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	PRESENTACIÓN
DE LA SERIE, Tomo II













La protección internacional de los derechos humanos
viene experimentando una considerable expansión en las
últimas décadas. Su dinámica, en constante evolución, requiere
un esfuerzo de evaluación permanente de modo que los
mecanismos de protección puedan seguir funcionando con
eficacia. Dichos mecanismos se han desarrollado como prontas
respuestas a las múltiples violaciones de los derechos humanos;
de ahí su diversidad en cuanto alas bases y efectos jurídicos, y
a los beneficiarios y a los ámbitos de aplicación, con las
consecuentes complejidad de operación y necesidad de
coordinación. Dichos mecanismostienen, además, que adaptarse
a las transformaciones delmedio social en el cual funcionan. Se

impone, pues, en el examen de la materia, un equilibrio entre la
teoría y la práctica, entre la reflexión y la acción.





El presente tomo da seguimiento a una serie de
publicaciones quetengo el honor de presentar, inaugurada hace
cuatro meses, y que reúne contribuciones de destacados

especialistasyconocedores delateoría y prácticade la protección
de derechos humanos. Dichas contribuciones propician una
visión de conjunto de aspectos relevantes de la temática de los
derechos humanos, con atención especial a nuestro continente,
en un lenguaje deliberadamente accesible a un público más

amplio que el de los especialistas en la materia. Este segundo
tomo, como el anterior, se ofrece como una compilación de
estudios básicos de derechos humanos de interés para todo
público. Este nos parece ser el sentido propio de su contribución.
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No podemos dejar de registrar aquí nuestros agradecimientos a
los autores, por el pronto envío de sus valiosos aportes al
Instituto, así comoa laSubdirectoradeOperaciones Educativas
delIIDH,Lic. LorenaGonzálezVolio, porladedicada asistencia

que nos prestó en la labor de compilación de los textos y
confección de este tomo. Sin la colaboración de todos no
hubiera sido posible esta publicación en tiempo tan breve.

El presente tomo, cuyo contenido no pretende ser
exhaustivo, cubre sin embargo algunos de los principales
tópicos de la agenda internacional contemporánea de los
derechos humanos, en lo que concierne a los aspectos tanto
conceptual como operacional. La riqueza de su contenido
corresponde al propósito del IIDH de prestar su contribución al
cultivo y desarrollo de uno de los grandes temas de nuestros
tiempos, - laprotecciónde los derechos humanos. Supublicación
se da en un momento oportuno, que sigue a la considerable
movilización internacional generada por la realización de la II
ConferenciaMundialde DerechosHumanos deNaciones Unidas
(Viena, junio de 1993) y su proceso preparatorio. Uno de los
principales aspectos del legado de este cónclave, en el cual
estuvo presente el IIDH, reside precisamente en el
reconocimiento de la legitimidad de la preocupación de toda la
comunidad internacional con la plena vigencia de todos los
derechos humanos.





Recordamos momentos memorables de aquella
Conferencia,enlos cuales, alintentarse relacionarlas "realidades
de nuestro tiempo" con el "espíritu de nuestra época", se
concluyó que este último se caracteriza de modo especial por
la aspiración común a valores superiores, al incremento de la
promoción y protecciónde los derechos humanos intensificadas
en la transición democrática y en la instauración del Estado de
Derecho en tantos países, a la búsqueda de soluciones globales
en el tratamiento de temas globales (como, por ejemplo, el de
la apremiante necesidad de erradicación de la pobreza extrema
a flagelar de modo alarmante segmentos crecientes de la
población). El legado de aquel diálogo universal encuéntrase
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marcado sobretodo por la visión integradade todos los derechos
humanos, por la atención especial a los más necesitados de

protección (los más carentes y socialmente excluidos), por la
dimensión temporal (con medidas de prevención y de

seguimiento) de la protección, por lo que podríamos denominar
de omnipresencia de los derechos humanos. Esta última, a
nuestro juicio, se concreta en el reconocimiento de que los
derechos humanos se imponen a todos -no sólo a los Estados,
sino también a los organismos internacionales, a los grupos
privados y a los particulares-, en toda parte, a todo momento,
acarreando así obligaciones erga omnes. Estamos, en última

instancia, en medio de un proceso de construcción de una
cultura universal de observancia de los derechos humanos, en
consonancia con el "espíritu de nuestra época".






En este propósito un rol importante está reservado, en

nuestro continente, al sistema interamericano de protección de
los derechos humanos. En efecto, el legado de aquella
concertación mundial es válido tanto para el sistema universal
como para los sistemas regionales, todos esencialmente

complementarios y unidos por la identidad última de propósito
de protección del ser humano. Las perspectivas de los regímenes
regionales de protección de los derechos humanos, como el
interamericano, han de ser consideradas necesariamente en el
ámbito de la universalidad -en los planos tanto normativo como

operacional- de los derechos humanos. Nunca está demás
señalar que la universalidad no equivale a la uniformidad; al
contrario, es enriquecidapor lasparticularidades regionales. El

principal documento emanado de la Conferencia Mundial de
1993 contiene toda una sección dedicada a la educación en
derechos humanos (párrafos 78-82 y 33 de la Declaración y
Programa de Acción de Viena). Urge a los Estados a que
establezcan programas de educación en derechos humanos, y
enfatiza la importancia de la diseminación de datos pertinentes
tantoteóricos como prácticosparalapromociónylaobservancia
de los derechos humanos, en beneficio de todos los individuos
sin discriminación.
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El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como
entidad internacional autónoma, de naturaleza académica,
dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los
derechos humanos, no podría dejar de dar su contribución, que
seguramente se consolidará de forma permanente, a la más
amplia difusión del pensamiento contemporáneo en materia de
derechos humanos. El Instituto así lo hace con base en los
pilares de su acción, a saber, los principios de la democracia
representativa, delEstadode Derecho, del pluralismoideológico
y del respecto a las libertades fundamentales del ser humano.
En esta tarea de difusión, el IIDH, hasta la fecha, a la par de sus
libros, de su Revista y de sus series especializadas (Cuadernos
de CAPEL, Boletín Electoral Latinoamericano, Serie Para
ONG, Exodos en América Latina, Boletín Documental -

Refugiados, ludicium et Vita - Jurisprudencia Nacional de
América Latina en Derechos Humanos), ha promovido la
publicación, esporádicamente, de algunos de los textos de los
estudios presentados en sus Cursos Interdisciplinarios anuales
o en sus numerosos Seminarios especializados, sea en forma de
antologías o de memorias de algunos de aquellos eventos.

Estimamos que, con la expansión y consolidación de su
vastoprogramade actividades académicas, elIIDHhaalcanzado
un grado de madurez institucional que le permite a partir de
ahora promover de forma regular y sistemática la publicación
en serie de los principales estudios presentados en el marco de
aquellas actividades. En este propósito, pretendemos, con este
tomo, dar seguimiento a la nueva serie de publicaciones de
estudios de derechos humanos en la forma de occasional
papers, sin las imposiciones de una rígida periodicidad (de un
Recueil des Cours, por ejemplo), para rescatar y difundir a un
público más amplio las contribuciones académicas del IIDH.
Al asíproceder, es nuestraintención congregar estudios básicos,
a ejemplo de los presentados en este tomo, así como estudios
especializados, más extensos, en derechos humanos.

Pretendemos, con la publicación de los primeros,
proporcionar a un público más amplio los nuevos aportes al
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pensamiento contemporáneo de los derechos humanos recogidos
en las actividades del IIDH; y, con la publicación de los
segundos, proporcionar a los especialistas en la materia,
elementos que les ayuden a evaluar constantemente los rumbos
de la evolución contemporánea de la protección internacional
de los derechos humanos; con atención especial al continente
americano, en el cual actúa el IIDH. Es nuestra esperanza que
esta nueva serie fructifique, de modo a contribuir para que se
logre mantener un equilibrio entre el pensamiento lúcido y la
acción esclarecida en materia de los derechos humanos; o sea,
para que el IIDH, en la realización de sus objetivos y a la par de
sus múltiples actividades, se convierta simultáneamente en un
centro de difusión ordenada de la reflexión en materia de
derechos humanos, con especial atención a nuestro continente.







San José de Costa Rica, 21 de enero de 1995.







Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE
Director Ejecutivo

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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RELACIONES ENTRE EL DESARROLLO
SUSTENTABLE Y LOS DERECHOS

ECONOMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES:

DESARROLLOS RECIENTES*






Antonio Augusto Cançado Trindade










1. Introducción





En años recientes el análisis de los temas de desarrollo y
medioambiente se ha centrado en la erradicación de la pobreza
y la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano'.

Aceptado por algunos como un principio del derecho
internacional contemporáneo', se hallegado aconsiderar que el
desarrollo sustentable -unodelos ejes del informedelaComisiónBrundtlandde1987-abarcaelfomentodelcrecimiento

económico, la erradicación de la pobreza yla satisfacción de las
necesidades básicas del ser humano (v.g., las relacionadas con
la salud, la nutrición, la vivienda, la educación)4. El análisis de
los temas de desarrollo y medio ambiente se ha abocado al

mejoramientodelas condiciones devidaeconómicasysociales5.
Asimismo, el desarrollo sustentable se ha llegado a percibir
comoun vínculo entre el derecho aunmedioambientesaludable
yel derecho al desarrollo6.





Norequierededemostración laestrecha relaciónqueexiste
entre el desarrollo [socioeconómico] yios derechos humanos y,
en particular, los vínculos entre el desarrollo y algunos de los
derechos económicos y sociales consagrados en tratados de








* Ponenciapresentadaporel Autor ante laConferenciadeDerecho
Internacional de Qatar (Organizada por el Secretario de Naciones
Unidas y el Comité Jurídico Consultivo Africano-Asiático), enDoha,

Qatar, el 25 de marzo de 1994.
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derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Socialesy Culturales de Naciones Unidas (1966),
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1988) y la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (1981). Pero un tema que parece
requerir de un análisis más profundo en la actualidad es la
relación entre el desarrollo sustentable y los derechos
económicos, sociales y culturales, tomando en cuenta las
tendencias recientes, talescomo los resultadosdela

ConferenciasobreelMedioAmbienteyelDesarrolloquetuvolugarenRío
de Janeiro en 1992. De hecho, los documentos generados tanto

por la Conferencia de Río de 1992 como por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1993
contienen elementos importantes relacionados con este tema,
los cuales pasaremos a considerar a continuación.









2. La Conferencia de Río de 1992





LaAgenda 21 adoptadapor la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente yel Desarrollo de 1992 hace
menciónexpresadelos gruposvulnerables (cita como ejemplos
los pobres en las zonas urbanas y rurales, las poblaciones
indígenas, los niños, las mujeres, los ancianos, los desprovistos
de hogar, los que padecen de enfermedades terminales y los

discapacitados)8. Su preocupación principal es la satisfacción
de las necesidades básicas del ser humano' -la alimentación, la

preservación de la salud, unavivienda adecuada, la educación.
De modo significativo, laAgenda 21 hace referencia específica
a dos instrumentos de derechos humanos- la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas -al abordar el tema delderecho aunavivienda adecuada:
se advierte en el sentido de que, si bien este derecho está

contemplado en los dos instrumentos ya señalados, se estima

que en la actualidad por lo menos 1.000 millones de personas
no tienen acceso a una vivienda adecuada,o segura y que, de
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persistir la presente situación, este total aumentará
dramáticamente para fines de este siglo10.

La injusticia perpetrada por las serias disparidades en las
condiciones de vida entre los seres humanos y las naciones se
refleja en, y se agrava por, la degradación ambiental". Del
mismo modo, es evidente que la degradación ambiental puede
plantear cuestiones de derechos humanos, v.g., de acuerdo con
las disposiciones pertinentesdel Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
especialmente en relación con los grupos vulnerables. Pero
además de éstos, un número importante y alarmante de perso-
nas vive hoy día en condiciones de extrema vulnerabilidad
como consecuencia del fenómeno del empobrecimiento
generalizado, el cual parece haberse agravado desde principios
de los años ochenta. Aparte de la Agenda 21 de la CNUMAD,
el PNUD también advierte que más de 1.000 millones de
personas siguen viviendo -o sobreviviendo- en condiciones de
pobreza absoluta12.

En el caso de América Latina, por ejemplo, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó
que a principios de los años noventa 196 millones de personas
vivían en la pobreza (de las cuales 93.5 millones vivían en la
pobreza absoluta), 60 millones más que al principio de la
década de los ochenta". Las dimensiones del problema son
virtualmente inmensurables: un estudio realizado por la
UNESCO sobre la erradicación de la pobreza en América
Latinaseñala que, "lapobrezacríticatiene además unadimensión
cultural que no se puede medir", dada la pérdida del sentido de
la dignidad y de pertenecer a una comunidad, del respeto por sí
mismo y de un sistema de valores. Como consecuencia, se da
un aumento en la violencia y una distorsión de los sistemas
educativos, fomentando prejuicios contra los sectores pobres
de la sociedad`.

No debe pasar desapercibido el hecho de que el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
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Unidas, en sus directrices revisadas (1991) relacionadas conla
forma y contenido de los informes que deben presentar los
Estados PartesdeacuerdoconelPactoInternacionaldeDerechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, haya
insistido enlapresentación de información sobrelarealización
de ciertos derechos para la sociedad entera, y además para
grupos específicos (socioeconómicos, culturales y otros),

particularmente los grupos más vulnerables15. Dado el actual

agravamiento en el triste fenómeno del empobrecimiento
generalizado, la atención debe centrarse en la situación de

grandes sectores de la población que quedan excluidos

injustamente delos beneficios del así-llamado "crecimiento" y
"modernización". Esta cuestión se relaciona directamente, y
al mismotiempo, cone! desarrollo sustentabley la observancia
de los derechos económicos, sociales y culturales. En vista del
deterioro en las condiciones de vida de esos sectores de la

población, es esencial que los sistemas internacionales de

protección -del medio ambiente y no sólo de los derechos
humanos- aborden el problema de la satisfacción de sus
necesidades básicas como seres humanos.





Enloquerespectaabsprimeros,laAgenda21escategórica
al afirmar que la pobrezayla degradación del medio ambiente
están estrechamente interrelacionadas y que las modalidades
insostenibles de consumoyproducción (un tema muy sensible
deldesarrollo sustentable) agravanlapobrezaylosdesequilibrios

(capítulo 4, punto 43)17" En su capítulo 3, dedicado
exclusivamente ala "Lucha contra la pobreza", la Agenda 21,

después de afirmar quela pobreza es un "problema complejo y
multidimensional" sin ninguna solución uniforme aplicablea
nivel mundial y que, por lo tanto, requiere de programas
adecuadosacadapaís,recomiendaunaestrategiaparaerradicar
la pobreza centrada en los recursos, la producción, cuestiones

demográficas, servicios de salud y educación, los derechos de
la mujer, el papel de los jóvenesylas poblaciones indígenas, y
elproceso de participación democrática ligado al mejoramiento
de la gobernabilidad18.
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A este respecto la Agenda 21 pone énfasis, en suma, en la
satisfacción de las necesidades humanas básicas, con atención
especial en la protección de los grupos vulnerables y los
sectores más pobres de la población como medida indis-
pensable para alcanzar el desarrollo sustentable19. La Agenda
21 expresa la esperanza de que mediante la integración de los
temas del medio ambiente y deldesarrollo selogreuna "parcería
mundial" para satisfacerlas necesidades básicasdel ser humano,
conseguiruna mejor protección y gestión delos ecosistemas, y
elevar el nivel de vida de todos'. A su vez, la Convención-
Marco sobre Cambio Climático y la Convención sobre
Diversidad Biológica (1992) hacen referencia específica, en
sus respectivos preámbulos, a la meta fundamental y urgente de
erradicar la pobreza: la primera larelacionaconlas "necesidades
prioritarias legítimas de los países en desarrollo", mientras que
la segunda la considera, junto con el desarrollo económico y
social, como unade las "prioridades básicas y fundamentales de
lospaíses endesarrollo". A su vez,la Declaración de Principios
sobre Forestas, adoptada también por la Conferencia de Río de
1992, conclama a la erradicación de la pobrezayla satisfacción
de las "necesidades (humanas) sociales, económicas,ecológicas,
culturales y espirituales de las generaciones presentes y
futuras".

Tanto la Declaración de Río como la Agenda 21 adoptada
por la CNUMAD el 14 de junio de 1992 están impregnadas de
manera significativa de elementos propios del universo con-
ceptual de los derechos humanos que hoy día son comunes a
ambas esferas de la protección (la del serhumano y ladel medio
ambiente). Por suparte, la Declaración sobreel Medio Ambiente
yel Desarrollo, en su Principio 1, coloca alos seres humanos en
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sustentable y afirmasu derechoaunavidasaludableyproductiva
en armonía con la naturaleza. El Principio 3 agrega que el
derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamentealas necesidades delas generaciones presentes
y futuras. El Principio 5 se centra en la erradicación de la
pobreza como una tarea esencial de todos los Estados y pueblos
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y un requisito indispensable del desarrollo sustentable y del
mejoramiento del nivel de vidade la mayoría de los pueblos del
mundo. A su vez, el Principio 10 destaca la importancia del
derecho a la información, el derecho a la participación y el
derecho a recursos jurisdiccionales internos efectivos22.

La Declaración de Río de 1992 dedica especial atención al
derecho a la participación (en el manejo del medio ambiente y
en la promoción del desarrollo sustentable), destacando el
papel de la mujer (Principio 20), de los jóvenes (Principio 21),
delos pueblos indígenas y otras comunidades locales (Principio
22), respectivamente. El ejercicio de este derecho a la
participación es objeto de un análisis minucioso por parte de la
Agenda 21 y del Programa de Acción abre espacios para el
papel de la mujer (capítulo 24), los niños y jóvenes (capítulo
25), los pueblos indígenas y sus comunidades (capítulo 26), y
las organizaciones no gubernamentales (capítulo 27). La
Agenda 21 también aborda el tema del fortalecimiento del
papel delos trabajadores y sus sindicatos, del sectorempresarial
y la industria, los agricultores y la comunidad científica y
tecnológica (capítulos 29-32). El capítulo 23 recalca el hecho
de quela participación de "todos los grupos sociales", a fin de
lograr una "auténtica participación social" en apoyo de
iniciativas comunes en favor del desarrollo sustentable, tendrá
una importancia decisiva en el cumplimiento efectivo de las
areas de programas de la Agenda 2123. Agrega que "uno de los
requisitos fundamentales para alcanzarel desarrollo sustentable
es la amplia participación de la opinión pública en la toma de
decisiones' .

La Agenda21 poneénfasis enlapromocióndela educación
y la conciencia del público (capítulo 36) como uno de los
medios para su ejecución25. Indica, por ejemplo, que la [para
ese entoncespropuesta] ComisiónsobreDesarrollo Sustentable
(cf. infra) debería, a fin de "velar por el seguimiento eficaz" de
la CNUMAD, inter alia, fomentar la participación de
organizaciones no gubernamentales, promover el diálogo e
intercambiar información con éstas (capítulo 38, párr. 11 y 13-
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14). Al pasara considerarlos problemas acuciantesde hoy y los
desafíos del próximo siglo, laAgenda 21 apoya, en suma, en sus
propias palabras, "la participación más amplia del público y la
participación activa de las organizaciones no gubernamentales
y de otros grupos" (capítulo 1, párrafo 3)26

La Comisión sobre Desarrollo Sustentable de las Naciones
Unidas, creada recientemente27 con el fin de asegurar el
seguimiento institucional a la CNUMAD28, en su primera
sesión sustantiva (celebrada en Nueva York del 14 al 24 de
junio de 1993) aprobó un programa de trabajo temático
multianual en el que se enumeran los siguientes "elementos
críticos de la sostenibilidad": a) la cooperación internacional
para agilizar el desarrollo sustentableen lospaíses en desarrollo
y políticas nacionales conexas; b) la lucha contra la pobreza;
c) patrones de consumo cambiantes;yd)dinámicademográfica
y sostenibilidad29. Al considerar los temas relacionados con el
trabajoque estabaporemprender,laComisióntambiénconsideró
los siguientes tópicos: el intercambio de información sobre la
instrumentalización de la Agenda 21 (a nivel nacional), los
avances logrados con laincorporación de las recomendaciones
deIaCNUMADenlasactividadesdeorganismosinternacionales
(y al interior del sistema de Naciones Unidas); los avances en
la facilitación y promoción de la transferencia de tecnologías
ambientalmente seguras, la cooperación y la formación de
capacidades; y compromisos y flujos financieros iniciales y los
mecanismos de aplicación para dar efecto a las decisiones
tomadas por la CNUMAD30.









3. La Conferencia de Viena de 1993

A su vez, la Declaración y Programa de Acción de Viena,
el principal documento adoptadopor la II Conferencia Mundial
de Derechos Humanos (Viena, junio de 1993), se refiere en
forma expresa y repetida tanto al desarrollo sustentable como
alosderechoseconómicos,socialesyculturales.LaDeclaración
de Viena aborda el desarrollo sustentable en relación con






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






22

diferentes aspectos del derecho internacional de derechos
humanos, tales como: el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, en particular aquéllas relacionadas con la
administración independiente de la justicia"; la adaptación
constante de los mecanismos de las Naciones Unidas en el

campo de los derechos humanos a las necesidades actuales y
futuras de la protección (buscando especialmente mejorar su
coordinaciónyeficiencia)32; la concertación internacional para
asegurar el bienestar económico, social y cultural de las

poblaciones indígenas fundamentada en la igualdad y la no
discriminación, su participación total y libre en todos los
aspectos de la sociedad y su disfrute de los beneficios del
desarrollo sustentable33; y el plenoeigual disfrute por la mujer
de todos los derechos humanos como cuestión prioritaria. Al
destacar la importanciade la "integración yplena participación
delamujercomoagenteybeneficiariadelprocesodedesarrollo",
la Declaración de Viena reitera expresamente "los objetivos
fijados sobre la adopción de medidas globales en favor de la

mujer en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente yel
Desarrollo y el capítulo 24 de la Agenda 21" aprobada por la
CNUMAD en 199211.





Cierto es queene! pasado no se hadado suficiente atención
a la implementación de los derechos económicos, sociales y
culturales. Por eso no es de sorprenderse que la reciente
Declaración de Viena haya prestado especial atención a los
mismos. La Declaración afirma categóricamente que "debe
hacerseunesfuerzo concertadoparagarantizarelreconocimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales a niveles
nacional, regional e internacional"". La Declaración condena
las constantes violacionesylos obstáculos al goce pleno de los
derechos humanos en diferentes partes del mundo, tales como,
inter alia, "la pobreza, el hambre y otras denegaciones de los
derechos económicos, sociales y culturales". Pidealos Estados

quese abstengande adoptar medidas unilaterales queimpidan
la plena realización de los derechos humanos, "en particular el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para su
salud y bienestar, incluidas la alimentación y atención de la





Serie: Estudios deDerechos Humanos Tomo II






23

salud, la vivienda y los servicios sociales necesarios"". En
particular, la Declaración exhortaala comunidad internacional
a que "haga cuanto pueda para aliviar la carga de la deuda
externa de los países en desarrollo a fin de complementar los
esfuerzos que despliegan los gobiernos de esos países para
realizar plenamente los derechos económicos, sociales y
culturales de sus pueblos .





Pero la Declaración no se detiene ahí: indica "otros
métodos" que habría que examinar en aras de fortalecer el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, tales
como "un sistema de indicadores para medir los avances hacia
la realización de los derehos" enunciados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas`. Asimismo, la Declaración insta a la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en
colaboración conel Comité de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, a que "siga examinando la elaboración de

protocolos facultativos" del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales`. En la actualidad, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas analiza un proyecto de protocolo adicional

que contempla la adopción de un sistema de peticiones o
comunicaciones (sobre supuestas violaciones de los derechos
humanos) dentro del marco del Pacto Internacional deDerechos
Económicos, Sociales y Culturales, similar al que opera bajo
el Protocolo Facultativo del otro Pacto Internacional (el de
Derechos Civiles y Políticos).







4. Otras tendencias recientes





a) La construcción conceptual del desarrollo humano





Desdehace cuatro años el Programa de Naciones Unidas
parael Desarrollo (PNUD) viene desarrollando el concepto del
desarrollo humano, el cual ha de vincularse con el derecho al
desarrollo como un derecho humano. Muy significativo es el
hecho de que, cuatro años de la formulación de este derecho
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en la Declaración de 1986 de Naciones Unidas, el PNUD se
haya abocado a una revaluación de las directrices de las tres
"Décadas para el Desarrollo" anteriores de la ONU. El viraje
decisivo se dio con el primer informe sobre desarrollo humano
del PNUD, Desarrollo Humano: 1990. Después de poner en
tela de juicio la conveniencia de usar indicadores estadísticos
comoelProducto Nacional Bruto (PNB) paramedirel desarrollo
adecuadamente, pasó a considerar otros aspectos mediante la
adopciónde otro índicellamado el Indicede Desarrollo Humano
(IDH) compuesto de tres componentes claves -longevidad
(esperanza de vida), conocimientos (educación) e ingresos
(nivel de vida decente)- con el fin de proporcionar una
medición más global del progreso humano40.

El desarrollo humano se entendió originalmente, entonces,
como "un proceso en el cual se amplían las opciones del ser
humano" con el fin de lograr una vida prolongada y saludable,
la adquisición de conocimientos y acceso a los recursos
necesarios para lograrun nivel de vida decente41. En su informe
para 1990, el PNUD advirtió que, dada la grave amenaza que
representaba la pobreza, el concepto de desarrollo sustentable
-al ser "mucho más amplio que el de la protección de los
recursos naturales y del medio ambiente físico" - además
debería incluir el "desarrollo humano futuro 1,42. Pronto quedó
claro que al nuevo índice IDH habría que agregar otros
indicadores del progresohumano,talescomolalibertad humana
y los avances logrados en el ámbito cultural. Fue así como el
segundo informe anual sobre desarrollo humano del PNUD
(1991) propuso un nuevo índicedelibertadpolíticaque permitiría
la evaluación de la misma a la luz de los derechos humanos43.
Los primeros dos informes sobre desarrollo humano, entonces,
fijan como una prioridad la satisfacción de las necesidades
humanas básicas como la nutrición, la vivienda, la atención
médica básica y la educación, a las cuales agregan la libertad de
expresión y acción. Entendido de esta manera, el desarrollo
humano viene a ser un proceso mediante el cual se amplía la
gama de oportunidades de los individuos, buscando una vida
prolongada y saludable, con acceso a la educación y a los
recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.
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En síntesis, según esta conceptualización, el desarrollo
humano buscaampliarla gamadeopciones de las personas. Al

integrar los indicadores de educación, salud e ingresos, el
índice IDHconstituye un nuevo criterio para la evaluación del

progreso humano que nos permite medir el desarrollo de una
manera tal que no se limita únicamente a la búsqueda del
crecimiento económico;o sea, nos ofrece unamedición mucho
más comprensivaquesimplemente el PIB (informe de 199O)44.
Pasando alplano internacional, el tercerinformesobredesarrollo
humano (1992) destaca la desigualdad agravada de las
condiciones competitivas entre los países ricos y pobres en el
mercado internacional. Porende, plantea el establecimiento de
una red de seguridad social para los necesitados y consultas

globales tendientes a un nuevo "pacto internacional" sobre
desarrollo humano, el cual colocaría al ser humano en primer
lugar en las políticas nacionales yla cooperación internacional

para el desarrollo45. En realidad, la perspectiva de los informes
del PNUD, al igual que la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo de Naciones Unidas de 1986, colocael concepto del
desarrollo humano en la esfera de los derechos humanos y
enfatizala interrelación entrelosderechos políticos, económicos

y sociales.





Este nuevo concepto de desarrollo humano tiene

repercusiones directas en la protección ambiental. Tal y como
se advierte en el informedelPNUDpara 1992,lapobrezaesuna
de las más serias amenazas contra la continuidad del entorno
físico y la sostenibilidad de la vida humana. No es mera
coincidencia el quela mayoríade los pobres vivanenlas "áreas
más vulnerables desde el puntode vista ecológico": el 80% de
lospobres enAméricaLatina,el60%enAsiayel50%enAfrica
viven en "tierras marginales" caracterizadas por una "baja
productividad" y una "alta susceptibilidad a la degradación
ambiental". El desarrollo sustentable implica un nuevo

concepto que, además del crecimiento económico, abarca el
acceso alajusticiayoportunidadesparatodosytomaencuenta,

aparte de la protección ambiental, la protección de la vida
humana ylas opciones humanas, a fin de promoverel desarrollo
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humano". De modo significativo, el desarrollo sustentable
resalta el hecho de que los temas sociales y ambientales no

pueden separarse y, de hecho, deben ser abordados en forma

conjunta.





Loquees más, el concepto de desarrollo humano planteado
porelPNUD se vinculadirectamentecon el temade la aplicación
de los derechos humanos. Además de queno selimita a ciertos
sectores sociales (tales como la educación y la salud), el
desarrollo humano apunta a la necesidad de desarrollar las

capacidades humanas; la misma libertad -en una democracia-

constituye un componente esencial del desarrollo humano.

Según el PNUD, las fuentes de información no deben limitarse
alos "aspectos negativos" (como violaciones de los derechos
humanos), sino que deben incluir también las respuestas y
logros de cada país en esta área. El desarrollo humano y la
libertad y participación políticas están estrechamente
interrelacionados, peroeneste amplio enfoquedebeconsiderarse

igualmentelasituación delos derechos económicos ysociales49.
Estetemafue analizadoporlaConferenciaMundialdeDerechos
Humanos de 1993 y durante su proceso preparatorio. La

resultante Declaración y Programa de Acción de Viena, al
señalar la necesidad de fortalecer la trilogía, democracia!
desarrollo/derechos humanos, exigelaeliminacióndelapobreza
absoluta y la exclusión social como una alta prioridad. El

agravamiento de la pobreza incide directay negativamente en
los derechos humanos, representa un estado de necesidad en

quenoexiste lalibertadyqueenúltimainstancia constituyeuna

denegación de los derechos humanos en su conjunto.





El cuarto y más reciente informe sobre desarrollo humano
delPNUD,el de 1993, advierte que"aunqueen los tres últimos
decenios ha habido logros importantes en cuanto al desarrollo
humano, larealidades quetodavíasigueexcluyéndose amucha

gente". Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo

siguen padeciendo la pobreza absoluta, y el 20% más pobre se
encuentra con que el 20% más rico goza de un ingreso quees
150 veces superior al suyo50. Apesar de ello, sin embargo, "se
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entán abriendo ventanas nuevasde oportunidades": porejemplo,
dado que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y
gracias al fin de la guerra fría, el gasto militar global empieza
a disminuir, la nueva motivación debe ser la reconstrucción de
sociedades fundamentadas en las necesidades humanas reales
y la lucha contra la "pobreza global", ya que "la pobreza en
cualquier parte constituye una amenaza a la prosperidad en
cualquier parte". No es de sorprenderse que el informe para
1993 se haya concentrado en la participación (a través de
mercados, gobiernos y organizaciones comunitarias) como un
elemento esencial del desarrollo humano; una vez más, "la
pobreza constituye un enorme obstáculo a la participación, sea
dentro o entre naciones".

Si bien los informes anteriores del PNUD (1990-1992) se
centraron en los componentes del desarrollo del pueblo
(inversión en capacidades humanas) y a favor del pueblo
(asegurar que el crecimiento económico se distribuya amplia y
justamente), el último (el de 1993) se centraenel desarrollo por
el pueblo (dar a todos la oportunidad de participar)53. Las
consecuencias de colocar al público en el centro del cambio
político y económico -anticipando las preocupaciones de la
próxima Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social- son
considerables y desafían los conceptos tradicionales: se pasa,
por ejemplo, de la seguridad de las naciones a la seguridad de
lospueblos (alimentación, empleo, medio ambiente seguro), de
viejos modelos de desarrollo a nuevos modelos de desarrollo
humano sustentable, de anticuados modos de cooperación
internacional a nuevas formas de la misma centradas
directamente en las necesidades del pueblo54.

De la misma manera, debe colocarseun nuevo énfasis en la
capacitación ("empowerment")delpuebloyelfortalecimiento
de la democracia, (con la poca probabilidad de que se detenga
enlas fronteras nacionales)", factores queincidendirectamente
en la protección ambiental y de los derechos humanos y en el
desarrollo sustentable. De hecho, las prácticas democráticas no
pueden contenerse dentro de fronteras nacionales; deben ser
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seguidasanivel internacional portodos lospaíses yorganismos
financieros internacionales, al asumir la responsabilidad de

prevenir la recesión económica y el desempleo y su impacto
negativo sobrelosderechos económicos, sociales y culturales`.
El desarrollo sustentableyla vigencia de los derechos humanos
-en particulardelos derechos económicos, sociales y culturales,
los cuales en gran medida no recibieron suficiente atención en
el pasado- deben perseguirse conjuntamente.







b) Grupos vulnerables: de la satisfacción de necesidades

La estrecha relación entre el desarrollo y los derechos
humanos es demostrada por la realización no solamente de la

mayoríadelos derechos económicos, sociales y culturales, sino
también, por ejemplo, por la del derecho fundamental ala vida

(que abarca las condiciones de vida), para la cual se requiere
que los Estados tomenmedidas tanto negativas como positivas
en favor de la preservación de la vida. En su dimensión más

amplia, un derecho tan fundamental pertenece a la vez ados
esferas, la de los derechos políticos y civiles y ladelos derechos
económicos, sociales y culturales, demostrando así la
indivisibilidad de todos los derechos humanos. Es un derecho
intrínseco de todos los seres humanos y de los pueblos y se
relaciona de esta manera conel derecho al desarrollo como un
derecho humano. Unamanifestación de estas articulaciones se
encuentraenel conceptodel desarrollo sustentable. Este último
señalalos que tienen especial necesidad de protección (mejores
condiciones de vida) y las generaciones futuras; el proceso
democrático, al asegurar la participación pública, se convierte
en una condición indispensable para alcanzar el desarrollo
sustentable.





No es de sorprenderse que, a partir de la CNUMAD, los
países en desarrollo hayanintentado vincular sus compromisos
en relación con temas globales con la meta de erradicar la
pobreza. Tanto la Conferencia de Ríode 192 como la de Viena
de 1993 tomaronencuentalasituacióndelosgrupos vulnerables

quetienen especial necesidad de protección. Esto se refleja en
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pasajes pertinentes de documentos claves como la Agenda 21
(1992) yla DeclaraciónyProgramade Acción de Viena (1993).
Al concertar su atención en los grupos vulnerables (incluyendo
los conformados porlos sectores más pobres dela sociedad), su
preocupación inmediata es la satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos57 y, a partir de ahí, la promoción
de lacapacitación ("empowerment") delaspersonas. Asimismo,
no debe pasar desapercibido el hecho de que los derechos ya
reconocidos de ciertas categorías de personas protegidas que
pertenecenalosgruposvulnerablesquetienenespecialnecesidad
deprotección(como, porejemplo, los ancianos, las mujeres,los
niños, los discapacitados, los trabajadores, los refugiados, los
apátridas), deben abordarse en el entendido de que
complementan los derechos consagrados en los tratados
generales de derechos humanos, con el fin de lograr un mayor
nivel de protección.

Podría afirmarse que, dado el fenómeno del agravamiento
de la pobreza que en la actualidad afecta una proporción
importante delahumanidad,hayqueirmásalládelasatisfacción
de necesidades básicas (especialmente en lo que a los más
vulnerables o más marginados se refiere) y buscar nuevos
modelos dedesarrollo quefavorezcanlareducciónyerradicación
de la pobreza y la consecución del desarrollo sustentable. La
experiencia en lo que a la promoción y protección de los
derechos humanos se refiere no se ha limitado, sin embargo, a
la satisfacciónde necesidades básicas. Como ya se haindicado,
ha ido mucho más lejos que eso, hacia la capacitación en los
planos civil, político, económico, social y cultural. Además, la
satisfacción de necesidades básicas no es una característica
exclusiva del campo de los derechos humanos, sino que más
bien común al desarrollo sustentable y a los derechos humanos.
Yla agendainternacional dederechoshumanos se ha expandido
considerablemente (v.g., con la incorporación del derecho al
desarrollo - infra) y por lo tanto seha acercado mucho más a la
del desarrollo sustentable. La erradicación de la pobreza
extrema o absoluta es un imperativo tanto del desarrollo
sustentable como de los derechos humanos.
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Al convocar una Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Social para marzo de 1995 en Copenhaguen, la Resolución 47/
92 de diciembre de 1992 de la Asamblea General de Naciones
Unidas identificó como los temas principales que deberían
abordarse en la misma: el alivio y la reducción de la pobreza,
la expansión del empleo productivo y el mejoramiento de la
integración social (particularmente la de los grupos más
marginados). Sus objetivos incluyen: colocar las necesidades
humanas en el centro del desarrollo, identificar problemas
comunes de los grupos desfavorecidos o marginados
socialmente, movilizar recursos para el desarrollo social (a
niveles local, nacional, regional e internacional) y asegurar el
suministro más. efectivo de servicios sociales para los más
marginados. La recién concluida primera sesión del Comité
Preparatorio de la Cumbre Mundial (Nueva York, enero 31 -
febrero 11 de 1994)discutió los elementos quedeberían incluirse
en el proyecto de declaración y el programa de acción a ser
adoptados en la Cumbre y señaló la importancia, en cuanto a
una nueva agenda de desarrollo social se refiere, de reconocer
que el centro de todo desarrollo debe ser el ser humano.

En vísperas dela ConferenciaInternacional sobre Población
yDesarrollo (Cairo, 1994), seguramente se abordaráel problema
de la persistencia de las graves disparidades en las condiciones
de vida endiferentes partes del mundo58, tomando en cuentaque
"el enfoque de cualquier estrategia de desarrollo sustentable
debe ser la persona humana". Un informe presentado
recientemente alaComisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas destaca la "considerable complejidad y magnitud" de
las tareas apremiantes de "monitorear la pobreza, desarrollar la
noción de una línea de pobreza para diferentes países, producir
perfiles de pobreza para más de cien países en desarrollo y
delinear políticas exitosas contra la pobreza a partir de las que
han fracasado".

Desde una perspectiva histórica, vale la pena recordar que
enladécadadelossesentasedioénfasisaldesarrolloeconómico
internacional a fin de superar el agravamiento de los
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desequilibrios y la alta concentración de ingresos. En los años
setenta dio prioridad a la satisfacción de las necesidades
humanas básicas y la redistribución mediante el crecimiento
económico. En los años ochenta se aumentaron las
preocupaciones por los efectos del ajuste estructural sobre las
necesidades sociales y las condiciones de vida. Ahora en la
década de los noventa se perfila un consenso global sobre el
alivio y la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano
sustentable61. De hecho, no hay duda de que la necesidad de

mejorarlas condicionesdevidadela poblaciónse ha convertido
en la actualidad en un tema importante. El desarrollo debe
abarcar la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el
fortalecimiento de instituciones democráticas (participación
pública). Dentro de este marco, la reducciónyerradicación de
la pobreza es un reto de gran envergadura: la educación y el
conocimiento -la capacitación de las personas-son claves para
lapersecuciónyconsecucióndel desarrollohumano sustentable.





c)	 El reconocimiento y la cristalización del derecho al desa-
rrollo como un derecho humano

Unatendencia recientemuyimportante tiene queverconel
derecho al desarrollo como un derecho humano. La Carta
Africana sobrelos Derechos Humanosy de los Pueblos (1981)
dispuso que todos los pueblos tienen derecho a su desarrollo
económico, social y cultural (artículo 22). Por su parte, la
Declaración sobreel Derecho al Desarrollo de 1986 deNaciones
Unidas no sólo coloca a la persona humana como el "sujeto
central del desarrollo"62, sino también califica el derecho al
desarrollo como un derecho humano inalienable de "todos los
seres humanos ytodos los pueblos", en virtud del cual están
"facultados para participar en, contribuir a, y disfrutar del
desarrollo económico, social, cultural y político", en el que
"puedanrealizarse plenamente" todos los derechoshumanos64.
Másrecientemente, tanto la Conferenciade Ríode 1992 como
ladeVienade 1993hanhechoaportesdecisivosalacristalización
del derecho al desarrollo.
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La Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

(1992) es categórica al afirmar que "el derecho al desarrollo
debe ejercerse en forma tal queresponda equitativamente alas
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras" (Principio 3). Asimismo, la aprobación de
la inserción de la sección sobre el derecho al desarrollo como
underecho humano en la DeclaraciónyProgramade Acción de
Viena (1993)constituyó un avanceimportanteen elejercicio de
laelaboraciónyadopcióndel documento. Demodo significativo,
laDeclaraciónde Vienaendoso (parte I, párrafos 10- 11 yparte
II, párrafo 72) las disposiciones claves de la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo de 1986. Además, advirtió (parte I)

que la falta de desarrollo no podrá invocarse para justificar la

privación de los derechos humanos internacionalmente
reconocidos (párr. 10), y que "el derecho al desarrollo debe
realizarse a fin de satisfacer equitativamente las necesidades
ambientales yde desarrollo de las generaciones futuras" (párr.
11)65. Agregó (parte II) que deberían eliminarse todos los
obstáculos a la realización del derecho al desarrollo (párr. 72).





Apartir de la Declaración de 1986 de Naciones Unidas,

quedó claro quelos sujetos activos obeneficiarios del derecho
al desarrollo son los seres humanos y los pueblos, y que los

sujetos pasivos son los responsables de la realización de este
derecho66, con especial énfasis en las obligaciones adquiridas
por los Estados en forma individual y colectiva. Las medidas

previstas para esta realización abarcan tanto el plano nacional
como el internacional67. La importancia de esta tendencia está
en el reconocimiento o afirmación del derecho al desarrollo
como un "derecho humano inalienable"68. Por lo tanto, su
realización puede considerarse apropiadamente dentro del
ámbito del derecho internacional de derechos humanos, ya que
la Declaración de Naciones Unidas hace referencia en su

preámbulo alos instrumentos pertinentes de Naciones Unidas

y sus organismos especializados. Para la realización de este
derecho se podría considerar la utilización de los mecanismos
desarrollados en el campo de los derechos humanos, tales
como, v.g., el sistema de informes, el monitoreo (por un grupo






Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo 11






33

detrabajo ounrelator especial)de situaciones que evidentemente
resultan de la condición de subdesarrollo (que inciden
directamente en la realización del derecho al desarrollo), la
realización de estudios detallados (identificando problemas
relacionados con ciertos derechos económicos y sociales, por
ejemplo, los referidos a la salud, la vivienda, la educación)".





No hayduda de queen este momento (principios de 1994)
sehallegadoaunaetapaquevamásalládelasimpleformulación
de este derecho. Al ser consagrado por la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y por la
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, este
derecho ha entrado en el campo del derecho internacional

positivo de los derechos humanos. En todo caso, esto parece ser
el significado de la Decisión 48/141 del 20 de diciembre de
1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la
cual se creó el puesto del Alto Comisionado paralos Derechos
Humanos. En su preámbulo, inter alia, se afirma que "el
derecho al desarrollo es un derecho universal einalienable que
constituye parte fundamental de los derechos de la persona
humana".





La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 de
Naciones Unidas consideró oportuno resaltar que, a fin de

promover el desarrollo, debería darse igual atención y urgente
consideración a la realización delos derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales (dada su indivisibilidad e

interdependencia), y que la observancia de ciertos derechos
humanos no justifica la denegación de otros. De la misma
manera, todos los aspectos del derecho al desarrollo son
indivisibles e interdependientes y cada uno de ellos debe ser

interpretado en el contexto del conjunto de ellos (artículos 6(2),
9(1) ypreámbulo). El reconocimiento del derecho al desarrollo
como un derecho humano por la Declaración de Naciones
unidas sólo vieneareforzarotrosderechoshumanosformulados
con anterioridad. Además,ha contribuidoacentrar la atención
sobrela

promociónyproteccióndelosderechosquepertenecen,alavez,aindividuosyacolectividadeshumanas,asítambién
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como a la búsqueda prioritaria de soluciones a las violaciones
generalizadas, manifiestas y flagrantes delos derechos humanos.
La cristalización del derecho al desarrollo como un derecho
humano se debe en gran medida a la perspectiva global
perseguida por las Naciones Unidas, inspirada en los cambios
fundamentales que se han dado en la así llamada sociedad
internacional contemporánea (inter alia, la descolonización, la
capacidad de destrucción masiva, el crecimiento demográfico,
la sostenibilidad ambiental, los patrones de producción y
consumo, los imperativos dela equidad socialyla readecuación
del escenario mundial en la época después de la guerra fría)".

En el contexto de las iniciativas de desarrollo, el derecho al
desarrollo refuerza los derechos existentes y considera que no
se pueden invocar los supuestos requisitos del desarrollo mate-
rial en un intento de justificar la imposición de restricciones al
ejercicio de los derechos humanos garantizados. El propósito
del derecho al desarrollo siempre era aumentar, y nunca
restringir, los derechos preexistentes. Esto es así dada la
naturalezacomplementaria de todos los derechos humanos. De
la misma manera, todos los aspectos del derecho al desarrollo
son interdependientes y deben considerarse en el contexto del
conjunto de ellos. Por lo tanto, cualquier denegación del
derecho al desarrollo trae consigo consecuencias adversas para
el ejerciciotanto de los derechos civiles y políticos, como de los
derechos económicos, sociales y culturales. El reconocimiento
y cristalización del derecho al desarrollo sólo pudo haberse
emprendido a laluz de launidadde concepcióne indivisibilidad
de los derechos humanos. El fenómeno que presenciamos enla
actualidad no setrata deuna sucesión imaginaria(generacional),
sino más biende una acumulación, expansión y fortalecimiento
de derechos humanos ya reconocidos".

d)	 La vindicación de los derechos económicos, sociales y
culturales

Falta por considerarse un último punto, a saber, las
tendencias recientes en relación con la implementación
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internacional delos derechos económicos, sociales y culturales.
La antigua dicotomíaentre los derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales fue superada hace
ya mucho tiempo. La aceptación generalizada a partir de la I
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Teherán 1968)
de la doctrina de la indivisibilidad o interrelación de todos los
derechos humanos desempeñó un papel decisivo en esta
evolución. Fue esta nueva perspectiva global del tema la que
estimulo, en años recientes, la búsqueda de una protección más
efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, alos
cuales no se había dado suficiente atención, en gran medida, en
el pasado.

A nivel regional, en el continente africano la Carta Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 incluye estas
dos amplias categorías de derechos, más los derechos de los

pueblos, en un solo mecanismo de aplicación común (artículos
46-59y62).Enelcontinenteeuropeo,seconsiderólaposibilidad
de incorporar algunos derechos económicos, sociales y
culturales en la Convención Europea de Derechos Humanos
hacia finales de los años setenta (recomendación 838 de 1978
dela Asamblea Parlamentaria delConsejo de Europa), pero una
década más tarde prevaleció una solución distinta: la adopción
del Primer Protocolo a la Carta Social Europea de 1987,
mediante el cual se amplió el alcance de los derechos
protegidos. Más recientemente, en enero de 1993, el Comité de
Ministros presentó ala Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa un proyecto de Segundo Protocolo a la Carta Social
Europea con el fin de establecer un procedimiento de reclama-
tions internationales que mejoraríala"participacióndesectores
de la sociedad y de organizaciones no gubernamentales"".

En el continente americano, la adopción del Protocolo
AdicionalalaConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
vinoallenarunvacíoenelsistemainteramericanodeprotección
en relación con los derechos económicos, sociales y culturales.
Este Protocolo dispuso que el derecho a la educación (artículo
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13) y el derecho a organizarse (derechos sindicales) (artículo
8(1) (a)) también podrían implementarse mediante el sistema
de peticiones (artículo 19) creado bajo la Convención Ameri-
cana, mientras que para los demás derechos se podría usar el

sistema de informes. Si bien el Protocolo todavía no ha entrado
en vigor (por la falta de suficientes ratificaciones), sin embargo
es posible vigilar los derechos económicos, sociales y
culturales por medio de la presentación y examen de los
informes yestudios previstos en el artículo 42 de la Convención
Americana`. En realidad, el Informe Anual para 1991 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos contiene
indicaciones de que está dispuesta a examinar más de cerca la
situación referente a los derechos económicos, sociales y
culturales en los Estados Partes en la Convención Americana74.





Anivel global, desde que comenzó sus labores en 1987
hasta ahora, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, se ha empeñado en mejorar
(racionalizar y simplificar) el sistema de informes creado
dentro del marco del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y definir con mayor

precisión la sustanciade losderechos consagrados en el mismo.

El Comité ha mostrado un interés especial en los "sectores
másvulnerables" de la población yha señalado el "contenido
mínimo" de cada unodelos derechos consagrados en el Pacto75

(a la luz de la realidad de cada país). Este contenido mínimo
ha de tomarse en cuenta conmás fuerza aúnen los períodos de

recesión económica y durante la ejecución de cada fase de

proyectos de desarrollo ymedidasde ajuste estructural, a fin de
dar prioridad a la protección de los "derechos de los pobres y
vulnerables1,71

y de los "grupos marginados .





	Asimismo, el Comité ha analizado (debates de 1991) la
utilización de indicadores económicos y sociales adecuados a
fin de lograr un balance entre los conceptos de "cantidad" y -

sobre todo-"calidad", con el fin de reflejar mejor la realidad de
los derechos humanos. Además, al elaborar nuevas directrices

para informes (en 1991), el Comité se encargó de que se
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incluyeran indicadores de las condiciones de vida (v.g., en lo
que se refiere a los derechos a vivienda adecuada, salud física
y mental, educación) no solamente de la sociedad en su
conjunto sino también de ciertos grupos, especialmente los
más vulnerables. Y a partir de su sexta y séptima sesiones
(1991-1992), el Comité viene estudiando un Proyecto de
Protocolo Facultativo al Pacto cuyo objetivo es el
establecimiento de un sistema de peticiones o comunicaciones
que aseguraría la justiciabilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales (o de algunos de ellos, que se expandirían
en forma paulatina), con base en la doctrina de la
interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos
humanos".

Los "comentarios generales" elaborados por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales hastael momento
se han centrado en temas como el mejoramiento del sistema de
informes establecidopor el Pacto, medidas de asistencia técnica
internacional, las que impone el Pacto, el derecho a vivienda
adecuada, y los derechos de los ancianos. En su importante
Comentario General No. 3 (1990) sobre la naturaleza de las
obligaciones de los Estados Partes bajo el Pacto, el Comité
manifestó suopiniónde que"acadaEstadoPartelecorresponde
la obligación mínima básica de asegurar que se satisfagan,
cuando menos, los niveles esenciales mínimos de cada uno de
los derechos"79. En caso del no cumplimiento, el Estado en
cuestión siempre tiene laobligaciónde demostrarque seutilizó,
o se intentó utilizar, "el máximo de los recursos disponibles",
a fin de cumplir con sus obligaciones mínimas. La expresión
"el máximo de los recursos disponibles" se encuentra en el
artículo 2(1) del Pacto e incluye no sólo los recursos propios del
Estado sino también, a criterio del Comité, los recursos
disponibles a través de la cooperación y asistencia
internacionales para la realización de los derechos
consagrados en el Pacto (artículos 11, 15, 22 y 23 del Pacto)`.

Si bien, por un lado, el Pacto dispone sobre la realización
progresiva de los derechos consagrados en el mismo, el Comité
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observó que, porotro lado, impone una serie de obligaciones de
efecto inmediato, a saber: a)laobligación de "adoptar medidas"

progresivamente una vez entrado en vigor el Pacto (artículo 2
(1)); b) el compromiso de garantizar el ejercicio de los
derechos protegidos "sin discriminación alguna"; c) la

aplicabilidad "inmediata" de ciertas disposiciones para los
órganos judiciales y otros que forman parte de los sistemas
jurídicos nacionales (artículos 3; 7(a)(i); 8; 10(3); 13(2)(a),(3)
y (4); y 15(3)); d) la obligación general de buscar en forma
permanentelarealizaciónde los derechosprotegidos sinmedidas
regresivas; e) en tiempos de crisis económica o recesión y
procesos de ajuste, la obligación de proteger a los sectores más
vulnerables y miembros delasociedad por medio de programas
específicos de costo relativamente bajo".

Otra iniciativa a nivel del sistema de las Naciones Unidas
(Comisión de Derechos Humanos y Subcomisión sobre
Prevención de Discriminación y Protección de Minorías) ha
sido el uso creciente de relatores especiales (sobre pobreza y el
derecho a alimentación adecuada, por ejemplo)` en relación
con ciertos derechos económicos, sociales y culturales, con
mandatos similares a los de los relatores temáticos. En 1993,
por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos adoptó una
resolución sobre el desalojamiento forzoso en la cual expresó
su preocupación por el hecho de que más de 1.000 millones de
personas en el mundo no tenían hogar (y que esta cifra iba en
aumento) -un grave problema que intensificaba el conflicto
social e invariablemente afectaba a los sectores más pobres y
marginados de la sociedad". El énfasis subyacente de estas
tendencias está en la necesidad de la justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales. La denegación o
violación de estos últimos, materializada, por ejemplo, en
situaciones de pobreza absoluta, afecta a los seres humanos en
todas las esferas de sus vidas (incluyendo la civil y la política),
conlo cual quedademanifiestolainterrelación o indivisibilidad
de todos sus derechos.
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5. Conclusiones

Las extraordinarias transformaciones que han ocurrido en
el escenario mundial han marcado estos primeros años de la
década de los noventa como un período histórico de gran
densidad política caracterizado por una profunda reflexión
sobre las propias bases de la sociedad internacional. Estos años
que nos conducen hacia un nuevo siglo se caracterizan por una
revaluación global de muchos conceptos a la luz de la
consideración de temas de relevancia global que afectan a la
humanidad entera. Este proceso ha generado un diálogo y
concertación universales, tal y como lo demuestran las dos
conferencias mundiales importantes que se han realizado hasta
el momento: la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) y la II
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).
Tres conferencias más tendrán lugar en el transcurso de los
próximos dos años, a saber: la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (Cairo, 1994), la Cumbre Mundial para
el Desarrollo Social (Copenhaguen 1995) y la IV Conferencia
sobre la Mujer (Beijing, 1995). Los temas del desarrollo, la
satisfacción de necesidades humanas básicas, la capacitación
de las personas y la búsqueda de una protección más eficaz de
los derechos económicos, sociales y culturales (los cuales en el
pasado fueron en gran medida ignorados) ocupan un lugar
privilegiado en esta agenda y hasta el momento han sido objeto
de atención especial.

Se ha llegado a considerar que el desarrollo sustentable
abarca la erradicación de la pobreza, la satisfacción de
necesidades humanas básicas (el tema central de la Agenda 21)
y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de vida.
De hecho, el análisis de los temas ambientales y de desarrollo
sehacentradoenestas cuestiones. El deterioro enlascondiciones
de vida de grandes sectores de la población no sólo resalta los
vínculos entre el desarrollo y los derechos humanos, sino que
exige que se preste una mayor atención a la satisfacción de
necesidades humanas básicas y a la realización de los derechos
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económicos, sociales y culturales. La relación estrecha entre el
desarrollo ylos derechos humanos queda de manifiesto con la
realización no solamente de la mayoría de los derechos
económicos, sociales yculturales, sino tambiéndederechos tan
básicos como el mismo derecho a la vida (que abarca las
condiciones de vida).





La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992 coloca a los seres humanos en el centro de
las preocupaciones con larealización del desarrollo sustentable,
mientras quela DeclaraciónyPrograma de Acción de Vienade
1993 se abocaal desarrollo sustentableenrelación con distintos

aspectos del derecho internacional de los derechos humanos.
Las consecuencias de colocar alos sereshumanosen el centro
de la transformación político económica son importantes y
hacen necesariaunarevaluación de los conceptos tradicionales

(v.g., modelos de desarrollo, seguridad, cooperación
internacional). El concepto de desarrollo humano planteado
por el PNUD, destinado aampliar las opciones de las personas,
también se relaciona directamente conel temade la observancia
de los derechos humanos. El PNUD advierte, yconrazón, que
la pobreza constituye una grave amenaza al medio ambiente y
ala sostenibilidad de la propia vida humana.





Tanto la Conferencia de Ríode 1992 como la de Viena de
1993 tomaronen cuenta la condición yla necesidad especial de

protección de los grupos vulnerables y de los sectores más

pobres delapoblacióncomounrequisitoprevioparaeldesarrollo
sustentable. Esto se refleja en el texto de la Agenda 21 y la
Declaraciónde Vienade 1993,enlo quevadesdela satisfacción
de las necesidades humanas básicas a la promoción de la

capacitaciónde las personas en todas las esferas de la actividad
humana. La ampliación de la agenda de los derechos humanos,

v.g., con la incorporación del derecho al desarrollo, ha hecho
que se asemeje en mucho a la del desarrollo sustentable. La
reafirmación del derecho al desarrollo en la Declaración de Río
de 1992 y la Declaración de Viena de 1993, seguida por la
decisión 48/141 de diciembre de 1993 de la Asamblea General
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de Naciones Unidas (que creó el puesto del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) ha hecho
un aporte decisivo a su cristalización e inserción en el ámbito
del derecho internacional positivo de los derechos humanos.

Entre los objetivos de la próxima Cumbre Mundial para el
Desarrollo Social de 1995 figura el de colocar a los seres
humanos en el centro del desarrollo. En este sentido se espera
que aborde los temas claves de la reducción y el alivio de la
pobreza (y la expansión del empleo productivo), y que de realce
a la integración social (en particular, de los grupos más
marginados). Delamismamanera, la Comisiónsobre Desarrollo
Sustentable de Naciones Unidas, creada para asegurar el
seguimiento institucional a la CNUMAD, en su primera sesión
sustantiva (de junio de 1993) enumero entre los "elementos
críticos de la sostenibilidad" la lucha contra la pobreza y la
cooperación internacional para fomentar el desarrollo
sustentable en los países en desarrollo (y políticas nacionales
conexas).

Es alentador percibir un creciente reconocimiento de las
obligaciones básicas mínimas relacionadas con los derechos
económicos, sociales y culturales. En cuanto alareivindicación
de éstos, de particular relevancia han sido las recientes
iniciativas o propuestas tendientes a: a) establecer un
procedimiento de peticiones o denuncias relacionadas con
ciertos derechos económicos, sociales y culturales; b)
racionalizar y mejorar el sistema de informes creado para
monitorearestos derechos; c) designar o hacer un mayor uso de
relatores especiales para examinar aspectos de los mismos. Si
se llegan a concretar, estas medidas abrirán el camino para la
consecución de un mejor equilibrio en la implementación
internacional tanto de los derechos civiles y políticos como de
los derechos económicos, sociales y culturales. En última
instanciaesto significaría que por fin sedaríaunaexpresiónreal
y concreta, en la práctica, a la tesis de la interrelación e
indivisibilidad de todos los derechos humanos.
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LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LAS CONSTITUCIONES

LATINOAMERICANAS*








Héctor Fix-Zamudio







1.	 Introducción

1. Con independencia del punto de vista que se sostenga en
cuanto a las dos grandes corrientes sobre la relación entre el
derecho internacional yel ámbito interno, es decirlaconcepción
dualista o la unitaria, en el derecho constitucional
contemporáneo, es preciso plantearse el valor jerárquico que
asumen los tratados internacionales y particularmente aquellos
que tienen como objeto esencial la protección de los derechos
humanos.

2. No existe duda de que uno de los temas esenciales de
nuestra época es el relativo a los derechos humanos, cuya
protección quedó reservada por muchos años al ámbito interno
delosEstados, especialmentepor medio delas declaraciones de
derechos, primero los de carácter individual, y posteriormente,
los del ámbito social, materia en la cual los Constituyentes
mexicanos reunidos en Querétaro en los últimos meses de 1916
y los primeros de 1917, asumieron un papel protagónico, al
iniciar el llamado "constitucionalismo social", quecontinuaron
posteriormente otros ordenamientos europeos, como las
Constituciones alemana de 1919 y la española republicana de
1931, entre otras.














*	 Texto reproducido del Boletim da Sociedade Brasileira de Direito

Internacional, Brasilia, n. 84/86 (dic. 1992 - mayo 1993) PP. 37-46.
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3. Pero a partir de la segunda posguerra, debido a la amarga
experiencia de los gobiernos totalitarios, especialmente en
Alemania e Italia, surgió un fuerte movimiento para llevar al
ámbito dederecho internacional latutela delos propios derechos
humanos, movimiento que tuvo primero su expresión, en
nuestro Continente con la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, suscrita en Bogotá en mayo
de 1948, que fue seguida por la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, expedidaenParís el 10 de diciembre del
mismo año de 1948.

4. Apartirdeentonces sehanexpedido numerososconvenios
y pactos internacionales sobre derechos humanos, entre los
cuales destacan, por su carácter genérico, los Pactos de las
Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de diciembre de
1966, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
suscrita en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969. Estos
documentos han entrado en vigor debido a las numerosas
ratificaciones que hanrecibido,entreellas yde maneracreciente,
las deuna gran parte de los países latinoamericanos, esto último
en virtud de que varios de ellos han superado las dictaduras
militares y han recuperado su constitucionalidad democrática.

5. Debido a la tendencia hacia el reconocimiento e
incorporación de las normas de tratados internacionales en el
derecho interno, se ha presentado en los últimos años el
planteamiento de numerosas cuestiones sobreelposibleconflicto
entre los preceptos internacionales y las normas de derecho
interno, especialmente cuando estas últimas poseen carácter
constitucional.

6. El destacado tratadista uruguayo Eduardo Jiménez de
Aréchaga señaló, con todo acierto, que la cuestión sobre cuál
norma prevalece en casode conflicto entrelas reglas de derecho
internacional y las de derecho interno corresponde al derecho
constitucional de cada país y por ello resulta conveniente
presentar una visión panorámica sobre el desarrollo de esta
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materia en las Cartas Fundamentales de los países de Europa y
América Latina, que de manera paulatina han reconocido la
primacía de ciertas normas de derecho internacional,
particularmentelasrelativas alostratados de derechoshumanos.





II.	 La primacía del derecho internacional en las
Constituciones de Europa Continental





7. Ya en la primera posguerra, la Constitución Alemana
llamada de Weimar, de 11 de agosto de 1919, estableció en su
artículo 4 que: "Las reglas del derecho internacional que sean
generalmente reconocidas obligan como si formaran parte
integrante del derecho alemán del Reich".





8. Esta situación progreso notablemente en la segunda
posguerra, en tres direcciones: la primera en cuanto al
reconocimiento de la primacía del derecho internacional
general; en segundo término, por medio de la creación del
llamado derecho comunitario, y finalmente respecto al
derecho internacional de los derechos humanos.





9. A) Por lo que respecta al primer sector, una buena parte
de las Constituciones de los países europeos reconoce de
manera expresa la superioridad, así sea parcial, de las
disposicionesdel derecho internacional general sobre el derecho
interno, y no sólo las de carácter convencional que son
incorporadas al ordenamiento nacional por los órganos
competentes, sino inclusive las de carácter consuetudinario, en
virtud de la aplicabilidad inmediata de las normas de derecho
internacional generalmente reconocidas, como lo señalan los
artículos 10 de la Constitución Italiana de 1948; 25 de la
Constitución de la República Federal de Alemania de 1949, y
8 de la Carta Portuguesa de 1976, reformada en 1982.

10. B) La primacía del derecho internacional sobre el
nacional ha implicado significativas limitaciones ala soberanía
estatal de carácter tradicional, las que se advierten con mayor
claridad respecto del sector de las normas supranacionales que
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se conocen como "derecho comunitario", el cual se encuentra
en una situación intermedia entre el derecho interno y el
internacional público de carácter tradicional. Este derecho
comunitario se estableció en los tratados económicos que
dieron lugar a la integración de la mayoría de los Estados
europeos occidentales y se ha extendido en años recientes a dos
países de la familia o tradición del common law, es decir al
Reino Unido y la República de Irlanda, que ya forman parte
de las citadas Comunidades europeas.

11. También podemos observar que varios de los países de
Europa oriental, que abandonaron el sistema socialista de
modelo soviético en estos últimos años, como Checoslovaquia,
Hungría y Polonia, aspiran a mediano plazo formar parte de la
mencionada Comunidad.

12. C) El tercersector es el relativo alos derechos humanos,
que si bien es más reciente en cuanto a su reconocimiento como
normas de mayorjerarquía, se ha extendido de manera consid-
erable enlos últimos años, inclusivepor medio de disposiciones
expresas decarácterconstitucional,como ocurreconlos artículos
16 de la Constitución portuguesa de 1976-1982 y 10 de la Carta
española de 1978, ya que ambos preceptos disponen que la
interpretación delas normas constitucionales internas relativas
a los derechos humanos debe hacerse de acuerdo con la
Declaración Universal de 1948 y con los tratados y acuerdos
tradicionales sobre esta materia ratificados por los gobiernos
respectivos.







III. Evolución del derecho comunitario

13. Por lo que se refiere al derecho comunitario europeo,
los ordenamientos respectivos reconocen la superioridad del
propio derecho comunitario sobre el de carácter nacional,
respecto de las materias de la citada integración. Para lograr el
respeto adicha superioridad se estableció la Corte de Justiciade
la Comunidad, con residenciaenla ciudad deLuxemburgo, que
resuelve las controversias entre las normas internas y las
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comunitarias, y que, como lo ha señalado la doctrina, se
plantean por conducto de una combinación del sistema difuso
de revisión judicial que corresponde a los jueces nacionales, y
al de carácter concentrado ante la citada Corte de Luxemburgo,
laque debe dictar la resolución definitiva. Por cualquiera de las
dos vías, los jueces nacionales tienen la obligación de preferir
el derecho comunitario sobre el derecho interno, y porsupuesto,
aplicar los criterios de lajurisprudencia del mencionado Tribu-
nal de la Comunidad.

14. Este sistema de revisión judicial que podemos calificar
de comunitario, no se ha desarrollado sin cuestionamientos y
tropiezos, como lo demuestran algunas decisiones iniciales de
los tribunales constitucionales nacionales, en especial los de
Italia y de la República Federal de Alemania. Por otraparte, aun
cuando a primera vista las cuestiones que se discuten con
motivo de la aplicación de las disposiciones comunitarias son
predominantemente económicas, no por ello dejan de influiren
las relativas a los derechos humanos de los habitantes de los
países europeos miembros de las propias Comunidades y de
aquí que se haya destacado el criterio establecido por el citado
Tribunal de Luxemburgo, en el sentido de que el derecho
comunitario no puede amenazar "los derechos fundamentales
de la persona que se encuentran recogidos en los principios
generales del mismo derecho comunitario", lo que implica el
establecimiento jurisprudencia] de lineamientos tutelares de
los derechos humanos en el ámbito de la propia Comunidad
Europea.

IV. Desarrollo paulatino en América Latina.
Situación tradicional







15.Podemos afirmarque, en unaprimera etapa, el problema
de las relaciones entre los tratados internacionales y el
ordenamiento constitucional interno en los países de América
Latina se resolvió de acuerdo con las reglas de la revisión
judicial de carácter nacional, en virtud de que varios
ordenamientos de nuestra Región, en especial los de carácter
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federal, se inspiraron en el modelo norteamericano de la Carta
Federal de 1787, la cual estableció en su artículo VI que los
tratados ratificados y aprobados por el Senado Federal se
incorporaban al derecho interno y formaban parte de la Ley
Suprema. Aeste respecto, lajurisprudencia dela CorteSuprema
Federal de los Estados Unidos otorgó a los propios tratados
internacionales el carácter de normas ordinarias federales y
examinó en varios casos la conformidad de los preceptos
locales en relación con las disposiciones internacionales, y por
otraparte, desaplicó normas transnacionales que seconsideraron
contrarias a la Constitución Federal.

16. Este ha sido el criterio que ha predominado en la
jurisprudencia de los tribunales federales en México y en
Argentina, en virtud dequelas Cartas federales de ambos países
han incorporado casi literalmente lo dispuesto por el citado
artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos, en sus
artículos 133 (que a su vez proviene del 126 de la Carta de
1857), y 31, respectivamente, ya que dicha jurisprudencia ha
establecido que los tratados internacionales debidamente
ratificados y además aprobados por el órgano legislativo
competente, poseen el carácter de leyes ordinarias internas que
prevalecen sobre las disposiciones de carácter local, pero que
no pueden contradecir las de la Constitución Federal.

V.	 Reconocimiento de la primacía relativa del derecho
internacional







17. En una época reciente se observa la tendencia en
algunas Constituciones latinoamericanas a superar la
desconfianza tradicional hacialos instrumentos internacionales
y, en general, haciael derechointernacional, para introducir, de
manera paulatinauna cierta preeminencia, así sea cautelosa, de
las normas de carácter supranacional.

18. En esta dirección podemos señalar que los artículos 3
de la Constitución de Ecuador (1978) y 4' de la de Panamá
(1972-1983) disponen que dichospaíses reconocen y acatanlas
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normas y principios del derecho internacional; el artículo 9 de
la Carta Colombiana de 1991 adopta de cierta manera un
principio similar, encuanto dispone que las relacionesexteriores
del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios de derecho internacional

aceptada por Colombia. En una situación más avanzada se
encuentran los artículos 18 de la Constitución de Honduras
(1982) y 144 de la de El Salvador (1983), los que establecen
que, en caso de conflicto entre un tratado internacional y la ley
ordinaria interna, prevalecerá el tratado (pero no respecto de la
Carta Fundamental). En forma menos precisa el artículo 137 de
la Constitución de Paraguay que entró en vigor en junio de
1992, al señalar la prelación de los ordenamientos que integran
el derecho positivo nacional, sitúa inmediatamente después de
la Constitución como ley suprema, a los tratados, convenios y
acuerdos internacionales, y por ello los sitúa por encima de las

leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas
de menor jerarquía. Los artículos 18 de la Constitución de
Honduras (1982) y 144 de la de El Salvador (1983), los que
establecenque, encaso deconflicto entreun tratado internacional

y la ley ordinaria interna, prevalecerá el tratado (pero no

respecto de la Carta Fundamental).






19. Por lo que respecta a la integración económica en el
ámbito latinoamericano, contrariamente alo queha ocurrido en
Europa, los ensayos que se han realizado para lograr el
establecimiento de normas comunitarias sólo han tenido una
eficacia muy restringida, ya que han fracasado los intentos de
una integración global latinoamericana, representada por el
Tratado General de 13 de diciembre de 1960, es-decir, el
relativo a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), y que ahora subsiste muy precariamente como
Asociación Latinoamericana de Integración o ALADI. Dicho
fracaso se debe ala situación permanente de inestabilidad, tanto
políticacomoeconómica, de nuestrospaíses, locualha

impedidoeldesarrollodedichaintegración.Enlosañosmásrecientes
esta forma de organización se ha sustituido paulatinamente por
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medio de una serie de tratados de libre comercio entre algunos
países de la Región.

20. Sin embargo, los propósitos de integración de varios
países andinos han alcanzado algún resultado, aun cuando sea
limitado y todavía modesto, por medio del Pacto Andino, que
se formalizó por el tratado multilateral suscrito en la ciudad de
Cartagena, Colombia, el 26 de mayo de 1966, y por eso se le ha
llamado "Acuerdo de Cartagena", el que fue ratificado
inicialmentepor Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador yPerú, y al
cual posteriormente se adhirió Venezuela, pero se desincorporó
Chile, de manera que está formado actualmente por cinco
países.

21. La evolucióndeesteprocesode integración, desarrollado
por dos organismos de gobierno, la Comisión y la Junta,
condujo a la necesidad, en cierto modo de acuerdo al modelo
europeo, de establecer un organismo judicial para lograr la
aplicación efectiva de las normas comunitarias de carácter
andino. Estees el Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena,
creado por el Tratado suscrito por los cinco países integrantes
del Pacto, en mayo de 1979. El Estatuto de dicho Tribunal fue
aprobado en la Ciudad de Quito, en la cual reside, el 19 de
agosto de 1983, y su reglamento interno expedido el 9 de mayo
de 1984.

22. Si bien la actividad del citado Tribunal ha sido muy
limitada hasta la fecha y sus atribuciones bastante restringidas,
esta situaciónpuede modificarsecon la evolución favorable del
procedimiento de integración económica, pues el organismo
judicial andinose encuentratodavíamuy lejano delaimportante
función de su modelo, el Tribunal de Luxemburgo. Sin em-
bargo, las disposiciones constitucionales de los ordenamientos
de los países miembros, al reconocer limitaciones a la idea
clásica de la soberanía que ha predominado en América Latina
en beneficio dela integración, pueden propiciar laevoluciónde
una posible revisión judicial comunitaria.
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VI. La jerarquía de los tratados de derechos humanos

23. En la materia en la cual se observa una evolución más
vigorosa en cuanto al reconocimiento de la primacía, así sea
parcial, del derecho internacional, es en el campo de los tratados
de derechos humanos, si se toma en cuenta, por una parte, que
el artículo46 de laConstitución de Guatemala de 1985 consagra
como principio general en materia de derechos humanos, que
los tratados y convenciones aceptados y ratificados por ese país
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Todavía mayor
fuerza se observa en el artículo 105 dela CartaPeruanade 1979,
pues en el mismo se establece que los preceptos contenidos en
los tratados relativos a los derechos humanos tienen jerarquía
constitucional y no pueden ser modificados sino por el
procedimiento que rige la reforma de la Constitución.

"24. También puede señalarse lo dispuesto por la parte
relativa del artículo 50 de la Constitución chilena de 1980, tal
como fue reformado en el plebiscito de 30 dejulio de 1989: "El
ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto
de los derechos esencialesque emanan dela naturalezahumana.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales
derechos, garantizados por esta Constitución, asícomo por los
tratadosinternacionales ratificados por Chile yquese encuentran
vigentes". Enformamenos precisa, la superioridad del derecho
convencional de los derechos humanos se encuentra implícita
en el artículo 5°, fracción LXXVII, 2, de la Carta brasileña de
1988,encuanto dispone quelosderechos ygarantías consagrados
por dicha Constitución no excluyen otros que derivan del
régimen y de los principios adoptados por ella o de los tratados
internacionales en los que sea parte la RepúblicaFederativa del
Brasil.

25. Finalmente, se advierte con claridadeste desarrollo que
se encamina al reconocimiento de la primacía del derecho
convencional internacional, de manera especial en el campo de
los derechos fundamentales, en lo dispuesto por el artículo 93
de la Constitución latinoamericana más reciente, es decir la
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colombiana de 7 de julio de 1991, según el cual: "Los tratados
y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
enlos estados de excepción, prevalecen ene! orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán
deconformidad conlos tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia".

26. Otro aspecto importante es la evolución hacia el
reconocimiento de organismos internacionales de promocióny
de resolución de conflictos derivados de la aplicación de los
tratados internacionales dederechoshumanos. Enestadirección
destacan también los países europeos, en cuanto al
establecimiento tanto de la Comisión como de laCorteEuropea
de Derechos Humanos, que tienen como objeto conocer de los
conflictos entre los Estados, y especialmente entre éstos y los

particulares, sobre la violación de derechos y libertades
fundamentales establecidas ene! Convenio suscrito en Romael
4 de noviembre de 1950 y sus protocolos adicionales. Dichos
organismos tienen su sedeenEstrasburgo y durante varios años
han efectuado una fructífera labor al crear una jurisprudencia
muy sólidadirigidaa otorgar efectividad a los citados derechos
reconocidosenla Convención de Roma, ene! ámbito interno de
los Estados miembros.

27. En cierta manera, de acuerdo cone! modelo del sistema
europeo de protección de derechos humanos, se ha establecido
en el continente americano un régimen de tutela internacional
por mediode laComisión ylaCorte Interamericana de Derechos
Humanos.

28. LaComisiónInteramericana deDerechos Humanos fue
establecidapor los Estados miembros de la Organización delos
Estados Americanos en el año de 1960 (es decir varios años
antes de la aprobación de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos), con el objeto de promover e! respeto de
los derechos de la persona humana reconocidos por la
DeclaraciónAmericana de mayo de 1948 yla Cartadela propia
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Organización. Dicha Comisión ha realizado una dinámica
actividad, que ya rebasa los treinta años, la cual ha sido muy
fructífera, tanto por lo que respecta a la tramitación de las
reclamaciones individuales como en la investigación de las
violaciones colectivas que desafortunadamente han sido
frecuentes en este período, especialmente por parte de los

gobiernos militares, que en unaépoca, que esperamos se haya
superado definitivamente, predominaron en América Latina.





29. Con la aprobación de la Convención Americana de
Derechos Humanos, quefue suscritaen SanJosé, CostaRica en
noviembrede 1969 (en vigor a partir dejulio de 1978), se creó
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se reguló a la
Comisión Interamericana, la cual había extendido de manera

paulatinasus funciones,deunasimple promoción,alaverdaderaproteccióndelosderechosdelapersonahumana.





30.Auncuandonoexistetextoexpresoenlamayoríadelas

Constituciones Latinoamericanas sobre el reconocimiento de

las instancias internacionales de tutela de los derechos
humanos, un número creciente de países de nuestra Región no

sólo ha suscrito la Convención Americana, sino que ha

reconocido de manera expresa la competencia de la Corte
Interamericana, varios de ellos tan pronto superaron los

gobiernos militares yrecuperaron su normalidad Constitucional.
Hasta el momento son 15 los países que han reconocido la

competencia de la Corte Interamericana (sobre 24 que han
ratificado la Convención), citados por orden alfabético: Argen-
tina (1980);Colombia(1985);Costa Rica (1980);Chile (1990);
Ecuador (1984); Guatemala (1987); Honduras (1981);
Nicaragua (1991); Panamá (1990); Paraguay (1993); Perú

(1981); Suriname(1987);TrinidadyTobago(1991);Uruguay
(1985) y Venezuela (1981).





31. El único precepto fundamental de nuestra Región que
reconoce de manera expresa el valor superior de lajurisdicción
internacional es el artículo 305 de la Constitución del Perú de
1979, de acuerdo conel cual: "Agotada la jurisdicción interna






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






62

(es decir, en última instancia, la del Tribunal de Garantías
Constitucionales), quien se considere lesionado enlos derechos
que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u
organismos internacionales constituidos según los tratados de
los que forma parte el Perú".

32. Este precepto está reglamentado por los artículos 39 a
41 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, de 7 de diciembre
de 1982, en los cuales se establece que, en cuanto a estos
instrumentos, los organismos internacionales a los que puede
acudir el afectado en sus derechos fundamentales, una vez
agotadas las defensas internas, son el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y aquéllos otros que se
constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que
obliguen al Perú, por lo que comprende también la Comisión y
la Corte Interamericanas, en virtud del reconocimiento expreso
que se hizo de este último organismo en 1981. Además, se
dispone quelaresolucióndelorganismointernacionalrespectivo
no requiere para su validez y eficacia, de reconocimiento,
revisión ni examen previo alguno.







VIII.

	

Conclusiones

33. De las breves consideraciones expuestas con
anterioridad, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

34. Primera. En los ordenamientos constitucionales
latinoamericanos se observa una evolución dirigida a otorgar
jerarquía superior, asísea con ciertas limitaciones, alas normas
de derecho internacional, particularmente las de carácter
convencional, sobre los preceptos de carácter interno,
inspirándose de alguna manera en la evolución que se observa
en los países de Europa continental con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial.





35. Segunda. Dicha evolución se puede analizar respecto
de tres sectores. En primer término, por lo que se refiere al
derecho internacional general; en segundo lugar, por lo que se
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refiere a un incipiente derecho comunitario; y finalmente en
cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, que
es el que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años.

36. Tercera. Por lo que se refiere a la primera categoría,
algunas Constituciones consagran el reconocimiento expreso
de las normas y principios de derecho internacional, como se
dispone en las Cartas de Ecuador, Panamá, Colombia y Para-

guay y en otras, se establece que en caso de conflicto entre un
tratado internacional y una ley ordinaria interna, prevalecerá el
tratado (pero norespecto delas disposiciones constitucionales).
En esta dirección podemos mencionar a las Constituciones de
Honduras y El Salvador.

37. Cuarta. El derecho comunitario, integrado por norma
que deben considerarse intermedias entre el derecho
internacional general y el derecho interno, ha sido desarrollado
de manera considerable en los países de Europa Continental,

pero también en algunos pertenecientes a la familia o tradición
del common law, como Inglaterra e Irlanda. Implica el
establecimiento de una jurisdicción internacional para la
resolución de controversias que derivan de la aplicación de las
disposiciones comunitarias, conjerarqufa superiora los derechos
nacionales en cuanto a las materias de la integración. Por este
motivo se creó el Tribunal de la Comunidad Europea en
Luxemburgo, que ya cuenta con una sólida y abundante
jurisprudencia. En América Latina, el derecho comunitario
debe considerarse incipiente, pues únicamente se ha
establecido,con bastantes limitaciones, respecto de la llamada
Comunidad Andina, que se apoya en el llamado "Acuerdo de

Cartagena" de 26 de mayo de 1966, y que está formada
actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezu-
ela. Esta integración ha desembocado en el establecimiento de
un Tribunal especializado, que se conoce como Tribunal del
Acuerdo deCartagena, que reside en laciudad de Quito, a partir
de enero de 1984, pero con una competencia y una actividad
sumamente restringidas.
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38. Quinta. El sector más dinámico es el relativo al derecho
internacional de los derechos humanos, que posee un carácter
preponderantemente convencional. Varias Constituciones
Latinoamericanas han otorgado a los tratados de derechos
humanos una primacía expresa en el derecho interno. En este
sentido podemos mencionar las Cartas Fundamentales de
Guatemala, Perú, Chile, Brasil y Colombia, pero con algunas
modalidades, ya que por una parte la Constitución chilena
señala la limitación de la soberanía por los derechos humanos;
Perú otorga a las disposiciones de dichos pactos, cuando han
sido incorporadas al derecho interno, carácter constitucional, y
por su parte, la más reciente Constitución latinoamericana, es
decir, la de Colombia de7juliode1991,dispone,ademásdela
supremacía de los mismos tratados de derechos humanos en
el ámbito interno, que los derechos y deberes consagrados en
la propiaCarta Fundamental debeninterpretarsede conformidad
con los varios tratados.





39. Sexta. Además, debe destacarse, que con excepción de
la ConstitucióndePerú, queestablece el expreso reconocimiento
de las instancias internacionales, son varios los países de
nuestra Región que han reconocido de manera expresa la
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(15), hasta el momento pero con la tendencia a incrementar su
número. Por orden alfabético, sehan sometido a lacompetencia
contenciosa de la Corte: Argentina; Colombia; Costa Rica;
Chile; Ecuador; Guatemala; Honduras; Nicaragua; Panamá;
Paraguay; Perú; Suriname; Trinidad y Tobago; Uruguay y
Venezuela.
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA PERSONA HUMANA









Máximo Pacheco G.





En la historia de la humanidad es difícil encontrar un
período en que el problema de los derechos fundamentales de
la persona humana haya tenido, como hoy, una mayor y más
general significación teórica y práctica. Podrán citarse en el
pasado momentos en que este tema tuvo una gran importancia
en un Estado o en una región, pero nunca, como en los años en
que vivimos, la cuestión de los derechos de la persona humana
ha sido objeto de una tan amplia generalización espacial como
a la que hoy asistimos; y nunca, por lo demás, el tema ha
interesado tanto a los pueblos del mundo entero. Esta
universalización, que es un fenómeno característico de nuestra
época, ha ido unida a la internacionalización política y jurídica
de la materia, ya que los derechos humanos han dejado de ser
un problema que atraiga la atención sólo desde el punto de vista
histórico, filosófico o doctrinario, para transformarse en una
materia que política y jurídicamente interesa a la comunidad
internacional en su conjunto.







I. Concepto

Alolargo de lahistoria sehanutilizadodiversas expresiones
para referirse a los derechos humanos, como ser, derechos
fundamentales delapersonahumana, derechosinnatos,derechos
individuales, derechos del hombre, derechos del ciudadano,
derechos públicos subjetivos, libertades fundamentales,
garantías individuales, etc. De todas estas denominaciones la
que meparece más adecuadaes ladelos derechos fundamentales
de la persona humana. Con ello se quiere manifestar que toda
persona posee derechos por el hecho de serlo y que éstos deben
ser reconocidos y garantizados por la sociedad, sin ningún tipo
de descriminación social, económica, jurídica, política,
ideológica, cultural o sexual. Pero, al mismo tiempo, se quiere
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subrayar que esos derechos son fundamentales, es decir, que se
encuentran estrechamente vinculados con la dignidad humana

y son, al mismo tiempo, las condiciones del desarrollo de esa
dignidad. Finalmente, se desea afirmar que existe un derecho
absolutamente fundamental para el hombre, base y condición
de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como

persona humana.





La idea de que existen derechos fundamentales de la
persona humana no indica reivindicar una tabla determinante
de derechos, sin ningún tipo de control en su reconocimiento,
sino que se refiere, solamente, abs derechos más esenciales en
relación con el pleno desarrollo de la dignidad humana. Los
derechos humanos tienen su fundamento antropológico en la
ideadenecesidadeshumanas. Con el reconocimiento, ejercicio
y protección de estos derechos humanos se pretende satisfacer
una serie de exigencias que se consideran necesarias para el
desarrollo de una vida digna.

Además, paralelamente a la posesión de los derechos
fundamentales, existen también deberes y obligaciones
fundamentales en relación con ellos. Cada derecho implica un
deber. Así, poseerun derecho en el sentidojurídico del término,
equivale ala imposición por partedel ordenamientojurídico de
un deber jurídico correlativo y complementario a otra persona
o a la misma.

Finalmente, debemos tener presente que el ejercicio de los
derechos fundamentales no es ilimitado, sino que puede ser
restringido en defensa de la dignidad, la seguridad, la libertad
ola simple convivencia social, aunque estas restricciones, para
que no resulten arbitrariedades del poder político, deben ser
reguladas jurídicamente.







II. Fundamento

Lainvestigación sobreel fundamento de los derechos de la
personahumanaserefiereal problemadebuscarunajustificación
racional de dichos derechos.
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En el piano delas doctrinas filosóficas puede afirmarse, sin
simplificar demasiado, que en lo que dice en relación con el
fundamento de estos derechos existen dos posiciones opuestas:
la de aquellos que aceptan, más o menos explícitamente, el
Derecho Natural como su fundamento y la de aquellos que lo
rechazan.

Paralos primeros, cuyaconcepción comparto, el fundamento
de los derechos de la persona humana reside en que el hombre
es un ser dotado de razón y libre voluntad, que posee un fin
propio. Estos caracteres son los que le dan la dignidad de
que goza. La personahumana, por ser un todo dueño de sí y de
sus actos, no puede ser tratada por el ordenamiento jurídico
comoun medio, sinocomo un finy,por ello, debereconocérsele
la facultad de obrar conforme a las exigencias del último fin y
garantizársele por parte de los demás integrantes del grupo
social, el respeto al uso lícito de su actividad. En consecuencia,
la verdadera filosofía de los derechos de la persona humana
descansa en la dignidad y en el fin trascendente de ella.

Para los que niegan el Derecho Natural, el hombre, en
razón del desarrollo histórico de la sociedad, se encuentra
revestido dederechos variables y sometidos al flujo del devenir
histórico.







Esta oposición ideológica es irreductible en el piano
teórico, aun cuando puede atenuarse algo siempre y cuando los
partidarios del Derecho Natural admitan que si bien ciertos
derechos fundamentales responden a una exigencia inicial del
Derecho Natural y otros derechos a una exigencia posterior
o incluso a una simple aspiración, nuestro conocimiento de
unos y otros queda, en todo caso, sometido aun desarrollo lento
y azaroso, por el cual sólo emergen como normas de conducta
reconocidas a medida y en virtud del progreso de la conciencia
moral y del desarrollo histórico de las sociedades; y siempre
y cuando los adversarios del Derecho Natural admitan que, si
bien hay derechos que aparecen como consecuencia de la
evolución de la sociedad, en cambio otros derechos, más
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primitivos, aparecen como fundamento de la misma existencia
de la sociedad.

Si nos apartamos de este análisis doctrinario y nos situamos
en una perspectiva práctica referente no ya a la investigación
del fundamento yla significación filosóficade los derechos del
hombre, sino solamenteala afirmación y enumeración de éstos,
nos encontramoscon unarealidad distinta, cual esla posibilidad
de un acuerdo no sobre la base de un pensamiento especulativo
común,pero sísobre lacoincidenciaen unpensamientopráctico;
no sobre la afirmación del idéntico concepto del hombre y del
mundo, pero sí sobre la afirmación de un mismo conjunto de
convicciones respecto a la acción, en las cuales las enseñanzas
de la experiencia y de la historia y una especie de conciencia
práctica desempeñan el papel principal y aportan una carga
dinámica poderosa.





Por ello nunca se insistirá lo bastante en el hecho que el
reconocimiento de tal o cual categoría dederechos humanos no
es privativo de una escuela de pensamiento, en detrimento de
las demás.

En el momento actual los derechos fundamentales de la
persor1a humana son el punto en que con mayor claridad y
fuerza aparece la dimensión ética del Derecho, así como la
exigenciadeunafundamentación basada enuna concepción de
la naturaleza humana.







Ill. Estructura





En relación con la estructura de los derechos humanos ha
variado considerablemente la concepción antiguacon la que se
tiene hoy.

Actualmente ellos no buscan, como antaño, el asegurar la
mayor independencia posible al individuo dentro de la
sociedad, sino el precisar en qué condiciones la ineludible
totalización humana podría efectuarse, no ya sin aniquilar,
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sino en forma de exaltar en cada persona, la singularidad
incomunicable del ser humano. Ellos no buscan organizar el
mundo en favor y en la medida del individuo aislado, sino
combinando todo con miras al logro de la realización integral
de la persona humana por medio de la integración en el grupo
unificado, en el cual ha de culminar un día la humanidad.





Actualmente se combinan con la idea de los derechos
individuales del hombre la de los derechos de los grupos
comunitarios.





Por ello, los derechos del hombre, que fueron derechos
subjetivos, de auto determinación del individuo, son ahora
tambiénderechos de auto determinación de los entes colectivos
eincluso se habla, enun sentido amplísimo, de derechos de auto
determinación de los pueblos, y se proclaman los derechos de
la comunidad internacional.





Losderechos delos grupos, delas naciones, delahumanidad
misma, sontambiénderechos de cada hombre. El individuo es
el beneficiario de todos los derechos yde todas las órdenes del
Derecho.





Hoy nadie duda que no es posible la vigencia de los
derechos del hombre, sin la realización del derecho ala libre
determinación de los pueblos. La libertad de los hombres es
tributaria de la libertad de los Estados aque ellos pertenecen.





Ningún serhumano puede cumplir su vocación de tal, si el
pueblo que le dio la vida no alcanza su realización.





Soberanía del hombre sobre su propia vida y del pueblo
sobre su propia historia, son las dos caras de la realización
efectiva de los derechos humanos.





De esta concepción brotan, también, los principios del
sistema de los derechos humanos, el cual debe ser fundacional,
es decir, quelalegitimidad detodo orden dependede su efectiva
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realización universal, esto es, que ningún Estado puede
argumentar el principio de no intervención en asuntos internos
para eludir su obligación frente a la comunidad internacional;
sin discriminación alguna, de modo que ningún pueblo, raza,
grupo social, político o religioso pueda verse privado de estos
derechos; y sistemático, lo que impide señalar que unos sean
más respetables que otros, pues se condicionan mutuamente
entre sí.





Enlaconcepción actual, ladefensade los derechos humanos
está encomendada no sólo a los Estados, sino también, a
determinadas entidades internacionales que, aunque no tienen
los caracteres de una sociedad internacional, aspiran a través de
medios como el pacto o la recomendación, a proponer la
defensa de los derechos. En la sociedad contemporánea
existe un tránsito de la protección constitucional de los
derechos fundamentales del hombre a su protección
internacional.







IV. Caracteres





Los derechos humanos tienen las características de
imprescriptibilidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad,
inviolabilidad, universabilidad, efectividad, interdependencia
y complementariedad. Ademas, universalidad, en cuanto
trascienden a los individuos; pero también trascienden a los
ordenamientosjurídicos nacionales, esto es, soninternacionales.
Porconsiguiente, no obsta a su pleno reconocimiento y eficacia
cualquiera soberanía nacional que pretenda enervarlos.







V. Reconocimiento

1. El reconocimiento de los derechos fundamentales de la
persona humana ysumanifestación en declaraciones de carácter
político yjurídico sehan ido concretando y precisando, a través
de la historia, hasta constituir un testimonio del progreso de la
conciencia moral de la humanidad.
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Este proceso no ha sido espontáneo ni permanente, sino
consecuencia de una lucha del hombre por superarse; se ha
traducido en una ampliación del número y contenido de estos
derechos yenuna expansión del campo personal y territorial de
su vigencia y protección jurídica.

2. La dignidad del hombre y el reconocimiento de sus
derechos fundamentales tienen, en el cristianismo, su más
trascendente afirmación. La Biblia expresa: "Creó, pues, Dios
al Hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los
creó varón y hembra,...". "Formó, pues, el Señor Dios al
hombre del lodo de la tierra, e inspirole en el rostro un soplo o
espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma
racional" (Génesis: capítulos l°y 2°). Esta doctrinaobtieneaún
mayor significación en el Nuevo Testamento, en el cual se
proclama que Jesucristo, hijo de Dios, es el Redentor de todos
los hombres y de todos los pueblos.

En los siglos posteriores el pensamiento cristiano, tanto el
patrístico con San Agustín como el escolástico con Santo
Tomás de Aquino, utilizando elementos de la especulación
filosófica y jurídica griega y romana, creó una doctrina sobre
los derechos humanos.

A partirdel Renacimiento, los múltiplesproblemas jurídicos,
políticos y sociales obligaron a los pensadores cristianos a
elaborar, particularmente en el siglo XVI, una doctrina
actualizada sobre la persona y sus derechos.





La doctrina de la Iglesia Católica, en materia de derechos
humanos, se ha desarrollado ampliamente en los siglos XIX y
XX, especialmente con la Encíclicas de los Papas León XIII,
Pío XII, Juan XXIII, Pablo VT y Juan Pablo II, y con el Concilio
Vaticano II.

3. Los grandes filósofos griegos Platón y Aristóteles no
formularon este principio con dimensión universal, pues
sostuvieron que existían algunos hombres que no tenían
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derechos: los esclavos. Según Aristóteles, "el que por una ley
natural no se pertenece a sí mismo, sino que, no obstante ser
hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Es hombre
de otro el que en tanto que hombre se convierte en una
propiedad, y como propiedad es un instrumento de uso y
completamente individual" (Política, tomo I, página 539).

En la antigüedad clásica sólo los filósofos Epicteto,
Séneca, Cicerón y Marco Aurelio desarrollaron una
concepción de la igualdad esencial de todos los hombres.

4. A Roma debemos el haber regulado, mediante el
Derecho, la libertad concebida por los griegos y tutelado al
individuo en las relaciones poder-particulares, protegiéndose
mediante una gamavariadade interdictos. La "Ley delas Doce
Tablas" puede considerarse el origen de untexto constitucional
al asegurar la libertad, la propiedad y la protección de los
derechos del ciudadano.

Durante el mandato del emperador Trajano (98-117) se
encomendó al "Curator Civitatis" la protección de los niños y
de las clases más humildes contra los poderosos, aunque éstos
estuvieran investidos de autoridad.

El emperador Valentiniano 1(364-375) se constituyó como
el "Defensor Plebis" o "Defensor Civitatis" con el fin de
simplificar la administración dejusticia y acabar conlos abusos
de los poderosos.

5. Las primeras manifestaciones de garantías individuales
en el derecho español se producen en el siglo VII y aparecen
como aportes del Derecho Canónico al Derecho Hispano
Visigodo. Estas normas están contenidas entre los acuerdos o
cánones de los Concilios V, VI y VII realizados en Toledo en
los años 636, 638 y 653. respectivamente. Sucesivos
Concilios originaron diversas leyes que otorgaron protección
a los derechos delibertad, propiedady otros,yquerepresentaron
un avance de indiscutible importancia. Los fueros castellanos,
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leoneses y aragoneses de los siglos XI y XII reglamentaron
ciertas garantías individuales. El conjunto de leyes aprobadas
en León en 1188, denominado la "Carta Magna Leonesa",
estableció garantías procesales del alibertadpersonal, el derecho
de propiedad y la inviolabilidad del domicilio para todos los
hombres libres del territorio del reino.





Durante los siglos XVI y XVII teólogos y juristas de la
Escuela Española realizaron unesfuerzo de adaptación creativo
del jusnaturlismo medieval a los problemas de la modernidad
y prestaron una contribución decisiva a la afirmación de los
derechos humanos; entre elloscabe destacar aFrancisco Suáres,
Franciscode Vitoria, 13 artoloméde las Casas, Fernando Vásquez
de Menchaca y otros.

6. Ei Imperio Carolingio hizo suyos, como normas, ciertos
acuerdos jurídicos adoptados p'ir los Concilios en el año 851.
Lotario, Luis y Carlos prometieron a sus súbditos, enlalocalidad
de Mercenne, que en el futuro "no condenarían ni deshonrarían
ni oprimirían a nadie contra el derecho y lajusticia", principio
que se encarno en el sistema jurídco de la Edad Media.

7. Ene! Imperio Germano se produjeron hechos similares.
La luchade algunas comunas uibanaspor unamayor autonomía
frente al poder permitió obtener del monarca el reconocimiento
de importantes derechos, como ocurrió con Federico len 1183
y con Federico II en 1231.

8. En Inglaterra, en 1215, los barones y el clero inglés
impusieron al monarca Juan Sin Tierra el reconocimiento de un
conjunto de garantías individuales que seconocecon el nombre
de "Carta Magna".

La "Carta Magna" consagra la libertad personal, algunas
garantías individuales y ciertas limitaciones al establecimiento
delas cargas tributarias. Ellaestablece, además, procedimientos
concretos para asegurar la observancia de estos derechos, los
que llegan hasta el establecimiento de una especie de comisión
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fiscalizadora compuesta de 25 barones delreino. Si se produjere
cualquiera infracción a la paz, a las libertades y a la seguridad
y éstas no fueren reparadas oportunamente, los barones podían
embargar los castillos, bienes y posesiones reales y adoptar las
medidas necesarias para reparar satisfactoriamente el agravio.





La "Carta Magna" consignó un conjunto de principios y
normas consuetudinarias ylas expresó enla forma de uncuerpo
de previsiones específicas para males presentes, no en un
cuerpo de declaraciones generales en términos universales. En
esto, tal vez, se encuentra el secreto de su perdurable vitalidad.

La trascendencia de la "Carta Magna" fue inmensa, tanto
en la posterior evolución institucional inglesa como en el
desenvolvimiento y consolidaciónjurídica de los derechos del
hombre.

La "Petición de Derechos", formulada en 1628, representó
una reiteración de los principios de la Carta Magna,
reafirmándose las limitaciones del poder monárquico y el
imperio de la ley. Se estableció expresamente que no podrían
imponerse tributos sin la aprobación del Parlamento, y que
nadie sería detenido ojuzgado, sino en conformidad a las leyes
comunes.

El "Acta de Habeas Corpus", de 1679, consagró y
reglamentó el recurso de amparo de la libertad personal.

El "Bill of Rights o Declaración de Derechos", de 1689,
considerada como el principal documento constitucional de la
historia de Inglaterra, precisó y fortaleció las atribuciones
legislativas del Parlamento frente a la Corona y proclamó la
libertad de las elecciones de los parlamentarios. Al mismo
tiempo, consignó algunas garantías individuales, como el
derecho depetición, laproscripcióndepenascruelesoinhumanas
y el resguardo del patrimonio personal contra las multas
excesivas, las exacciones y las confiscaciones.
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9. En Estados Unidos de América, el 4 dejulio de 1776, el

Congreso de Filadelfia proclamo la independencia, y, en el
Acta correspondiente, se estableció: "Sostenemos como
verdades evidentes que todos los hombres han sido creados

iguales; que a todos confiere su Creador ciertos derechos
individuales entre los cuales están la vida, la libertad y la

búsquedade la felicidad; quepara garantizar esos derechos, los
hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes
del consentimiento de los gobernados; que siempre que una
forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el pueblo tiene
derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno
quese fundeen dichos principios, yaorganizar sus poderes en

aquella formaqueasu juicio garantice mejorsu seguridad y su
felicidad".





En 1787 se promulgó la "Constitución de los Estados
Unidos de América",yen 1789 ella fue complementada conlas
diez primeras enmiendas, que consagran la libertad religiosa;
las libertades de palabra, prensa yreunión; lainviolabilidad del

hogar; la seguridad personal; el derecho depropiedadyalgunas
garantías judiciales.





10. En Francia, en 1789, la Asamblea Nacional

Constituyente aprobó la "Declaración de los derechos del
hombre ydel ciudadano". En su preámbulo seestablecequelos

representantes del pueblo francés, "considerando que la

ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos delhombre
son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción
de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración
solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del
hombre, a fin de que esta Declaración, teniéndola siempre
presente todos los miembros del cuerpo social, les recuerde
constantemente sus derechos y deberes...". El artículo primero
establece que "los hombres nacen y viven libres e iguales en
derechos. Lasdistinciones sociales sólo pueden fundarse en la
utilidad común". El artículo segundo prescribe que"el objeto
de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la
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libertad,la propiedad, la seguridad ylaresistenciaalaopresión".
Losartículos siguientes garantizan la libertad personal, religiosa,
de opinión y de imprenta; la igualdad ante la ley; las garantías
procesales y el derecho de propiedad.





11. En el siglo XX se hace efectivo un movimiento para
obtener el reconocimiento y protección internacional de los
derechos humanos.





Entrelos antecedentes de estemovimientopodemos señalar
los siguientes:





a.	 El "Proyecto de reconocimiento internacional de los
derechos del individuo" presentado en 1917 por el
internacionalistachileno Alejandro Alvarez al Instituto
Americano de Derecho Internacional;





b.	 El Mensajepresentado el 6deenerode 1941 al Congreso
delos Estados Unidos de Norteamérica porel Presidente
Franklin Délano Roosevelt;





c.	 La "Carta del Atlántico" suscrita por Franklin Délano
Roosevelt y Winston Churchil en 1941;







d.	 La Declaración formulada por 45 Estados en 1942;





e.	 La "Declaraciónsobre seguridad colectiva" firmadaen
1943 porEstados Unidos, Gran Bretaña, la Uniónde
Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República
Popular China;





f.	 Los "Acuerdosde laConferenciade DumbartonOaks"
de 1944, y la Conferenciade Chapultepec, de 1945.





Todo este movimiento culmino en tres importantes
declaraciones, que dieron origen a otros tantos sistemas de
protección internacional de los derechos humanos: la
"DeclaraciónAmericanadelosDerechos yDeberesdelHombre"
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(1948); la "Declaración Universal de Derechos Humanos"

(1948),yla "Convención Europeade los Derechos del Hombre

yde las Libertades Fundamentales" (1950).







VI. Declaración Universal de Derechos Humanos







1. Historia





Según René Cassin, expresidente de la Comisión de
Derechos Humanosde Naciones Unidas, "desdeel momentoen

queen nombre de un nacismomonstruoso, Hitler desencadenó
su criminal ofensiva contra los derechos del hombre, alemán o

extranjero, y contra los principios de 1789: libertad, igualdad,
fraternidad; pero, sobre todo, desde el momento en que su

agresión contra otros países empujó al mundo a una nueva

guerra, hubo voces cada vez más numerosas y fuertes que
calificaron dicha guerra de "cruzada por los derechos y las
libertades fundamentales" ydijeron queno podrían lograrse sin
inscribir, entre los fines esenciales de la Organización, que
debía perpetuar en la paz la unión dictada por la guerra, el

respeto y la promoción de esos derechos, llenando así una

laguna en el Pacto de la Vieja Sociedad de las Naciones. En la
Conferencia de SanFrancisco, dedicada aredactar, amediados
de 1945, la Cartade Naciones Unidas, hubo unanimidad sobre
ese punto. El espectáculo de los campos de exterminación
hitlerianos, a los que las fuerzas aliadas habían llegado poco
antes, despertó tal horror en el mundo que, bajo la presión de la

opiniónpública, eindependientemente del castigo de los autores
de los crímenes de guerra yde los crímenes de lesa humanidad,
los gobiernos tuvieron que prometer a los pueblos la redacción
de un "Bill of Rights".





En 1946 el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas acordó lacreación delaCornisiónde Derechos Humanos,
laquefuepresididaporlaseñoraEleonora Roosevelt, viuda del

expresidente norteamericano Franklin Délano Roosevelt. La
Comisión celebró numerosas sesiones durante cerca de dos
años, en las que sus miembros, que representaban a distintos
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Estados, plantearon puntos de vista muy diversos e incluso

divergentes, inspirados en el humanismo cristiano, el marxismo

y la filosofía china. Es de justicia destacar la actuación del

representante de Chile, Embajador Hernán Santa Cruz.
Finalmente, no obstantelas notables discrepanciasdeopiniones
existentes entre los delegados, se llegó a un acuerdo práctico
sobre un proyecto de Declaración Universal de Derechos
Humanos, el cual, después deprolongados debates, fue aprobado,
el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, reunida en París. La aprobación se produjo
sin ningún sufragio en contra, por 48 votos a favor y 8
abstenciones, correspondientes ala Unión Soviética,Bielorrusia,
Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Yugoslavia, la Unión
Sudafricana y Arabia Saudita.

El fundamento de estas abstenciones fue el siguiente:
Debate en la Tercera Comisión: "el delegado de la Unión
Sudafricana manifestó que la Declaración debía referirse
solamente aaquellos derechos fundamentales cuya aplicabilidad
universal erareconocida portodo el mundo. La Declaración, en
su texto propuesto, iba más allá de aquellos derechos

generalmente aceptados. Dijo que su delegación no podía
aceptar la tesis de que se vulneraba la dignidad humana cuando
se le decía a una persona que no podría residir en un área
determinada. Unatesis semejante, expresó, destruiríael conjunto
de lasbases de laestructura multirracial delaUnión Sudafricana

yno beneficiaría a las poblaciones indígenas menos avanzadas.
Del mismo modo, el derecho a participar en el gobierno no era
universal, estaba condicionado no solamenteporla nacionalidad
sino también por la calificación del derecho a sufragio. El
representante de Sudáfrica se manifestó admirado de que
hubiese tantos Estados en disposición de afirmar que podían
asumir cualquier responsabilidad para el pleno ejercicio de
ciertos derechos económicos mencionados en la Declaración".

"Elrepresentantede Arabia Sauditallamó laatenciónhacia
el hecho de que la Declaración estaba ampliamente basada en
los modelos occidentales de cultura, que, frecuentemente, eran






Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo H






81

distintos de los patrones culturales propios de los Estados
orientales. Aclaro que ello no significaba que la Declaración
debieraircontralo moderno, aun cuando ello nolos satisfaciera".

"El representante de Polonia admitió que la Declaración
contenía muchos aspectos positivos, pero consideró que en su
forma actual no era satisfactoria, como que contenía una
mención solamente ala palabra "democracia" y no contemplaba
límites a la aplicación de los derechos. Pensaba, por ejemplo,
que la aplicación de aquellos artículos relativos al derecho de
asilo, la libertad de opinión y de expresión, de reunión y
asociación, debía ser limitadaparaque los fascistas no pudieran
aprovecharse de dichas garantías para derrocar la democracia.
Planteo que la adopción de la Declaración no debía importar
interferencia en lajurisdicción domesticade Estados soberanos.
Sostuvo también, quehabíanumerosas omisionesen el proyecto,
tales como la omisión del derecho de las naciones a usar su
propia lengua y desarrollar su cultura nacional".

"El delegado de la URSS consideró que el proyecto de
Declaración no satisfacía las tres condiciones que, ajuicio de su
país, eran indispensables para su adecuado perfeccionamiento,
a saber: una garantía de las libertades en favor de todos, con el
debido resguardo de la soberanía nacional de los Estados; una
garantíade que los derechos humanos serían ejercidos teniendo
en consideración las condiciones económicas, sociales y
naciorales propias de cada país y una definición de los deberes
de los ciudadanos para con su país, su pueblo y su Estado.
Deploró que no se condenara el fascismo en ninguna parte del
proyecto. Declaró que los derechos explicitados en el proyecto
de Declaración eran ilusorios ya que carecían de garantías
efectivas".

"Críticas similares expresaron los delegados de la RSS de
Bielorrusia y de la RSS de Ucrania".

"El representante de Yugoslavia expresó su temor de que,
por falta de una real sustancia, la Declaración pudiera ser
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olvidada antes de que se secara la tinta de las firmas en el
documento. Por esta razón, apremió a los miembros de la
Tercera Comisión, "a realizar todos los esfuerzos para obtener
in texto que diera satisfacción a las legítimas aspiraciones de
los pueblos".

"El representante de Checoslovaquia también consideró a
la Dirección como demasiado abstracta".





Debate en la Asamblea General, 9y 10 de diciembre de 1948

"De acuerdo con lo planteado por el delegado de la URSS,
la Declaración tenía serios defectos y omisiones, tales como
que algunos de los artículos relativos a cuestiones
extremadamente importantes -por ejemplo la esclavitud y el
derecho a la educación- estaban redactados en forma
exclusivamente abstracta. Opinó que el artículo sobre la
libertad para difundir ideas no resolvía el problema de la
libertad de expresión ni tampoco el de la difusión de ideas no
resolvía el problema de la libertad de expresión ni tampoco el
de la difusión de ideas peligrosas, como la propaganda de
guerra y las ideas fascistas, que debían ser prohibidas.
Subrayó que el mismo artículo no contemplaba garantías para
la libre difusión de las ideas nobles aiustadas al progreso
social. Para que la libertad de expresión fuera efectiva, los
trabajadoresdebían disponerdeimprentas y diarios. Elderecho
alas manifestaciones callejerasdebíaestar garantizado. Declaró
que era necesario explicitar que la investigación científica no
sería usada con propósitos de guerra, que, obviamente,
entorpecerían el progreso. Llamó la atención a la Asamblea
hacia lo que consideró un defecto fundamental de la Declara-
ción: la ausencia de garantías para los derechos de las minorías
nacionales. Lamentó también la falla de la Declaración al no
referirse a los derechos soberanos de los Estados".

"El representante de la RSS de Ucrania dijo que la
Declaración contenía una serie de derechos que no podían ser
ejercidos, por las condiciones existentes en un gran número de
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países debido a su estructura económica. Varios derechos
democráticos elementales que podían ejercerse aún en una
sociedad capitalista habían sido deliberadamente omitidos.

Antes que el derecho al trabajo, al descansoya la educación
se pudieran poner en práctica era necesario, sostuvo, alterar
drásticamente el sistema económico basado en la empresa
privada. Dijo que solamente podía haber verdadera igualdad
entre los hombres en un régimen económico que garantizara a
cadauno iguales condiciones y oportunidades parael desarrollo
de sus propias potencialidades, y que la igualdad no era
mencionada en la Declaración".

"El delegado de Checoslovaquiadijo quela Declaración no
estaba imbuida de espíritu revolucionario, no era audaz ni
moderna. La abolición de la pena de muerte en tiempo de paz
no había sido incluida ni el 'fascismo ni la 'agresión' eran
denunciados pública y formalmente, la Declaración, observó,
no consideraba aspectos prácticos de la cuestión del derecho al
trabajo, simplemente expresaba ideas elevadas sin considerar
medidas para su vigencia en medio de la difícil vida cotidiana
de los trabajadores. Subrayó que, por ejemplo, no podía
proclamarse el derecho al tiempo libre si algunos hombres no
tenían medios para aprovecharlo".

"Según el delegado de Bielorrusia, la Declaración era
simplemente una proclamación de derechos humanos y no
garantizaba los derechos que proclamaba; el derecho a la
cultura nacional y a la lucha democrática contra el fascismo y
el nacismo no eran mencionados".

"El delegado de Polonia sostuvo que la Declaración
establecía solamente las libertades tradicionales y los derechos
de la vieja escuela liberal. Omitía decir que la contraparte de
estos derechos son las obligaciones de los individuos hacia sus
vecinos, su familia, su grupo y su nación. Ignoraba
completamente el derecho de toda persona de hablar en su
propio idioma y de tener asegurada la protección de su cultura
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nacional. Declaró que la Declaración era, en realidad, un
retroceso frente a la Declaración de los Derechos del Hombre

y el Ciudadano, de laRevoluciónFrancesa, frente al Manifiesto
Comunista que había proclamado los derechos humanos como

obligatorios y necesarios un siglo antes y frente alos principios
inspiradores de la Revolución de Octubre".

"El delegado de Yugoslavia planteo que los principios de
los derechos humanos contenidos en la Declaración estaban
retrasados frente al progreso social logrado en los tiempos
modernos y que ellos no garantizabanplena protecciónjurídica
y social al hombre. Estimo que el cambio radical en las
condiciones sociales enfatizaba la necesidad de ampliar las
categoríastradicionales dederechoshumanos,que generalmente
se referían a los derechos civiles y políticos, y de establecer un
sistemadederechos sociales, incluyendo los derechos colectivos
de ciertas comunidades. Miraba la Declaración, según dijo,
como un instrumento de codificación internacional antes de
como un instrumento que abriera un nuevo y brillante futuro

para los individuos en el vasto campo de los derechos sociales".
(Traducción del "Yearbook ofthe United Nations" 1949-1949,

pás. 528, 529, 532 y 533).





2. Texto de la Declaración Universal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
considera en su preámbulo:

"Que lalibertad, lajusticia y la paz ene! mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana";

"Que el desconocimiento y el menosprecio delos derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la
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miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias";

"Que los derechos humanos deben ser protegidos por un
régimen de Derecho, a finde queel hombreno se veacompelido
al supremo recursodelarebelión contra latiranía yla opresión";

"Que es esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones";

"Que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado,
en la Carta, su fe enlos derechos fundamentales del hombre; en
la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad";

"Que los Estados Miembros se han comprometido a
asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre".

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue
proclamada como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a
estos derechosy libertades, y aseguren, pormedidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre lospueblos delos
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.

Los derechos humanos constituyen, por lo tanto, el
fundamento de legitimidad moral y jurídico de todo Estado
nacional moderno y una exigencia que el conjunto de la
humanidad ha establecido para todos los hombres y todos los
países, considerando quetodaviolaciónde los derechos humanos
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es una agresión contra la libertad, la justicia y la paz del
conjunto de los pueblos del orbe.

Como lo expresara el Papa Juan Pablo II en el mensaje
enviado recientemente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas "la comunidad internacional no puede tolerar que los
Estados Miembros de esta organización violen sistemática y
abiertamentelosderechos humanos fundamentales, practicando
la discriminación racial, la tortura, la represión política e
ideológica, la eliminación de las libertades de opinión y de
conciencia".





3.	 Obligaciones de los Estados y laspersonas respecto a
los derechos humanos





El sistema jurídico de los derechos humanos se ha
establecido definiendo obligaciones específicas y concretas
para los Estados, los pueblos y las personas, respecto al
cumplimiento de los compromisos que sobre esta materia se
han suscrito y a la promoción de los valores que los inspiran.

Estas obligaciones respecto a los Estados y Gobiernos son
principalmente la siguientes:

-	 Para ser miembro de la Organización de las Naciones
Unidas hay que estar capacitado para cumplir con las
obligaciones que se han convenido en materia de derechos
humanos y todo miembro de las Naciones Unidas que haya
violado repetidamente los principios contenidos en esta
Carta podrá ser expulsado de la Organización.

-	 Los Estados deben promover, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades en toda
la Nación. Del mismo modo tienen la obligación de
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y
libertades humanas en todo el orbe.
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-	 Los Estados están obligados a dictar las disposiciones
legales que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos humanos establecidos.

-	 Los Estados se han comprometido a garantizar el derecho
humano al Recurso de Amparo o Habeas Corpus, de modo
que cada vez que esos derechos hayan sido violados, aun
cuando tal violación hubiere sido cometida por personas
que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales, la
autoridad judicial o la prevista por el sistema legal del
Estado, ampare a las personas que han sufrido daño en sus
derechos esenciales.

En síntesis, los Estados están obligados a respetar los
derechos humanos para pertenecer y seguir perteneciendo a la
Organización de las Naciones Unidas; deben promover estos
derechos en la cultura nacional mediante la educación y la
enseñanza; deben reconocerlos explícitamente en su propia
legislación y están obligados a establecer el derecho humano al
Recurso de Amparo o 1-Jabeas Corpus, para que las personas
puedan protegerse contra toda violación de los mismos; por
último, deben sentirse obligados a controlar el cumplimiento de
esas obligaciones por todas las naciones y Estados del mundo

Por su parte, las personas, junto con tener el derecho a que
se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamadosen esta Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos se hagan efectivos, tienen la
obligación de esforzarse por la observancia de los derechos
reconocidos en los Pactos Internacionales citados y, por
supuesto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos







4.	 Violaciones de los derechos humanos

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los Pactos y Convenios Internacionales, se
entiende por violación de los derechos humanos, la lesión o
puesta en peligro de esos derechos que se realiza:
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a.	 Por la autoridad política (Gobierno) o sus agentes, sea en
cumplimiento de disposiciones legalesque sonen símismas
atentatorias contra dichos derechos; sea como parte de una

política oficial (aunque no se proclame como tal); sea en
forma de abusos individuales o aislados de funcionarios o
agentes públicos;

b.	 Por individuos o grupos privados, en la medidaenque ellos
actúen por encargo de la autoridad, o cone! beneplácito de
ésta, o se vean tácitamente autorizados por la impunidad
que les brinda el gobierno.







5.	 Importancia de la Declaración

Mucho se ha discutido sobre la validez jurídica de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.





La tesis de que la Declaración Universal viene a definir y
precisar las disposiciones de la Carta de San Francisco en
materia de derechos del hombre, y que, por tanto, es un texto
de Derecho Internacional Positivo, obligatorio paralos Estados,
ha sido sostenidapor ilustres internacionalistas. Lo mismo han
sostenido variosEstados, entrelos que figuran Australia, Bélgica,
Chile, Líbano, México y Panamá. Por mi parte, considero que
esa es la tesis correcta.

Entre las muchas declaraciones gubernamentales oficiales,
que respaldan esta conclusión, podemos mencionar la
"Proclamación de Teherán", aprobada en la Conferencia
Internacional de Derechos Humanos reunida en Teherán en
1968, en la que se afirmó que "la Declaración Universal de los
Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los
pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana y la declara obligatoria parala
comunidad internacional".

Porsuparte, las Naciones Unidas han afirmado enreiteradas
oportunidades la tesis de que la "Declaración Universal de






Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






89

Derechos Humanos" es una declaraciónde principios deDerecho
Internacional aplicables a esta materia y expresa el consenso de
la Comunidad Internacional y que, en conscuencia, ella debe
ser considerada como una verdadera fuente del Derecho
Internacional.





No obstante, algunos consideran que la Declaración sólo
comprende un conjunto de orientaciones o recomendaciones
quetienen fuerza moral, pero carecen de eficaciajurídica; y ello
porque la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene,
en principio, competencia legislativa y sólo puede hacer
recomendaciones. Además, la Declaración no fue aprobada ni
ratificada como tratado internacional por los distintos Estados,
de acuerdo con sus respectivos mecanismos constitucionales,
por lo cual no los obliga legalmente; el voto conforme de los
delegados en las Naciones Unidas no pudo obligarjurídicamente
apaísesqueno habían completado, ni lo hicieronposteriormente,
los trámites exigidos por su derecho interno para conferir a este
texto la solidez y la eficacia de un tratado; y finalmente, la
Declaraciónno contemplala aplicación de sanciones contra los
infractores de esas disposiciones.

El más grave problema jurídico que ha enfrentado la
Declaración Universal es la falta de órganos jurisdiccionales
con facultades suficientes para imponer el cumplimiento de los
derechos humanos en los dintintos países en que son violados.





Con el objeto de subsanar en parte estas graves dificultades
se ha propuesto la creación de un Alto Comisionado, que
actuaríaen estamateria conamplias facultades; pero lainici ativa
no ha prosperado hasta la fecha.





La "Declaración Universal de Derechos Humanos" es un
hito trascendente en la historia de la humanidad.





Ella representa un hecho nuevo en cuanto que, por vez
primera, un sistemade principios fundamentales dela conducta
humana ha sido libremente aceptado por la mayor parte de los
países.
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Solamentedespués deesta Declaración Universal podemos
tener la certidumbre histórica de que la humanidad comparte
algunos valores comunes en relaciónconlos derechoshumanos.

La Declaración Universal es sólo el comienzo de un largo
proceso del que no estamos en condiciones de ver todavía la
realización final. Ella constituye algo más que un sistema
doctrinal, pero algo menos que un sistema de normas jurídicas
prositivas de valor universal.

La comunidad internacional se encuentra hoy no sólo
frente al problema de otorgar garantías válidas a los derechos
humanos, sino, también, frenteal deperfeccionar continuamente
el contenido de la Declaración Universal, articulándolo,
especificándolo, actualizándolo, de tal manera que sea una
garantía efectiva de los derechos humanos.

A pesar de las limitaciones e imperfecciones de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, ella ha ejercido
durante cuarenta años una gran influencia. Sus principios son
considerados como un ideal que todos los pueblos deben
alcanzar. Es efectivo que en muchos países estos derechos no
se cumplen, pero no por eso la Declaración dejade reconocerse
como válida.

Ella ha tenido una considerable influencia en el campo del
Derecho Internacional Público y del Derecho Constitucional;
además, ha inspirado diversas leyes y fallos judiciales en
distintos países.

Como lo expresarael filósofo del Derecho italiano Giorgio
del Vecchio, "la declaración de los derechos fundamentales, en
ningún caso puede ser considerada con separación de toda la
constituciónjurídica del Estado. Su real eficacia depende de la
correspondencia y complemento que encuentre no sólo en las
leyes de orden público, sino también en las civiles. No es el
consignar unarelación preliminar delos derechos del ciudadano
lo que caracteriza al moderno Estado jurídico y garantiza la
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libertad de cada uno, ni está, por lo tanto, en eso el esencal
significado de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta
solamente indica una idea informadora que debe ser realizada
por todo el orden jurídico y, por consiguiente, debe entrar en
cada una de sus partes".

El reconocimiento que las Constituciones Públicas de los
Estados estarían "judicialmente obligadas" a otorgarle a la
Declaración Universal y, en general, al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, constituye un problema que está
vinculado a un antiguo debate en la doctrinajurídica: el de las
relaciones jerárquicas entre el Derecho Internacional y los
Derechos Estatales.

Considero que el Derecho Internacional de los derechos
humanos estáreconocido como Derecho General, como Derecho
Internacional condicionante de la validez de todo otro
ordenamiento. Si los Estados creen en los derechos humanos,
tienen que aceptar la supremacía del Derecho Internacional de
los derechos humanos, como única fórmula lógica. No digo
que hacerlo sea absolutamente necesario, que no puedan existir
ordenamientos constitucionales que consagren la superioridad
del Derecho Interno sobre el Derecho Internacional; lo que
quiero decir es que, en la medida en que existan ordenamientos
jurídicos que se pretendan superiores al Derecho Internacional,
enesa medidano seestá adscrito al movimiento de los derechos
humanos; el Estado que sostenga eso no tiene derecho a afirmar
que él es un Estado defensor de los derechos humanos, los
cuales hoy están reconocidos como Derecho Universal.

Por eso considero que el Derecho de los derechos humanos
no solamente está en el nivel del Derecho internacional
convencional sino que forma parte del Derecho Internacional
General o Consuetudinario y en él se ha incorporado con
carácter de orden público, lo que, en relación con los tratados
se conoce como orden público internacional o jus cogens. El
jus cogens es la expresión jurídica de ciertos valores morales
aceptados comotales porla comunidad humana y que así se han
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convertido en valores sociales. Esto significa que cuando la
Constitución de un Estado viola los derechos humanos, ese
Estado los viola y esa Constitución es inválida. En el sistema
de derechos humanos europeos hay un antecedente interesante,

que no llegó a la Corte Europea, pero que sí se discutió a nivel
de la Comisión Europea. Fue el desconocimiento que la
Constitución Política de Suiza hacía del derecho de voto de la

mujer. LaComisión Europea no tuvo la menor dudaen declarar
queel Estado Suizo violabala ConvenciónEuropeade Derechos
Humanosporquesu constitución no reconocíael derecho avoto
de las mujeres. El asunto nollegó a la Corteporqueel Gobierno
Suizo, inmediatamente, inició el proceso de reforma
constitucional para dar cumplimiento a la declaración de la
Comisión.





En conclusión, considero que la Declaración Universal de
Derechos Humanos representa una manifestación por la que un
sistema de valores puede ser humanamente fundado y, por lo
tanto reconocido, esto es, el consenso acerca de su validez. Los
juristas hablande consensus omnium gentium ohumanigenerEs.
Por ello la Declaración puede ser aceptada como la mayor
prueba histórica que haya existido del consenso entre los
hombres de un determinado sistema de valores.





Con la Declaración comienza una etapa en la que la
afirmación de los derechos es a la vez universal y positiva.
Universal en el sentido de que ya no sólo son destinatarios de
los principios allí contenidos los ciudadanos de tal o cual
Estado, sino todos los hombres; positiva en el sentido de que
pone en marcha un proceso en cuya culminación los derechos
humanos nosólosonreconocidos sino efectivamenteprotegidos,
incluso contra el propio Estado que los viola.

Podemosdescribir el proceso de desarrollo quetermina con
la Declaración Universal manifestando que los derechos
humanos nacen como derechos naturales universales, se
desarrollan como derechos positivos particulares, para encontrar,
al fin, su plenarealización comoderechos positivos universales.
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VII. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En el proceso de progresiva internacionalización de la
promoción, garantía y protección de los derechos humanos, el
Derecho Internacional no sehalimitado aencarar lapromoción
de los llamados derechos civiles y políticos y a procurar su
garantía y protección sino que ha dirigido su atención y su
consiguiente normatividad abs derechoseconómicos, sociales
y culturales. Sólo el reconocimiento integral de éstos puede
asegurar laexistencia real de aquellos ya que, sin la efectividad
del goce de los derechos económicos, sociales y culturales, los
derechos civiles y políticos se reducen a meras categorías
formales; y, a la inversa, sin la realidad de los derechos civiles
y políticos, sin la efectividaddela libertad, entendidaensu más
amplio sentido, los derechos económicos, sociales y culturales
carecen, a su vez, de verdadera significación. Esta idea de la
necesaria integralidad, interdependencia e indivisibilidad en
cuanto al concepto y a la realidad del contenido de los derechos
humanos, que en cierta forma está implícita en la Carta de las
Naciones Unidas, se recoge amplia y sistematizada en 1948 en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma
definitivamente en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1966.





La obligación del Estado respecto de los derechos
económicos, sociales y culturales es, en lo esencial, la de
brindarlos medios materialesparaquelos servicios de asistencia
económica, social, cultural, etc., provean los elementos y
medios necesarios para satisfacerlos. Son derechos humanos
en cuanto las personas tienen la posibilidd de demandar que el
Estado respete esos derechos, brindando los medios necesarios
paraello; pero nopueden suponerla facultad directae inmediata
de exigir, concreta y específicamente al Estado la prestación
que está en la esencia del reconocimiento del derecho. La
obligación del Estado radicaen el deber imperativo de dedicar,
dentro de sus posibilidades económicas, los recursos necesarios
para la satisfacción de esos derechos.
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VIII. Protección jurisdiccional de los DerechosHumanos





El problema más grave y urgente de nuestro tiempo, en
relación conlos derechos humanos, no es el de fundamentarlos,
sino el de protegerlos. Como dice el jurista italiano Norberto
Bobbio, "no se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos
derechos, cuál es su naturaleza y fundamento, si son derechos
naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el
modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar
de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados".





Los derechos humanos, por su jerarquía, requieren de un
sistema eficaz de protección jurisdiccional, tanto en el
ordenamiento nacional como en el internacional.







1. Protección nacional

La protección jurisdiccional de los derechos humanos,
especialmente en sus manifestaciones relativas a la libertad y
seguridadpersonal, queconstituyen labase detodos los derechos
individuales, tiene precedentes muy interesantes en la historia
de Inglaterra. Su tipo jurídico fue el Habeas Corpus que,
rodeado de la eficaciaque leconcedíala autoridad de losjueces
y las formas propias de un proceso, garantizaba la libertad.

En los tiempos modernos se consagraron los derechos
fundamentales de la persona humana en los textos
constitucionales.

Posteriormente se comprobó que la consagración
constitucional de los derechos humanos no bastapara asegurar
su eficacia y respeto por todos los miembros de la sociedad y,
particularmente, por parte de los órganos del Estado. La
dolorosa y atormentada historia contemporáneahademostrado
que la simple elevación de ciertos derechos de la persona
humana al rango de preceptos constitucionales no es suficiente
para garantizar la eficacia de su protección procesal.
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Ha llegado a ser nota característica del Derecho
Constitucional la determinación de garantías, de orden judicial
yprocesal, que completenladeclaración solemnedelosderechos
del hombre y promuevan la efectividad de los mismos. De este
modo, al quedar consagrados por el propio texto constitucional
los principales recursos procesales a través de los cuales puede
reclamarse la protección de los derechos fundamentales, el
problema de las garantías constitucionales de los derechos
humanos resulta ligado al de la defensa de la Constitución
misma, o sea, al de la llamada jurisdicción constitucional.

De esta manera la garantía de los derechos humanos tiene,
como requisito, no sólo la existencia de normas positivas que
los enuncien sino también la de instrumentos jurídicos para
defenderlos y órganos estatales quelos hagan valer. Condición
para ello es la existencia de unEstado de Derecho, que es aquel
que se funda en la ley como expresión de la voluntad general;
en el cual exista división de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial; en donde haya legalidad de la Administración y
control jurisdiccional; y en el cual se reconozcan y garanticen
los derechos humanos. El hombre sólo puede ser libre en un
Estado libre.

Lo dicho no significa que esa forma de garantizar se
traduzca en una inexistencia de violaciones de derechos
humanos, en un respeto inexorable de los órganos estatales
frente a los derechos de todas las personas y en todos los casos.

Sin embargo, bajo un Estado de Derecho las violaciones
pueden quedar reducidas a una cifra y cantidad sensiblemente
menores que allí donde él falte, pues sólo éste abre las
posibilidades de la justiciabilidad de los actos de cualquier
órgano o funcionario estatal. Por eso el Estado de Derecho no
es aquel en el que los derechos son siempre respetados, sino
aquel enel que, anteuna violación, las personas puedenobtener
la tutela del derecho vulnerado.
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No obstante, así como las declaraciones no agotan el

catálogo de los derechos humanos, tampoco las garantías
constitucionales son excluyentes de la existencia de otros
posibles medios tutelares de estos derechos y del principio de
legalidad.

Sondiversos los sistemas que se ofrecen para la tutela de la
Carta Constitucional y de los derechos proclamados por la
misma, entre los cuales podemos mencionar los sistemas de
control político o parlamentario, los sistemas judiciales y los
sistemas mixtos.





a. Los sistemas de control político yparlamentario





Ellos gozaron de prestigio en la doctrina constitucionalista
clásica pero lo han ido perdiendo a causa de su embarazoso
funcionamiento práctico. Ultimamenteha aparecido, procedente
de Suecia y países escandinavos, una institución de control

ejercida por el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo llama el
Ombudsman, especie de Comisario o Defensor del Ciudadano,
designado por la Cámara Legislativa para recibir y tramitar las
reclamaciones delos particulares contrala administracióny sus
órganos.





b. Los sistemas judiciales





Ellos encomiendan la defensa de las libertades y derechos
individuales abs órganosjudicialesdelamagistraturaordinaria,
con las formas y procedimientos propios de ellao sólo al órgano
superior, esto es, al Tribunal Supremo o aun Tribunal Especial
constituido para esta función.

Los sistemas judiciales de control constitucional tienen,
como justificación, el del principio de legalidad propio del
Estado de Derecho, que obliga a la observancia, no sólo de la
ley, sino, en general, deldereho objetivo entodas las actuaciones
delos órganos estatales. La Constituciónno dejade ser una ley;
por ello, el control de la legalidad ejercida por los tribunales ha
de incluir, lógicamente, el control de la constitucionalidad.
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c. Los sistemas mixtos

Ellos son versiones de una jurisdicción constitucional
político-judicial que, nacida en Austria, ha logrado gran auge
en la Europa Occidental a partir de la Segunda Guerra
Mundial. La característica de estos sistemas es confiar esa
jurisdicción constitucional a órganos constituidos en parte por
miembros calificadamente políticos y, en parte, por
personalidades judicialeso técnicosjurídicos. Se sueledaralos
mismos la denominación de Tribunales Especiales y actúan
con procedimientos que difieren bastante de los judiciales
ordinarios.





Entre ellos destaca el Tribunal Constitucional de Austria,
el Consejo Constitucional de Francia y el Tribunal
Constitucional de Italia.

Este último presentacaracterísticas muy especiales: noestá
comprendido en el Poder Judicial ni en ninguno de los tres
poderes clásicos, tiene funciones bastante complejas y está
compuesto por miembros elegidos por las supremas
magistraturas de entre magistrados, profesores delas Facultades
de Derecho y abogados; por miembros designados por el
Parlamento y por otros nombrados por el Presidente de la
República. A este Tribunal Constitucional sólo se pueden
dirigir, con el procedimiento de la acción de nulidad,
determinados órganos estatales, entidades públicas, etc. En el
sistema italiano, paralatutela de losderechos públicos subjetivos,
se ha dejado sólo la vía ordinaria de la acción o del recurso a la
magistratura ordinaria o administrativa.

Todas las acciones y recursos jurisdiccionales para latutela
de los derechos humanos constituyen un tipo autónomo y
unitario de jurisdicción que podría denominarse "Jurisdicción
Constitucional de la Libertad".
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2. Protección internacional





Los derechos humanos son objeto de las relaciones
internacionales yen estetítulo sebeneficiandel reconocimiento
internacional.

La actividad predominante de la comunidad internacional,
en materia de derechos humanos, es el estudio de éstos. Una
serie de organismos internacionales se preocupan de ello,
empezando por Naciones Unidas. Asílos pactos relativos a los
derechos humanos confían aórganos delas Naciones Unidas ya
existentes o creados por aquellos, la misión de proveer y
examinar informes proporcionados por los Estados Partes
sobrelas medidas que hayan adoptado ylos progresos realizados
con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en
el mismo.

Un número considerablede los Estados han informado que
en sus países no son necesarias medidas adicionales, que todos
los derechos están reconocidos y garantizados y que los
individuos tienen a su disposición recursos adecuados en los
casos de violaciones. Estas afirmaciones gubernamentales
están apoyadas porcitas detextos constitucionalesy legislativos
y explicaciones sobre los procedimientos judiciales y
administrativos.

Aun haciendo abstracción de la buena o mala voluntad con
que los Estados se prestan a las investigaciones, corresponde
subrayar que éstas últimas desembocan sólo en meras
recomendaciones generales.





El esfuerzo de la comunidad internacional es a veces más
acentuado, cuando decide abrir una investigación sobre las
violaciones a los derechos humanos en unEstado determinado.
Pero en este caso enfrenta, además de las obstrucciones de
dicho Estado, la dificultad de no ir más allá de una condena
puramente moral que se traduce en informes condenatorios,
que a veces van seguidos de protestas diplomáticas,
reclamaciones o restricciones en la ayuda económica.
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Para hacer efectivas las obligaciones de los Estados y las
personas en materia de derechos fundamentales de la persona
humana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Este Comité está encargado de recibir y tratar todas las
denuncias que los Estados o las personas presenten sobre las
violacions de los derechos humanos. El resultado de sus
investigaciones se traduce en un informe que el Comité dirige
ala Asamblea General que es el organismo encargado deemitir
un juicio y aplicar las sanciones y medidas que estime
conveniente.

De esta manera, tanto los gobiernos como los ciudadanos
han contraído obligaciones de defensa y promoción de los
derechos humanos, no sólo respecto de su propia realidad, sino
en relación con su vigencia en cualquier parte del mundo. Por
ello, ningún Estado puede argumentar la no injerencia en
asuntos internos cuando se tratedediscutirun problema relativo
a derechos humanos, y ningúnciudadano puede exceptuarse de
cumplircon sus obligacionesde promoción y denuncia, alegando
que individualmente no está afectado por la situación discutida.





Apoyado en todas esas disposiciones jurídicas
internacionales, se ha ido extendiendo un sistema no

gubernamental dedefensaypromociónde losderechos humanos
que, siendo reconocido por las Naciones Unidas, busca hacer
efectiva la responsabilidad de las personas frente a las
obligaciones queel ordenjurídico internacional les haimpuesto.





Entre los organismos internacionales creados en los últimos
años para proteger los derechos humanos cabe destacar los
establecidos porlaConvención Europeade Derechos Humanos
(1950), la Carta Social Europea (1961), la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos (1969) y la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Dentro de la Organización de las Naciones Unidas existen,
además, numerosas instituciones universales para proteger los
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derechos humanos, entre las que destacan la Comisión de
Derechos Humanos,la Organización Internacional del Trabajo,
que tiene órganos responsables para mantener bajo control la

aplicación de las Convenciones y Reglamentos surgidos de la

propia Organización; y UNESCO que ha constituido una
Comisión de Conciliación y Buenos Oficios.







3. Losjueces





Con todo, aun cuando se adopten todos los recursos de

protección nacionales e internacionales conducentes, que la

experienciapropia yajena aconseje, siempre estarápresente en
la defensa de los derechos humanos la personalidad del juez
concreto que debe decidir sobre el amparo jurisdiccional de
estos derechos, de manera quela eficaciadel sistema dependerá
de cómo los jueces entiendan su misión tutelar, en los términos

previstos en la Constitución Política o en las Convenciones
Internacionales. Se necesita imprescindiblemente en ellos,
como lo dijera el jurista italiano Piero Calamandrei, "una
conciencia viva, sensible, vigilante, humana. Es precisamente
este calor vital, este sentido de continua conquista, de vigilante
responsabilidad, que es necesario apreciar eincrementar en el

juez, porque, sin duda, el peligro mayor que amenaza a los

jueces enunademocracia, y, en general, atodos los funcionarios

públicos, esel peligro del hábito, de la indiferencia burocrática,
de la irresponsabilidad anónima. Para el burócrata los hombres

dejan de ser personas vivas y se transforman en números,
cédulas y fascículos: en un 'expediente', como se dice en el

lenguaje de las oficinas, esto es, una carpeta bajo cuya cubierta
están agrupados numerosos folios protocolizados, y, en medio
de ellos, un hombre disecado".







IX. Conclusión





No obstante el gran desarrollo que ha tenido en nuestra

época la concepción de los derechos humanos, no se puede
desconocer el largocamino queaúnquedaporrecorrerpara que
se logre la total universalización de esta idea; y, lo que es aún
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más grave y trágico, el enorme abismo que existe entre los
principios teóricos, las fórmulas jurídicas y las solemnes
proclamaciones políticas y la realidad de un mundo en el que,
con frecuencia, se niega y desconocen los derechos de la
persona humana.

Las violaciones de estos derechos provienen no sólo de los
Estados, sino que tienen muy diversos orígenes nacionales y
transnacionales.

La protección y garantía de los derechos humanos debe
tener enconsideraciónladiversaprocedenciade las violaciones
ya que no es posible encarar la cuestión como si el Estado, a
través de los gobiernos, hubierade ser, necesariamente, laúnica
fuente de la cual provienen dichas violaciones.

No obstante ello, no puede desconocerse el hecho que los
Estados, que deberían ser la primera garantía de los derechos
humanos y que, en algunos casos, lo son, constituyen, en ciertos
casos, el origen de las mayores y más graves violaciones de los
derechos de las personas.

Tampoco podemos olvidarlos retrocesosqueenesta materia
han existido en algunos países que, en épocas no lejanas, eran
un ejemplo de respeto a la dignidad humana y que muestran
actualmente un panorama triste y desolador.

Los años recientes noshan revelado que la esperanzade ver
llegar la plenitud humana está constante y gravemente
amenazada por nuevas formas de opresión y de injusticias, que
no sólo desconocen los derechos fundamentales de la persona
humana, sino que ponen en peligro la paz.





Seproclama el derecho ala vida, cuando en vastas zonas de
la tierra millones de seres humanos mueren de hambreo sufren
la miseria.
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Se proclama la libertad personal, mientras pueblos enteros
sufren la alienación de sus conciencias, ahogadas por la propa-

gandade los grupos de poder.





Seproclama el respeto a la persona humana, cuando miles
de ciudadanos con encarcelados injustamente, detenidos-

desaparecidos, torturados o enviados al exilio.





Seproclamala seguridad interna, cuando miles de personas
viven humilladas y temerosas de la injusta represión.





Se proclama el derecho ala educación y a la igualdad ante
la ley, mientras subsisten el analfabetismo, la falta de

oportunidades y las más odiosas discriminaciones.





Se proclama la libertad de religión, de asociación y de
información, cuando sabemos quemillones de hombres viven

regimentados y sólo reciben una visión deformadayunilateral
de la realidad cultural, social y política del mundo.





Seproclamalapazinternacional, cuandolas naciones están
en una carrera armamentista o se enriquecen a costa de la
miseria de los pueblos subdesarrollados.





Estos hechos hacen de la lucha por la extensión de los
derechos humanos, uno de los más grandes objetivos de los

pueblos en la hora actual.





Enel mundo no hay naciones grandes o pequeñas, para los
fines de conservar la paz; los hechos lo están demostrando.

Cualquier conflicto que se produce en cualquiera zona de la
tierra, se convierte pronto en un problema mundial, cuyas
implicancias y consecuencias nadie estáen situación de prever
y atodos afecta.





Nosabemos las vicisitudes quenos reservará la historia de
mañana, pero estamos ciertos que el reconocimiento de la

dignidad de la persona humana y el respeto de sus derechos
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fundamentales, prevalecerá sobre la violencia que, en vano, se
encubre, a veces, con la forma de la legalidad.

Cualquiera injusticia perpetrada en contra de un hombre se
convierte en una injusticia perpetrada en contra de todos los
hombres. Sin este sentido de la singularidad, sin la profunda
convicción de que cada persona debe ser respetada en sus
derechos para conservar los valores de nuestra civilización,
nunca será posible la liberación de la humanidad.

Instituto Interamericano deDerechos Humanos






LA COMISION DE LA VERDAD Y
RECONCILIACION DE CHILE

Patricio Aylwin Azocar*





El esfuerzo que la Comisión Verdad y Reconciliación hizo
yb que significó enla búsqueda de solución al problema de las
violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile durante
el régimen autoritario, constituye una experiencia positiva que
merece ser conocida. Durante el largo régimen dictatorial, en
Chile se cometieron innumerables violaciones a los derechos
humanos; hubo personas que murieron, personas que
desaparecieron, personas que fueron torturadas; hubo también
personas afectas al régimen, funcionarios especialmente del
mundo policial, que fueron víctimas de atentados.

Cuando seeligió el gobierno democrático quetuve el honor
de encabezar, una de las tareas que la sociedad chilena tenía
pendientes -uno de los temas que dividían a los chilenos y que
vastos sectores sentían como una verdadera prueba de fuego
para lograr restablecer una convivencia respetuosa entre todos
los chilenos- era esclarecer laverdad sobre lo que había pasado
y hacer justicia en materia de derechos humanos. En el
momento que asumimos el gobierno, una de las tareas que nos
propusimos fue esa. Dijimos claramente que considerábamos
un deber moral insoslayable hacer un esfuerzo por encontrar
la verdad y hacer justicia en la medida de lo posible.
Estimábamos que esa era una tarea ineludible que el Estado no
podía dejarde acometer. Naturalmente, esta decisión entrañaba
dificultades políticas y jurídicas.





Partamos por el aspecto político. Por una parte, vastos
sectores de chilenos vinculados a las familias de las víctimas,







* Conferencia del expresidente de Chile don Patricio Aylwin
Azocar durante la realización deli Curso Especializado en Derechos
Humanos para el Cono Sur organizado por el IIDH y los Ministerios
de Justicia y del Interior de Chile en octubre de 1994.
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a las organizaciones de derechos humanos, a los partidos
políticos que habrían triunfado enla elección y elegido al nuevo

gobierno, y a la mayoría del nuevo parlamento, estimaban que
era condiciónfundamentaldelareconciliaciónnacionalconocer
la verdad yhacerjusticia.Porotraparte,lossectoresvinculados
al régimen antiguo y especialmente las Fuerzas Armadas y del
orden, no ocultaban su rechazo a que se siguiera investigando
esta materia y planteaban que hacerlo era volver al pasado y
crear un conflicto en la sociedad chilena que podía tener

impredecibles consecuencias.





En estas circunstancias, el Gobierno tenía que tomar una
decisión política: llevar adelante una investigación en la
materiao aceptare! criterio de quedebiera ponérselepunto final
aesedebate.Comoustedessaben,otrosgobiernosdemocráticos
debieron enfrentar ese mismo dilema al restablecerse la
democracia después de regímenes dictatoriales en otros países
del continente. Hubo diversas experiencias cuyos resultados
son de todos conocidos. Generalmente esas experiencias
terminaron en una ley de punto final o de caducidad de las
acciones penales, que puso término a esta materia. Para mí y
paramis colaboradores en el gobierno fue claroentodomomento
que no podíamos dejar de hacer un esfuerzo por esclarecer la
verdad, que el conocimiento de la verdad era la base necesaria
indispensable paralograr un reencuentro entrelos chilenos, que
una sociedad no puede vivir pacíficamente sobre la base del
imperio de la mentira o con la herida de la desconfianza

recíproca sosteniendo algunos una versión y otros otra de lo
ocurrido.

Al mismo tiempo, entendíamos que no podíamos centrare!
debate nacional indefinidamente en escudriñar el pasado.
Sabíamos que si nos concentrábamos en el pasado y revivíamos
todo lo ocurrido, los propósitos de reconciliación y unidad
nacional, de emprender una nueva etapa en la vida nacional
-juntando a los chilenos frente a desafíos del futuro,
especialmente el ámbito del desarrollo nacional en el plano
económico y en el plano social, y en la consolidación del
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sistema democrático- podían verse amagados. Por otra parte,
sentíamos que nuestro principal deber era consolidar el
funcionamiento del sistema democrático,darle estabilidad a las
nuevas instituciones, evitando el riesgo de situaciones que
pudieran comprometer esa estabilidad. Finalmente, también
sentíamos que era indispensable que lo que hiciéramos tuviera
un respaldo mayoritario, no sólo en la opinión pública, sino en
los poderes públicos y fundamentalmente en el Congreso
Nacional. Dentro de la estructura política vigente en Chile, el
Gobierno podría contar con una mayoría para tomar cualquier
decisión en la Cámara de Diputados, pero por la existencia de
los Senadores llamados Institucionales o Designados, no tenía
esa misma mayoría en el Senado.





Otras materias quedesde el punto políticomepreocupaban,
y preocupaban a las autoridades de gobierno, era encontrar
personas de suficienteprestigio nacional que constituyeran una
comisión y que fueran representativas de todo el espectro de la
nación. Se pretendía que no fuera simplemente un grupo de
personas que pudieran ser tildadas de representar una posición
política y de estar al margen de otras. Era necesario que la
comisión que se formara tuviera una representatividad y
autoridad moral sobre todos los sectores de la nación y esto
significaba no solo escoger bien, sino encontrar gentedispuesta
a comprometerse en la tarea que representara las distintas
posiciones. En realidad, cuando formamos la comisión yo
hablé con muchas personas y varias de ellas se excusaron de
integrar la Comisión.





Pero junto a los aspectos políticos y jurídicos, la opinión
públicaymucha gente esperaba quela comisión que se formara
no se fuera a convertir en un tribunal y que este fuera a caer en
latentación de imputar responsabilidades. Evidentemente que
esa tarea, de acuerdo conel sistema constitucional deun Estado
de Derecho, es propia delos tribunales dejusticia. Nadie puede
ser juzgado por comisiones especiales sino por tribunales
permanentes establecidos por la ley con anterioridad al hecho
que pretenda juzgar.
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Estees un principio esencialdeDerecho y,enconsecuencia,
este principio debía ser respetado. La principal impugnación a
la idea de esclarecer lo ocurrido se hacía invocando ese
argumento: "va a ser inconstitucional. Se va a cometer otra
violación al derecho humano de que nadie puede ser juzgado
sinoporuntribunalpermanenteen lascondiciones queestablece
la constitución. Esto es establecer un tribunal especial y violar
un principio fundamental del derecho". Era muy claro que el
organismo que estableciéramos para esclarecer la verdad no
podíaentrarajuzgaranadie,notendríafacultadesparacondenar.
Surgía entonces la pregunta: ¿podría formular imputaciones,
aunque no fueran condenas? En mi opinión, compartida por
mis asesores y colaboradores, formular imputaciones de
culpabilidad contra determinadas personas equivaldría a una
forma de condena, y en la medida en que la Comisión pudiera
individualizar o imputar culpabilidades, estaría por lo menos
moralmente invadiendo la esfera de lo propiamente judicial.





Por otra parte, había también un problema adicional. En
este aspecto, en el año 1988 se había dictado en Chile una ley
de amnistía que cubríaprácticamente todas las violaciones alos
derechos humanos cometidas con anterioridad a esa fecha. Esa
ley estaba vigente y los que impugnaban la posibilidad de
constituir una comisión y de hacer una investigación sostenían
que esto era contrario a la Ley de Amnistía.





¿Cómo resolvimos el problema político y el problema
jurídico que acabo de señalar? Resolvimos crear una comisión
quellamamos "Comisión Nacionalde VerdadyReconciliación'.
Según manifestamos en el decreto que la creó -esta Comisión
se creó por decreto, no por ley. Tenía como objeto contribuir al
esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves
violaciones a los derechos humanos cometidas en el país o en
el extranjero, si esta última tiene relación con el Estado de
Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar en
la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los
procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.
Expresamentedejamos constancia, aldeterminar

lacompetenciadelaComisión,queellasereferiríaexclusivamenteal
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esclarecimiento de la verdad y a la búsqueda de caminos de
reconciliación y no aljuzgamiento y agregamos expresamente,
en el artículo segundo: "en caso alguno la Comisión podrá
asumir funciones jurisdiccionales propias de los tribunales de
justicia, ni intervenir en procesos pendientes ante ellos, no
podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad
que con arreglo alas leyes pudieracaberapersonasindividuales
por loshechosquehayantomado conocimiento" y agregábamos:
"si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe
antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los
pondrá sin más trámites a disposición del tribunal que
corresponda". Con esto quedaba claramente delimitada la
esfera de competencia de la Comisión.

También era importante obtener un pronunciamiento con
concierta rapidez. De ahíque fijáramos un plazo de seis meses
a la Comisión, susceptibles de ampliarse a nueve, como
efectivamente ocurrió. No queríamos que continuara
indefinidamente. Ello exigía que la Comisión tuviera muy
delimitado su objetivo. Si se ponía a investigar cuanta
denuncia por violación a los derechos humanos, de cualquier
orden que se hubiera cometido, no iba a acabar nunca ni iba a
poder físicamente cumplir su tarea, porque se habrían
presentado acusaciones por tortura, por detenciones ilegales,
por exilios ilegales, por cualquier atropello o arbitrariedad que
hubiera significado una violación de un Derecho Humano. De
ahí que se limitara a "establecer verdad sobre las más graves
violaciones a los Derechos Humanos y con ese propósito
definimos que "se entenderá por graves violaciones las
situaciones de detenidos desaparecidos,ejecutados ytorturados
con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la
responsabilidad moral del estado por actos de sus agentes o por
personas a su servicio, como asimismolos secuestros o atentados
contra la vida de personas cometidos por particulares bajo
pretexto político". Quedó claro, deeste modo, que seentendería
por graves violaciones las que tenían resultado de muerte y,
segundo, se comprendía tanto las violaciones cometidas por
agentes del Estado como las cometidas por grupos de personas
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que luchando en contra del régimen autoritario odela dictadura
hubieren ejecutado secuestro o atentado contra la vida de
personas con pretextos políticos.

Limitamos claramente acontinuaciónlas tareas quetendría
que cumplir la Comisión. Dijimos: "En cumplimiento de su
cometido, la Comisión procurará:

a)	 Establecer un cuadro lo más completo posible sobre
los hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias.





b)	 Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus
víctimas y establecer su suerte o paradero.





c)	 Recomendarlas medidasdereparaciónyreivindicación
que crea de justicia; y

d)	 Recomendarlas medidas legales y administrativas que
a su juicio deban adoptarse para impedir y prevenir la
prevención de los hechos que este artículo se refiere.

Luego establecimos que para el cumplimiento de su
cometido correspondería a la Comisión "recibir, dentro del
plazo y en la formaque ella misma fije, los antecedentes que le
proporcionen las posibles víctimas o sus representantes,
sucesores o familiares, reunir y evaluar la información que
puedan entregarle por propia iniciativa o a petición suya las
organizaciones de derechos humanos chilenas o internaciona-
les intergubernamentales o no gubernamentales sobre las
materias de su competencia, practicar todas las indagaciones y
diligencias que estime conveniente para cumplir su cometido,
incluso la solicitud de informes documentos o antecedentes a
las autoridades y servicios del Estado", para lo cual se dispuso
en otro artículo, que "las autoridades y servicios de la
administración del estado deberán prestar alaComisión, dentro
del ámbito desus respectivas atribuciones, toda lacolaboración
que ella les solicite, poner a su disposición los documentos que
requiera y facilitar su acceso a los lugares que ella estime
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necesario visitar". Se facultó a la Comisión para, "de oficio o
a petición de parte, tomar medidas para guardar la identidad de
quienesle proporcioneninformacióny colaborenensus tareas'.

Encambio, no sedoto a laComisión-porque la creación por
simple decreto impedía hacerlo y habría sido necesaria una
Ley- de la potestad para citar compulsivamente y obligar a la
comparecencia de particulares cuyos testimonios quisieren.
Sólo se estableció la obligación de los servicios del Estado de
colaborar. Se dijo también que correspondería ala Comisión,
finalmente, "elaborar un informe, sobre la base de los
antecedentes que reúna, en que exprese las conclusiones a que
segúnelrecto criterio y concienciade sus miembrosla

Comisiónarribeacercadelosasuntosreferidos".Elinformesería
presentado al Presidente de la República, quien lo entregaría al
conocimiento público y adoptaría las decisiones o iniciativas
que creyere pertinentes. Entregado el informe, la Comisión
terminaría su cometido y quedaría automáticamente disuelta.

En el mismo Decreto, en la parte considerativa, se fijó el
lapso al cual se referiría la investigación de la Comisión. Se
estableció que debería esclarecer la verdad de las violaciones
de Derechos Humanos cometidas en el país entre el 11 de
setiembre de 1973 -el día en que se quebró el régimen
institucional y se produjo el golpe militar- y el 11 de marzo de
1990, es decirel día en que asumió el gobierno democrático que
tuve el honor de encabezar. Esta fijación de un lapso fue
impugnada porlos detractores de la Comisión, sosteniendo que
las violaciones de los derechos humanos en el país se habían
producido en períodos anteriores. El argumento que nosotros
tuvimos para delimitar estemarco es que en períodos anteriores
siempre hubo normalidad institucional y si hubo hechos, por
acciones de agentes del estado o particulares (que nunca fueron
masivos) que ocasionaron violaciones abs derechos humanos,
hubo siempre mecanismos judiciales que, conforme al
ordenamiento normal del país, pudieron actuar y lo hicieron.
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Fue para mí un trabajo delicado encontrar las personas
adecuadas para constituir esta Comisión y nunca me cansaré de
agradecer a quienes aceptaron integrarla: el abogado don Raúl
Rettig Guissen, que la presidió; el abogado don Jaime Castillo
Velasco; el abogado don José Luis Cea Egaña, profesor
universitario; doñaMónica Jiménezdela Jara, exministra de la
Corte Suprema; don Ricardo Martín Díaz; la abogada doña
Laura Novoa Vásquez; el abogado y exministro del régimen
militar, don Gonzalo Vial Correa; y el abogado don José
Zalaquett Daher. Se estableció que estas personas
desempeñarían sus funciones ad-honorem. Se designó un
secretario, función que cumplió el abogado y profesor
universitario don JorgeCorrea Sutil, aquienseencargó organizar
y dirigir la secretaría con el personal necesario para el
cumplimiento de su cometido, estableciéndose un sistema de
remuneraciones de este personal como funcionarios bajo
contrato con el Ministerio de Justicia.





El informe de la Comisión, que son dos tomos, da cuenta
detallada de su trabajo. Luego de organizarse, la Comisión
escuchó amucha gente; aorganizacionesdederechos humanos,
partidos políticos, organizaciones religiosas. Escuchó
enseguida, en audiencia, a los familiares de las víctimas.
Además, estableció plazos para formular denuncias y abrió
expedientes respecto a las distintas denuncias. Luego entró a
una etapa de investigaciones, practicando todas las diligencias
y pidiendo los informes que fueran del caso para establecer lo
ocurrido. En su informe, la Comisión da cuenta detallada dela
formacómolosdistintosorganismosdelEstado,yespecialmente
las instituciones delas fuerzas armadas yde orden, respondieron
a sus requerimientos de informaciones. Posteriormente, la
Comisiónentró al estudioparticulardecada caso, para formarse
un juicio. Se alcanzó a analizar individualmente alrededor de
tres mil cuatrocientos casos, en muchos de los cuales se formó
convicción de que realmente se habían violado los derechos
humanos de determinadas personas con resultado de muerte.
La Comisión estimó necesario hacer un informe relatando la
verdad individual de cada caso, de allí la extensión de este
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documento, que señala con nombre y apellido las víctimas
respecto de las cuales la Comisión se formo la convicción que
había muerto o había desaparecido como consecuencia de la
violación de sus derechos y hace una breve relación de las
circunstancias en que ello aconteció.

En los casos en que se establecieron características de
haberse cometido un delito, la comisión procedió a enviar los
antecedentes respectivos a los tribunales competentes para que
se estableciera la suerte o el paradero de los detenidos
desaparecidos y para que se investigaran los posibles delitos
quese hubieran cometido. La Comisión estimo, de acuerdo con
el decreto que la nombro, que no debía limitarse a establecer la
verdad sino que debía señalar las circunstancias en que los
hechos habían ocurrido y debía sugerir medidas para otorgar
reparación alas víctimas; para ello sugirió la aprobación de una
ley y la constitución de un organismo que pudiera resolver
sobre la materia.





El día 5 de febrero de 1991, la Comisión me hizo entrega
del informe, en una ceremonia solemne que se efectuó en el
Palacio Presidencial. En ese momento yo creí que mi deber era
estudiarlo antes de darlo a conocer al país, para poder dar una
información global. Se hizo de ese modo y yo me encerré
durante unos veinte días, leyendotodos los antecedentes y pude
formarme una opinión muy positiva sobre la seriedad del
trabajo realizado.

A comienzos de marzo del 1991, en un mensaje que dirigí
a la nación por los medios de comunicación entregué a
conocimiento público este informe. El informe señalaba
alrededor de dos mil casos en los cuales se había formado
convicción de que había existido violación de los derechos
humanos, de los cuales cerca de mil correspondían a personas
desaparecidas. El informe dejó constancia de que había que
formarse convicción de otros casos y que, a su juicio, era
necesario seguirlosinvestigando. El informeplanteo la necesidad
de rehabilitar el honor, de las víctimas mediante alguna forma
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de acto simbólicos y la necesidad de buscar procedimientos
para otorgar reparación a sus familiares.





En virtud y acogiendo las sugerencias del informe, el
gobierno hizo dos cosas. Por una parte, envió un proyecto de
ley al Congreso para crear una Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, que tendría como misión otorgar
las indemnizaciones queel mismo mecanismo legal creó. Estas
indemnizaciones tenían el carácter de pensiones para los
familiares más directos de las víctimas -viudas, hijos, padres
que vivían a expensas de la víctima- y estableció becas para los
hijos estudiantes de las víctimas. Esta ley fue aprobada por el
Congreso y secreó laComisiónde Reparacióny Reconciliación,
que en el curso de dos anos de trabajo amplió el número de
víctimas, resolviendo sobre casos que estaban pendientes;
además abrió un nuevo plazo para denuncias, lo que permitió
que en definitiva se ampliara a alrededor de tres mil el número
de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado chileno.





Cuando recibimos el informe ylos dimos a conocer al país,
expusimos los criterios del gobierno sobre la materia. Creo
pertinente recordarlo que entonces dijimos en torno alos temas
que más nos preocupaban: el de la verdad, el del perdón y la
reconciliación, y el delajusticia.Sobreloprimerodijimos:"el
imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia.
Esto es válido en los múltiples niveles de la vida social, desde
el hogar hasta la comunidad universal; rige tanto para las
relaciones familiares, como en las relaciones en el seno de las
naciones y aún entre estas. Donde la verdad no es respetada, se
quiebra la confianza en las personas, rige la duda, las
descalificaciones, y por consiguientemente, los odios y la
tentación de la violencia. La mentira es la antesala de la
violencia e incompatible con la paz. En este tema de las
violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país, la
verdad fue ocultada y quienes debieron investigarla no lo
hicieron. Se explica así que mucha gente no creyera y esa
discrepancia fue un nuevo factor de división y odiosidad entre
los chilenos. El informe que entregó a conocimiento público
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esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del informe y
por la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron
partidarios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad
debe ser aceptada por todos. Nadie de buena fue podría
desconocerlo. No digo que sea unaverdad oficial, el Estado no
tiene derecho a imponer una verdad; pero convencido de ellayo
llamo a todos mis compatriotas a asumirla y actuar en
consecuencia, compartida por todos, esa verdad, por cruel y
dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división
entre los chilenos. El reconocimiento de esta verdad, es
independiente del juicio que cada cual tenga sobre los
acontecimientos políticos de la época, ni sobre legitimidad del
11 de septiembre de 1973; eso lojuzgarála historia, peroningún
criterio sobre el particular, borrael hecho de que se cometieron
las violaciones alos derechos humanos quedescribe el informe.
Como este asevera,la situación al 11 de setiembrede 1973y sus
consecuencias pusieron objetivamente en riesgo alos derechos
humanos e hicieron más probable sus transgresiones; pero en
ningún caso las justificaron. Tampoco puede invocarse para
negar o desconocer esta verdad un supuesto estado de guerra
interna que habría existido, ni la necesidad de defender a la
patria del terrorismo. Todos sabemos y el informelo establece,
que las fuerzas armadas y de orden tomaron el control total del
país muy rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la
guerra también tiene sus leyes; nada justifica que se torture y
ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos."





Sobre el tema del perdón y la reconciliación dijimos lo
siguiente: "muchos compatriotas piensan que es tiempo de
poner punto final a este asunto. Por el bien de Chile debemos
mirar hacia el futuro que nos une, más que al pasado que nos
separe. Es mucho lo que tenemos que hacer para construir una
sociedad verdaderamente democrática, impulsar el desarrollo y
alcanzar la justicia social, para que desgastemos nuestros
esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables, y nos
recuerdan las palabras de Su Santidad Juan Pablo II en su visita
a Chile: "Chile tiene vocación de entendimiento y no de
enfrentamiento". No se puede progresar profundizando las






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






116

divisiones, es la hora del perdón y la reconciliación, y agregué
",quién podría no compartir esos anhelos? Para realizarlos, sin
embargo, hayqueempezarporprecisarquiénes sonlosofendidos
llamados aperdonar y quiénes son los ofensores que han de ser

perdonados. Yo no puedo perdonar por otros; el perdón no se

imponepor decreto. El perdón requiere arrepentimiento deuna

parte y de la otra generosidad. Cuando fueron agentes del
Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos
competentes no pudieron o no supieron evitar o sancionarlos y
tampoco hubo necesaria reacción social para impedirlo, son el
estado ylasociedad enteralosresponsables, bienseapor acción
o por omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con
las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos. Por
so quelas sugerencias sobrelareparaciónmoralymaterialque
formulael informe son compartidas por todos los sectores. Por
eso yo me atrevo, en calidad de Presidente de la República, a
asumirlarepresentacióndela naciónenterapara, en su nombre,
pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también

pido solemnemente alas fuerzas armadas ydeorden y atodo los

que hayan tenido participación en los excesos cometidos que
hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren

para aminorarla".

Finalmente, en cuanto al tema de la Justicia, señalé que "la
justicia es la base insustituible de la Paz, y sabemos, por las
limitaciones propias de la condición humana, que la justicia
perfecta es generalmente un bien inasequible en este mundo, lo
cual no obsta para que todos anhelemos siempre la mayor
justicia que sea posible. La justicia no es venganza; por el
contrario, la excluye. No se sanciona o repara un delito
cometiendo otro análogo. Nadietiene derecho acausar undaño
al prójimo y menos atentar contra la vida ajena, con el pretexto
de justicia; quien lo hace se convierte también en delincuente
contra los derechos humanos y merece la mayor condenación
social. Admitir la vindicta privada es sustituir el derechopor la
violencia, en quela ley delafuerzaprevalece sobre larazón. En
este tema de las violaciones de los derechos humanos, el
esclarecimiento y aceptación de la verdad como surge en el
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informe, ya que es parte importante del cumplimiento de la
justiciaparaconlas víctimas. Tambiénimportala

reivindicaciónmoraldeladignidaddeestasylasreparacionesasusvíctimas
que el informe propone, pero ello no basta. La justicia exige
también que se esclarezca el paradero de los detenidos
desaparecidos, y que se determine las responsabilidades
personales. En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el
informe es incompleto, puesto queenla mayoría de los casos de
detenidos desaparecidos y ejecutados en entrega de sus restos
a sus familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su
paradero. En lo que respecta a la determinación de las
responsabilidades, es tareaque dentro de unEstado de Derecho
corresponde a los tribunales de justicia, en la conformidad al
ordenamientojurídico, con las garantías del debido proceso. La
Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este
aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa
facultad, en virtud de claros preceptos constitucionales; pero
consecuente con estos criterios, el gobierno dirigió un ofició a
la ExcelentísimaCorte Suprema, acompañándoleel Informede
laComisión VerdadyReconciliación, ypidiéndoleordenarque
se llevaran a efecto por los tribunales correspondientes las
investigaciones para esclarecer los delitos que sí hubieran
cometido, para ubicar el paradero de los desaparecidos y para
aplicar las sanciones que correspondieran".

Expresamente sostuve, en ese oficio a la Excelentísima
Corte Supremaqueenconcepto del Gobierno laLey de Amnistía
dictada en 1978, no era obstáculo para que se realizaran las
investigaciones correspondientes, tanto porque específicamente
en el caso de detenidos desaparecidos el delito era un delito
continuado y no se podía considerar consumado dentro del
período regido por laLeyde Amnistía, puesto que desdeque las
personas no aparecían el delito continuaba en el tiempo, y
cuanto, invocando también la reforma constitucional que se
aprobó en el año 1989 que incluyó en el Artículo Quinto de la
Constitución del Estado, como una de las bases de la
institucionalidad chilena, la vigenciade los tratados como parte
del ordenamiento jurídico interno, los tratados internacionales
sobre protección de los derechos humanos, ratificados por
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Chile sonde aplicación obligatoria. Para mí es muy satisfactorio
comprobar queen los últimos tiempos, los tribunales dejusticia
han venido acogiendo esta interpretación y hanordenado seguir
adelante procesos en virtud de este mismo razonamiento.





Finalmente yo quisiera recordar algo que con respecto a
esta materia dije en Ciudad del Cabo, en un seminario que se
celebróen Sudáfrica, paratratar deestetema. En esaoportunidad
yo defendí el criterio que tuvimos los chilenos de esclarecer la
verdad y dejar abs tribunales encargados el tema delajusticia
y no intentar establecer culpabilidades por otra vía. Dije: "no
han faltado quienes critiquen este criterio. Los entiendo y los
respeto; peroestoyconvencidoquelos gobernantes,quetenemos
como principal deber procurar el bien común de nuestros
pueblos, tenemos la obligación de conciliarel anhelo de justicia
con el de otros valores igualmente necesarios para el bien
común, como son, por ejemplo, la estabilidad institucional
democrática y la paz social. Quienes tienen la responsabilidad
de gobernar alas naciones no pueden darseel gusto de satisfacer
todos sus noblesideales. Su deberes apreciarlascircunstancias,
medir las posibilidades y, teniéndolas en cuenta, establecer las
necesarias prioridades. No todo lo que se quiere es alcanzable;
es imperativo elegir. Por otra parte, creo que la justicia no es
solo el castigo de los culpables; también son formas de justicia
el reconocimiento público de la verdad, la reivindicación moral
de las víctimas y la reparación a sus familiares". Y terminé
señalando tres cosas, que creo útil repetir en esta oportunidad,
como un balance de lo que a mi juicio significó la labor de la
Comisión de Verdad y Reconciliación;





"a) Creo honestamente que cualesquiera que hayan sido sus
defectos y limitaciones la experiencia chilena fue buena;
correspondió a las necesidades y circunstancias del país;
esclareció la verdad global; respecto de los casos
individuales, esclareció la suerte de las víctimas, aunqueen
la mayoría de los casos de desaparecidos no se haya podido
encontrar el paradero de sus restos; reivindicó el nombre
de las víctimas; logró un grado importante de justicia, en la
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medida en que se hizo posible las necesarias reparaciones;
creó un climaque facilitó la investigaciónyprocesamiento
en muchos casos; y, mediante estos logros, contribuyó en
definitiva a la reconciliación de los chilenos.





b)	 Lo anterior no significa que deba considerarse un modelo
universal, ni comounejemploaseguir. Sin dudaproporciona
antecedentes que pueden ser útiles a otros países, pero es
evidentequecadapaístiene que escogerelcamino adecuado
a su propia realidad, para esclarecer la verdad y lograr la
reconciliación".

Finalmente, en todo caso considero fundamental, para el

éxito de esta trascendental tarea, que la Comisión sea integrada

porpersonas cuya independencia de criterio y autoridad moral
sea generalmente reconocida, que disponga de amplias
atribuciones para cumplir su cometido, que realice su trabajo
reservadamente, que su informe final, a la vez que explique la

verdad que logre esclarecer, contenga proposiciones
constructivas susceptibles de concretarse, y sea ampliamente

publicitada.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos






DERECHOS FUNDAMENTALES Y
CONSTITUCIÓN






Jaime Ordóñez





Laspresentes notas tienen un objetivo muy simple: bosquejar
unacrítica -dentro de las nuevas tendencias de organización del
poder nacional y supra-nacional- a las tradicionales formas de
tutela y protección de los derechos fundamentales o humanos.
Especular sobre su agotamiento. En sentido muy general,
plantean la hipótesis de que, dentro del acelarado proceso de
disolución y de transformación de la estructura del Estado-
Nación en diversas latitudes, los tradicionales mecanismos
constitucionales de protección de los derechos humanos están
en crisis y de que, en consecuencia, nuevas formas paralelas de
tuteladeberán articularse en el futuro, las cuales poseen potestad
decontrol en los nuevos ámbitos de organización del poderque,
silenciosamente y sorprendentemente, empiezan a emerger en
nuestro mundo, cambiando totalmentelacaradelaorganización
del poder en el planeta.

Tal especulación no es, por lo demás, gratuita: derechos
humanos o fundamentales y Estado-Nación fueron conceptos
íntimamente ligados por espacio de los últimos dos siglos. El
Estado representativo y republicano -quetiene sus raíces en las
revoluciones francesa y norteamericana- nacería y se
desarrollada en forma paralela a la evolución de los derechos
civiles y derechos humanos. Más aún, en sentido estricto su
nacimiento y evolución es recíproco y consustancial: como se
sabe, el republicanismo y el moderno Estadode Derecho son el
triunfo de los derechos del hombre y de la evolución de valores
de la sociedad civil sobre las formas verticales del poder. De tal
suerte, desde hace un siglo y medio al menos, los derechos del
hombre fueron considerados como derechos dentro de un
Estado, a tal punto que la enunciación constitucional de tales
derechos ha sido considerada como su más acabado mecanismo
de protección.
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Dentro de un contexto así, el Estado se constituyó
históricamente en el principal agente violador o, en sentido
inverso, en el ente tutelador típico de los diversos tipos de
derechos fundamentales. La esencia misma de los derechos
humanos (deber de no intervención del Estado, en unos casos;
deber de intervención mediante políticas programáticas, en los
otros casos) hizo clara esta estrechísima relación entre el
mundo de lo estatal y la protección de los derechos
fundamentales.





¿Qué importancia tendrán las actuales constituciones
estatales dentro del nuevo sistema de organización del poder
mundial? Con seguridad, muchomenos que en el pasado. Cada
día es más evidente que el Estado-Nación como forma de
organizacióndel poder (en el sentido weberiano del término) es
progresivamente menos el referente fáctico,jurídico y político
de las diversas instancias de interrelación económica en la
sociedad mundial.'

Una nueva constelación de actores aparece en el escenario
de las relaciones interestatales (e, incluso, intraestatales) como
sujetos plenos de atributos en el complejo juego del poder y las
negociaciones de intercambio internacionales, regionales y
locales. Es Estado-Nación, durante cuatro o cinco siglos
protagonista indiscutido del ejercicio del poder (prácticamente
desde la instalación del Renacimiento hasta nuestros días), está
siendo sustituidopormega-Estados, entidades macro-regionales
o, bien, en otros casos, difuminándoseenunadiáspora plural de
varios centros de poder político y cultural, resultante de la
insurgencia de los viejos nacionalismos desenterrados con el
fin de la guerra fría.

Este complejo panorama de macro-Estados (Comunidad
Europea, NAFTA) y micro-Estados (las antiguas repúbicas
yugoeslavas o soviéticas, el progresivo fortalecimiento de las
autonomías dentro de España y otros países tanto de Europa
Occidental como de la antigua Europadel Este) hacen evidente
que el viejo modelo de Estado-Nación empieza aperder validez
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como punto de referencia del control del poder político y
económico.2







Asimismo, y como consecuencia de ello, se empieza a
generar una pérdida de potestad de lo normativo-estatal, lo
cual impacta directamente el ámbito del derecho público, del
derecho administrativo,las negociacionesdelosdistintos agentes
sociales que mantuvieron al Estado -aparato como contraparte
natural de la negociación política y económica y -en términos
aún más generales- empezará a impactar la base misma de la
normativa institucional e ideológica del Estado: su fundamento
constitucional.





¿Cuál es el margen de acción que tiene hoy día el Estado-
aparato, esto es, ¿qué autonomía, potestad de imperio, toma de
decisionesynegociaciones en ámbitos comoprogramas sociales,
políticas públicas, negociaciones inter e intranacionales, esto
es, lasfunciones centralizadas que,dentrodelanociónweberiana
del Estado -por asumir un paradigma generalmente aceptado-
que sirviócomobaseparacaracterizarestaformade organización
del poder? Probablemente, un margen mucho más reducido
que en el pasado.







En materia de derechos fundamentales, áreas sensibles y
básicas como el derecho a la vida, derecho de asociación,
derecho de reunión, etc., ciertamente seguirán regidas por el
fuero constitucional. Esto será válido, tanto para el caso de los
supuestos de violación como para las medidas garantizadoras:
es muy posible que algún tiempo aún la estructura del Estado
central (bien en su ámbito judicial por medio de la Corte de
Constitucionalidad o su símil nacional, bien en el ámbito
ejecutivo por medio de las acciones administrativas, públicas o
policiales dirigidas a garantizar el ámbito de esos derechos)
seguirá siendo la instancia natural de control y protección de
esas garantías básicas.

Ahora bien, independientemente de si el referente
constitucional del control judicial (la Corte de
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Constitucionalidad, en la actual tradición francesa o española
contemporánea) será o no en el futuro el ámbito natural para
dirimir los conflictos resultantes de la violación de estos
derechos, lo cierto es que las instancias administrativas de su

protección sufren una notoria tendencia hacia la

descentralización, la cual se irá agudizando conel paso de los
años.3





Por otra parte, la adopción generalizada de instrumentos
internacionales por lamayoríadelos países de lacomunidad de
naciones, generaunprogresivo aumentodelas tendencias auna

regulación supranacional que, si bien resultaratificadaporcada

país en virtud de la previsión constitucional interna en materia
de ratificación de Tratados e Instrumentos Internacionales, en
la práctica esto no es más queun tecnicismo que encubre una
realidad absolutamenteevidente en materiade derechos básicos

yderechos humanos fundamentales: las instancias sustantivas

yprácticasdelaéticadelosderechoshumanosfundamentales
cada día suponenmásun corpus ético global, quetrasciende las
formulaciones particularistas y que, incluso, en su ámbito de
control, encuentra como una de sus referencias básicas y
obligadas la opinión pública internacional.





Asimismo, el control y responsabilidad en la ejecución de
los derechos fundamentales de carácter colectivo (desarrollados
por la doctrina en los últimos años como derechos económicos,
sociales y culturales) empiezan a trascender el ámbito de lo
estatal, a partir de dos circunstancias:





a.	 Por un lado,como resultado de las evidentes tendencias a
la transnacionalización y regionalización, no sólo de los
mercados sino, además, ylo cual es más incidente, de las
fuentes formales de decisión económica internacional.
Nosencontramos en unaépocaque fácilmente podríamos
llamarcomola

delamultilateralidaddelasfuentesformalesdepoder4,locual,inevitablemente,supondríauntraslado
de la esfera de la juridicidad fundante (el ámbito de lo
constitucional), como la de juridicidad derivada y
procedimental.
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Los efectos de estas tendencias son previsibles: en materia
de los programas públicos y sociales (y de los derechos básicos
colectivos implícitosen su ejecución)laintervenciónydefinición
de pautas de la comunidad internacional, vía las multilaterales
bancarias, víalasagenciasdelsistemadeNacionesUnidas,será
cada día más creciente y augura yauna definitiva restricciónde
los términos de autonomía del Estado-gobierno. Las políticas,
por ejemplo, sobre educación y salud(políticas públicas referidas
siempre a un valor incluido prácticamente en todas las
constituciones modernas de América Latina como derecho
fundamental colectivo) son, en la actualidad, codefinidas por
los gobiernos nacionales einstancias de negociacióneconómica
internacional (como sucede actualmente en América Latina),
por no mencionar el caso de la Comunidad Europea, donde una
gran cantidad de cuotas de decisión y regulación de derechos
colectivos fundamentales han sido cedidas expresamente a la
esfera regional de poder.

b.	 Asimismo, nos encontramosconunacrecienteproliferación
de instrumentos internacionales de control de derechos
fundamentales como parte del impresionante desarrollo
que, en los últimos años, hatenido el derecho internacional
de los derechos humanos. En el caso de América Latina, el
impacto delahoycasigeneralratificacióndelaConvención
Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención
Internacional de los Derechos de la Infancia y de otros
instrumentos correlativos, hagenerado una supra-legislación
quehaobligado,enalgunoscasos,alareformaconstitucional
en materia de derechos básicos o, bien, a cambios
fundamentales enlos criterios de interpretación. Unejemplo
típico fuelarevisión queel Poder Ejecutivo de la República
Argentina se vio obligado hacer hace algún tiempo, con
motivo de las declaraciones presidenciales tendientes a la
posible reinstauración de la pena de muerte, revisión
motivada por las exigencias del Pacto de San José, a la
sazón ya aprobado por Argentina, e instrumento que
expresamente prohíbe tal sanción.
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Tradicionalmente, se consideraron derechos fundamentales
básicamente aaquellos enunciados en la Constitución Política
de unpaís.5 En tal sentido, constituíanunelemento esencial del
ordenamiento objetivo de comunidad nacional puesto que
establecían un marcode convivenciahumana y pacífica que se
encuentra y debe estar plasmada en un Estado de Derecho, tal

y como inicialmente se estableció y, posteriormente, en un
Estado social y democrático de derecho. De tal forma, los
derechos fundamentales servirían de fundamento, como su
denominación lo indica, a otros derechos más particulares o
derivados.6





Dentro de este criterio de formalización jurídica de los
Derechos Humanos Fundamentales, se consideraron como
tales aquéllos quehansidoincorporados a lasConstituciones de
losEstadoscomo principios básicos de organización del régimen
político del que se trate, es decir, los constitucionalmente
enunciados o los dotados de amplias garantías de textos
constitucionales aunque no tengantotal desarrollo en el ámbito

legislativo.7 En sentido lato, pues, constituye el orden jurídico
queatravés del Estado se debe de acatar yproteger, el cual debe
de incluir tanto derechos individuales como derechos
comunitarios. Se consideró que esa protección era un deber
tanto del Estado, el cual debería dictar normas para lograr su
cometido, obligación extensivaabsindividuos deunasociedad,
los cuales deberían obligatoriamente observar tal normativa.





Allado de normar la comunidad que debe de regir entre los
individuos de unasociedad yde sentarlas bases sobre las cuales
un Estado se va a desarrollar, estos derechos también

desempeñarían un ámbito subjetivo en el cual normarían
directamente a los individuos y le garantizarían cierto status

jurídicoyciertaslibertades que, porserinherentesalacondición
de seres humanos, no podrían ser jamás evadidas.8

Así, el constitucionalismo moderno haría hincapié en dos
direcciones que tomarían los derechos fundamentales: por un
lado, en la connotación subjetiva que garantizaría la libertad
individual y defendería aspectos sociales y colectivos de
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subjetividad, y por otro lado, un ámbito objetivo en el cual se ve
la dimensión institucional desde la cual hay contenido
funcionalizado, en el sentido de que se busca, básicamente,
conseguir fines y valores constitucionales.9 Dentro de este
contexto, los Derechos Humanos se convertirían en derechos
fundamentales a los que todo hombre debería tener acceso, en
virtud de su calidad de seres humanos, y que toda sociedad,
además, deberá garantizar. 10

La fundamentación de los derechos fundamentales
encontraría varias explicaciones: la primera de ellas es la
explicación historicista según la cual éstos se fundarían en
necesidades humanas y en las posibilidades de satisfacerlas
dentro de una sociedad, esto es, observarían el concepto de los
derechos humanos fundamentales a través de la historia de la
humanidad como proceso de autoconciencia donde la esencia
del hombre se ve como concepto unitario y abstracto; otra
forma de fundamentación constituyó aquélla que los vería
como derechos naturales en la cual tanto el orden jurídico
natural, como los derechos naturales de él deducidos son
expresión y participación de una naturaleza humana común y
universal para todos los hombres. Por último, está la
fundamentación ética axiológica o valorativa, en torno a
exigencias imprescindibles derivadas de la idea de dignidad
humana. Aquí, estos derechos aparecerían como derechos
morales, exigencias éticas y derechos que los seres humanos
tienen por el mero hecho de ser hombres.11

La existencia de la comunidad nacional establecería
limitaciones y perfiles a los derechos fundamentales, que son
exigidas por el interés general de acuerdo con el sentido
colectivista y las exigencias del régimen político bajo el cual se
desarrollaun Estado. Detal forma, se afirmaría que el ejercicio
de estos derechos no es ilimitado y podría ser restringido en
defensa de la dignidad, la seguridad, la libertad o la simple
convivencia social, aunque estas restricciones, para que no
resultasen arbitrariedades del poder político, deberían ser
reguladas jurídicamente.12
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Los derechos fundamentales solían estar garantizados no
sólo por la Constitución y el Orden Jurídico positivo, sino que,
también, solían poseer tutela reforzada por medio de otros
instrumentos que tienden a garantizar su desenvolvimiento:
serían inherentes atodo serhumano. Es porello queel Derecho,
la sociedad y el poder político deberían de garantizarlos sin
ningúntipo de discriminación. Serían fundamentales por estar
ligados con laidea de dignidad humana y porque le establecen
condiciones para llevar a cabo su desarrollo.

El desarrollo de la idea de la responsabilidad estatal como
protecciónde los derechos fundamentales fue creciente durante
las distintas doctrinas del siglo XX. Así, para Castan Tobeñas
la nota característica del Derecho Constitucional era la fijación
de garantías constitucionales y procesales que completaran la
declaración de los derechos del hombre y promoviesen su
efectividad. Dichas garantías sirven para lograr la efectividad
y la plena realización de lo que se reconoce y valora en la
literalidad normativa como digno de protección jurídica. 13

Pero la labor del Estado no se limitaría solamente a lalabor
de tutelar estos derechos fundamentales dentro de su normativa
jurídica,paraquelos mismos fuesen efectivos. Según Norberto
Bobbio, sería necesario que se diese la "función promocional
del derecho" donde, a través de medidas positivas, se buscaría
promover condiciones para que igualdad y libertad fueran
efectivos,removerobstáculos queimpidiesenplenitud encuanto
al ejercicio de esos derechos y facilitaran la participación de los
ciudadanos en la vida política, económica y cultural de un
país.14





De tal suerte, las garantías fundamentales constitucionales
serían aquellas formas detutela de derechos fundamentales del
hombre frente a la amenaza del Estado o de particularidades;
remedios procesales que tutelan la vigencia de dichos derechos
dentro de un ordenamiento jurídico. Para Cappeletti, por su
lado, serían la jurisdicción constitucional de la libertad. 15
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Costa Rica, por tomar un ejemplo a mano del autor, sería un
ejemplo típico de este fenómeno de constitucionalización de
los derechos fundamentales. Tanto por vía de la Constitución
Política, como de la promulgación de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, Costa Rica ha buscado maneras de protección
constitucional delos derechos fundamentales, constituyéndose
precisamente esto último en el objetivo básico de la función
constitucional mediante el desarrollo, además de las acciones
de inconstitucionalidad, de la implementación de los recursos
de habeas corpus y de amparo.

Dichos recursos corresponden directamente a los diferentes
tipos de garantías que buscan salvaguardar los derechos
fundamentales que están consagrados en la mayoría de las
constituciones modernas: así, podrá hablarse de que existe una
garantía en sentido estricto como lo es la acción de
inconstitucionalidad y de garantías en sentido estrictísimo,
como lo son el habeas corpus y el amparo.

Porestarazón,elartículo2,incisoa)delaLeydeJurisdicción
Constitucional de Costa Rica establece que a la jurisdicción
constitucional le corresponde garantizar, mediantelos recursos
anteriormente mencionados, los derechos y libertades que han
sido consagrados por la Constitución, así como los derechos
humanos que se encuentran contemplados en los instrumentos
internacionales. De tal forma, pareciera que han sido
incorporados todos los posibles derechos que una persona
posee, dentrodeestosdos tipos de ordenamientos (constitucional
e internacional). Sin embargo, es importante notar que, dentro
de dicho ordenamiento, no se encuentran contemplados otros
tipos de derechos que sí lo están en la legislación común, tal es
el caso de los derechos de la personalidad. De tal forma, vemos
como una ley relativamente nueva (Ley N° 7135 de 11 de
octubre de 1989, de Costa Rica) aparece incompleta al no
preveer total garantía a todos los derechos fundamentales.

Pareciera entonces que, en distintas hipótesis, las garantías
existentes no son suficientes y que tampoco llenan las
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necesidades de tutelade los derechos fundamentales. Ante este
vacío, será necesario, entonces, establecer nuevas formas de
tutela que contemplen las distintas gamas de los derechos
fundamentales, aunque ello implicase un control adicional al
constitucional.

Existen nuevas tendencias en relación con las garantías que
se pretenden implantar en una comunidad como tutela a los
derechos fundamentales, de tal forma se ha dado un
afianzamiento de derechos individuales clásicos hacia Estados
que no los tutelaban; se han dado limites a los derechos
individuales clásicos en beneficio de la Comunidad; ha
acontecido la incorporación de nuevos derechos de índole
económico social y, finalmente, ha operado el reconocimiento
internacional de ambos tipos de derechos. 16

Aún y cuando existen ciertas garantías que se encuentran
consagradas constitucionalmente, como las que mencionamos
anteriormente, existen otros medios de tutela y salvaguarda de
los derechos fundamentales. Un ejemplo típico es el control
político o parlamentario que en muchos países ejerce la figura
del Ombudsman. Esta figura se encarga de velar para que las
actividades que lleva a cabo el Estado en su función pública no
violen los derechos fundamentales de los individuos.

En otraperspectiva, el sistema más completo y perfecto para
asegurar los derechos fundamentales es el judicial mediante el
cual se garantiza objetividad, imparcialidad y preparación del
organismo judicial encargado de control. En este sistema se
constituye un tribunal especial, expresamente constitucional
que se encarga de ejercer esa función y que tiene a su cargo la
defensadelalibertad y de los derechos humanos; es aquí donde
podemos ver una secuela del principio de legalidad del Estado
derecho de la observancia del derecho objetivo por todos y en
especial delos órganos estatales. Al ser la Constitución una ley
positiva, fundamental y primaria, por ello deberá incluirse
obligatoriamente dentro de los principios del control de
legalidad. '7
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En cuanto a la tutela internacional de los derechos
fundamentales que es ejercida por los organismos
internacionales, se ha indicado que los defectos fundamentales
de los esfuerzos de estos organismos tendientes a establecer
sistemas de aplicación de los Derechos Humanos nacen del
hecho de ser fragmentarios, faltos de coordinación y que,
adicionalmente, poseen un carácter más político que judicial.
La UNESCO, por su parte, ha creído que debe darse prioridad
a sistemasjudiciales nacionales para que haya una tutela eficaz
de los derechos enumeradosenla Declaración Universal y parte
de esta eficacia consistirá en que sea ejercida por un poder
judicial independiente y objetivo, no sujeto a presiones
políticas. 18






Dentro del actual funcionamiento de los regímenes de
democracia representativa, Norberto Bobbio ha formulado la
aparición y desarrollo de algunas tendencias que hacen entrar
en crisis al sistema y violentan, ademas, la base misma de su
esencia democrática. Asimismo, estas tendencias ponen en
entredicho los mecanismos tradicionales para la defensa y
tutela de los derechos básicos de los individuos.





Enun texto ya clásico, que debería ser leído una y otra vez

por los cientistas sociales de diversas disciplinas, Bobbio
profetizaba, desde mediados dela décadapasada, los elementos
básicos de la crisis del modelo de Estado representativo que
irrumpe palmariamente hoy en día en la mayoría de las
sociedades modernas: el problema de la ingobernabilidad, la
privatización de lo público y el poder invisible.19 A dichos
problemas adicionabauno más genérico y globalizador: el de la
representatividad.

La ingobernabilidad se refiere a la desproporción entre
demandas que provienen cada vez en mayor número de la
sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema político para
responder a las mismas.20 Es cabalmente en un Estado
democrático donde con mayor fuerza surgirá este problema,
porque será precisamente en ese tipo de organización de poder
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en la cual los individuos tendrán mayor libertad para expresar
sus necesidades y clamar ante sus representantes por sus
derechos fundamentales. Asimismo, podemos constatar un
debilitamiento de las posibilidades de acción del gobierno, toda
vez que ha llegado a sobrecargarse de tal forma que sus

posibilidades de satisfacción políticas se vuelven claramente
insuficientes.





Enesta tesitura, las soluciones serían básicamente dos:una,
la disminución forzada de las demandas, solución autoritaria
o, en sentido contrario, el reforzamiento y la mejora del Estado
de los servicios que sería la salida socialdemocrática.





Si optamos por lo segundo, se nos presenta, asimismo, un
Estado en el cual no se habrá ejercido el poder en la forma
debida. De tal forma, el problema se resolverá tomando las
demandas que la sociedad civil presenta ybuscando, a su vez,
formas alternativas para satisfacerlas a través de una

organización más eficiente del Estado. En situaciones de

ingobernabilidad será necesario plantear nuevas fórmulas
para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Nos
percataremos de que no son suficientes las garantías actuales
quepretendenasegurareldisfrutedelos derechos fundamentales
y de que, pese a su existencia, no hanlogrado evitar queestos
derechos sean continuamente violados. En tal hipótesis, será
necesario que el gobierno plantee nuevas y más eficaces
formas de protección ygarantíadelos derechos fundamentales.





EnlaCosta Rica de hoy día, resulta evidente, por ejemplo,
que la protección queejerce la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia con respecto a la salvaguarda de los
derechos fundamentales resulta insuficiente. Losrecursos que
se plantean (tanto amparos como inconstitucionalidades) no
son expeditos y cada día es más evidente la necesidad de
implementar nuevas formas de tutelaquegaranticen la correcta
tutela de los derechos reclamados.
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El segundo problemaeseldela "privatizacióndelopúblico",
el cual consistiráen un proceso natural del desarrollo del Estado
moderno, evidenciado por la gradual absorción de las
regulaciones propias de lo estatal por parte de entidades o
conglomeradosprivados de poder. Sefundamentaenelprincipio
de que la principal función del Estado es la de servir de
mediador, siendo el órgano de solución de los problemas de la
sociedad civil, garante de los acuerdos que se establecen entre
las grandes organizaciones en conflicto. Sin embargo,
recientementeestas organizacionesactúancomoentes soberanos
y seautorregulan asímismas por ser detentadores departiculares
formas de soberanía. Al ser organizaciones particularmente
poderosas, el Estado deberá reconocerles esta prerrogativa de
autorregulaciónporque representan, además, aunamplio número
de individuos de la sociedad civil y transmiten por medio de
ellas sus demandas al Estado.

Significaquese dará unareadecuación de! Estadocapitalista
que se caracterizará como e! "desmonte del Estado benefactor"
y, entre sus consecuencias más importantes, sedarála supresión
de uno de sus rasgos sobresalientes que es la política social,
mediante la reduccióndelos gastos socialesdel Estado. Dentro
de esta tendencia, el Estado se presenta un tanto vulnerable y
tiende a actuar de acuerdo con los requerimientos de tales
organizaciones, llegando muchas veces a menoscabar los
intereses colectivos en función de ellas.

La invisibilidad del poder, por su parte, será la ausencia del
requisito esencial que supone la información o transparencia
del acto de gobierno, fenómeno imprescindible para lavigencia
del sistema de democracia representativa y de los mecanismos
de control que le son consustanciales. La trasparenciadel poder
es la única garantía para que los individuos conozcan como
están siendo gobernados.





En un Estado verdaderamente democrático, la opinión
pública debe detener verdaderaimportancia comocontroladora
de la actividad estatal. A su vez, a la invisibilidad del poder se
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sumanotros dos problemas:el de laideologíacomo ocultación

y el delacreciente capacidadparaconocerlos comportamientos
de los individuos.21 Las garantías de cumplimiento de los
derechos fundamentales se veránampliamente afectadas por el
fenómeno de la ocultación y simulación. No sólo se crean
situaciones de negación de los derechos fundamentales, sino

que, además, el sistema niega laposibilidad de recurrir anteuna
tutela efectiva de dichos derechos.





Todasestas variables desembocanenunacrisisgeneralizada
de los criterios de representatividad, esto es, la incapacidad de
una organización estatal para representar los intereses de la
sociedad civil ala cual representa. Sonhipótesis comunes de
estefenómenolautilización gubernamental de fondosorecursos

públicos con fines privados como pago de favores políticos o
bien las prebendas que benefician a determinados sectores

monopolísticos, mecanismoquepermite soluciones particulares
y casuísticas aunahipótesis (de carácter fiscal, tributario, etc.)
que, deotraforma, seríaresueltamediante formageneral por la

ley común u ordinaria. En todos los casos, sería común la
inexistencia de mecanismos de control dela representatividad.





El corolario de estas variables examinadas por Bobbio es

simple pero devastador: las garantías de cumplimiento de los
derechos fundamentales son esenciales para que existan las
democracias. Sin embargo, el actual modelo deEstado conlleva

implícito una serie de dificultades (por dificultad, de la

representatividad, sea por ocultación, por invisibilidad, por
simple ingobernabilidad, etc.), que impiden que el Estado

pueda tutelar adecuadamente la vigencia de esos derechos. A
su vez, en ausencia de los derechos fundamentales, no habrá
entonces democracia. Así, el círculo se cierra fatalmente.





Enestas circunstancias enquesehaceverdadera laafirmación
Loewenstein: no sólo los regímenes autocráticos niegan el
reconomiento alas libertades individuales, con el argumentode

que tales ámbitos inaccesibles a los detentadores del poder
serían incompatibles con el ejercicio concentrado del poder,
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sino que también en el Estado democrático constitucional se
han producido serios conflictos entre el impulso del hombre a
desarrollar librementesu personalidad y las necesidades de una
existencia justa, pacífica y democrática.22

En una reciente y sugestiva tesis de Robert Dahl, nos hemos
encontrado, sorpresivamente, con una probable solución a
estos problemas. Hay circunstancias en que las violaciones a
derechos o intereses fundamentales pueden minimizarse, dice
Dahl, modificando lacomposiciónde laciudadanía.23 Solución
interesante y la cual pareciera estar marcada por el ritmo de las
llamadas megatendencias.





Si existe un proceso democrático, el problema se resolverá
ampliando aún más el espectro de la mayoría porque la nueva
minoría, independientemente de su reducción porcentual, no se
veríaenla nueva circunstanciatampoco representada. Como se
sabe, no estamos lidiando con un problema cuantitativo. El
demos, continúaDahl, se deberá expandir cuando losindividuos
sujetos a las leyes que sancionó un demos dado están exluidos
de él. Si los ciudadanos avasallados en sus derechos son una
minoría, la solución consistirá en permitirles que constituyan
por sí mismos una nueva unidad política.





Paraque esto ocurra será necesario que tal minoría esté bien
delimitada, que el conflicto entre esa minoría y la mayoría sea
persistente y, por último, que la norma de la mayoría permita
que el grupo mayoritario infrinja algún derecho de la minoría,
derecho que este último grupo estime trascendental. Los
miembros de la minoría podrían -en la hipótesis de DahI-
entonces autogobernarse sin acatarla norma de la mayoría. Lo
que se da aquí es una unidad democrática separada. Los
miembros de la antigua mayoría seguirán autogobernándose
sin imponerse a la minoría que, desde ahora, se a vuelto
autónoma.





En el supuesto anterior podemos observar dos posibles
extremos: porun lado, una total independencia de ambas partes
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de la sociedad, permitiendo que un Estado se fragmente en
dos partes. Por otro, solamente se descentraliza la autoridad en
relación con cuestiones específicas: la mayoría y la minoría
formarán, entonces, gobiernos locales separados, cuya antigua
autoridad se ha restringido.

Esta solución es compatible con el proceso democrático y
permite que un mayor número de ciudadanos alcance sus metas
y elija sus propias leyes. Por medio de esta solución se podrá
incrementar el grado de libertad y de autodeterminación, lo
cual creará nuevas escalas de referencia de lo estatal y
constitucional como continente y garantía, respectivamente,
del funcionamiento de los derechos fundamentales.

Este replanteamiento de la esfera de lo constitucional en
materia de derechos fundamentales, tendrá que ir,
necesariamente, acompañado de nuevos mecanismos de
protección y de aplicación de garantías.

Si bienelproceso depromulgación constitucional dealgunas
normas de derechos fundamentales promovidas por la
comunidad internacional seha vuelto particularmente gravoso
-todavezdelosmuchos factoresdedebilitamiento constitucional
reseñados en este artículo-, así como, de la misma manera, el
desarrollo legislativo de algunos derechos fundamentales (de
carácter constitucional o, bien, previstos por instrumentos
internacionales) es extremadamente dificultoso y lento, nuevos
mecanismos de adecuación, tutelayprotecciónvienentomandoparticularfuerzaenlosúltimosaños.

Laautoaplicabilidaddelosderechosfundamentalesempiez a
a ser reconocida por una gran cantidad de países como uno de
los más efectivos y expeditos mecanismos de adecuación y
aplicabilidad de los contenidos y valores de los derechos
fundamentales.

Tal es la solución que a este problema habuscado el sistema
de protección de derechos fundamentales de Costa Rica, tal y
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como explica Thomas Buergenthal, con base en la Convención
Americana de Derechos Humanos y en relación con el ámbito
jurídico de los Estados que han ratificado los respectivos
instrumentos. La autoejecutoriedad de los tratados
internacionales (self executing treaty doctrine), debidamente
ratificados, tienen carácter de ley nacional directamente
aplicable, en todas las hipótesis de leyes de menor rango en
conflicto con la Constitución y los tratados internacionales en
la materia.24 De tal suerte, las estipulaciones contenidas en un
tratado o en una convención se consideran ejecutables por sí
mismas cuando son susceptibles de una aplicación inmediata y
directa, sinquesea necesariaunaacción

jurídicacomplementariaparasuimplementaciónosuexigibilidad .

Se habla de autoejecutividad cuando la disposición ha sido
redactada de tal forma que de ella surge una regla que los
tribunales internos pueden aplicar ante un caso dado. En el
fondo, se tratadela vieja fórmula utilizada porel Juez Marshall,
según la cual una norma es ejecutable por sí misma ("self-
executing") "toda vez que opera por sí sin ayuda de una
disposición legislativa".25

Las condiciones de exigibilidad son comunes a la mayoría
de legislaciones que han adoptado este modelo: en principio,
son necesarias dos condiciones para que una norma sea
autoejecutiva: deberá ser una norma de la cual sea posible
derivar un derecho o una pretensión en favor de un individuo
que tenga un interés legítimo en la aplicación de la regla, en
virtud de su caso y que para ello compareciese ante un órgano
jurisdiccional y que, además, la norma deberá ser lo
suficientemente específica como para poder ser aplicada
judicialmente, sin necesidad de legislación posterior que la
regule.26

Los derechos y garantías fundamentales que regula y
establece la Constitución Política de Costa Rica, así como los
tratados internacionales ratificados por el Estado, son
autoejecutables. Se ha querido otorgar por medio de la Carta
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fundamental derechos definitivos y exigibles a los individuos,
por lo cual se debe tener posibilidad de demandar su aplicación
ante los tribunales de justicia. De tal forma, dichos derechos
deberánser autoejecutable amenosqueestablezcanla necesidad
de legislación posterior para su debida aplicación, lo cual
constituye, porlo demás, una hipótesis deexcepciónen materia
de derechos fundamentales. En todo caso, si fuera necesaria
esta legislación, lamismadeberá ser dictadaalamayorbrevedad
posible. De nohacerse así, se estaríadejando sin posibilidad de
ejercicio el derecho fundamental respectivo o, bien, se estaría
implicando que tal legislación no es necesaria y que esa norma
resulta, entonces, autoejecutable. Así, revestirían de extrema
importancia todas aquellas disposiciones constitucionales que
contengan o tutelen derechos humanos que, por su misma
naturaleza ypor tutelar derechos inherentes a todo ser humano,
sean consideradas normas autoejecutables.

Convieneaunasociedadcivilquelasnormasqueconsangran
derechos fundamentales contenidos en la constitución sean
ejecutables por sí mismas. No se puede alegar que las mismas
necesitan de legislación posterior que también las contemple
porque, en tal evento, se alegaría que no se cumple con dicha
normativa porque ésta aún no ha sido regulada por legislación
menor, con lo cual se suscitarían latentes violaciones a las
mismas contra las cuales el Estado no podría actuar.

No obstante laexistenciadealgunos precedentes importantes
pero claramente episódicos (en particular, los relacionados con
el derecho a gremialización de los graduados de las distintas
universidades a los colegios profesionales, inspirado, sin em-
bargo, en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por el caso Smith), en Costa Rica la tendencia
práctica de la autoaplicabilidad es aún muy lenta y tímida. En
lo fundamental, será necesario que, en la mayoría de los países
de la región, se busquen mecanismos que regulen los criterios
jurisdiccionales enfuncióndeexigir abiertamenteabs tribunales
la autoaplicabilidad de los derechos fundamentales, so pena de
nulidad y otras hipótesis suficientemente compulsivas.
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DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO: EVOLUCIÓN

HISTÓRICA, PRINCIPIOS ESENCIALES
Y MECANISMOS DE APLICACIÓN






Gérard Peytrignet*







I. Conceptos Generales





Introducción

Disertar sobre el derecho humanitario implica, de manera
nevitable, el referirnos a la problemática de las guerras, de la
violencia armada, y de los enfrentamientos de todo tipo,
fenómenos que marcan, lamentablemente, la historia de la
humanidad, y que representan inclusive una de las
manifestaciones más universales de la naturaleza humana,
tanto en las relaciones que existen entre individuos, como entre

grupos sociales organizados, pueblos y naciones.





Porotrolado, podemos comprobar que lahistoriadel mundo
ha venido generando innumerables esfuerzos e intentos de
someter el uso de la fuerza a limitaciones y condiciones
destinadas aproteger al ser humano contra las consecuencias de
la arbitrariedad, a limitar la utilización de la violencia, a
reducirlos sufrimientos ocasionados por la guerra, evitando los
daños y las pérdidas humanas y materiales inútiles o superfluas,
y procurando conciliar, hasta donde fuera posible, los
imperativos humanitarios y las necesidades militares.





Enel plano jurídico, sabemos que el derecho internacional
público se ha preocupado, Desde tempranas edades, en tratar de
definir las condiciones en las cuales podía ser considerado
comolícito ei uso dela fuerzaentre naciones, con las consabidas





* Las opiniones aquí expuestas son responsabilidad del autor y no
representan necesariamente las del CICR.
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disputas que se engendraron sobre el concepto de la "guerra
justa". El "derecho de la guerra" era entonces prácticamente
restringido al "Ius adbegum"(o"derechodehacerselaguerra"),
cuyo fundamento era precisamente el excluir del ámbito de las
relaciones internacionales la utilización abusiva de las armas
como medio de solucionar controversias.





Prohibición de la guerra en la Carta de las Naciones Unidas





No obstante, este debate se acabó definitivamente con la
adopción de la Carta de la ONU de 1945 que declara la
ilegalidad de la guerra, salvo en tres contadas y conocidas
situaciones:





-	 Son en primer lugar, las acciones militares llamadas de
"seguridad colectiva", previstas en su capítulo VII, las
cuales prevén medidas de fuerza contra Estados que
representen una amenaza para la paz o la seguridad
internacionales; estas accioneshan cobrado mucha actualidad
en los últimos años, con el nuevo consenso obtenido entre
los miembros permanentes del Consejo.

-	 Trátase, en segundo lugar, delas guerras dichas de "legítima
defensa", en las cuales los Estados tienen el derecho de
reaccionar contra una agresión armada externa.

-	 Son, finalmente, las llamadas "guerras de liberación
nacional", libradas en el ámbito del consagrado derecho de
autodeterminación de los pueblos contra la dominación
extranjera o colonial.







"Ius in bello": vertientes de Ginebra, La Haya y de Nueva
York"

En cuanto al derecho humanitario propiamente dicho,
podríamos darle la siguiente definición:
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Trátase del "cuerpo de normas jurídicas de origen
convencionaloconsuetudinario, específicamenteaplicables
a los conflictos armados internacionales o no
internacionales, y que limita por razones humanitarias el
derecho de laspartes en conflicto de elegir libremente los
métodosy los medios utilizados en la guerra, evitando que
se vean afectados las personas y los bienes legalmente
protegidos ".







El DIH abarca, hoy en día, las reglas del llamado "Jus in
bello", o "derecho enla guerra", en susdos vertientes principales,
que son el derecho dicho "de La Haya" (Países Bajos), relativo
a la limitación de los "medios y métodos de combate", o sea de
la propia conducción de la guerra, y el derecho dicho "de
Ginebra" (Suiza), atinente al respeto debido a las víctimas" de
la guerra que se encuentran a merced del enemigo.

Se puede considerar, por otro lado, que la evolución actual
de la codificación del DIH, con algunas iniciativas tomadas por
las Naciones Unidasen materiade"derechoshumanosaplicables
en situaciones de conflictos armados", y con la adopción de
convenios relativos a la limitación o prohibición de ciertas
armas convencionales, provocó, por decirlo así, la emergencia
de un "derecho humanitario de Nueva York".

Sin embargo, estimamos que estas distinciones de fueros no
son de primerísima importancia, siempre que los desarrollos de
la codificación del DIH se hagan de manera armoniosa e
integrada, y ante todo, en beneficio de los destinatarios de sus
normas y sobre bases estrictamente humanitarias.

En cuanto al presente estudio, versará esencialmente sobre
la vertiente de Ginebra del DIH, por los siguientes motivos:







El derecho de la protección de las víctimas de las guerras
guarda, en primer lugar, una relación mucho más estrecha con
el Comité Internacional de laCruzRoja (CICR), institución que
ha sidola principal fuente de inspiracióndeestos tratados, y que
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ha quedado, al mismo tiempo, oficialmente encargada de la
implementación de su normativa.





Por otro lado, la casi totalidad de las disposiciones de los
antiguos Convenios de LaHaya relativos a la conducción de las
hostilidades, seincorporaronenel derecho de Ginebra, mediante
surespectiva adaptacióny modernización, y ellas se encuentran
ahora incluidas en el Protocolo I de Ginebra, de 1977, relativo
a los conflictos armados internacionales.







II. Reseña histórica del desarrollo del DIH moderno







Los antecedentes del DIH moderno

Bienantes de que nacierala etapa modernadel DIH, existían
normas, tanto de costumbre como de derecho, que podían tener
aplicación en los conflictos armados. Se trataba de acuerdos,
generalmente bilaterales, concluidos antes, durante o después
de las hostilidades, y que buscaban asegurar un tratamiento
recíproco a los heridos o a los prisioneros, fijar los términos de
una rendición o de una capitulación, decidir una tregua o un
cese al fuego, o simplemente llevar a cabo las acciones
humanitarias derivadas de la ejecución de untratado depaz. Sin
embargo, estas normas dependían de negociaciones
frecuentemente injustas, y no gozaban de un respeto universal.





Ello se modificó considerablemente, a mediados del siglo
pasado, con el impulso del ciudadano suizo Henry Dunant,
quien fue testigo circunstancial de una batalla particularmente
cruel, la que iba a dar nacimiento a un gran movimiento
filantrópico, y permitiría, al mismotiempo, una universalización
del derecho humanitario.





En el año de 1859, en el campo de batalla de Solferino, al
norte de Italia, donde las tropas francesas acababan de triunfar
sobre el ejército austriaco, Dunant se llenó de indignación con
la visiónde cientosde soldados heridos y abandonados. Apartir
de este momento, su vida cambió de rumbo; ayudado por
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mujeres de las aldeas vecinas, se decidió a organizar los
auxilios, pero enseguida, y con indudable visión, dio lo que
sería el principal paso hacia la creación de la Cruz Roja y al
nacimiento del derecho humanitario moderno.





Dunant publicó entonces un ensayo titulado "Un recuerdo
de Solferino", en el cual describía los horrores que presenció y
exponía sus ideas sobre los medios necesarios para mejorar la
asistencia a los heridos.







En resumen, sus propuestas eran tres;

-	 Habría que fundar, en cada país, sociedades nacionales de
auxilio, así como equiparlas y formarlas para que asistieran
a los heridos de guerra, con el objetivo de apoyar a los
servicios médicos con frecuencia insuficientes, incluso
inexistentes, de los ejércitos.

-	 Las personas puestas "fuera de combate" por heridas, así
como el personal y el equipo médico de asistencia, deberían
ser considerados como "neutrales" y señalizados por un
emblema protector, cuyo signo sería luego identificado, en
forma oficial, por el símbolo de la "cruz roja".

-	 Habría que proponer un tratado internacional que diese
fuerza de ley a estas propuestas, garantizando la protección
de los heridos y del personal médico que los asistiese.





Las repercusiones provocadas por este libro desembocaron
en la formación, en 1863, de un "Comité internacional de
auxilio a los heridos en el campo de batalla", integrado por
Dunant, y cuatro ciudadanos ginebrinos más, Comité que fue el
órgano fundadordelaCruz Rojayel promotordelosConvenios
de Ginebra; esta organización llegaría a ser conocida, más
tarde, como el "Comité Internacional de la Cruz Roja" (CICR),
nombre que ha mantenido hasta la fecha de hoy.
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En cuanto a la iniciativa de los fundadores del organismo,
tendienteahaceraprobar untratado internacional quelegalizase
y formalizase la protección y la "neutralización" de los heridos
y de los que los socorriesen, ella se concretó en 1864, a través
de la aprobación del primer Convenio de Ginebra para la
protección de las víctimas de la guerra.

Nacimiento y Organización del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja





A raíz de la propuesta de Dunant, se crearon sociedades
nacionales de socorro y de ayuda en el mundo entero. Estas
sociedades tomaron el nombre de Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja, y desarrollaron sus propias actividades en el campo
humanitario, tomándose, en casos de conflictos armados,
auxiliares de los servicios de salud delas fuerzas armadasde sus
países respectivos.

Enalgunas naciones musulmanas, estas sociedades tomaron
el nombre de "Media Luna Roja", ya que, por convicciones
religiosas, sus dirigentes no quisieron empleare! signo protec-
tor de la Cruz Roja, por asociarlo al símbolo del cristianismo.

En tiempo de paz, las sociedades nacionales de cruz roja (y
de media luna roja) se dedican a tareas relacionadas con la
salud, la educación, la atención en casos de desastres naturales,
asícomo a la difusión de los principios de la Cruz Roja y de las
normas fundamentales del DIH.

En 1919, las Sociedades Nacionales existentes decidieron
agruparse en el plano internacional. Nació entonces la Liga de
las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
organismo que agrupa a las 155 sociedades hoy miembros del
Movimiento. La Liga, llamada "Federación", desde 1991, ese!
órgano de enlace entre las sociedades hermanas, y ella tiene su
sede en la ciudad de Ginebra, al igual que el CICR; las
principales diferencias entre los dos organismos de cúpula del
movimiento internacional de la cruz roja son las siguientes:






Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






149

Los órganos directivos y el Secretariado de la Federación
están integrados por nacionales de los países de las Sociedades
miembros, siendo dicho organismo competente para coordinar
la ayuda internacional en caso de catástrofes naturales, cuando
la Sociedad Nacional del país concernido no puede hacer frente
alas necesidades. Tiene también, entre otras atribuciones, la de
trabajar en el campo del desarrollo de las actividades de las
Sociedades Nacionales, en tiempo de paz.

Por su parte, la asamblea del CICR y los principales órganos
de su administración central están únicamente compuestos por
ciudadanos suizos, y la tarea fundamental del Comité es la de
intervenir en las situaciones de conflictos armados y las de
"violencia análoga", prestando protección y asistencia a las
víctimas de estos acontecimientos. Es igualmente responsable,
entre otros, por el desarrollo de la codificación del DIH, por su
divulgación, y por el control de su aplicación.







Del Primer Convenio de Ginebra de 1864 a los Cuatro
Convenios de 1949





Fueentonces en 1864 que dieciséis Potencias, por medio de
sus plenipotenciarios, convocados, a pedidos del CICR, por el
"Consejo Federal Suizo", participaron en una "Conferencia
Diplomática" que aprobó el "Convenio para mejorar la suerte
que corren los heridos en los ejércitos en campaña".

Sin duda, el texto de este tratado, con solamente diez
artículos, puede parecer hoy día bastante sucinto. No obstante,
fue este primer Convenio, que estipuló, esencialmente, el
respeto y la protección debidos al personal y a las instalaciones
sanitarias, que determinó el principio esencial de que los
militares heridos o enfermos serían recogidos y cuidados,
cualquiera que fuera la nación a la que perteneciesen, y que
instituyó el signo distintivo de la "cruz roja sobre fondo
blanco", conloscolores invertidos de labandera nacional suiza.
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Posteriormente, el DIH moderno, y más particularmente el
"derecho de Ginebra", continuo a desarrollarse a partir de
experiencias siempre más dramáticas, ya que fue el mismo
aumento del sufrimientohumanoque indujo ala elaboración de
nuevas normas destinadas a tratar de limitarlo. Con esta
comprobación, se hapodido decir que las guerras del momento
siempre estuvieron "atrasadas de un Convenio".

Fue así que una batalla naval ocurrida a fines del siglo
pasado dio lugar a un Convenio sobre la protección del militar
náufrago, que se concreto, finalmente en 1907, en La Haya.

Luego, se comprobó la necesidad de revisar el Primer
Convenio de 1864 y de desarrollarlo, teniendo en cuenta las
trágicas experiencias de la II Guerra Mundial, lo que se hizo
en 1929.

El primer conflicto planetario mostró también que era
necesarialacodificaciónde laprotecciónde unanuevacategoría
de personas, la de los "prisioneros de guerra", en favor de los
cuales el CICR habíaemprendido yaunaacción humanitaria de
envergadura, sin que ello fuese todavía previsto por los textos
legales vigentes. Por la experiencia adquiridaeneste campo, se
encargó al CICR la preparación de un proyecto de convenio en
la materia, el que llegaría a constituir un verdadero código del
prisionero de guerra. Este convenio fue igualmente aprobado
en 1929.

En el segundo conflicto mundial, se puso en evidencia la
necesidad de proteger a la población civil como tal, ya que, por
vez primera, las bajas de los no combatientes superaban alas de
los militares; se vio igualmente la apremiante necesidad de dar
protección a los internados civiles, a raíz de la siniestra
experiencia de los campos de concentración.

Por otro lado, conflictos de carácter interno, como la
sangrienta guerra civil española, mostraron que los tratados
humanitarios tenían también que extenderse, de una forma o de
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otra, alos conflictos de tipo no internacional. Es así que, unavez
finalizadas las hostilidades de laII GuerraMundial, seformoun
consenso generalizado tendiente a adaptar y a modernizar el
conjunto del derecho humanitario.

UnanuevaConferenciaDiplomática fue entonces convocada
en 1949, y el CICR tuvo la misión de elaborar los proyectos de
dichos acuerdos, los que fueron aprobados enunaúnica sesión.
Se trata entonces de los Cuatro Convenios de Ginebra, hoy en
día en fuerzay aprobados por la casi totalidad de la Comunidad
Internacional, o sea, a la fecha, 185 Estados.





Ultimos desarrollos del DIHmoderno: los Protocolos de 1977

Después de la revisión de los Cuatro Convenios de Ginebra,
la triste realidad internacional se encargó de demostrar que la
protección brindada a las víctimas de los nuevos conflictos no
se podría obtener sin actualizar, unavez más, todala normativa
del derecho humanitario. En efecto, desde el final de la II
Guerra Mundial, más de 150 nuevas contiendas armadas han
surgido en el planeta, y la gran mayoría de ellas no se ha podido
encajar en los conceptos tradicionales elaborados en los
Convenios.Tal fueel caso delas "guerras deliberaciónnacional",
de las "guerras de descolonización" y de las "guerras
revolucionarias", en las cuales el carácter "interestatal" de los
enfrentamientos no siempre aparecía, y donde la noción misma
de "fuerzas armadas uniformadas e identificadas" eraamenudo
sustituidaporlade combatientes, de guerrilleros o simplemente
de "alzados en armas".

Después de la convocación en Ginebra, en 1974, de una
nueva Conferencia Internacional, la que se extendió hasta
1977, se consiguió hacer adoptar por los representantes de la
Comunidad Internacional, dos Protocolos Adicionales a los
Convenios de Ginebra, los que vinieron a desarrollar la
protección de las víctimas de estos conflictos, o sea un
I Protocolo aplicable en los conflictos internacionales y en las
guerras de descolonización, y un II Protocolo aplicable en
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los conflictos internos, cuya intensidad sobrepasara las
características de las situaciones de simples disturbios internos.





Sonactualmente 130 países partes en el primer tratadoy 120
en el segundo, número todavía inferior al de los Estados Partes
en los Convenios de Ginebra. Cabe señalar que, en la América
Latina y en el Caribe, la gran mayoría de los países ya ratificó
o adhirió a estos Protocolos.

III.	 Consideraciones sobre los postulados generales y los

principiosesenciales del DIH y sobre las características
de aplicación de su normativa







Postulados generales del DIH





Posteriormente al abordaje de los aspectos históricos de la
evolución del DIH, seexaminará,en grandes líneas, el contenido
de su normativa. Sin embargo, no se puede, y resultaría
ciertamente tedioso, estudiar el conjunto de las disposiciones
contenidas en los principales tratados humanitarios vigentes.
No obstante, puede averiguarse interesante el estudiar los

principios esenciales" que forman el esqueleto de estos
instrumentos, y en torno de los cuales se articulan las
disposiciones y los preceptos enunciados.





Estos principios representan, por otro lado, el "mínimo de
humanidad aplicable en todo tiempo, lugar o circunstancia", y
expresanla substanciaconsuetudinaria del derecho humanitario,
válida, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, para los Estados no formalmente Partes en los referidos
acuerdos.

Tratándose delos postulados fundamentales de este derecho,
podría decirse que su inspiración procede, al mismo tiempo, de
dos sentidos complementarios de la palabra "humanidad":

-	 Humanidad, en primer lugar, en la acepción de sentimiento
de compasión o de piedad activa que se tiene para con una
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persona que sufre o que seencuentra indefensa, concepto en
el cual se encuentra subyacente la idea del enemigo caído.





-	 Humanidad, en segundo término, en el sentido del "género
humano", o sea del conjunto de los seres vivientes y su

posteridad, como bien supremo a ser protegido.





Enconsecuencia de este doble significado, puede entenderse
tal vez mejor el fundamento filosófico y moral del DIH que
pretende defender al ser humano como individuo único,

depositario de los más altos valores, y, simultáneamente, a la
propia civilización humana.





Desde este enfoque, podemos considerar este derecho como
altamente altruista, ya que procura, al mismo tiempo, la

dignificación de la persona humana, y la protección del
patrimonio común universal delahumanidad, contra los afanes
destructores de sus propios miembros.

Sin embargo, no olvidemos que los tratados humanitarios
fueron discutidos y aprobados por negociadores igualmente
compenetrados por conceptos tales como la defensa de los
intereses nacionales y la no injerencia en los asuntos internos,
negociadores que tuvieron que hacer tornarse compatibles los
ideales propios delDIH y los requerimientos políticoso militares
de los Estados a los cuales representaban.





Considerando la coexistencia de estas dos fuentes de
inspiración aparentemente antitéticas, es entonces posible
percibir, con más nitidez aún, el postulado principal del DIH,
que consisteenpretenderlimitarlosmalesdelaguerra,mientras
esta no desaparezca del rostro de la tierra, procurando reducir
los sufrimientos por ella causados y reglamentando el uso que
se hace de la fuerza, con miras a mitigar la aflicción que
provoca.
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Principios esenciales de la normativa humanitaria





Se examinarán aquí algunos de los "principios esenciales" del
DIH, principios que nos pueden apoyarenlacomprensióndesu
filosofía básica y de su estructuración normativa.

En preámbulo, podríamos destacar la llamada "Cláusula de
Martens", de 1899, la que se reprodujo en los Protocolos de
Ginebra de 1977 y en la "Convención de las Naciones
Unidas sobrelas Armas Clásicas" de 1980. Ella predica que,
en las "situaciones no previstas", tanto los combatientes
como los civiles se encontrarán bajo la protección y la
autoridad de los principios del derecho internacional, tal
como resultan de las costumbres establecidas así como de
los principios humanitarios y de las exigencias de la
conciencia pública".

-	 De acuerdoconel DIH, laaplicación, olamisma aplicabilidad
de sus normas, no afecta al "estatuto jurídico" de las Partes
enconflicto.Esteprincipioconstituyeunaespeciede"válvula
de seguridad",destinadaacalmarlasaprehensionespolíticas
de quienes podrían temer que el mero hecho de respetar, o
de comprometerse a respetar ciertas normas del DIH,
implicaría, por sí solo, un reconocimiento de beligerancia.
Los tratados de Ginebra contienen varias cláusulas de esta
índole, tanto en el ámbito de los conflictos internacionales
como en el de los no internacionales, con el fin de subrayar
su vocación estrictamente humanitaria, así como de evitar
que consideraciones de tipo político puedan perjudicar su
aplicación.

-	 Entre los llamados "principios rectores del DIH", puede
citarse al que recoge la médula y el espíritu de sus tratados,
enunciando que "... las Partes en conflicto no infligirán a
sus adversariosmalesdesproporcionadosconlos objetivos
de la guerra, los que solo deben consistir en destruir o
debilitar elpotencial militar enemigo... "; ello significa, en
el campo del derecho de Ginebra, que "... las personas
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puestas fuera de combate o las que no participan en las
hostilidades serán respetadas, protegidas y tratadas
humanamente...", yen el del derecho de La Haya, que "... el
derecho de las Partes en elegir los métodos y medios de
guerra no es ilimitado...".

En el área de los derechos de las víctimas de los conflictos
(víctimas en el sentido de los tratados, o sea de personas
afectadas por las hostilidades, y no en su acepción moral de
personas injustamente perjudicadas), puede destacarse, en
primer lugar, el "principio de la inviolabilidad"; esta
inviolabilidad de la víctima se expresa, entre otros, en
cuanto asu vida, su integridad físicaymoral, susconvicciones
religiosas y personales y su bienestar básico.

La "no discriminación" representa igualmente un principio
esencial en la aplicación de los preceptos del DIH, pues el
tratamiento dado al adversario herido, al prisionero, o al
civil en un país ocupado, no debe ser influenciado por
discriminaciones fundadasenlaraza,elsexo,lanacionalidad,olasopinionespolíticasoreligiosas

.

En el plano jurídico, el conjunto de las personas protegidas
por los Convenios debe beneficiarse del "principio de
seguridad", en el sentido, por ejemplo, de que "... nadie
puede ser considerado responsable por una acción que no
cometió... ", "que quedanprohibidos loscastigos colectivos
y las represalias... ", "que cualquierpersona se beneficia de
las garantíasjudiciales reconocidas... ", y que "nadiepuede
renunciar a los derechos conferidos por los Convenios...".
Estas garantías representan la permanencia de la legalidad
jurídicaenlosconflictos armados, conflictosque

representan,paradójicamente,laexpresiónmáscabaldelarupturadel
orden vigente!

Siempre en el campo de la protección de las víctimas de los
conflictos, y de la asistencia que se les debe prestar, se
encuentrael principio fundamental sobre el cual descansala
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acción humanitaria de la Cruz Roja, así como la de los
servicios de sanidad en general: el carácter neutral de la
acción de asistencia a los heridos, la que nunca debe -ni
puede- ser considerada como una injerencia indebida en el
conflicto; este principio pone al personal sanitario "por
encima" de los combatientes; en contraparte de esta
inmunidad, éste tienelaobligacióndeabstenersedecualquier
acto de hostilidad, motivo por el cual, solo puede portar
armas de defensa personal.

-	 Se enumerarán también aquí algunos principios propios del
"derecho de la conducción de las hostilidades", los que
definen diferentes tipos de limitaciones impuestas en el
ámbitodelos"mediosymétodosdecombate" .

Existen limitaciones "ratione personae" (de acuerdo con
las personas),las que obligan, por ejemplo,alosbeligerantes,
a distinguir, en forma permanente, entre la población civil
y los combatientes.

Se dan también limitaciones "ratione loci" (de acuerdo con
los lugares), las que protegen ciertos tipos de sitios o de
instalaciones, como "...las localidades no defendidas, los

edificios históricos, culturales o religiosos, o las
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas...". Como
corolario de esta protección, dichos lugares no pueden
contener ni ocultar objetivos de tipo militar, y, al mismo
tiempo, la población civil no puede ser utilizada para que
objetivos no protegidos no sean atacados.







Suelen finalmente considerarse limitaciones "ratione
conditionis" (de acuerdo con las condiciones), las que
abarcan, entre otras, prohibiciones tales como: "...los ataques
indiscriminados, el uso de armas y métodos que causen
daños excesivos con respecto a las ventajas militares
concretas y directas esperadas, las acciones que puedan
afectar al medio ambiente natural de manera extensa
duradera ygrave, el hacerpadecerde hambre como medio
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de combate... "y"... el utilizarmétodosde guerrabasándose
en la traición, en la perfidia, o en el abuso de signos de
protección reconocidos, como la cruz roja, la bandera de
parlamentario, o las insignias de nacionalidad...'.







Características principales de aplicación de los tratados del
DIH

Puede señalarse, en primer lugar, que las normas del DIH
son de índole imperativa (o de "jus cogens"), y no meramente
dispositiva. Cabe mencionar,enesteámbito,quelostratadosde
Ginebra de 1949 constituyen, hoy en día la mayor comunidad
convencional conocida, haciéndose excepción de laCarta de la
Naciones Unidas.

En segundo lugar, los altos valores que inspiran el DIH,
convirtieron sus preceptos en compromisos absolutos de
humanidad, dejando entonces de constituir tratados de
correspondencia mutua y limitada. Por este motivo, el conjunto
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, de acuerdo
a su articulo 1o común, no solamente tiene la obligación de
respetar sus normas, pero también la de hacerlas respetar, en
cualquier situación.

En tercer lugar, finalmente, éstos Convenios no son sujetos
a la condición de reciprocidad, lo que implica que el no
cumplimiento de sus deberes por un Estado Parte, no permite
quesu adversario se desvincule de los suyos, pues no se tratade
unintercambio equitativo deprestaciones, sino de obligaciones
de carácter superior inderogables.

A este respeto, el "Convenio de Viena de 1969 sobre el
derecho de los tratados", estipula que las normas de protección
humanitaria se encuentran excluidas del campo en el cual se
autoriza que una Parte que resulte perjudicada en la aplicación
de un tratado multilateral puede suspender sus propias
obligaciones en la materia; vale destacar aquí que de los pocos
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tratados, sino los únicos, que la República de los Soviets no
denunció después de la Revolución de 1917, fueronlos tratados
humanitarios entonces vigentes, por ser considerados encima
de cualquier contingencia política.

IV. Los mecanismos de aplicación y de implementación del
DIH





Consideraciones generales





Puede resultar de interés el examen de los mecanismos de
aplicación y de implementación del sistema de protección del
DIH, sistema que contiene medidas originales en el campo de
la prevencióndelas infracciones, del control de la aplicación de
sus preceptos y de la propiarepresión de las violaciones de sus
disposiciones. Por lo tanto, antes de someter las inobservancias
de las normas humanitariasaun sistemapunitivo, las condiciones
de aplicación del sistema deben basarse en mecanismos que
garanticenadecuadamentelaposibilidad deprevenir eventuales
violaciones del derecho, y de controlar lo más eficazmente
posible su aplicación.





Medidas nacionales de implementación





Las llamadas medidas nacionales de implementación de la
normativa del DIH, más allá del concepto de
"autoejecutabilidad" de los tratados y de su primacía sobre el
derecho interno, concepto hoy consagrado por numerosas
constituciones, entrelas cuales variaslatinoamericanas, implica
una adecuación de las disposiciones de los convenios
humanitarios al ordenamiento jurídico doméstico, sea para
precisarlas, sea para interpretarlas, sea para tomarlas
operacionales.

Sin entrar en demasiados detalles, podemos señalar, entre
otras, las necesarias medidas de inserción, en la legislación
penal civil y militar, de los mecanismos de represión de los
crímenes de guerra, la incorporación en la normativa nacional,
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constitucional o legal, de las garantías fundamentales civiles y
judiciarias previstas en tiempo de guerra, la actualización de la
legislación relativa a la protección del emblema de la Cruz
Roja, la creación de los diferentes órganos previstos por los
tratados, como las "Oficinas Nacionales de Información" o los
cuerpos de asesores jurídicos especializados en materia de
DIH, y, finalmente, las disposiciones a ser tomadas para seguir
as prescripciones de los Protocolos Adicionales de Ginebra en
materia de desarrollo de nuevas armas, las que han de ser
compatibles con la normativa humanitaria suscrita por los
países concernidos.





Medidas preventivas





Delas medidas preventivas contempladas por los autores de
los Convenios de Ginebra, la ms fundamental es la obligación
de difusióndesu contenido, paratodos sus órganos destinatarios
y beneficiarios. Esta obligación, igualmente válida en tiempo
de paz como de guerra, implica, por una parte, la inclusión del
estudio delos referidos tratados en los programasde instrucción
militar, y, por otra, la promoción del conocimiento de sus
normas entre los demás estamentos de la sociedad civil.

El deber particular de conocer estas reglas incumbe a las
autoridades civiles y militares, deber que viene siendo
completado por las llamadas "diligencias especiales", a cargo
de los jefes castrenses; estas medidas los obligan a actuar para
que los miembros de las fuerzas colocadas bajo sus órdenes
conozcan sus obligaciones y sus derechos en virtud del derecho
existente.

La "obligación de divulgar" constituye, en todo el derecho
internacional público, laprimeraoportunidad en que los Estados
manifestaron su convicción de que, sin el conocimiento del
contenido de las disposiciones de los tratados, especialmente de
los tocantes a la protección de la persona humana -y cuyos
efectos deben ser realizados mediante el derecho interno de los
Estados-, sus normas corrían el peligro de volverse
improcedentes ante la realidad de los hechos.
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El Protocolo I completa las disposiciones de los Convenios,
agregándoles una que pone a cargo de los Estados Partes la
obligación de disponer de "asesores jurídicos" que asistan a los
comandantes militares en materia de aplicación y deenseñanza
de los instrumentos humanitarios, en el seno de las Fuerzas
Armadas.

El compromiso de tomar todas las medidas necesarias para
la implementación de las obligaciones que los Estados y las
Parles en conflicto tienen, en virtud de los Convenios y del
Protocolo I (como la obligación de que sean comunicadas las
traducciones oficiales delasleyes ydelosreglamentos adoptados
para asegurarlaimplementacióndelosConveniosenelderecho
interno), suele también considerarse como una de las medidas
complementarias de prevención del sistema.









Medidas de Control





Estas medidas constituyenun elemento imprescindibleen
elfuncionamientodelosmecanismosdeprevenciónyderepresión

previstos para darle a la normativa humanitaria un verdadero

aparato de funcionamiento.

Un conflicto armado internacional resulta casi siempre, y
desdesuprincipio, enunaruptura delas relaciones diplomáticas.
Como consecuencia, los súbditos de un Estado así como sus
másvariados intereses, carecende amparojurídico enel territorio

enemigo.





Para atenuar los efectos negativos de esta carencia, el
derecho internacional consuetudinario ya conocía el instituto
de la "Potencia Protectora", que es la de un país neutral, por lo
que se refiere al conflicto, al cual una de las Partes le encarga
la protección de sus intereses en el territorio de la otra;
últimamente, estainstituciónhasido refrendadaenel Convenio
de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961.
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En cuanto a los Convenios de 1949, ellos incorporaron este
sistema para aplicarlo bajo la forma de un aparato de control
destinado a funcionaren los conflictos armados internacionales,
contemplando, en estas situaciones, la posibilidad de acogerse
a un Estado ajeno al conflicto, para encargarle la salvaguardia
de los intereses humanitarios de la parte contendiente en el país
enemigo, asícomo de asegurar la aplicacióndelas disposiciones
pertinentes del DIH.

La designación de una Potencia Protectora se encuentra
sometida a la aprobación del país junto al cual debe cumplir su
misión; pero, si por razonespolíticas, resultase difícil el ponerse
de acuerdo sobre la elección de un Estado, el Comité
Internacional de la Cruz Roja puede ser llamado a asumir estas
tareas de control, con el acuerdo de los Estados Partes en el
conflicto, actuando entonces como substituto�"dejure"o"de
facto"- de la Potencia Protectora.





El Protocolo I de 1977 ha confirmado y consolidado las
modalidades de funcionamiento de dicho procedimiento,
agregándole una nueva institución de control, con la finalidad
de verificar los hechos que podrían constituir infracciones
graves del DIH: se trata de la "Comisión Internacional de
Encuesta", prevista en su articulo 90, y cuya misión es la de
poder verificar, de modo imparcial, el carácter fidedigno y
verosímil delos acontecimientos alegados como constituyentes
de crímenes de guerra, y ello, con un efecto determinante para
las Partes. Este procedimiento internacional facultativo acaba
de entrar en vigencia, y ha sido aprobado ya por unos 40
Estados.

Estimamos que la actuaciónde esta Comisión Internacional,
a pesar de la complejidad de sus mecanismos de trabajo, puede
representar una verdadera posibilidad de solucionar algunos
problemas de aplicación del DIH y de su observación.
Señalemos que en el continente americano, la competencia de
la Comisión Internacional de Encuesta ya ha sido formalmente
reconocida por Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.
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Medidas de Sanción





La existencia de un aparato de sanciones en el DIH tiene
consecuencias fundamentales, sobre su eficiencia, siendo su
propósito no solamente punitivo, sino también preventivo; en
efecto, su introducción en el derecho interno de los Estados
condiciona la influencia que puede tener sobre los
comportamientos de las personas y sobre la actuación del
propio Estado, con el fin de poder, al mismo tiempo, castigar y
advertir.





El sistema reprime entonces dos categorías de infracciones:





Setrata, en primer lugar, de todas las inobservancias y delos
actos no conformes a las disposiciones de las Convenciones y
de los Protocolos, que los Estados tienen que sancionar.

Las acciones de las cuales se dispone, respecto aestetipo de
delitos, son idénticas alas contenidasenel derecho internacional
público, en general, paraconlos actos contrarios y las violaciones
de los tratados internacionales.

Ello significa que,por medio del derecho interno del Estado,
estas actuaciones son susceptibles de recibir sanciones
administrativas, disciplinarias o judiciales, y que, en el plano
internacional, encuéntrense implicados los mecanismos
habituales de responsabilidad vigentes en materia de no
cumplimiento de los tratados. La obligación principal del
Estado consiste, entonces, entomartodas las medidas necesarias
para que cese el comportamiento contrario o violatorio.





En segundo lugar, existe un caso muy distinto y propio del
sistema de Ginebra, que es el llamado de las "infracciones
graves", las cuales son taxativamente clasificadas como
"crímenes de guerra"; se trata de las violaciones que, desde el
punto de vista de los autores de los instrumentos de Ginebra,
representan un peligro especialmente grave y que, de quedarse
en la impunidad, significarían la total falencia del sistema.
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Se entiende por infracciones graves cualquier de los actos
que los Convenios de Ginebra y el Protocolo I enumeran de
manera exhaustiva, como tales. Constituyen así "crímenes de
guerra", si fueran intencionalmente cometidos en contra de
personas o de bienes protegidos, los principales actos que a
continuación se indican:





-	 "el homicidio, la tortura, los tratos inhumanos y las

experiencias biológicas... ", "la detención ilegal", "la toma
de rehenes", así como "toda demora injustificada en la

repatriación de prisioneros de guerra o de internados
civiles" y "la obligación impuesta a unapersonaprotegida
para que sirva en fuerzas enemigas";





-	 "Los ataques indiscriminados contra la población civil, y
contra obras o instalaciones que contengan fuerzas
peligrosas" y "los ataques contra personas reconocidas
comofuera de combate";





-	 "El usopérfido del signo de la cruz roja o de otros signos
protectores reconocidos";





-	 "Eldesplazamiento, por la Potencia ocupante, departe de
la propia población civilal territorio queocupa ", asícomo"ladeportacióndelatotalidadodeunapartedela

población oriunda de este territorio".





Después de clasificar a los "crímenes de guerra", el sistema
de Ginebra obliga a los gobiernos a tomar todas las medidas
necesarias para determinar las sanciones penales adecuadas,
sanciones que han de ser igualmente aplicadas a las personas
que dieronlas órdenes de cometer dichos actos. Las autoridades
deben entonces comprometerse a juzgar a las personas
concernidas, sea por comisión directa de la infracción, sea por
omisión contraria a un deber de actuar; en cuanto a los jefes
militares, ellos tienen la obligación particular de celar para
impedir que se cometan actos tipificados como crímenes de
guerra, bien como de, dado el caso, reprimirlos y denunciarlos
ante los órganos competentes.
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En este campo, debe enfatizarse el "principio de la
responsabilidad individual", que ha sido consagrado por este
derecho, en el caso de los crímenes de guerra; dicho principio
se opone a la substracción de la responsabilidad de una persona
por el mero motivo de haber actuado como representante de un
órgano del Estado, no pudiendo exonerarse de responsabilidad
por la simple razón de haber cumplido con órdenes superiores.





Señalemos todavía que se ha instituido así, a respecto de los
crímenes de guerra, el recurso a la llamada "competencia penal
universal" del conjunto de los Estados Partes en los tratados de
Ginebra. A consecuencia, este sistema, que obligaal Estado que
no haya hecho comparecer al acusado delante de sus propios
tribunales, a extraditarlo, para que sea juzgado bajo todas las
garantías del debido proceso, excluye, en teoría, la posibilidad
deque estos crímenes se queden en laimpunidad. Esta regla del
'Juzgar o darajuzgar",garantizaentonceslauniversalidaddel
aparato represivo previsto por los tratados de Ginebra.

En la realidad, hemos de reconocer que el funcionamiento
del sistema de sanciones del DIH depende enteramente de la
voluntad política de los Estados de implementarlo en sus
legislaciones internas, asícomo de hacerlo respetar enel ámbito
de las relaciones internacionales. Ello puede conducir,
desafortunadamente, a situaciones graves de impunidad
susceptibles de hacer cuestionar la operatividad del sistema de
protección del DIHy la eficaciade sus mecanismos de aplicación,
del mismo modo en que puede efectuarse dicho tipo de
cuestionamiento en relación conotros ámbitos de aplicación de
normas de derecho internacional público.





Sin embargo, no se considera, en ningún aparato jurídico,
quelas violaciones delasreglas vigentes puedan serconsideradas
como pruebas de una supuesta inutilidad; por el contrario, para
violar una norma, es imprescindible que ella exista. Claro está
que, a estas alturas del desarrollo del derecho humanitario, el
problema principal no radica en la escasez de reglas de esta
índole, pero sí, y somos testigos diarios de ello, de la voluntad
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política de ciertos actores del escenario internacional de
observarlas y de cumplirlas.

En cuanto ala institución del sistemaderepresión universal,
ella no perjudica en absoluto la posibilidad de creación de
tribunales internacionales con competencia para conocer las
infracciones al DIH, tal como los establecidos después de la
II Guerra Mundial, en Nuremberg o Tokio, o el recientemente
instituido por las Naciones Unidas con respecto a la situación
de la ex-Yugoslavia, ni la de reconocer la competencia en
materia de aplicación del derecho humanitario a los tribunales
internacionales existentes, como la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.







V. Conclusiones y Perspectivas

Al cabo de este recorrido de los diversos aspectos
constitutivos del sistema internacional de protección de la
persona humana que constituye el DIH, a través del estudio de
su desarrollo histórico, de sus principios y postulados esenciales
y de sus mecanismos de aplicación, puede concluirse que el
DIH es, al fin de cuentas, un derecho realista, a pesar de haber
sido inspirado por los sentimientos más nobles e idealistas.

Efectivamente, su función es idéntica a la del samaritano, o
hasta a la del bombero: ambos desean ardientemente que la
calamidad que combaten no ocurra, pero están preparados para
enfrentar sus consecuencias, y limitar al máximo los daños que
ella puede provocar.

El DIH es, no debemos olvidarlo, un derecho de los Estados,
aunqueel impulsodesu codificación modernay de su desarrollo
haya sido ampliamente promovido por el Comité Internacional
de la Cruz Roja.

Consecuentemente, si bien sus fuentes de inspiración son de
índole filantrópica, sus normas positivas, negociadas por los
plenipotenciarios de los Estados Partes, resultan muchas veces
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imbuidas de raciocinios propios de la "razón de estado", en la
cual los "imperativos de humanidad", que constituyen la piedra
angular del sistema, se ven mitigados por consideraciones
inducidas por las llamadas "necesidades militares".





En todo caso, el fiel cumplimiento de un código basado en
conceptos que diferencian a la "civilización" de la "barbarie",
no puede, ni debe ser interpretado, jamás, por los gobiernos,
como una muestra de debilidad o una concesión que se hace
frente a un adversario; pues si es bien entendido e
inteligentemente aplicado, el derecho humanitario, cuyo sentido
profundo no representa sino la expresión mínima del respeto
debido a la dignidad inherente a todo ser humano. no entorpece
ni debilita, de manera alguna, las acciones que las fuerzas
armadas o de seguridad hayan de emprender para defender una
sociedad o un país contra agresiones o peligros externos o
internos.

Es más; una autoridad que llega a demostrar que su misión
se realiza enelmarcodelaestrictalegalidad,siempreevidenciará
su solvencia moral y su sentido ético, pudiendo así ganar la
confianza y el apoyo de la ciudadanía, sin los cuales nunca se
han obtenido victorias definitivas, ni se ha podido establecer
paces justas y duraderas.

Debemos por lo tanto convencernos, hoy más que nunca,
queel derecho humanitario, constituyeunverdadero "patrimonio
común de la humanidad", y que, dado su carácter,universal, ha
de proteger al mundo contra el salvajismo total y las atrocidades
sin límites, de las cuales es desafortunadamente capaz el ser
humano.

Esjustamente porello que el artículo 1°, común alos Cuatro
Convenios de Ginebra, recuerda a las naciones su
"responsabilidad colectiva", no solo de "respetar" sus normas,
cuando seencuentren directamente implicadas enunasituación
de conflicto armado, sino también de "hacerlas respetar",
por cualquier parte envuelta en una guerra, so pena y riesgo, al
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no actuar, de verse producir el gradual desmoronamiento de un
edificio jurídico y moral pacientemente elaborado, que bien
podría transformarse, algún día, en un último baluarte de la
humanidad contra a locura destructora de sus hijos.
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1. El concepto de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario

El tema de los Derechos Humanos se plantea en la historia
de las últimas décadas del continente americano con una
particular trascendencia, por su ubicación en el centro mismo
de las convulsiones políticas y sociales que ha atravesado.

Se trata, por consiguiente, de un tema cargado de varias
implicaciones y que toca a muchas sensibilidades e
idiosincrasias, tanto nacionales como internacionales.'

Además, en este continente los Derechos Humanos se
enfocan como conceptodeunparticularsignificadoparaquienes
tienen la responsabilidad de la política militar, a raíz de su
específico impacto sobre sus más importantes aspectos, tales
como, por ejemplo, la doctrina de la seguridad nacional, el
papel de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden
público interno o lo que se suele llamar la subversión.





Por esa razón, todo lo que involucra el asunto de los
Derechos Humanos nuncaaparececomo unpuro asunto teórico
y académico: es también por eso que existen múltiples
equivocaciones sobre el propio concepto de los Derechos





* Las opiniones aquí expuestas son responsabilidad del autor y no
representan necesariamente las del CICR.
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Humanos, al utilizarlo en diversos sentidos y al pasar, por
ignorancia o voluntariamente, muy a menudo, de una acepción
a otra del mismo.

Enefecto, es preciso distinguir entre distintas acepciones de
este concepto, cada una con propio sentido y consecuencias
respecto a las percepciones que puedan originar.





-	 Enprimer lugar, se puede entender por Derechos Humanos
una multitud de conceptos políticos que aparecieron en las
doctrinas y escuelas de pensamiento social, como en las
teorías políticas de vocación ideológica. Esta acepción de
los Derechos Humanos ha de hacer parte, de manera
imprescindible, de todo sistema filosófico que ambiciona
explicar las relaciones que existen entre el individuo y la
sociedad y las interdependencias entre el gobierno y el
ciudadano.

En este sentido, los Derechos Humanos son siempre un
concepto ideológico de incidencia política. Así, la misma
palabrano designala mismacosapara quienes protagonizan
unaideología u otra,puesto quepueden teneren cadauna de
ellas un contenido muy diferente. (Las conocidas disputas
entre los marxistas y los no marxistas sobre la importancia
que se otorga, en los respectivos sistemas de pensamiento,
a los derechos humanos, ilustran muy bien este problema).





Eneste sentido los Derechos Humanos son, pues, siempre
un concepto ideológico con un contenido variable, que
suele ser materiademuchas controversias y enfrentamientos,
no siempre solamente de carácter académico.

-	 En segundolugar se puedenentenderpor Derechos Humanos,
la suma de las garantías fundamentales del régimen legal
nacional, sean las de la Constitución, las de las leyes o de
otros actos normativos nacionales, cuya existencia se
fundamenta en un específico orden político.
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La importancia histórica que se ha proporcionado, desde la
fundación política de los países de América Latina ya en el
siglo XIX, a la cuestión de los Derechos Humanos, tuvo un
trato privilegiado del problema, anivel normativo nacional,
en esta región del mundo. Muchas Constituciones y Leyes
Orgánicas de los países del continente incluyeron, demanera
novedosa y pionera en la índole, a las normas generales y
más específicas de la protección del hombre, como parte de
los propios fundamentos del orden político del país.






Estaacepción del concepto de Derechos Humanos, como el
de garantías fundamentales delapersonahumanaen derecho
interno, tiene obviamente un contenido variable, por la
propia naturaleza del fenómeno.

Finalmente, la tercera acepción de los Derechos Humanos
es la que surge con la creación, a nivel internacional, de un
cuerpo de normas dentro del orden internacional público,
las cuales, por una serie de instrumentos internacionales,
garantizan al individuo específicos derechos y por los
cuales los Estados se obligan a respetar ciertos límites en la
materia del ejercicio de su soberanía para con sus súbditos.

Caracteriza muy bien esta tercera situación un famoso
especialista del tema, Héctor Gros Espiell, cuando dice:
..En el Derecho Internacional tradicional o clásico la

cuestiónde los Derechos Humanos, con algunas excepciones
muy concretas y específicas, era una materia reservada al
dominio de los Estados, salvo, repetimos, algunas pocas
excepciones. El ser humano no se consideraba como un
sujeto del Derechos Internacional y sólo los Estados, en
principio, poseían esta calidad'.

'En el lento proceso histórico, cumplido a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, que se acentuó después de
1919, para culminar con los cambios ideológicos políticos
yjurídicos que fueronla consecuenciadela SegundaGuerra
Mundial, la cuestión de los Derechos Humanos fue pasando
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parcialmente a la esfera internacional, sin abandonar por
ello su implicación especial en el ámbito regulado por el
derecho interno de los Estados, y el hombre, como tal, llegó
a ser considerado, con excepción de algunas corrientes
doctrinarias que todavíahoypersistenensuactitudnegativa,
verdadero sujeto del derecho internacional... De tal modo,
esta materia no está en la actualidad reservada
exclusivamente, y ni siquiera esencialmentea

lajurisdiccióninternadelosEstadosy,porende,eslegítima,lógicae
histórica y políticamente necesaria la acción internacional,
dentro de los límites fijados por el Derecho Internacional,

para asegurarla promoción yprotección deestos derechos 2






En esta última acepción se trata entonces del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (International Law
of Human Rights) como de una parte del Derecho
Internacional Público vigente, con sus propios instrumentos

y sus idóneos órganos y procedimientos de aplicación.





Afines de situar las relacionesentre el Derecho Internacional
Humanitario y los Derechos Humanos, sólo se debe tomar
en cuenta esta acepción para, adecuadamente, articular los
vínculos existentes entre dos ramas del Derecho Internacional
Público.









2. Contenido de tos Derechos Humanos





Los Derechos Humanos, como rama del Derecho
Internacional Público, nacieron formalmente con laCarta delas
Naciones Unidas de 1945. El primer catálogo metódico de los
Derechos Humanos, a nivel universal, se enuncio en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en 1948.





Actualmente los Derechos Humanos existen a nivel univer-
sal, es decir, aplicable a todos los seres humanos de todos los
países del mundo, y al nivel regional, a saber los que se han
elaborado para que surtan sus efectos en una región enlaque se
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comparte las mismas tradiciones culturales y que tienen un
comúnvivir histórico y político.





Anivel universal, los instrumentos más importantes son los
dos Pactos Internacionales del 16 de diciembre de 1966: el

primero sobre los Derechos Económicos, Sociales yCulturales3

y el segundo sobre los Derechos Civiles y Políticos.4





Anivel regional existen tres sistemas, fundados cada unoen
una serie de instrumentos jurídicos. Sin examinar aquí el
sistema europeo -el más antiguo de los sistemas regionales-se
debe señalar que se fundamenta en el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales del4de noviembrede 1950(Tratado de Roma).5
Lasreglas ylos procedimientos de este Convenio se completan
ydesarrollan porunaserie deProtocolosfacultativos, adicionales
al Tratado.







Elinstrumento fundamental del sistema africanoes la"Carta

Africana sobreDerechos Humanosyde los Pueblos" del 27 de

julio de 1981 (Carta de Banjul).6







Elprimerdocumentodel sistema americano de los Derechos
Humanos es la "Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre", del 2de mayo de 1948 (Declaración de

Bogotá),7 siete meses anterior ala Declaración Universal. Este
instrumento jurídico ya elabora las principales pautas del
sistema queculminaconla adopción de la "ConvenciónAmeri-
cana sobreDerechos Humanos", del22 de noviembre de 1969
(Pacto de SanJosé de Costa Rica).8





Sin embargo, existen otras numerosas normas de aquella
normativa, refrendadas en varios instrumentos de distinta

jerarquíajurídica.







Ennuestro enfoque cabe mencionar, sobre todo, la reciente
"Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
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Tortura",del 9de diciembrede 1985, directamente relacionada,
por su materia, al tema que se está examinando.





La coexistencia del sistema universal con el sistema re-
gional de la protección de los Derechos Humanos permite al
sistema de mejor adaptarse a las necesidades prácticas y a las
realidades políticas y jurídicas existentes.





Losdos sistemas "...constituyen dos maneras de encarar la
protección ypromoción internacional de los Derechos Humanos
adecuándose para sumar sus ventajas -teniendo en cuenta sus
limitaciones propias-para obtenerunresultado mejoren función
del objeto final: ladefensa del hombreyla garantíay promoción
de sus derechos y libertades".10

Aparte de los instrumentos internacionales de los sistemas
que genéricamente conforman los Derechos Humanos como
rama del Derecho Internacional Público, existe una serie de
derechos del hombre, garantizados por otras normativas
internacionales.

Sin poder enumerar aquí todos ellos, se ha de mencionar
algunos por su particular trascendencia para nuestro tema:





- "Convenciónpara la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio", del 9 de diciembre de 1948";





- "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad", del 26 de
noviembre de 196812;





- "Convención internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial", del 21 de diciembre
de l965';





- "Convención internacional sobre la Represiónyel Castigo
del Crimen de Apartheid", del 30 de noviembre de 1973,'
y
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-	 "Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes", del O de diciembre
de l984.'

Asimismo existen sistemas de protección de la persona por
categorías de personas protegidas, tales como el sistema
internacional de la protección de la mujer, el de la protección
internacional del niño, el sistema de la proteccióninternacional
del trabajador y el sistema del derecho internacional de la
protección del refugiado. 16





Porconsiguiente,podemos notar, hoy endía, queel Derecho
Internacional de los Derechos Humanos presenta un cuerpo
importante de normas vigentes, relacionándose con las demás
normativas internacionales del Derecho Internacional Público.







3.	 Desarrollo del Derecho de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario

En laprimera época decoexistencia del "nuevo" Derecho de
los Derechos Humanos con el "viejo" Derecho Humanitario se
han originado algunas controversias sobre la ubicación de
ambas ramas en el Derecho Internacional. 17





Los Derechos Humanos se manifestaban como un sistema
representativo, por excelencia, de la nueva comunidad
internacional, la de la Carta de las Naciones Unidas, concebida
como el sistema universal de la seguridad colectiva y de la paz.

Surgieron entonces interrogantes sobre la manera de
conceptuar las relaciones entre lo que quedó del derecho de la
guerra-es decirel Derecho Internacional Humanitario- yb que
generó el nuevo sistema de la seguridad colectiva, con fines de
consolidar las relaciones internacionales pacíficas mediante,
antetodo, la observancia dela nueva normativade los Derechos
Humanos.
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Acerca de estos interrogantes, se formaron tres actitudes
bastante distintas:

La primera preconizaba considerar que los Derechos
Humanos constituyeran la parte integral del Derecho
Internacional Humanitario, por ser los primeros en tener un
alcancejurídico del mismo proceso del Derecho Internacional
específicamente destinado a proteger el ser humano que se
inauguro con el segundo. Esta actitud "cronológica" postulaba
que el Derecho de los Derechos Humanos fuera parte del
Derecho Internacional Humanitario sensu largo, mientras el
Derecho Humanitario, en el sentido clásico de la palabra,
permanecería humanitario sensu stricto. Para los partidarios de
estamaneradever-quesepuedecalificarcomointegracionista-
los Derechos Humanos serían tan solo una etapa del desarrollo
del Derecho Humanitario.






La segunda actitud se refería a la naturaleza y al origen de
sendas ramas del derecho. Para los adeptos de ella, era
inaceptable incluir dentro del mismo molde, las normas
procedentes del derecho de la guerra y aquellas que deberían
fundamentar la normativa de la paz. Por consiguiente, se tuvo
que separar rigurosamente alos dos Derechos. Los proselitistas
de la idea -los separatistas- pensaron de este modo afirmar la
primacía de los Derechos Humanos sobre el Derecho
Humanitario, como consecuencia lógica y natural de la
prohibición de la guerra.







Sin embargo, en el proceso de desarrollo de ambas ramas
del derecho, se puso de manifiesto con mucha claridad que, no
obstante las controversias teóricas, ambas normativas tienen
varias interacciones y perspectivas en común.

Al examinar los respectivos ámbitos de aplicación de estos
derechos apareció finalmente lapostura complementarista que
corresponde adecuadamente a las verdaderas y reales
interrelaciones entre ellos.
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4. Principales convergencias y divergencias entre el
Derecho Internacional Humanitario y los Derechos
Humanos

Paradarse cuenta de las diferencias y convergencias entre el
Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos
es indispensable bosquejarrápidamente los respectivos ámbitos
de aplicación de ambos Derechos.

Respecto al ámbito personal de aplicación, nótese que los
destinatarios de los derechos de la normativa humanitaria son
fundamentalmente los Estados, aunque sean las personas
humanas los beneficiarios de esta normativa. Las situaciones
en las cuales la persona humana puede directamente reclamar
sus derechos quedan excepcionales.

Al contrario, en los Derechos Humanos, los individuos
disponen de los derechos propios y su titularidad les confiere la
calidad de sujeto del derecho, de la misma jerarquía que la del
Estado Parte del tratado.

Se trata de una diferencia notable en cuanto al ámbito
personal de la aplicación de sendas normativas.

Cabe también recordar que el propósito de los Derechos
Humanos es el de garantizar al individuo la posibilidad de
desarrollarse como personapara realizar sus objetivos sociales,
políticos, económicos y personales. En este sentido se puede
llamarlo un derecho "promocional" de la persona humana.

En cambio, el Derecho Internacional Humanitario sigue
siendouna normativade protección, lacualtienecomo finalidad
suprema posibilitar que un ser humano se ampare con ello
contra las gravísimas amenazas del conflicto armado y demás
situaciones de violencia, para poder salvaguardar su integridad
personal y, en cierta medida, su identidad social. Por lo tanto,
este derecho no puede ser considerado como abriendo nuevas
perspectivas de algún desarrollo de la persona humana; se trata
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visiblemente de un derecho de excepción, de un sistema que
tiendeapreservaralapersonahumanamásqueaproporcionarle
condiciones para vivir mejor.18

Así, siendo ambos derechos sistemas para proteger la per-
sonahumana, no tienenlosmismos propósitos y tienendiferentes
ámbitos de aplicación.

Resume bien la situación de interrelación entre ellos, Marco
Sassoli,un experto del CICR, al decirque:"...la

implementacióndeestasdosramasseinstrumentamediantelosmecanismos
previstos por el Derecho Internacional general, por ciertos
mecanismos contemplados en cada una de las mismas y, ante
todo, por las Instituciones específicas que se destinan a
implementarlas.

Algunas de esas Instituciones se orientan más hacia la
caridad, mientras otras lo hacen más bien hacia la injusticia;
unas son más sensibles ante las víctima y otras más bien antelas
violaciones; aquellas Instituciones tienen bases jurídicas,
métodos de acción y actitudes muy distintas y corresponden,
cada una a su modo, a las situaciones en las cuales cada rama
normalmente ha de aplicarse: la guerra por el Derecho
Humanitario, lapaz para los Derechos Humanos. No obstante
esas diferencias y pese a que la implementación de cada rama
tenga que llevarse a cabo principalmente por víade sus propios
mecanismos e instituciones, las convergencias de las dos ramas
existen y pueden ampliarse..."19.

5.	 Carácter complementario del Derecho Internacional
Humanitario y de los Derechos Humanos

Enlo que atañe al ámbito material de la aplicación de las dos
ramas, los Derechos Humanos constan endos niveles de reglas:
las que los Estados Partes pueden suspender enlas condiciones
previstas por los propios instrumentos y las que siempre se
mantienen en plena vigencia, cualquiera sea la circunstancia
(derechos inderogables o irrefragables).
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Esta segunda categoría de las reglas sigue surtiendo efectos
en todas las circunstancias de crisis del Estado, sean las que
corresponden al conflicto internacional, las del conflicto no
internacional o las de disturbios interiores y de tensiones
internas.20





Entodas ellas mantienenlos Derechos Humanossu vigencia,
por lo menos, con este "núcleo inderogable".





Esimportantehacer hincapiéenla listade aquellos derechos

inderogables, para poder establecer su correspondenciaconlas

garantías de la persona provenientes del DerechoHumanitario.





Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el
Pactode San José de 1969, consagran como inderogable:





- El derecho ala vida21;
- La prohibiciónde la tortura22;
- La prohibiciónde la esclavitud23;
- La prohibición de la retroactividad de medidas penales24;
- El derecho al reconocimiento de la persona jurídica25; y
- La libertad de conciencia y de culto26.





El Pactode SanJosé, extendiendo más aún el ámbito de la

inderogabilidad, agrega a esta lista:





- Los derechos de la familia27;
- Los derechos del niño28;
- El derecho a la nacionalidad29; y
- El derecho de participación en la vida política30.





Detal manera, el mecanismo de inderogabilidad conservala

vigencia de los Derechos Humanos -por lo menos por su
"núcleo duro"- en las situaciones de aplicabilidad del Derecho
Internacional Humanitario.





Si se compara el catálogo de derechos inderogables conlas

garantías fundamentales de la persona, derivadas de los
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Convenios de Ginebra (especialmente del artículo 3 común) y,
todavía más aún, con la lista de garantías fundamentales del
artículo 75 del Protocolo I, y de los artículos 4, 5 y 6 del
Protocolo II, hay que enfatizar la notable convergencia, sino la
identidad, de sus respectivos contenidos. Sin pormenorizar
aquí sus correspondencias exactas, la formulación de las reglas
y de los efectos jurídicos de las disposiciones comparables,
ponen de manifiestola concurrencia deestas dosramas distintas
del Derecho Internacional. Desdeluego, estas correspondencias
no son, de ninguna manera, fortuitas, pues existía una gran
influenciadirecta,talcomo unimpactoindirecto delosDerechos
Humanos, durante el proceso de elaboración de los Protocolos
Adicionales de l977'.

Visto como derecho de excepción, el Derecho Internacional
Humanitario ha de intervenir en caso de ruptura del orden
internacional (y también interno, en el caso de conflicto no
internacional),mientraslosDerechosHumanos-aunquealgunos
de ellos permanezcan vigentes en cualquier circunstancia- se
aplican sobre todo, en tiempo de paz.

Pero esta vigencia permite ya enterarse que los Derechos
Humanos y el Derecho Humanitario tienen, respectivamente:





- distintas finalidades jurídicas de protección;
- diferencias de origen y de conformación jurídica;
-	 diferencias entre los respectivos ámbitos personales y

materiales de aplicación, y
-	 diferentes ámbitos de aplicación en lo que atañe a las reglas

derogables delos Derechos Humanos y a las reglas propias
al Derecho Humanitario.

En cambio, las normas irrefragables de los Derechos
Humanos se aplican en el mismo tiempo y en las mismas
situaciones en que surten efecto las normas humanitarias,
teniendo, además, por la mayoría de ellas, el mismo contenido
o el contenido muy análogo.
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"Habida cuentade todas las antes señaladas equivocaciones
que involucra la cuestión de relaciones recíprocas entre los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, es
oportuno destacar pues, que se trata de dos ramas distintas del
derecho internacional, las cuales pueden ser concurrentes,
desde el punto de vistadesusrespectivos ámbitos deaplicación,
y complementarias, en cuanto a sus efectos de protección".32

Hablando del desarrollo de los sistemas de la protección de
la persona humanayde interrelaciones entre ellos, un eminente
jurista brasileño, Antonio Cançado Trindade, sostiene lo que
puedeservirde observación concluyenteaestas consideraciones:

"Através de las últimas cuatro décadas, el proceso histórico
de la universalización y la expansión de la protección
internacional de los Derechos Humanos ha sido marcado por
los fenómenos de la multiplicidad y de la coexistencia de los
instrumentos de naturaleza jurídica distinta que surten efectos
a la vez al nivel global y regional.

La diversificación de los medios de protección se acompaña
por la fundamental identidad de sus finalidades y de la unidad
conceptual de los derechos humanos.





Estos mecanismos de protección han de ser considerados
ms complementarios que competitivos: a través de los años su
multiplicidad tuvo por finalidad la ampliación de la protección
que se debe brindar a las eventuales víctimas. Se ha hecho uso
al efecto del Derecho Internacional para mejorar y reforzar, en
este contexto, el nivel de protección de los derechos
reconocidos...
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1.	 Fuerzasde las Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz: definición y características





LasFuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz no son ni las fuerzas armadas que el propio Consejo
de Seguridad podría constituir en virtud de los artículos 43y47
de la Carta, ni aquellas organizadas por los Estados miembros
sobre la base de una invitación (Corea, 1950), o de una
autorización (Golfo, 1990) del citado Consejo. Además estas
dos fuerzas pueden utilizar las medidas coercitiva a fin de
restablecer la paz y seguridad internacionales en la región
concernida'.





LasFuerzas delas Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Pazdifieren de las fuerzas precitadas, primero porque su
mandato es de mantenerlapaz. Dentro deeste ámbito, podemos
distinguir entre dos grandes tipos de operaciones conducidas

por la ONU. Una, consiste en el envío de una misión de
observación (ejemplos: UNTSO, Palestina 1948 yUNMOGIP,
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India y Pakistán, 1949). En este caso, los miembros de la
misión sólo tienen la función de observación excluyendo toda

posibilidad de jugar un rol activo. Además, no están armados.
Porende, no se trata de fuerzas concernidas por cuestiones de

aplicación del Derecho Internacional Humanitario.





Elotro gran tipo de operaciones es aquel donde las fuerzas
delas Naciones Unidas tienen el mandatoespecífico demantener
la paz vigilando el cumplimiento de los acuerdos de armisticio
odel cese del fuego, queconstituyenunacondición previa para
eldesplieguededichas fuerzas.Enconsecuencia, unaoperación
de esta clase es un arreglo temporario convistas amantener las
condicionesde pazyde seguridad necesarias, específicamente
impidiendo o bloqueando el reinicio de las hostilidades para
permitir concretar un arreglo de las negociaciones sobre el
conflicto en cuestión. La idea es quela presencia física de una
fuerza multinacional, neutral e imparcial tendría sobre los
combatientes un importante carácter disuasivo. Dichas Fuerzas
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento delaPazfueron
constituidas porprimera vezen 1956 (UNEPI, Sinaí y Gaza)y
continuaron constituyéndosehastahoyendía(FORPRONUen

Yugoslavia, APRONUC en Camboya).





Los contingentes para las Fuerzas de las Naciones Unidas

para el Mantenimiento de la Paz son provistos por los Estados
en forma voluntaria, a solicitud del Secretario General de la
ONU.Porotraparte,debenprestarsu consentimiento el gobierno
a cuyo territorio las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz deben acudir o las otras Partes
directamente implicadas en el conflicto.





LasFuerzas de las Naciones Unidasparael Mantenimiento
de laPazestán bajo el mandode la ONU confiado al Secretario
General, pero bajola autoridad del Consejo de Seguridad, quien
estáplenamente informado del desarrollodelas operaciones. El
comando sobre el terreno es ejercido porun comandante de la
Fuerza, nombrado por el Secretario General con el
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consentimiento del Consejo de Seguridad. El comandante
depende del Secretario General.





Sinembargo, una de las características de las Fuerzas de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz que hace
surgir de manera directa la cuestión de la aplicabilidad del
Derecho Internacional Humanitario es que estas fuerzas son
armadas En ese sentido, cabe citar el párrafo pertinente del
informe que fue hecho por el Secretario General arequerimiento
del Consejo de Seguridad en vista del establecimiento, el 19 de
marzo de 1978, de laFuerza temporariade las Naciones Unidas
en el Líbano (FINUL)2: "D) La Fuerza recibirá armas de
carácterdefensivo. Elladeberá hacerusodelafuerzasolamente
en caso de legítima defensa. La legítima defensa comprendería
la resistencia a toda tentativa de impedir por la fuerza el

ejercicio de susfunciones, conforme el mandato del Consejo de

Seguridad. La Fuerzapartirá de la hipótesis de que las Partes
en el conflicto tomarán todas las medidas necesarias para
asegurar la observancia de las decisiones del Consejo de

Seguridad".

Los problemas teóricos y prácticos ligados a la realización
de su misión para las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz dentro de los límites establecidos por
el principiorector mencionado precedentemente -sin violar por
ello el Derecho Internacional Humanitario- serán examinados
más adelante, a la luz de los respectivos mandatos de estas
Fuerzas en los casos actuales de Yugoslaviay Camboya. Basta
con destacar aquí el riesgo real que encierra el hecho de que las
Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz sean arrastradas dentro del conflicto que es lo que ocurrió
en la operación en el Congo. En esta situación las tropas de las
Naciones Unidas supieron, en gran medida, reemplazar su
mandato por su sola presencia, por medio de la persuasión y de
la conciliación. Pero estas hicieron igualmente uso de sus
armas. Deeste modo, lacuestiónde la aplicabilidaddel Derecho
Internacional Humanitario alas Fuerzas delas Naciones Unidas
para el Mantenimiento de la Paz comporta dos aspectos: el
respeto que dichas Fuerzas deben tener por el Derecho
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Internacional Humanitario y la protección de los miembros de
las Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de
la Paz por el Derecho Internacional Humanitario.









2.	 Instrumentos jurídicos aplicables a la situación de
conflicto armado





LasFuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz actúan, evidentemente en zonas donde se desarrolló
o sigue desarrollándose un conflicto armado, internacional o
no. De un punto de vista jurídico los acontecimientos bélicos

que ocurren en esa situación están sometidos a reglas
internacionales reunidas en el conjunto normativo conocido
como el Derecho Internacional Humanitario (o Derecho
internacional aplicable alos conflictos armados). "ElDerecho
Internacional Humanitario es el cuerpo de normas
internacionales de origen convencional o consuetudinario

específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos
armados internacionales o no internacionales, y que limita,

por razones humanitarias, el derechode laspartes en conflicto
a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la

guerra, oqueprotege a laspersonas y a los bienes afectados,
o quepueden estar afectadosporel conflicto ".





Definido de esta manera, el Derecho Internacional
Humanitario es parte integrante del Derecho Internacional
Público positivo ocupando el lugar del cuerpo de reglas que
antes se conocía conla denominación de Derechode la Guerra.
En el estado actual del derecho que rige las relaciones
internacionales después de la prohibición de recurrir ala fuerza
en la comunidad internacional, refrendada por la Carta de las
Naciones Unidas, los Estados perdieron la capacidad legal de
resolver sus contiendas y litigios por vía de conflicto armado.

Quedan todavía substanciales excepciones a este principio
fundamental de la prohibición al recurso dela fuerza. Se admite
la legalidad del conflicto bélico en las situaciones siguientes:
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-	 la guerra de legítima defensa, consagrada como el
derecho de un Estado de defenderse contra un ataque
armado (artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas);





-	 la guerra de liberación nacional que cumple con las
condiciones de un tal enfrentamiento armado en
conformidad con las reglas interpretativas de las
modalidades de ejercicio de principio de
autodeterminación de los pueblos;

-	 las medidas de seguridad colectiva previstas en los
mecanismos del capítulo VIIde laCartade las Naciones
Unidas que se puedentomar en contra de unEstado que
representeuna amenaza para lapaz o para la seguridad
internacional.

De todos modos, sea que se lo pretenda conforme o en
infracción a las reglas internacionales, todo conflicto bélico
continúa igualmente sometido a una normativa internacional.
En situaciones en que se usa la Fuerza armada, el Derecho
Internacional Humanitario tiene dos vertientes que corres-

ponden a sus dos objetivos: el de limitar el recurso a ciertos
métodos y medios de combate en las hostilidades, y deproteger
a las víctimas del conflicto. En el estado actual, los instrumentos
principales del Derecho Internacional Humanitario son los
siguientes4:

-	 los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949;

-	 los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de
Ginebra del 8 de junio de 1971;

-	 laConvención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados del 10 de octubre de 1980;
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-	 laConvenciónparalaprotecciónde los bienes culturales
en caso de conflicto armado del 14 de mayo de 1954.





Los Convenios de Ginebra son tratados universalmente
reconocidos. Una granparte delos Gobiernosratificaron también
los otros instrumentos relativos a la protección de la persona
humana en tiempo de conflicto armado, en particular los dos
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra.
Obviamente, el Derecho Internacional Humanitario debe ser
conocido y aplicado. La implementación de ese derecho es una
obligacióndetodo Estado Parte yeso no solamente en el campo
de batalla, durantelas hostilidades o para proporcionar ayuda a
las víctimas de las mismas, sino también en tiempo de paz,
como una medida preventiva. Porlotanto, la difusión de dichos
Convenios yProtocolos debenserparte de la enseñanzamilitar,
de la misma manera que se les enseña a los soldados a manejar
un arma. Hay también una responsabilidad internacional de
cada Estado para el respeto universal del Derecho Humani-
tario: en efecto, cada Estado firmante de los Convenios de
Ginebra se compromete no solamente a respetar, pero también
hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario en todas
circunstancias. Como institución internacional encargada de
mantenerlapazentrelospaíses, la Organización delas Naciones
Unidas tiene, por supuesto, un compromiso similar.

3.	 Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario
a las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz5

La Organización de las Naciones Unidas, como tal, no es
parte en los Convenios de Ginebra y no tiene fuerzas propias.
Así pues, a los Estados que suministran contingentes incumbe,
ante todo, instruir previamente a los miembros de estos
contingentes así como deben, por otra parte, instruir a todos los
miembros de sus Fuerzas Armadas6. Son los responsables de
las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario
que puedan cometer los soldados que han puesto a disposición
y responsables, asimismo, de la represión de esas infracciones.
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Los miembros de las Fuerzas de la ONU que sirven durante
una operación de mantenimiento de la paz, pueden verse
obligados a usar armas (sobre todo en un caso de defensa
propia) y quienquiera esté en situación similar debe conocer los
principios del Derecho Internacional Humanitario aplicable en
los conflictos armados. Al utilizar un arma durante un conflicto
e incluso en caso de defensa propia, deben observarse ciertas
normas: pensemos simplemente en el respeto a los heridos que
ya no combaten o a los prisioneros tras eventuales
enfrentamientos.

No obstante, aunque las Fuerzas de la ONU pueden tener
que aplicar directamente el Derecho Humanitario cuando están
implicadas accidentalmenteen enfrentamientosarmados pueden
también desempeñarun cometido importante, colaborando con
quienes están especialmente encargados de hacer aplicar ese
derecho. Recordemos, en particular, las tareas que incumben a
la potencia protectora o a su substituto en territorios ocupados,
de conformidad con el IV Convenio. En los lugares donde
estén, las Fuerzas de la ONU pueden, por ejemplo, facilitar el
movimiento y, en lamedidade loposible, garantizar laseguridad
de las personas encargadas de prestar asistencia a las personas
civiles aisladas por el conflicto (delegado de la potencia
protectora o del Comité Internacional de la Cruz Roja).

En varias ocasiones, el Comité Internacional de la Cruz
Roja a afirmado su punto de vista en cuanto a la aplicabilidad
del Derecho Internacional Humanitario a las Fuerzas de
Mantenimiento de la Paz. En su Memorándum Aplicación y
Difusión de los Convenios de Ginebra del 10 de noviembre de
1961 dirigido alos Estados Partes enlos Convenios y miembros
de la ONU, el CICR llamóla atención del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre lanecesidaddeasegurarla aplicación
de los Convenios por las Fuerzas puestas a disposición de la
Organización. Considerando, como lo hemos visto, que las
Naciones Unidas no es Parte en los Convenios, el Comité
Internacional estima que el Estado que provee un contingente
a las Naciones Unidas queda individualmente responsable de la
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aplicación de los Convenios y, en consecuencia, él deberá
hacer lo necesario al respecto, especialmente al dictar las

instrucciones, antes de que sus tropas salgan de su territorio. El

Memorándum destaca igualmente que, en virtud del artículo

primero común a los cuatro Convenios de Ginebra, que

compromete las Altas Partes contratantes también a hacer

respetarlos Convenios,losEstados proveedoresde contingentes
estarán de acuerdo enhacerusode su influencia individualpara
quelas disposiciones del Derecho Humanitario sean aplicadas
por el conjunto de los contingentes comprometidos, así como

por el comando unificado.





Enaños anteriores, laXXaConferencia Internacional de la
Cruz Roja (Viena, 1965), en su Resolución XXV ("Aplicación
de los Convenios de Ginebrapor las Fuerzas de emergencia de
las NacionesUnidas")hizotresrecomendaciones queconservan

todavía su actualidad: "LaXXa Conferencia Internacional de
la Cruz Roja recomienda:









1.	 queseanconcluidos los acuerdosadecuadoscon objeto
de asegurar que las Fuerzas Armadas puestas a la

disposición de las Naciones Unidas observen las reglas
de los Convenios de Ginebra y sean protegidas por
ellos;





2.	 que los Gobiernos de los países que proporcionan
contingentesalas Naciones Unidas tenganpresente la

importancia primordial y la necesidad de dar a sus

tropas, antes de su salida de suspaíses de origen, una
enseñanza adecuada sobre los Convenios de Ginebra
asícomo la orden de observar estos Convenios;





3.	 que las autoridades responsables de los contingentes
acepten tomar todas las medidas necesarias para
preveniryreprimirlas eventualesinfraccionesadichos
Convenios ".
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El 10 de abril de 1978, en su nota dirigida al Secretario de
las Naciones Unidas, en ocasión de la constitución de las
Fuerzas de las Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz
para el Líbano (FINUL), el Presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja recuerda el contenido del Memorándum y la
Resolución antes citados y por una parte se pronuncia sobre las
relaciones entre las Fuerzas y el Comité Internacional de la
Cruz Roja, señalando que ambos llevan a cabo operaciones
sobre el mismo terreno, pero en funciónde diferentes mandatos.
Así, "el comité Internacional de la Cruz Roja sabíaquepodía
contar con las Naciones Unidas ysu Fuerza de Intervención en
el Líbano, para queellasfaciliten allíla libertadde movimiento
de sus delegados ygaranticen, en la medida de lo posible, su

seguridaden las regiones donde el Comité Internacional de la
Cruz Roja debe desplegar su actividad humanitaria o
convencional".





En virtud de las consideraciones precedentes, el Comité
Internacional de la Cruz Roja considera que el mejor modo de
compromiso hacia un respeto de los Convenios de Ginebra y,
si se aplican, de los Protocolos Adicionales, sería que las
Naciones Unidas hiciese una declaración de aplicabilidad de
los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario
a sus Fuerzas de Paz cada vez que una de estas fuerzas se
constituya. Esta vía podría estar acompañada de acuerdos
celebrados entre el Secretario General y los países que proveen
los contingentes estipulando la obligación de éstos últimos de
asegurar el Derecho Internacional Humanitariopor parte de sus
hombres (instrucción, sanciones) con la supervisión de la
propia ONU. La práctica muestra que esto es lo que las
Naciones Unidas ha hecho, a veces, en el pasado.







4. Posición de las Naciones Unidas





En varias ocasiones, las Naciones Unidas reconoció la
importancia y la vigencia de las normas del Derecho
Internacional Humanitario para las Fuerzas de Mantenimiento
de la Paz, aunque no de todas puesto que ciertas normas de los
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Convenios no pueden aplicarse a las Naciones Unidas o ser

aplicadas porella (por ejemplo aquellas relativas alaocupación
o a la represión de infracciones graves).





Caben mencionarse tres documentos oficiales destacando
la posición de las Naciones Unidas:





el Interoffice memorándum dirigido por los señores
E. GuyeryB. Urquhart, Subsecretarios generales para
asuntos políticos especiales, el 24 de mayo de 1978, a
todos los Comandantesde las Fuerzas de las Naciones
Unidas entonces en ejercicio;





la carta del 23 de octubre de 1978 del Secretario
General de la ONUdirigida al Presidente del CICR,en

respuesta a la carta de éste último del 10 de abril de
1978, en la que destaca que "... los principios de
derecho humanitario.., deben, llegado el caso, tener

aplicación en el marco de operaciones de las Fuerzas
de las Naciones Unidas";





lacartadel Secretario General de las Naciones Unidas
del 23 de octubrede 1978, dirigida alos Representantes
Permanentes delosgobiernosqueenviaroncontingentes
a la FINUL. En ella recuerdaque, en situaciones enlas

quelos miembros de las Fuerzas deben usar sus armas
defensivas, conforme a la línea directriz D

precedentemente mencionada, los principios y el

espíritu de las normas del Derecho Internacional
Humanitario, "... como están contenidos, inter alia, en
los Convenios de Ginebra.., los Protocolos del 8 de

junio de 1977... deberán aplicarse". Al efecto, los
Estados proveedores de los contingentes deben vigilar
quesus tropas conozcan plenamente los principios del
Derecho Internacional Humanitario, asícomotambién
tomar las medidas necesarias tendientes a asegurar su

respeto. En cuanto a la propia ONU, ella "... tendrá a
su cargo, a través de la cadena de mando, la tarea de
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supervisión de que los contingentes de susfuerzas de
mantenimiento de la paz respeten y cumplan con los

principios del derecho humanitario".





Ultimamente, en la ocasión de un intercambio de
correspondencia entre el Presidente del CICR y el Secretario
General de la ONU, las Naciones Unidas indicó su voluntad de
incluirdisposiciones relativas ala instrucción y al cumplimiento
de las normas del Derecho Internacional Humanitario en los
acuerdos con los Gobiernos que ponen tropas a disposición de
las Naciones Unidas.





5.	 Acciones para reforzar la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario





A la luz de todas las observaciones efectuadas
precedentemente, se puede proceder a un examen del estado
actual de las cosas, enrelación particular con la decisión de las
Naciones Unidas de enviar Fuerzas de Mantenimiento de laPaz
a la ex-Yugoslavia y Camboya. Sería útil recordar brevemente
los puntos esenciales del mandato de las Fuerzas de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Yugosla-
via (FORPRONU) y en Camboya (APRONUC) relativos por
una parte a la aplicabilidad del Derecho Internacional
Humanitario y, por otra, a la actividades que lleva a cabo el
Comité Internacional de la Cruz Roja en estas regiones7.





Enambos casos las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz tienen componentes de tipo militar,
administrativo y de policía. Desde lo "militar", la tarea es de
estabilizar la situación en materia de seguridad así como de
instaurarun climade confianzapropicioparalograrunasolución
negociadapara la crisis yugoslava ylas elecciones en Camboya.
Para ello las Fuerzas de la Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz deben supervisar el cese de fuego, el
retiro detodas las categorías de fuerzas extranjeras deCamboya
y de las zonas desmilitarizadas de Yugoslavia, especialmente
desarmando ydesmovilizando abs combatientes, y protegiendo
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a las personas que habitan en las zonas desmilitarizadas contra
ataques armados erigiendo "checkpoints" en lugares
estratégicos. Los miembros de las Fuerzas de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz llevan armas ligeras
que utilizan únicamente en caso de legítima defensa, pero
también disponen de vehículos armados para el transporte de
personal y de apoyo de la aviación.

Lo expuesto permiteobservarunvastocampo de aplicación
del Derecho Internacional Humanitario en lo relativo a las
hostilidades, pero sobre todo el conjunto de principios y normas
del Derecho Internacional Humanitariorelativos alas diferentes
categorías de personas protegidas.

El componente civil de las Fuerzas de las Naciones Unidas
para el Mantenimiento de la Paz no está armado y tiene como
tarea: supervisar de cerca el trabajo de la policía local para
garantizar el mantenimiento efectivo e imparcial del orden
público y el pleno respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales. Paraello, las fuerzas depolicía civil acompañan
a los miembros de la policía local en sus patrullas y tienen
acceso libre e inmediato a todos los locales de ésta o a los que
estén bajo su control.

El mandato del componente militar de las Fuerzas de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz no hace
ninguna mención de su competencia de tomar prisioneros. Sin
embargo, el alcance de su mandato deja entrever que en
situaciones particularmente tensas, ellas podrían proceder a
efectuar arrestos si la situación lo justificara. Esto yaocurrió en
el Congo, y el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja en
estascircunstancias fueexpuesto claramenteporunespecialista8.
En cambio, la fuerza de policía civil de la ONU tiene un
mandato específico de supervisar todas las actividades de la
policía local y goza de acceso libre a todos sus locales. Esto
significa que todos los detenidos por la policía local están
tambien bajo la supervisión de la policía civil de la ONU.
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En cuando a la competencia del Comité Internacional de la
Cruz Roja, ella se desarrolla en el mismo terreno que las
Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz y es clara en situación de conflicto armado internacional,
dondeel Comité Internacional dela Cruz Rojapuedeinvocar el
régimen jurídico del III y del IV Convenios de Ginebra para
poder visitar a los prisioneros de guerra e internados civiles, así
como para supervisar su liberación. Sobre la cuestión de la
comunicación de los informes de visita, la doctrina del Comité
Internacional de la Cruz Roja es clara: en general, los informes
relativos a visitas efectuadas a prisioneros capturados por las
fuerzas de la ONU son remitidas a la potencia de origen, a la
ONU y a los goviernos de los Estados proveedores de los
contingentes que capturaron a los pnsineros visitados o de los

que los custodian.

Otro aspecto de la aplicabilidad del Derecho Internacional
Humanitario a las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz es, sin duda, el relativo al respeto y a
la protección que estas fuerzas deben al emblema, al personal
y a los transportes y unidades sanitarias. En la práctica, tanto
anterior como reciente, esto no acarreo problemas. En cambio,
enel marcodeladifusióndelDerecho Internacional Humanitario
en los países de afectación de las Fuerzas de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento delaPaz,el Comité Internacional
de la Cruz Roja podría incitar a las fuerzas a promover su
respeto, particularmente en lo relativo al emblema y a la
actividad médica del Comité Internacional de la Cruz Roja
cerca de las unidades armadas de las partes en conflicto.





Se trata de identificar las laguhas y problemas (existentes
o previsibles) tanto en el plano general (CICR - ONU - Estados
proveedores de los contingentes) como enel plano operacional,
a saber: la aplicación y el respeto del Derecho Internacional
Humanitario por las distintas entidades en el lugar, y la
cooperación entre las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz y el Comité Internacional de la Cruz
Roja, asícomo también pensaren los trámites y diligencias que
se podrían iniciar.
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La responsabilidad principal sobre el plan operacional de

asegurar la aplicación y el respeto del Derecho Internacional
Humanitario por las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz incumbe a las Naciones Unidas. Sin
embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja está listo para
ayudar al Secretario General y las Fuerzas de las Naciones
Unidas contribuyendo, dentro de sus posibilidades, porejemplo
proveyendoun marco de instrucciones en Derecho Internacional
Humanitario que podría ser adaptado a las necesidades
específicas de cada Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz.







6. Cooperación entre las Fuerzas de las Naciones Unidas
para el Mantenimiento de la Paz y el Comité
Internacional de la Cruz Roja

Respectodelas posibilidades decooperacióny coordinación
entrelas actividades humanitariasdelas Fuerzasdelas Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz y del Comité
Internacional de la Cruz Roja, la práctica, hasta el presente,
indicaque deberíanconsiderarselos siguientespuntos: búsqueda
de personas; información mutual; seguridad del personal del
comité Internacional de la Cruz Roja; investigaciones en caso
de violación de los Convenios de Ginebra o de otro tratado;
visita, liberación o repatriación de prisioneros de guerra;
evacuaciones médicas; transporte; servicios sanitarios. A título
de ejemplo, podrían citarse los siguientes casos ocurridos en el
pasado:







- ensu informerelativo alas operaciones de la UNFICYP
(en Chipre), el Secretario General preciso: "con respecto
a las actividades humanitarias se ha realizado una
reunión... con representantes del Comité Internacional
de la Cruz Roja y hubo acuerdo en que la Cruz Roja
debería asumir la responsabilidad primaria para
proveer asistencia y socorros a los refugiados,
prisioneros, personas desaparecidas, alegación de
atrocidades y problemas similares que están,
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tradicionalmente, dentrode la competenciadel Comité
Internacional de la Cruz Roja. UNICYP deberá
continuar jugando su rol activo, el cual incluirá la
conducción de investigaciones y negociaciones lo-
cales y asistirá y cooperará en la conducción de las

operaciones de ayuda humanitaria... "9;






- en una Resolución de la Asamblea General, ésta
demando al Secretario General "... proveersus buenos
oficios a travésde su Representante Especial en Chipre,
afin de apoyar el establecimiento de un cuerpo de

investigación con la participación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, el cual debería poder
funcionar enforma imparcial, efectiva y rápida... 10;






- en el contexto de las operaciones de la ONU en el
Congo (ONUC) una notadel representante especial del
Secretario General destacaba: "El Secretario General

(reitera) su pedido de que se permita otra vez a las
Naciones Unidas, por medio de representantes de la
Cruz Roja, visitarpersonas detenidas ycomprobar el
trato que se les dispensa "1k.

Actualmente, en Camboya, aún cuando la repatriación es
competencia principal del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, toda la infraestructura médica y
quirúrgicadel Comité Internacional de laCruzRojaenCamboya
está, evidentemente, puesta a disposición de las personas
repatriadas. Por otra parte, el CICR emprende esfuerzos
particulares en el campo de la Agencia dentro de las zonas
controladas por las distintas facciones.

Al igual que en Camboya, el Comité Internacional de la
Cruz Roja colabora de manera muy estrecha con los
representantes del Secretario General o de los organismos
dependientes del sistema de las Naciones Unidas en la
ex-Yugoslavia (en particular con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados), en Somalia (en
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particular con el Programa Alimenticio Mundial) y en otras
situaciones similares.

Paracumplir con laintención de concretaresta cooperación
humanitariaes necesario que el ComitéInternacional dela Cruz
Roja continúe hasta identificar los ámbitos propicios y hasta
concretar los "working agreements" con los comandos de las
Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz. En cuanto a la cooperación con las Fuerzas Armadas, es
sobretodo en el campo de la difusión del Derecho Internacional
Humanitario que se podría ampliar el apoyo del Comité
Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo llevando a cabo las
acciones puntuales siguientes:

-	 difusión para los contingentes militares antes de su

partida, efectuada por cada delegación del CICR;

-	 informe de los comandantes de los contingentes en
ocasión de su paso por la sede de las Naciones Unidas
en New York, por la delegación del CICR ante la ONU
en dicha ciudad;

-	 difusión en los países de afectación efectuado por los
delegados presentes o por especialistas de la difusión a
las Fuerzas Armadas.

Durantelos seminarios y conferencias dictadosa las Fuerzas
Armadas debería ponerse el acento en que la aplicabilidad y el
respeto del Derecho Internacional Humanitario son del interés
mismo de los miembros de las Fuerzas de las Naciones Unidas

parael Mantenimiento de laPaz que, en los casos concretos, no
tienen el beneficio de todo un sistema de protección y
responsabilidad resultante de los instrumentos del Derecho
Internacional Humanitario. Hasta se podría dar un paso más y
considerarla difusión delos Principios ynormas fundamentales
del Derecho Internacional Humanitario por las propias Fuerzas
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz hacia
los miembros de las unidades armadasdelas partes en conflicto,
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con quién las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz podrían tomar contacto. Esto se
inscribiría en el marco de responsabilidades de las Fuerzas
como una consecuencia de la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario (obligación de contribuir a hacer

respetar ese derecho). Las instancias concretas a seguir serían
las de identificar o, en cada caso alentar, la designaciónde un

responsable de los asuntos humanitarios en el seno de las
Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz, a fin de crearun grupode oficiales quienes podrían enseñar
el Derecho Internacional Humanitario, tanto en el seno de las
Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz como en el de las FF.-A. de la región concernida.
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CONSIDERACIONES GENERALES
ACERCA DEL DERECHO
INTERNACIONAL DE
LOS REFUGIADOS





Jaime Ruiz de Santiago*

1. Como lo ha subrayado acertadamente Alfred Vendross
en su obra dedicada al Derecho Internacional Publico', la
protección jurídica internacional de la persona humana
constituyeunade las innovacionesmás importantes del Derecho
Internacional desde la organización de la comunidad
internacional.

La protección de la persona humana se ha estructurado a
nivel universal2 y a nivel regional3, planteándose el problema
de la coordinación de estos sistemas internacionales de
protección, tal y como lo ha analizando brillantemente el Prof.
Cançado Trindade. Se ha generado un amplio desarrollo del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el que se
inscriben, entre otras fuentes, las numerosas convenciones
aparecidas en el seno de la ONU y de la OEA en el caso del
continente americano, en las que se consignan los principales
derechos humanos y se crean sistemas de protección, los que
representanun cuerpojurídico dotado de eficaciay realizanuna
aplicación concreta de normas de Derecho Internacional.

Este sistemainternacional de derechos humanos representa
unaespeciedegénero que sirve debase ados especies diferentes:
el Derecho Internacional Humanitario yel Derecho Internacional
de los Refugiados. Ambas especies se generan porla necesidad
de brindar protección a los derechos humanos en situaciones
especiales (las que obran a modo de diferencias específicas),
siendo éstas las existentes n un conflicto bélico -dentro de un





*	 Las opiniones aquíexpuestas son responsabilidad del autor y no
representan necesariamente las del ACNUR
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país o condimensiones internacionales- o bien la aparición de
una virtual o actual persecuciónque genera en unapersona un
fundado temorquelallevaaabandonar el país al quepertenece
y a solicitar protección en uno diferente.





2. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR) está encargado de velar por el

cumplimiento de las normas que brindan protección a los

refugiados y ha recibido esta misión la comunidad
internacional organizada. Esta creó la Oficina de! ACNURyle
dió el mandato de atender a los refugiados en 1950,

preocupándose por dotarla de un instrumento convencional en
195 15,perfeccionado porun Protocolo en 19676, de tal manera

que el día de hoyson 107 los Estados quese hanadherido auna
u otra o a ambas convenciones.





3.Siel ACNURye!Derecho Internacionalde los Refugiados
son fenómenospropios dela vida internacional organizada, los

orígenes yfundamentos de esta ramadelDerecho Internacional
son bastante más antiguos y pueden ser localizados en el
nacimiento mismo del Derecho Internacional.





Enefecto, unode los fundadores del Derecho Internacional
fueFray Francisco de Vitoria, sobretodo en su célebre"Relación
de los Indios"7 que fuera pronunciada en la Universidad de
Salamanca el año de 1539. En ella el dominico toma como

punto de partida el texto de San Mateo en el que Jesús ordena
asus apóstoles: "ídyenseñada todas lasnaciones bautizándolas
en el nombre del Padre, delHijoydel EspírituSanto", yel texto
de lacuestión de la SumaTeológicade SantoTomásde Aquino
en el que se plantea el problema de "Si es lícito bautizar a los

hijos de los infieles contra la voluntad de los padres".





Larespuestaquedaelde Aquino es resueltamente negativa,
tanto en lo que se refiere a los niños como alos adultos infieles,

y sirve de base aVitoria para investigar la cuestión del derecho

que los españoleshayanpodido tenerala posesión de las tierras
del nuevo mundo. Al analizar el problema de la legitimidad de
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la conquista, el ilustre dominico sienta las bases del Derecho
Internacional y sus páginas tienen resonancia que alcanza a
nuestros días, en que el continente americano se apresta a
conmemorar el V Centenario de la presencia (descubrimiento
o encuentro) de España en este continente.







Ensuinvestigación, Francisco de Vitoria se sabe original:
"Porque debe advertirse, -dice- que yo no he visto ningún
escrito de esta cuestión, ni he asistidonuncaaningunadisputa
o consejo acerca de esta materia".





Alpasar revistaa los títulos legítimos quepuedenjustificar
lapresencia españolaenlas tierras conquistadas, Vitoriaestudia
siete de ellos, entre losque nos interesa en especial el primero:
el derecho de sociedad natural y comunicación (lus naturalis
societatis et communicationis), que posee especial riqueza.
Esta se refleja en siete conclusiones que se sintetizan en el
derecho que tenían los españoles para llegar libremente aestas
tierras, vivir en ellas y comerciarcon los naturales, acondición
de que nada de esto fuese en daño alguno de los nativos (sine
aliquo tamen nocumento barbarorum).





Se plantean las bases de la libertad de los mares (de tanta

importancia en el llamado nuevo derecho del mar) ylalibertad
de comercio, al igual, yeslo quenos interesa, la libertad queel
hombretiene "paradirigirseyrecorrerlas regiones que quisiere".
Y añadeque "no se que haya sido esto abolidoporla división
de las tierras, pues nuncafue la intención de las gentes evitar
la mutua comunicación de los hombrespor esta repartición".





Derechode la persona apermanecer en un lugar, a salir de
su país e ir a otro, de modo que "la amistad entre los hombres

parece ser de derecho natural, y contra la naturaleza el impedir
la comunicación y consorcio de los hombres que ningún daño
causan". Esta libertad de residencia y comunicación permite
comprendercuán injusto einhumanoes queno se permitaauna
persona vivir en su propia patria y que sean las autoridades de
ésta las que, en lugar de protegerla, la persiguen y obliguen a
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abandonar el propio territorio, con fundados temores de
permanecer en ella y perder su vida o libertad.

El llamado Derecho de los Refugiados se vincula con esta
libertad de circulación y residencia que seencuentra consagrada
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así se
leen los artículos 13 y 14:





	Art. 13	 1	 Toda persona tiene derecho a circular		
libremente y a elegir su residencia en el		
territorio de un Estado.	

2	 Toda personatiene derecho asalir decualquier		
país, incluso del propio y a regresar a su país.

Art. 14	 1	 En caso de persecusión, toda persona tiene		
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en		
cualquier país.

Eneste contexto se inscribeel Artículo 22 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José,
consagrado al "Derecho de Circulación y de Residencia", que
hunde sus raíces próximas en la Declaración Universal y
proyecta la sombra gigantesca de Francisco de Vitoria. En ese
artículo se recoge la riqueza de esa institución convencional
típica de América Latina que es el asilo.





4. El Derecho de los Refugiados se vincula, hemos dicho,
con "el derecho de sociedadnatural y comunicación" o "derecho
de circulación y residencia". Al perder la persona humana la
protección de su país y ser perseguida injustamente, aparece
como remedio el refugio, que tiene antecedentes y relaciones de
complementariedad con el asilo, tal y como existe a nivel
convencional en la tradición jurídica y política de América
Latina.

Parece conveniente detenerse en el análisis de estas
instituciones, a fin de determinar las diferencias que entre ellas
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existen, al igual que ciertas notas que no establecen entre ellas
genuinas diferencias y percibir de este modo las semejanzas
que las identifican y las hacen coincidentes.

En primer lugar es necesario tratar de precisar algunas
notas que sirven para diferenciarlas:

La primera distinción que se destaca es que el asilo es una
institución convencional propia de América Latina, que
apareció regulada por vez primera gracias al Tratado de
Derecho Penal de Montevideo de 1889, en tanto que el
refugio es una institución del Derecho universal regulada
convencionalmente gracias a la Convención de Ginebra de
1951 sobre el Estatuto de los P fugiados y al Protocolo de
Nueva York de 1967 sobre la misma materia.

El asilo es una institución que puede ser aplicada en el
propio país de origen de la persona perseguida, lo que
incluso da origen a la distinción entre el asilo territorial y el
diplomático (regulados separadamente enlas Convenciones
de Caracas de 1954), en tanto que el refugio nunca puede
surgir en el país de origen y más bien tiene como condición
de existenciael quela persona seencuentre fuera de su país.

El asilo tiene como supuesto fundamental el que una
persona sea actualmente perseguida, que en contra de ella
exista una persecución "in actu exercitu", en tanto que el
refugio sipone tan solo que la persona tenga un fundado
temor de persecución, y su aparición es posible ante una
persecución que, quizá no siendo actual, tiene todas las
razones como para hacer surgir el fundado temor de su
existencia.

El asilo supone que una persona es pci eguida por delitos
políticos (y el Estado que lo brinda es quien realiza la
calificación), en tanto que el refugio requiere que la per-
sona tenga un fundado temor de persecución por motivos
de "raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
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grupo social u opiniones políticas". Aquí cabe aclarar que,
aunque es cierto que la mayoría de los refugiados en
AméricaLatinalo sonpor sus "opiniones políticas", también
lo es que en el total delos refugiados existentes en el mundo
-que alcanzahoy día lacifra aproximadade los 15 millones-
hay muchos que lo son por otras razones diferentes.

La regulación convencional del asilo -que va, como hemos
dicho de 1889 a 1954- no estipula la creación de una
instancia que vele por su cumplimiento, en tanto que el
refugio es tarea propia de ese organismo quees el ACNUR.

Cuando un Estado califica una acción para decidir la
posibilidad del otorgamiento del asilo solicitado, no
interviene paranada ensu consideración laproblemática de
determinar si la persona ha obrado o no en contra de los
objetivos y finalidades de laONU,entanto que al analizarse
la posibilidad del refugio, esta consideración es esencial,
pues la Convención de 1951 establece previamente como
"cláusula de exclusión" el haber actuado en contra de los
mismos (art. I F).

El asilo es un acto exclusivo de soberanía de un Estado, es
él quien califica el carácter político de un delito y quien
soberanamente otorga o rehusa el asilo, en tanto que el
refugio hace intervenir másbien el problemadesi en el caso
que se presentase reúnenlas notas esenciales del mismo, de
manera que, en caso de darse, será necesario hablar de
personas que son refugiadas, incluso si no han sido
reconocidas como tales (refugiados "de facto"), y esto
permite establecer una importante nota diferenciadora,
pues la resolución que determina la existencia del asilo
posee un carácter constitutivo, en tanto que la resolución
relativa al refugio tiene carácter declarativo. En otras
palabras, mientras el asilo seotorga, el refugio se reconoce.







Estas son algunas notas diferenciadoras de ambas
instituciones, y se puede percibir que en ocasiones se han
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establecido diferencias que no son tales. No es raro que estas
"seudo-diferencias" seanmanejadas porfuncionariosquetienen
a su cargo los servicios migratorios en un Estado y que sus
resoluciones posean en muchos casos incalculables
consecuencias para la vida o seguridad de una persona.





Por razones históricas, se ha llegado a considerar a veces
que el asilo brota frente apersonas perseguidas que tienen en su
país de origen un liderazgo político que las hace destacadas, en
tanto que el refugio se considera, aparece más bien como
posibilidad para quienes carecen de tal importancia política e u
el país del que proceden.

O bien, se ha pensado en ocasinnes que el asilo supone
peticionites caracterizados por un alto nivel econónvo .,
educativo, en tanto que el refugio, se afirma, es unaposibilidad
para gentes carentes del mismo.

También se puede erróneamente sostener que el asilo
aparece frenteaun número reducido ylimitado de peticionantes,
en tanto que el refugio tendría como hipótesis de existencia la
presencia de flujos masivos de población.

Todas estas consideraciones, repetimos, son erróneas y
carecen de todo tipo de fundamento.

Lo que es verdad es que entre el asilo y el refugio existen
notas coincidentes. Ambos son institutos protectores de perso-
nas enpeligroyambosexcluyenlaposibilidadde la extradicción
Esto se destaca en las diferentes convenciones reguladoras del
asilo y del refugio. La extradicción tiene como límite el que la
persona haya recibido el beneficio del asilo o del refugio, los
que la hacen imposible.

Apesar deestas coincidencias, asilo yrefugio son histitutos
diferentes, que poseen notas esenciales distintas y tienen una
tramitacióndiferente, lo que no excluyeque seanarmónicamente
complementarios. Porello -por sus ciferencias- hayposibilidad
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de que existan asilados que no pueden ser refugiados -v.gr. si se
encuentranenel país de origen- o de que existan refugiados que
no pueden ser asilados -v.gr. si no existe una persecución actual
o bien si el refugio aparece por otros motivos que no sean las
ideas políticas-.

Instituciones distintas y complementarias, entre las cuales
no existe precedencia cronológica -en el sentido de que sea
necesario que primero exista una para que después aparezca la
otra-, y que marcan ms bien la armonía entre el sistema
universal de protección de la persona humana y este sistema

regional que existe en nuestro continente.





5.El Derecho de los Refugiados guarda importante relación
con ese tema de tan importante relevancia en el Derecho
Internacional denuestros días como ese! llamado "jus cogens",
expresión de los grandes principios de la comunidad
internacional organizada.






Del "jus cogens" trata en especial la Convención de Viena
sobre Derecho de Tratados, aprobada el 23 de mayo de 1969 y
que entró en vigor el 27 de enero de 1980. Dos artículos de esa
Convención merecen ser recordados.





Antetodo el Art. 53, que estipula que "Todo tratado que en
el momento de su conclusión esté en conflicto con una norma
del "jus cogens" es nulo. Para los efectos de la Convención se
entiende por norma imperativa de derecho internacional
general aquellanorma aceptada y reconocidaporla comunidad
internacional de Estados en su conjunto, como norma que no
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior que tenga el mismo carácter". Así se
establece el llamado "jus cogens antecedente".

El Artículo 64, por su parte, afirma que "...si surge una
nueva normaimperativade derecho internacional general, todo
tratado existentequeestéen conflictoconesanormaseconvertirá
en nulo y terminará". Se determina de esta forma el llamado
"jus cogens superviniente o consecuente".
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El Comité de Redacción de la Convención de Viena sobre
Derecho de Tratados dejó claramente asentado que las normas
de "jus cogens", como correlativas del concepto de "orden
público" en los derecho internos, expresan los grandes principios
e intereses colectivos delacomunidadinternacional organizada,
y no los intereses particulares de losEstados (que por lo general
son más egoístas) y por consiguiente, son oponibles incluso a
los Estados que se opusieron a ellas.

El fundamentodel "jus cogens"parecehaber sido formulado
por el mismo Francisco de Vitoria, al afirmar éste que no es
permitido a un reino particular rehusarse a estar vinculado por
el derecho de gentes, ya que es un derecho promulgado por la
autoridad "del mundo entero". De este modo ese núcleo de
valores, principios e intereses colectivos de la comunidad
internacional organizada se expresan en el "jus cogens",
verdadera manifestación "del bien común internacional".






En la caracterización "erga omnes" del "jus cogens" ha
tenido importancialajurisprudencia internacional pronunciada
por el Tribunal Internacional de La Haya, sobre todo en esa
famosa sentenciade la "Barcelona Traction" del 5 de febrero de
1970.

La Corte Internacional destacaba en esa sentencia la
distinción esencial que existe entre las obligaciones de los
Estados para con la comunidad internacional en su conjunto y
aquellas que existen para con otros Estados. "Una distinción
esencial debe particularmente establecerse entre las obligaciones
del Estado hacia la comunidad internacional en su conjunto y
las que nacen respecto a otros Estado en el marco de la
protección diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras
conciernen a todos los Estados. En atención ala importanciade
los derechos en causa, todos los Estadospueden considerarseen
posesión de un interés jurídico al efecto de que estos derechos
seanprotegidos; lasobligaciones de que setrata sonobligaciones
erga omnes".














Instituto Interamericano de Derechos Humanos






214




La sanción que implica la violación de una norma de "jus
cogens" esla de nulidad absoluta, ya sea respecto de la totalidad
del tratado en el caso del "jus cogens antecedente" o respecto
de aquellas partes del tratado que resulten opuestas, en el caso
del "jus cogens consecuente".

6. Precisada así la noción de "jus cogens" falta ver la
relación que existe entre éste y los Derechos Humanos.

Grandes autores como el Prof. Mc Dougal, el Prof. Ago o
el Prof. Héctor Gros Espiell no dudan en afirmar que los
derechos humanos en su conjunto poseen el carácter de "jus
cogens" o al menos aquellos que no admiten derogación.

Así el primero escribe que "La Declaración Universal de
Derechos Humanos... es ahora reconocida como norma
consuetudinaria que recoge los atributos del "jus cogens" y
constituye el corazón de la Declaración de Derechos... no debe
causar sorpresa que las prescripciones de derechos humanos
contemporáneas sean identificadas ahora como normas de "jus
cogens".






ElProf. Gros Espiell afirma, por su parte, que "Hoy día se
ha llegado a afirmar, a nuestro juicio con razón, que el deber de
respetar los derechos del hombre constituye una norma
imperativadel Derecho Internacional (General, un caso de '»s
cogens", quizá el más característico de nuestraépoca, con todas
las consecuencias que de esta afinmación se derivan, cuyo
respeto y vigencia se vinculan con la idea de "orden público
internacional", lo que implica también efectos de obvia
importancia"8.

Fue Eric Suy en su lección inaugural de los cursos de 1980
del Instituto Internacional del los Derechos Humanos de
Estrasburgo quien, al disertar "Sobre el Derecho delos Tratados
y los Derechos del Hombre", sostuvo el criterio que al menos
representan casosde "jus cogens" aquellascláusulas contenidas
en las convenciones internacionales sobre derechos humanos
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que no pueden derogarse, al igual que lo son aquellos derechos
cuya violación representa un crimen de Derecho Internacional.





En todo caso puede sostenerse que una norma posee
carácter de "jus cogens" cuando su violación afectalos intereses
de la comunidad internacional en su conjunto, y esto permite
entender la afirmación de Abi-Saab cuando afirma que "Los
intereses de la sociedad internacional protegidos por el "jus
cogens" se conciben de diversas maneras. Existe un fuerte
núcleo de consensus sobre el mantenimiento de la paz por la

prohibición del recurso a la fuerza, así como sobre un mínimo
de los principios humanitarios. Mientras la primera categoría
trasciende los intereses de los Estados como tales o los de la
sociedadcomo conjunto, la segunda trasciende los intereses de
los Estados a los intereses de los individuos".





7. Con todas estas afirmaciones se puede comprender
mejor que en el Derecho Internacional de los Refugiados
pueden encontrarse elementos pertenecientes al '»s cogens".
Pensemos que al menos existen dos ejemplos de ello.






El primero está representado por el "Principio de No
Devolución" (Non Refoulment), que es siempre considerado
"columna vertebral" del sistema jurídico protector de los
refugiados, principio esencial "aceptado y reconocido por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como
norma que no admite acuerdo en contrario". Es lógico afirmar
que corresponde al ACNUR velar rigurosamente por el
cumplimiento de este principio, que tiende a ser violado por
ignorancia, egoísmo u otras razones, y no sólo por Estados "en
vías de desarrollo".

Este principio fundamental se encuentra recogido en el
Artículo 33 de la Convención de 1951, que en su parte
correspondiente dice: "Ningún Estado Contratante podrá por
expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado
en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre
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por causa de su raza, religión, nacionalidad, perteneciente a
determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".

Este Principio se armoniza con el segundo ejemplo que
queremos citar de "jus cogens". Este ejemplo está representado
por un elemento esencial de la solución que es idónea para el
problema de los refugiados: la repatriación, que requiere
responder a una decisión voluntaria del refugiado, siendo este
requisitotan básicoquesuelehablarseen general de "repatriación
voluntaria".

No Devolución y Repatriación Voluntaria, ejemplos de
"jus cogens", "oninstitutos quese complementan; "Repatriación
y no devolución afirma el Prof. Gros Espie!!, son institutos
perfectamente c mpatibles. Una, la primera, cuando, como
debe necesariamente ser, voluntaria y libre, es la forma más
deseable, permanente y normal de que se ponga fin al refugio;
la otra es la garantía de que jamás, mediante el rechazo o la
devolución, se ha de ponerenpeligrolavida o seguridad del que
busca refugio o se ha acogido a él. En consecuencia, se integran
y complementan recíprocamente"9.

A] igual que corresponde al ACNUR velar por la vigencia
del Principiode No Devolución, tiene idénticatareaal comprobar
que la repatriación sea en verdad "voluntaria", pues no es raro
que, en ciertas circunstancias -y por parte de Estados que
aparentemente son "desarrollados", los Estados traten de
aparentar en los "candidatos" alarepatriaciónuna voluntad que
realmente no existe, forzando esta solución y tratando de"probar"
que los candidatos al refugio o los refugiados no son
verdaderamente tales, sino "migrantes económicos".

Antes de terminareste apartado vale lapena mencionar que
el continente americano suele manifestar seria preocupación
por cumplir estos principios y que esto se manifiesta en las
convenciones y documentos jurídicos que generan al respecto.
Valela pena citar como ejemplo la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, la que precisamente en el Artículo 22,8
establece el Principio de No Devolución con toda su fuerza y
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extensión (en la medida en que aparece como garantía que vale
para toda persona), al decir: "En ningún caso el extranjero
puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen,
donde su derecho ala vida o a la libertad personal está en riesgo
de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición
social o de sus opiniones políticas".

8. Así se manifiestan algunos aspectos relevantes del
Derecho de los Refugiados, que existe por la necesidad de
brindar protección a quien es injustamente perseguido, pues es
la intolerancia y el abuso del poder la causa próxima que hace
aparecer el problema de los refugiados. Sobre esto es necesario
reflexionar, pues permite comprender la estrecha vinculación
que existe entre el respeto de los derechos humanos y el
ejercicio de una auténtica vida democrática. El continente
americano hace en estos momentos la experiencia de
prometedores renacimientos de estructuras democráticas, tras
cruentos y dolorosos momentos de autoritarismo y dictaduras
de todo signo, y en este proceso juega importante papel la
educación. El Derecho entendido como instrumento de
cambios sociales justos, como elemento promotor de la paz y la
justicia, necesita que las inteligencias de los hombres sean
formadas en la comprensión de los valores que dan sentido y
dignidad a la existencia humana, al igual que requiere que las
voluntades se muevan voluntaria y decididamente hacia el
logro de tales metas.

En esta labor se debe ser consciente que la intolerancia y el
desprecio hacia quien no forma parte de la comunidad de raza,
de color, de lengua, de religión, etc., es siempre un peligro
latente y su mortal veneno puede extenderse en cualquier
momento y en cualquier sociedad.

Corresponde a instituciones tales como las universidades,
los organismos de derechos humanos, las iglesias, por mencionar
algunas de ellas, defender el honor del hombre. Es una misión
que requiere el esfuerzo de todos los hombres de buena
voluntad.
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Al término de estas consideraciones esperamos haber

destacado que el Derecho Internacional de los Refugiados

representa un capítulo innovador del Derecho Internacional,

qu permite la armónica conjugación del sistema universal de

protección de los derechos humanos con instituciones

producidas, defendidas y usadas por el sistemaregional propio
del continente americano, que sus conceptos y principios más

fundamentales forman parte del orden público internacional y
que, finalmente este Derecho brinda eficaz protección ala vida

y dignidad del ser humano, tal es su meta y razón de ser.
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LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
INTERNAMENTE DESPLAZADAS





Virginia Trimarco*

Introducción





Laseñora Sadako Ogata, AltaComisionada de las Naciones
Unidas para los Refugiados, en octubre de 1994,en el Informe

presentado conmotivo del 450Período de Sesiones del Comité

Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, refiriéndose al
Mandato de la Oficina decía:





"Encontrándose en una coyuntura decisiva entre paz y
conflicto, ayuda y desarrollo, la acción humanitaria debe
conservar su integridad, neutralidad e imparcialidad. Su

búsqueda debe continuar siendo la protección y el bienestar
de las víctimas de la guerra, la violencia y la persecución.
Protegiendo a las personas reducimos las tensiones en la
sociedad e incrementamos la seguridad del ser humano a
nivel mundial. Fueesta toma de conciencia lo quedio vida
al mandato único del ACNUR."







Yterminaba diciendo:





"Señor Presidente, he reseñado brevemente los desafíos

que hoy confronta mi Oficina protegiendo refugiados y
resolviendo sus difíciles situaciones. No podemos
desempeñar nuestro rolen soledad. Nuestra acción debeser

parte de una estrategia global para la paz y seguridad, los
derechos humanos y el desarrollo económico y social a
nivel internacional. Pero esto trae nuevas presiones e

impone limites mayores a mi Oficina, reduciendo así
nuestro espacio humanitario. En tales situaciones, ¿cómo

*	 Las opiniones aquí expuestas son responsabilidad del autor y
no representan necesariamente las del ACNUR.
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hacemos para defender los derechos de las víctimas? A
la larga, las víctimas de los desastres de la humanidad no
son sólo las vidas humanas, sino también la paz y el
progreso."





"Creo que el mandato humanitario de la Oficina sólo puede
estar a salvo a través de un mayor compromiso de los
gobiernos, de una mayor cooperación con los organismos
internacionales y no-gubernamentales, con una mayor
claridad de roles y responsabilidades y también de una más
innovadora capacidad para construir y administrar las
nuevas situaciones."

Finalmente proponía una Agenda Humanitaria en los

siguientes términos:

"El cambio fundamental experimentado en el rol de las
Naciones Unidas en general, ha tenido también una nueva
dimensión en nuestra labor. Cuando la paz se rompe y el
desarrollo fracasa, la acción humanitaria se mueve para
entroncarse en el sufrimiento humano. Mientras que los
conflictos étnicos se extiendan y las soluciones políticas se
tornen esquivas, existirá el riesgo que las operaciones
humanitarias se prolonguen, agotando los recursos limitados
y provocando un indecible sufrimiento. Para evitar esto,
debemos desarrollar una estrategia de visión y un plan de
acción. Complementando una agenda para la Paz y una
agenda para el Desarrollo, con una agenda para la Acción
Humanitaria. Quizás el momento haya llegado para esta
última.









Situación General

En esta década se encuentran en marcha procesos de
consolidación democrática en todos los países de América del
Sur. io que conlleva una disminución en el fenómeno de
refugiados.
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En algunos países los procesos de retorno y reinserción se
encuentran todavía inacabados, como es el caso de Chile. En
otros, dada la fragilidad de algunas democracias, comienzan
síntomas de inestabilidad interna que podrían ser el origen de
nuevos fenómenos de refugiados. Se perfilan nuevas figuras
necesitadas de la protección internacional, tales como posibles
solicitantes derefugio provenientes no ya deregímenes militares
de facto, sino de regímenes democráticos frágiles. Los
solicitantes de esta década, encuentranun mundo cadavez más
renuente a aplicar políticas liberales a los movimientos
migratorios. Con creciente interés, los países presionan para
tratar de prevenir los movimientos migratorios; y por ende, se
acentúa la posibilidad de actuar en los propios países de origen
con los desplazados internos.





La presencia del Alto Comisionado se encuentra más
arraigadaenel Sur de AméricaLatinaqueen décadas anteriores.
Todos los países son parte de la Convención de 1951 y del
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,
instrumentos básicosde proteccióninternacional, y handictado
legislacionesinternas para aplicar los principios quelos mismos
establecen o se encuentran en proceso de establecerlos.

La situación de los desplazados internos por los conflictos,
es similar a la de los refugiados que han cruzado la frontera de
su país de origen en búsqueda de asilo y protección. La
violencia y la persecución son el motivo central del abandono
de sus comunidades de origen, al igual que lo requiere el
articulo 1 de la Convención de 1951 en su definición de
refugiado. Ambos fenómenos, los refugiados ylos desplazados,
pueden ser el fruto de una situación de conflicto interno.
Igualmente el retorno voluntario a las comunidades de origen,
constituye una solución al problema de los desplazados.

En relación con los aspectos específicos de protección,
debe señalarse que la protección y la búsqueda de soluciones
duraderas son elementos esenciales del Mandato del ACNUR.
Por ende, la salida del país y la necesidad de protección
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constituyen la base y la razón de ser de este mandato del
ACNUR en favor de los refugiados. Cuando se pide al ACNUR

que asuma la responsabilidad de encargarse de los desplazados
internos, en vista de los conocimientos y la experiencia
específicos de la Oficina, las actividades que se solicitan deben
ser compatibles con este mandato básico de protección y
solución duradera.

Aun cuando la prestación de asistencia humanitaria suele
ser un complemento importante en los programas del ACNUR
en favor de los desplazados internos, estos programas incluyen
generalmente actividades de protección encaminadas a mejorar
la seguridad y garantizar el respeto de los derechos humanos de
las personas afectadas.

La intervención del ACNUR en cada situación especifica,
dependerá del tipo de desplazamiento, de la necesidad de

protección y asistencia y de las soluciones previstas. Las
actividades específicas emprendidas por el ACNUR y otros
organismos en favor de los desplazados internos, dependerán
así de su situación y de sus necesidades inmediatas, como así
también de los factores que provocaron el desplazamiento, de
las relaciones entre los desplazados y sus gobiernos, con las
autoridades locales de hecho o con ambos, sea en su lugar de
origen como en las zonas en que se encuentran tras el
desplazamiento. Las perspectivas inmediatas y a largo plazo de
encontrar soluciones específicas y de los acuerdos y
compromisos concertados entre el ACNUR y el Gobierno son
también importantes. Una de las variables esenciales para hacer
frente alas soluciones, es hasta qué punto continúan el conflicto
o las violaciones de los derechos humanos que causaron el
desplazamiento o si se han resuelto total o parcialmente,
considerando, por encima de todo, los deseos de los propios
desplazados. Es éste un primer panorama de la complejidad de
elementos a considerar ei el análisis de la situación de
desplazamiento, previo a la intervención.
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Evolución

Durantedécadas,los principios de protección se han referido
tradicionalmente a la etapa de asilo, tratando el problema de los
refugiados exclusivamente en los países de asilo.
Tradicionalmente la aplicación del Mandato humanitario y
apolítico del ACNUR fue entendida como excluyente de
actividades en el país de origen.

La evolución del rol del ACNUR a través de la experiencia
en otras partes del mundo yen América Central, ha demostrado
que el Mandato es suficientemente flexible para permitir la
adaptación a las nuevas circunstancias. Más aún, el Mandato
apolítico no significa ausencia de todo contenido político. Aún
requiriendo neutralidad, debe ir acompañado de una exhaustiva
comprensión de la situación actual y las realidades que la
rodean, facilitando así las acciones que se emprendan.

La tendencia de los años 90 se orienta a la prevención y a
la alertatemprana, tratando el problema de los refugiadosdesde
sus raíces, llevando el tratamiento delosprincipios de protección
anuevas areascomolasdeprevencióny soluciónde movimientos
de refugiados, en los propios países de origen. En este sentido
conviene recordar las resoluciones de la Asamblea General
ampliando el Mandato a situaciones específicas en Asia o en
Africa y en América Latina (América Central). En ellas el
Mandato de otorgar protección internacional y el buscar
soluciones al problema de los refugiados, va unido al impulso
de estimular y llevar a cabo acciones que previenen o reducen
la salida de refugiados.

En Centroamérica, la profundización de los procesos de
paz y desarrollo dela Región llevaron al ACNUR al tratamiento
de la situación de los refugiados, desplazados y repatriados de
un modo global, entendiendo quelos acontecimientos políticos,
sociales y económicos influyen en el fenómeno del
desplazamiento de personas y viceversa. Por ende, la solución
debe abarcar esta realidad de manera completa. En el resto de
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América Latina, el tema del desplazamiento interno es aun

sujeto de discusión y análisis y han habido pocas experiencias
que requieran la participación.

En este sentido, me parece oportuno recordar las acciones
llevadas a cabo por el gobierno peruano con el fin de obtener
ayuda para las poblaciones desplazadas internas. En julio de
1991, el Primer Ministro del Perú solicitó en una carta dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas por ese entonces,
que se dispusiera lo conveniente a fin de que el ACNUR, el
PNUD y otras organizaciones de las Naciones Unidas presten
el mayor apoyo humanitario posible a las poblaciones
desplazadas en el Perú. Más tarde, otras gestiones en el mismo
sentido se realizaron en diversas ocasiones ante la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
enfatizando que, en razón a su experiencia en la materia, el
ACNUR podría tener el liderazgo en la operación.

En febrero de 1993, el Primer Ministro, S. E. señor Oscar
de la Puente Raygada, se entrevistó con la Alta Comisionada,
señora Sadako Ogata, y renovó la solicitud, indicando que, en
opinión del gobierno del Presidente Fujimori, las condiciones
internas delpaís habíanmejorado y requerían dela colaboración
de los organismos internacionales y en particular del Alto
Comisionado, para que apoyen al gobierno en su tarea de
refuerzo de las estructuras democráticas y sus gestiones con
miras a la obtención de la paz interna. El Primer Ministro
recalcó nuevamente lavaliosa experiencia del Alto Comisionado
en las operaciones en América Central con el retorno y
reinserción de desplazados y refugiados.

La última gestión fue en noviembre de 1993, cuando el
Primer Ministro, señor Efraín Goldenberg Scbreiber renovó su
solicitud para un programa de asistencia al Secretario General
de las Naciones Unidas, señor Boutros Boutros Ghali, quien en
carta del 31/01/94 le responde:
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que la responsabilidad del programa queda en manos
del Representante Residente del PNUD en el Perú,
trabajando en estrecha colaboración con las pertinentes
agencias de las Naciones Unidas".

El Secretario General se refiere al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, diciendo que la Oficina
se compromete a continuar contribuyendo a estos esfuerzos.





Tambiénle dice que ha solicitado al Subsecretario General

paraAsuntos Humanitarios, que asuma la responsabilidad total
eneste asunto,enparticularenloque serefiereala coordinación
de las actividades.

Las actividades del ACNUR en favor de los desplazados
internos abarcan unaampliagamade situaciones.Los conflictos
armados ylos abusos sistemáticos de los derechos humanos son
causas importantes de los desplazamientos, por lo que las
actividadesdel ACNURen beneficio delaspersonas desplazadas
y de las personas amenazadas con desplazamiento, exigencada
vez más su presencia en zonas en que hay graves tensiones,
estallidos de violencia o guerras civiles.

En muchos programas de asistencia humanitaria y
rehabilitación, el ACNURhaayudado abs desplazados internos
a regresar a sus zonas de origen, en particular cuando estos
retornan junto con refugiados que se repatrian.

Tareas específicas de la protección se han realizado en
distintas situaciones, comprendiendo, apeticióndelosgobiernos
interesados: la vigilancia sobre la forma en que se trata a los
miembros de los grupos minoritarios (o mayoritarios)
amenazados, la notificación de las violaciones de los derechos
humanos y la intervención ante las autoridades competentes
para que se apliquen medidas de protección.

También se ha trabajado sobre la investigación y
enjuiciamiento en casos concretos de abusos, en la asistencia y
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proteccióndehechodelos desplazados en centros provisionales
de socorro; enla promocióndela localización de las familias de
los niños no acompañados y su reunión con ellas, y además en
laprestaciónde asistencia a los gobiernos paraqueproporcionen
documentación personal.

En situaciones graves se ha organizado la evacuación de
civiles, en colaboración conel Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), e intervenido ante las autoridades locales, para
impedir el regreso involuntario delos desplazados internos alas
zonas de peligro; también para facilitar una verdadera libertad
de circulación, incluyendo la posibilidad de que las personas
que corren peligro pidan asilo y promoviendo el derecho de los
desplazados internos a regresar voluntariamente -o incluso a no

regresar- .a sus hogares.

En otras situaciones el ACNURhaparticipado eniniciativas
de mediación y reconciliación entre personas desplazadas que
regresaban y los residentes locales, interviniendo también
como parte interesada en la negociación de acuerdos de
repatriación de personas desplazadas internamente, además de

refugiados, y se haocupado de garantizar su cumplimiento. En
casos como El Salvador y Camboya, el ACNUR ha trabajado
en estrecha cooperación con los equipos de vigilancia de los
derechos humanos enviados por las Naciones Unidas y
organismos regionales, así como con organizaciones de
desarrollo y fuerzas de mantenimiento de paz.







Las experiencias recientes demuestran con gran claridad

que las iniciativas y la presencia humanitarias por sí solas no
pueden poner fin alos conflictos, impedirlas violaciones de los
derechos humanos ni ofrecer una protección eficaz si las
autoridades competentes no quieren o no pueden hacerlo. Por
lo que la actitud de las mismas pasa a ser un factor esencial para
la más acabada protección a las víctimas.
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Cuestiones planteadas

Para la Oficina, la cuestión planteada se refiere a dos
aspectos diferentes de la misma problemática.

Por un lado, el de cumplir con el Mandato de otorgar
protección internacional a los solicitantes de refugio en los
países de asilo, en general de los países vecinos, tarea que
venimos realizando conjuntamente con las Conferencias
Episcopales Nacionales. A titulo de información general, de
acuerdo con fuentes informales, en laregióndel sur de America
Latina existen aproximadamente 60.000 ilegalesperuanos(cifra
no oficial). De ellos sólo 770 han sido reconocidos como
refugiados y reciben asistencia del Alto Comisionado. Vemos
que, del universo de ilegales, sólo una minoría solicita refugio.
La mayoría, que podría estar necesitada de protección y
asistencia, son los desplazados internos, aquellos que se
encuentran en su propio país, y que de acuerdo con estudios
realizados en el Perú ascendería a 400.000 personas.

El Alto Comisionado necesita, para su participación en
esos programas, la autorización de la Asamblea General y/o del
Secretario General paratal ejercicio. Esto tiene sus fundamentos
en la Resolución 2956 (XXVII Periodo de Sesiones) que se
refiere a actividades del Alto Comisionado en relación directa
con su experienciay conocimiento humanitario. En los casos de
protección preventiva a personas desplazadas en sus países de
origen con el fin de prevenir su salida hacia terceros países,
requiere además recursos humanos y financieros en conside-
rable escala, que deberán ser solicitados a la comunidad
internacional.

En casi todas las situaciones en que el ACNUR interviene
en favor de desplazados internos, la tarea no es sólo de un
organismo, sino es unesfuerzo interagencial. LaOficinacolabora
estrechamente con otras organizaciones y organismos de las
Naciones Unidas, intergubernamentales yno gubernamentales,
a menudo como parte de amplios programas multisectoriales.
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Al igual que en los programas de asistencia para los refugiados,
los programas de asistencia humanitaria y de otro tipo en favor
delos desplazados internos, comprenden muchas disposiciones
diferentes de cooperación y coordinación entre organismos.
Esto es así, pues no hay ningún organismo que desempeñe una
función similar a la que el ACNUR realiza en favor de los
refugiados y de las personas desplazadas dentro de su propio
país. La formaen que lacomunidad internacionalharespondido
a situaciones que provocan desplazamientos forzados, incluye
además operaciones políticas y de mantenimiento de la paz,
realizadas por las Naciones Unidas, conteniendo a menudo
elementos de derechos humanos.

Entre los organismos que no pertenecen a las Naciones
Unidas, el CICR se encarga en especial de prestar socorro
humanitario y de proteger a los civiles en situaciones de
conflicto armado y de promover la observancia del derecho
humanitario internacional, responsabilidades de gran
importancia para las personas desplazadas o que corren peligro
de ser desplazadas a consecuenciade las guerras. El mandato de
la Organización Internacional para las Migraciones también
incluye actividades en favor de los desplazados internos. Hay
muchas organizaciones locales e internacionales que se ocupan
de los desplazados.

Como no hay ningún organismo con un mandato global en
favorde los desplazados, es evidente que conseguiruna división
adecuada del trabajo entre las organizaciones pertinentes tiene
considerable importancia para atender a las necesidades de
asistencia humanitaria, protección y facilitación de soluciones.

Más aún, hay situaciones en que no hay un vínculo directo
entre las medidas para aliviar la suerte de los desplazados
internos yla solucióno prevenciónde un problemade refugiados,
pero en que hay poderosas razones humanitarias para que el
ACNUR intervenga; por ejemplo, porque yatiene unapresencia
en la región, porque tiene una experiencia particular o porque
se plantea la necesidad de responder inmediatamente a una






Serie: Estudios de Derechos Humanos Torno II






231

emergencia grave. En tales situaciones, como es natural, el
ACNUR podría considerar la posibilidad de intervenir. Pero en
los casos en que no hay un vínculo claro con el Mandato de la
Oficina del ACNUR, las actividades que el ACNUR pudiere
realizar, sólo deben servir para complementar actividades
humanitarias de otras organizaciones internacionales.





Resumiendo, la participación del Alto Comisionado con
desplazados internos depende de ciertas condiciones y criterios,
entre ellos la recomendación de que exista un vínculo con la

protección de los refugiados o la solución de sus problemas y
la condición de que se disponga de recursos. Como cuestión
previa debe decidirse qué organismo asumirá la función
directora, cuando existan actividades a realizar en que los
Mandatos puedan superponerse.

Asíporejemplo, cuando hay pocos refugiados o repatriados,
pero las actividades en favor de los desplazados podrían
contribuir a impedir un problema de refugiados al mejorar la
situaciónen su país, laparticipación del ACNUR dependerá de
la disponibilidad de recursos, pero también de ladisponibilidad
y capacidadde los demás organismos paraatender alanecesidad.

Conviene recalcar que la aplicación de los mencionados
criterios no puede ser automática. Incluso en situaciones que
parecen cumplir todas las directrices aplicables, es preciso
evaluar cuidadosamente las solicitudes para que el ACNUR
intervenga en favor de los desplazados internos, teniendo
debidamenteencuentatodos los factores mencionados, incluida
la capacidad de la Oficina del ACNUR en cualquier momento
concreto para responder efectivamente en una determinada
situación y al mismo tiempo seguir atendiendo alasnecesidades
urgentes de asistenciahumanitaria y protección en otras partes.







Cuestiones de Normativa Legal





Aesta altura merecerecordarsequeel Mandatodel ACNUR
establece que las funciones primordiales de la Oficina son las






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






232

de asegurar la protección internacional a los refugiados y
facilitar soluciones duraderas a sus problemas. Si bien el
objetivo último delaprotección -ofrecer soluciones duraderas-
no ha variado, las nuevas dimensiones del problemamundial de
los refugiados durante el último decenio han acentuado
preferencias en favor de la repatriación voluntaria. Siendo ésta,
cada vez, con más frecuencia, la solución elegida. Con el fin de
dar estabilidad al retorno, se comienza a actuar en los países de
origen evitando la renovación del ciclo de exilio/retorno

La comunidad internacional, por su parte, como lo
mencionáramos, se muestra cada vez más interesada en la
necesidad de prevenir las circunstancias que obligan a las
poblaciones a huir, y a tomar medidas al respecto, trabajando
así en las causas de la salida (alerta temprana). Más aún, la
insolubilidadde muchos problemasde refugiados y la aparición
de nuevas y complejas situaciones de refugiados, están en la
base que puso de relieve la importancia de los esfuerzos
encaminados a encontrar nuevos planteamientos e instrumentos
de protección.

En ello, en América Central, el rol de la Declaración de
Cartagena, que cumple 10 años este año, ha sido preponderante.

Pero no debemos olvidar que, en relación con las normas
jurídicas que se aplican alas personasdesplazadas por la fuerza,
los desplazados internos continúan viviendo en su propio país,
por lo que no disfrutan de la protección que el derecho
internacional da a los refugiados. En principio, sólo tienen
derecho a la protección que les confieren las leyes de su propio
país.

Las disposiciones de los instrumentos internacionales de
derechos humanos y las disposiciones del derecho humanitario
internacional pueden beneficiar esta categoría de personas, en
particular cuando están en situaciones de conflicto armado. Los
principios contenidos en esos instrumentos se consideran
vinculantes para todos los Estados ytambién paralas autoridades
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de hecho, en tanto que normas o elementos obligatorios de
derecho consuetudinario internacional y, cuando procede,como
obligaciones de los tratados.

El ACNUR puede invocar, e invoca, estas normas
reconocidasinternacionalmente ensus actividadesde asistencia
y protección humanitaria. La aplicación por las autoridades de
las leyes nacionales pertinentes es, desde luego, un elemento
esencial. A menudo los compromisos oficiales específicos
asumidos por las autoridades competentes, constituyen otra
base jurídica de protección, por ejemplo algunos elementos de
acuerdos de paz, acuerdos de repatriación, memorandos de
entendimiento o acuerdos específicos con el ACNUR o con
otros organismos de las Naciones Unidas u organizaciones
internacionales, los quetambién estánala basede esta protección
jurídica.

En los debates celebrados en los foros internacionales
respecto de las necesidades de protección de los desplazados
internos, se sigue tratando de determinar si las disposiciones
actuales de los instrumentos internacionales de derechos
humanos y del derecho humanitario, constituyen una buena
base para promover esa protección o si hay lagunas que
deberían colmarse.

Unodelos argumentos aducidos es quelas normasjurídicas
existentes, especialmente las contenidas en el derecho
humanitario internacional, son teóricamente adecuadas a pesar
de sus limitaciones y son lo mejor que puede conseguirse en el
actual contexto internacional. Algunos de los principios del
derecho de los refugiados pueden también adaptarse por
analogía, invocando los principios correspondientes de los
instrumentos de derechos humanos, a fin de promover la
proteccióndelos desplazadosinternos. Por ejemplo, elprincipio
de no devolución es más explícito y específico que el derecho
humano a la libertad de circulación y a la libertad de residencia
formulado en el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Empero la práctica demuestra
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que el principal problema no es sólo la imperfección de los
principios jurídicos existentes sino el incumplimiento o la no
aplicación de esos principios por los gobiernos, las autoridades
de hecho y otras partes.

No obstante, se debe considerar una falla, en la actual
situación jurídica, la falta de un conjunto único de principios y
normas que protejan de modo específico a los desplazados
internos, equivalente al Derecho Internacional de Refugiados,
aun cuando conviene recordar que se concedió a los refugiados
un estatuto especial porque son extranjeros que no disfrutan de
la protección de ningún gobierno. Los desplazados internos,
como nacionales residentes en su propio país, necesitan sobre
todo que las autoridades respeten y observen los derechos que
les corresponden como ciudadanos cabales, incluido el derecho
a la libertad de circulación y a la libertad de residencia en el
lugar del que fueron desplazados o en cualquier otro lugar.
Quizá no les beneficiaría tener un estatuto jurídico específico
diferente del de los demás ciudadanos.

Por otra parte, podría ser útil codificar las protecciones
jurídicas contra el desplazamiento, así como los remedios y
protecciones paralaspersonas quehan sufrido el desplazamiento,
incluido el derecho de regresar a sus hogares si así lo desean.

En esta temática jurídica, el ACNUR ha considerado
oportuna la propuesta formulada por el Representante del
Secretario General sobre las cuestiones de Derechos Humanos
relacionadas con los desplazados internos, señorFrancis Deng,
que se compilen las reglas y normas actualmente en vigor, se
redacte un código de conducta con los principios rectores que
rigen el trato de las personas desplazadas en el interior de un
país y se estudie la posibilidad de preparar una declaración
internacional. Sin duda ésta podría ser una contribución
importante al tratamiento del tema.
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Conclusión

A modo de resumen y conclusión, el marco de referencia
para las actividades del ACNUR permanece en los principios
fundamentales de protección; la Oficina continúapromoviendo
el derecho de todos los refugiados a buscar y recibir asilo y, al
mismo tiempo, ser tratados de acuerdo con los principios
humanitarios básicos establecidos en la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo Adicional de
1967, siendo esencial en esta materia el principio de
no-devolución. La garantía del respeto de los derechos de los
refugiados constituye la esencia de la protección. En este
mismo sentido, toda contribuciónpara fortalecerla observancia
de los derechos humanos fundamentales constituye un
importante aspecto delas actividades deproteccióndel ACNUR,
al contribuir a prevenir las circunstancias que obligan a los
refugiados a huir y a facilitar las condiciones que les permitan
regresar.

La tarea de la Oficina en el país de origen se orienta
principalmente en el marco de la repatriación voluntaria.
También puede, en un estudio de caso a caso, extenderse a
personas desplazadasporrazones similaresalasdelosrefugiados
y otras víctimas de los conflictos armados, a menudo internos.
La atención aestaspersonas se basaenlas crecientes necesidades
humanitarias en las que se encuentran.

Sería alentador que se continuaran elaborando normas
jurídicas internacionales contra el desplazamiento forzado y
para la protección de las personas desplazadas sobre la base de
la protección que ya ofrecen los instrumentos internacionales
de derechos humanos y el derecho humanitario. Pero al mismo
tiempo debereconocerse que los problemas más gravesrelativos
a la protección de las personas desplazadas o amenazadas con
el desplazamiento en su propio país no se centran en la falta de
normas legales o a que éstas sean deficientes, sino a que las
partes interesadas a menudo no respetan o no cumplen estas
normas.
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Para la asistencia humanitaria y la protección de los
desplazados internos, al igual quepara laproteccióninternacional
de los refugiados, se requiere la colaboración de los Estados
directamente afectados. Cuando las partes no dan su
consentimiento, las disposiciones jurídicas por si mismas no
pueden garantizar un acceso eficaz. Las normas jurídicas
internacionales tienen un poder de persuasión y una autoridad
moral importantesy lasleyes nacionales ylos acuerdos firmados
constituyen valiosos instrumentos de protección práctica, pero
el acceso y laprotección humanitarias dependen, en la práctica,
de la capacidad y de la voluntad política de la comunidad
internacional para persuadir a los Estados de que acepten y
respeten su responsabilidad de garantizar el bienestar y la
seguridad de todas las personas que estén en su territorio, tanto
si son refugiados como repatriados, personas desplazadas o
personas que nunca abandonaron sus hogares.

Las tareas en el país de origen sólo pueden llevarse a cabo
en un esfuerzo coordinado con otras agencias del sistema de
Naciones Unidas, pero también, y a fin de llevar a cabo una
protección más efectiva, con el apoyo de las Iglesias y de las
ONG trabajando en conjunto. Acercando también el apoyo de
instituciones académicas, los medios de comunicación y otros
segmentos influyentes de las comunidades nacionales,
reforzando asílaprotección conla participacióndelacomunidad
toda, con un comprometido apoyo. Apoyo que debe renovarse
en ambos lados de las fronteras de los Estados concernidos; es
decir, tanto en los países de origen como en los de asilo.
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CEPAL: UN PLANTEAMIENTO
RENOVADO FRENTE A LOS NUEVOS
DESAFÍOS DEL DESARROLLO*






Ernesto Ottone





Enelaño 1990 cristaliza el debate y la reflexión queCEPAL
venía haciendo sobre el desarrollo económico de América
Latina, en un esfuerzo por levantar la mirada de los angustiosos
problemasyelpanoramadesoladordelosresultadoseconómicos
y sociales de la década de los años 8O y entregar orientaciones

positivas y propuestas viables frente aunaatmósfera confusa y
pesimista que reinaba tanto en los ámbitos gubernamentales
como académicos respecto a las perspectivas de la región.





* Trabajosconsiderados: "Transformación productivacon equidad.
La Tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en
los años noventa", Santiago de Chile, 1990, CEPAL; "El desarrollo
sustentable: Transformación productiva, equidad y medio ambiente",
Santiago de Chile, 1991, CEPAL; "Equidad y transformación
productiva: un enfoque integrado", Santiago de Chile, 1991, CEPAL;
"Educación yconocimiento: eje de la transformación productiva con
equidad", Santiago de Chile, 1992, CEPAL/Oficina Regional de
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe;
"Industrialización en América Latina: de la "Caja negra" al "Casillero
vacío", Fernando Fajnzylber, Serie Cuadernos de la CEPALNo. 60,
Santiago de Chile, 1990; "La transformación productiva con equidad
y la sustentabilidad ambiental", "Progreso técnico y competitividad
en América Latina", "La estrategia de educación y conocimiento en
la transformación productiva con equidad", Fernando Fajnzylber,
todos en Industrialización y Desarrollo Tecnológico, informe No. 12,
División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología,
Santiago de Chile, 1992; "Transformación productiva con equidad:
unapropuesta para el desarrollo de AméricaLatina y el Caribe', Gert
Rosenthal, Santiago de Chile, 1990; "América Latina y el Caribe:
cinco desafíos para los años noventa", Gen Rosenthal, Santiago de
Chile, 1992; "Equidad y transformación productiva como estrategia
de desarrollo: La visión de la CEPAL, Carlos Massad, Santiago de
Chile, 1992.
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Las propuestas de CEPAL consignadas en el documento
titulado "Transformación productiva con equidad. La tarea
prioritaria del desarrollo de AméricaLatina y el Caribe" (1990)
constituyó una fuerte ruptura con esa atmósfera a través de un
planteamiento construido inductivamente, más atento a las
tendencias en curso que a grandes declaraciones doctrinarias y
sin excesivas pretensiones de originalidad que sin embargo
contribuyó a desplazar el debate sobre el desarrollo hacia un
nuevo clima definitivamente más positivo, esperanzado y
orientado hacia el futuro.

A ese documento siguieron otros tres: "El desarrollo
sustentable: transformación productiva, equidad y medio
ambiente" (1991) que vincula los temas de la sustentabilidad
ambiental a los desafíos del desarrollo; "Equidad y
transformación productiva: un enfoque integrado" (1992) que
pone el acento en los aspectos de equidad y en conjunto con la
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América
Latina y el Caribe el documento "Educación y Conocimiento:
eje de la transformación productiva con equidad" (1992) que
argumenta la centralidad de la educación y el conocimiento en
el esfuerzo de la región para responder a los desafíos de la
modernidad.





Aun cuando en estos documentos se plasman los nuevos
planteamientos de CEPAL, una reseña de dichas propuestas
debe ser complementada por algunas exposiciones realizadas
por Gert Rosenthal y Carlos Massad, Secretario Ejecutivo y
Secretario Ejecutivo Adjunto de CEPAL que entregan una
mirada de conjunto a las interrelaciones existentes entre los
diversos documentos y algunos planteamientos del recordado
economista Fernando Fajnzylber cuya contribución a la
elaboración de esta propuesta fue fundamental.

La reseña que presentaremos a continuación no pretende
describir cada documento sino hacer desde una perspectiva
muy personal un ordenamiento sustantivo de los principales
planteamientos contenidos en ellos.
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I. Crisis y transición de los años 80





La crisis que atravesó la región en los años 80 marca el
agotamiento definitivo del patrón de desarrollo que se había
venido aplicando desde la postguerra y cuyos rasgos centrales
se venían configurando desde la crisis de los años 30.





Sin embargo, ese patrón de desarrollo basado en la
exportación de productos básicos y en la industrialización
sustitutiva deimportaciones, yahabía comenzado a mostrar sus
signos de agotamiento mucho antes, desde fines de los años 60.





No es el caso abordar aquí un análisis del conjunto de esa
estrategia de desarrollo ni su interrelacióncon las propuestas de
la propia CEPAL en torno al progreso económico
latinoamericano en las primeras décadas de postguerra, baste
señalar solamente la necesidad de que dicho proceso sea
entendido no de manera aliistórica ni con los ojos de los
escenarios económicos actuales sino en el marco de las
circunstancias que le dieron origen y apreciando tanto sus
límites como el extraordinario dinamismo económico y social
que tuvo por años.

Parece sin embargo, haber consenso en considerar que la
orientación de un desarrollo hacia adentro "sobrevivió a las
circunstancias que la generaron" (Massad) y gracias al
crecimiento acumulado, aunaevolución favorablede larelación
de intercambio y del comercio mundial, al financiamiento
externo y a un conjunto de intereses económicos, sociales y
políticos anudados entorno a lo que Paramio (FLACSO, 1992)
conceptualiza como "matriz de la centralidad estatal" pudo
continuar vigente sintener ningunapermeabilidad abs cambios
que se producían en el entorno internacional. Ello explica la
vulnerabilidadcon quela región enfrentala crisis delos años SO
cuando colapsa el financiamiento interno y se estancan las
economías en la gran mayoría de los países de la región.

Son ampliamenteconocidoslos indicadores deesa detención
del crecimiento y sus efectos: la participación relativa de
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América Latina y el Caribe en el comercio mundial cayó del
12% en 1950 al 4% en 1989, la participación de la región en el
Producto Interno Bruto Mundial se redujo en forma progresiva
desde 1980, mientras el PIB mundial aumentó en 3%, el de
América Latina y el Caribe lo hizo sólo a una tasa del 1%. El
Producto Interno Bruto por habitante cayó en 10 puntos
porcentuales durante la década. En relación con la equidad, se
generó una sociedad más inequitativa, el 25% de la población
con menores ingresos perdió casi un 10% de su ingreso real en
el período. Sin embargo, el 5% de las personas que tenían los
más altos ingresos vieron incrementados sus ingresos reales en
alrededor

deun15%.En1980,136millonesdelatinoamericanos41%deltotaldelapoblaciónvivíanbajolalíneadepobreza,al
final del decenio el número de personas bajo esa línea había
aumentado a 183 millones, 44% delapoblación. Durante estos
años tambiénse registrauna agudizacióndel deterioro ambiental
(CEPAL).

Paraentendercuálessonlasespecificidadesdeestasituación
resultó fundamental el análisis de Fernando Fajnzylber en que
establecióunacomparaciónenmateriade crecimiento y equidad
durante un período largo de tiempo entre 1965 y 1985 entre los
países de la región y países de distintos contextos geográficos
culturales y económicos, todos de industrialización tardía al
igual que los de América Latina.

Al realizar esa comparación aparece que los países de
América Latina enfrentan situaciones diversas: algunos
alcanzaron un crecimiento aceptable, pero con bajos niveles de
equidad. Otros tuvieronéxitos en materiade equidad pero no en
su dinamismo económico. Desgraciadamente muchos no
alcanzaron ni lo uno ni lo otro. Un casillero en embargo,
permaneció desierto en este análisis para la región, aquel donde
se conjugaban niveles aceptables de equidad y de crecimiento,
es lo que Fajnzylber llamó "el casillero vacío" del desarrollo
latinoamericano.

Ese casillero sin embargo, no permaneció vacío para los
países de otras latitudes, quedó demostrado entonces que la
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razón de la falta de éxito no era la industrialización tardía y de
que tampoco era imposible alcanzar simultáneamente ambos
objetivos. Las causas parecen entonces estar ligadas al carácter
rentistadel patróndedesarrollolatinoamericano. "Al contrastas
el patrón latinoamericano con el de aquellos países que se
podrían calificar de exitosos en su proceso de desarrollo,
además de sus mayores niveles de dinamismo y equidad,
quedan en evidencia diferencias nítidas conrespecto al proceso
de ahorro-inversión, a la formación de recursos humanos y ala
difusióndel progreso técnico, tambiénlainsercióninternacional
de los países de América Latina es notoriamente más precaria.

Los países de la región absorben más inversión directa del
exterior, registran mayores niveles de endeudamiento externo
y reproducen estilos de consumo provenientes de los países
desarrollados en más alto grado que en otras latitudes.

Sin embargo, la contrapartida que exigiría todo lo anterior
estoes, unainserción vía exportaciones decreciente complejidad
no alcanza en América Latina el dinamismo correspondiente.

Por el contrario, el patrón histórico de desarrollo
latinoamericano se sustentó, en parte, enla ventade los recursos
naturales y en el endeudamiento externo y en el plano interior,
en el desequilibrio financiero y en el impuesto que representa
la inflación.

Esos tres pilares en que se basaba el funcionamiento de la
economía se erosionaron progresivamente y en el caso del
crédito externo, el colapso se produjo en 1981. Desapareció así
la posibilidad de prolongar el patrón de desarrollo ya descrito."
(CEPAL).

Habiendo establecido esta especificidad regional resulta
posible comprender mejor porqué la década de los 80 más que
unadécadaperdidafue unadécadade transicióny de aprendizaje.
Para ello debemos amplias necesariamente nuestra mirada y
valorar un conjunto de procesos extraeconómicos.
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Losaños 80 fueron también los años en que se presenciaron
en la regiónun conjuntodeprocesos detránsito alademocracia,

y de valoración sin precedentes en la historia política de
América Latina acerca del cumplimiento de las reglas
democráticas y del respeto a los derechos civiles y políticos de
las personas, aún cuando con todas las fragilidades y
vulnerabilidades conocidas.





Fueron años en los que se produjo un avance muy
significativo en la generación de una cultura política más
marcada por la búsqueda de concertaciones que de
confrontaciones y también donde se iniciaron lógicas de
reversión de viejos conflictos armados y rivalidades entre

países de la región, cuyos frutos comienzan a cristalizar hoy en
día en los 90.

En el plano puramente económico, aún cuando de manera

muybrutalporlacrisis existente, los paísesdebieron convencerse
de la necesidad de mantener equilibrios macroeconómicos,
ordenar sus finanzas y combatir la inflación, procurando
introducir al mismo tiempo cambios profundos en su estrategia
de desarrollo, entendiendo la imposibilidad de continuar
orientados hacia adentro y exportando sólo productos básicos.

Al tener que fundar el servicio de la deuda externa en un
fuerte excedente comercial, los países de laregióndieron claras
señas de querer corregir su inserción internacional y orientarse
hacia una exportación más compleja.

Todo esto nos genera una situación que aparece bien
descrita conel término de aprendizaje doloroso, pueslos costos
sociales de este comienzo de cambio son enormes y los
cambios institucionales, particularmente detransformación del
Estado correspondiente al modelo anterior no generan
siempre soluciones más eficaces y modernas de recambio sino
en ocasiones graves situaciones de vacío.

De otra parte, pese a la agudización de la pobreza y la
dualización social, en algunos ámbitos como el dela educación,
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si bien se vivió un deterioro cualitativo al que nos referiremos
más adelante, se mantuvieron las tendencias expansivas de la
cobertura ya sea por tendencias inerciales o por el esfuerzo de
la gente y en el plano del consumo de comunicación hubo un
salto enorme, generándoseuna contradicción muy grande entre
la uniformación de las aspiraciones y la modernización, de
ciertos comportamientos (fecundidad y natalidad) de una parte
y condiciones de vida cada vez más precarias de otra.





América Latina y el Caribe terminan esa década en una
situación difícil, en los balbuceos de un cambio obligado de
orientación de su desarrollo y debiendo enfrentar una situación
internacional tremendamentecambiante, marcadaporunaépoca
de profundarevolución científicaytecnológica,porlaprogresiva
globalización de los mercados, yporunacompetitividad basada
cada vez más en la incorporación y difusión del progreso
técnico.

Un mundo donde no son evidentes las posibilidades de una
evoluciónhaciaun régimen comercial más abierto y transparente
y donde "... se están formando grandes bloques de comercio
preferencial entre los países desarrollados, posiblemente en
detrimento del comercio con los países que no los integran" y
donde "el proteccionismo sigue estando relativamente
extendido, sobre todo mediante barreras no arancelarias. Junto
con ello, las innovaciones tecnológicas han disminuido mucho
la demanda de los productos básicos, especialmente de la
minería. Más aún, el predominio de tipos de cambio y tasas de
interés fluctuantes, así como la internacionalización de los
mercados de capitales, no sólo añade un elemento de
incertidumbre a las transacciones comerciales y financieras,
sino que hace difícil definir un rumbo independiente para
retener el ahorro interno" (Rosenthal).

Ene! terreno politico, el fin de la bipolaridad ha abierto una
nueva situación todavía muy incierta que genera nuevas
oportunidades y posibilidades paralacooperación,pero también,
ylo vemos a diario, nuevos peligros, nuevos conflictos y nuevas
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prioridades. Aún cuando un análisis de futuro tendería acolocar
el tema del desarrollo como una prioridad fundamental para un
nuevo orden mundial cooperativo y pacífico, las tendencias de
corto plazo no parecen mostrar que ello es percibido con el
debido dramatismo por el mundo desarrollado.





Todo indica que América Latina y el Caribe tendrán que
contar sobre todo con su esfuerzo y capacidad de usar las
oportunidades para ocupar su lugar bajo el sol.

Es en relación con esta situación y para responder a estos
desafíos de futuro que deben entenderse, los nuevos
planteamientos de CEPAL.

Se trata endefinitiva de buscar las respuestas a cómo crecer
e insertarse positivamente en la economía mundial, cómo
hacerlo con mayores niveles de equidad, entendiendo que el fin
del desarrollo es el bienestar de los ciudadanos, cómo hacerlo
en armonía con la naturaleza y preservándola hacia el futuro y
cómo hacerlo en democracia y libertad.







II. La transformación productiva con equidad

La propuesta central frente a esos desafíos por parte de
CEPAL está contenida en el documento "Transformación
productiva conequidad". Laidea, entorno alacual se desarrollan
todas las otras, señala que la incorporación y la difusión del
progreso técnico constituye el factor fundamental para que la
región desarrolle una creciente competitividad que le permita
insertarsede manera exitosaenlaeconomía mundial, y asegurar
un crecimiento constante.

La competitividad relacionada con la incorporación del
progreso técnicosignificauna fuerte ruptura del espíritu rentista
anterior pues no se apoya ni en los bajos salarios ni en el abuso
y ladepredación de los recursos actuales que caracterizaron las
ventajas comparativas de una "competitividad espúrea" y que
hoy frente a las tendencias ya descritas en la economía mundial
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pierden cada vez más vigencia y dan la espalda a las tendencias
del futuro.





Esta competitividad que se denomina competitividad
auténtica supone contar con recursos humanos en buenas
condiciones y con capacidad de agregar progresivamente valor
intelectual y progreso técnico a su base de recursos naturales,
resguardándolos y enriqueciéndolos.

Alcanzar una competitividad sobre la base descrita supone
un enfoque sistémico del esfuerzo productivo, vale decir que si
bien la empresa es un elemento central, la competitividad
internacional estará dada por "el funcionamiento de las
naciones", incluyendo infraestructura científica y tecnológica,
funcionamiento del Estado, relaciones laborales, niveles de
integración social y sistema financiero, entre otros aspectos.

La realización entonces de un esfuerzo de esta envergadura
supone niveles muy importantes deconcertación y consenso en
los países, que superen sus niveles de conflicto interno y
requiereno sólo unclima macroeconómico estable sino políticas
sectoriales, cambios institucionales públicos, mejoras de la
capacidad empresarial y un fuerte entrelazamiento entre
industrialización, explotaciónprimariay el area de servicio "de
manera tal de integrar el sistema productivo y propender a la
homogeneización progresiva de los niveles de productividad"
(Rosenthal). Requiere también, ante las incertidumbres y las
tendencias del panorama internacional antes descrito de una
fuerte preocupación por la integración económica, a nivel
subregional y regional, no por razones retóricas sino de buen
sentido, considerando sobre todo el peso relativamente escaso
de la región frente a los nuevos bloques que tienden a
configurarse. El auge del comercio intrarregional deberá ser un
importante factorde aumentode la competitividadinternacional
de los diversos países.

En este enfoque sistémico el tema de la equidad adquiere
una nueva dimensión. La existencia de una sociedad más
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equitativa, con mayor igualdad de oportunidades y con mayor
capacidad de integración, con una ciudadanía efectiva en lo
económico y en lo social resulta no sólo necesaria desde las
perspectivaséticaypolítica. Talesperspectivasson naturalmente
válidas, laprimera en sí misma y la segundaporque obviamente
laestabilidadpolíticaestará siemprebajo amenazaen sociedades
con bajos niveles de integración y altos niveles de pobreza y
frustración de aspiraciones. Lo novedoso es que adquiere una
fuerte validez en el propio terreno de la economía, pues el
enfoque sistémico nos muestralos límites del aprovechamiento
delos bajos salarios, labajaincongruencia entre la necesidad de
recursos humanos capaces de incorporarprogreso técnico yuna
población en condiciones de pobreza y con bajos niveles de
formación. En el pasado pudo existir un crecimiento con altos
niveles de pobreza, todo indicaque en el futuro ello tiende ano
ser posible.

Si bien esta es la tendencia de largo plazo que se desprende
del enfoque sistémico, la relación entre proceso de desarrollo y
niveles de equidad es mucho más compleja en los períodos
intermedios, de ahíque CEPAL profundizó estos aspectos en el
documento "Equidad y transformación productiva: un enfoque
integrado".

III.	 Equidad y transformación productiva: la búsqueda
de la complementariedad

Ya señalamos anteriormente que el análisis de Fernando
Fajnzylber nos mostró que no hay incompatibilidad entre el
logro de estos objetivos, y que existe evidencia empírica sobre
la posibilidad de lograr ambos simultáneamente.

Por el contrario las concepciones que señalan que
persiguiendo uno de los objetivos se logrará el otro, ya sea por
"derrame" en el caso del crecimiento o por "acumulación" en
el caso de la equidad no han tenido éxito. Tampoco pareciera
tener buenos resultados un diseño que considere políticas
económicas y políticas sociales como dos mundos separados
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que no se tocan, pero que tiendan naturalmente a compensarse.
En verdad un tratamiento por separado puede llevar a ambas
políticas a ser mutuamente disfuncionales tanto para el
crecimiento como para la equidad.

De allí la necesidad de favorecer un enfoque integrado que
"implica por una parte preferir aquellas políticas económicas
que favorecen no sólo el crecimiento, sino también la equidad
y por otra destacar en la política social el efecto productivo y de
eficiencia y no sólo de equidad" (CEPAL).





En efecto si consideramos los tres grandes conjuntos de
políticas que contribuyen a la equidad: el aumento del empleo
productivo, lainversión enrecursoshumanos ylas transferencias,
observamos que sólo en el último campo se puede hablar de
medidas eventualmenteen oposiciónal crecimiento. En esencia
el enfoque integrado subraya tres aspectos: progreso técnico,
empleo productivo e inversión en recursos humanos y plantea
que "para salir de la pobreza se requiere que los pobres
acumulen capital. Las políticas que abordan ese problema
desde una visiónbásicamente asistencial sólo logran amortiguar
los efectos negativos de la pobreza, pero no la erradican. La
única manera real de salir de la pobreza es logrando que los
pobres, los menos favorecidos, acumulen capital sin que otros
dejen de acumularlo. Por su parte, más capital bien utilizado en

promover la competitividad implica más crecimiento. De esa
manera, economías abiertas, conequilibrios macroeconómicos
y equilibrio social entre actores, refuerzan la competitividad
sistémica, con lo que equidad y desarrollo pasan a ser

complementarios en lugar de competitivos". (Massad)

Un aspecto fundamental es entonces la ampliación del
empleo productivo conremuneraciones pero considerando que
la incorporación a los sectores decreciente productividaddelos
sectores más desfavorecidos puede ser un proceso prolongado
en el tiempo es necesario desarrollar medidas redisiributivas
complementarias que permitanampliarlos mercados financieros
y de capital a las empresas medianas, pequeñas y las
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microempresas, el establecimiento de "programas masivos de
capacitación destinado a microempresarios, trabajadores por
cuenta propia y campesinos; reformas de los diversos
mecanismos de regulación que impiden la formación de
microempresas adecuación de los servicios sociales a las
necesidades de los sectores más pobres; fomento de la
organización para contribuir a la ayuda mutua y a la adecuada
representación de las necesidades de los más desfavorecidos
ante el Estado, y aprovechamiento de la potencialidad
redistributiva de la política fiscal" (Rosenthal).

Un aspecto muy importante de la complementariedad entre
competitividad yequidad, seexpresaen el terreno delaformación
de los recursos humanos, de la educación y del conocimiento,
por ello esto mereció una especial preocupación por parte de
CEPAL y UNESCO a través de un documento específico al
respecto.







IV. Educación y conocimiento: eje de la transformación
productiva con equidad





Fernando Fajnzylber, quien jugó un papel decisivo en su
elaboración señalaba suimportancia con las siguientes palabras

"Para alcanzar los dos objetivos centrales del desarrollo en la
décadade los noventa, la competitividad auténtica y laequidad,
hacen falta muchas instituciones y muchas políticas. Pero hay
un área sin la cual no tendremos ni competitividad ni equidad
y esa ese! áreadelos recursos humanos: capacitación, educación,
ciencia y tecnología". Esta afirmación cobratodasu vigencia al
recordar que la competitividad auténtica está basada
precisamente en la incorporación del progreso técnico.

Tal como hablamos de un patrón de desarrollo que se agoto,
podemos afirmar que el ciclo educativo que surgió en la
posguerray quetuvo éxitosimportantes entérminos de cobertura
educativay conjusticiasirvió como indicador de modernización
en la región, hoy en día está agotado.
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Se ha producido una caída tremenda en la calidad de la
educación, el sistema educativo ha perdido capacidad
integradora y no responde a los requerimientos productivos.





Lacapacitaciónen las empresas es embrionaria, laformación
técnica obsoleta, lainvestigacióncientífica¡nsuficientey alejada
del sistema productivo, en fin, si se proyectan las tendencias
actuales hacia el futuro, para el año 2000 la región contaría
todavía con un 11% de analfabetos; un 40% de los jóvenes no
habríaterminado la enseñanzaprimaria; el trabajador promedio,
sin escolaridad primaria completa, podrá esperar sóloun mes de
capacitación en su vida laboral; y la industria de toda la región,
por su parte, sólo podrá contar para el desarrollo de nuevos
procesos productivos con alrededor de 35.000 ingenieros y
científicos dedicados a la investigación experimental.

Se hace necesario entonces un profundo cambio de un
sistema educativo que responde más a una estructura del siglo
XIX que del siglo XXI, incapaz de hacer frente a la formación
de recursos humanos que requiere la transformación productiva
con equidad.

Laprofundidadde este cambio requeriráun amplioconsenso
estratégico de la sociedad sobre la prioridad de esta tarea que
coloque a laeducación yel conocimiento como responsabilidad
de todos los actores sociales públicos y privados.

Teniendo como base el consenso educativo y un Estado que
replantee su rol y asuma una visión estratégica que le permita
orientar, regular a distancia, generar políticas, impulsar
autonomías y evaluar los resultados sin ahogar la innovación a
través de un dirigismo centralizador excesivo, aparece viable
una propuesta estratégica capaz de articularse en torno a los
objetivos de ciudadanía que se refiere a la equidad, la
responsabilidad social, la transmisión de valores y la formación
democrática - y de competitividad, que apunta a la adquisición
de las habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse
productivamente en el mundo moderno.
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Como criterios inspiradores de las políticas que de ella se
derivarán se consideran la equidad - que se refiere a la igualdad
de oportunidad y la compensación de las diferencias - y el
desempeño, reflejado en la evaluación de los rendimientos y el
incentivo a la innovación.

Como lineamientos de reforma institucional se proponen la
integración, dirigida a fortalecer la capacidad institucional de
los países, y la descentralización, orientada a favorecer la
mayor autonomía de la acción educativa, con miras a asegurar
los rendimientos y a promover la responsabilización de los
agentes en relación con los resultados.

Demaneraesquemática, sepodríaseñalar que históricamente
en la región, enla expansión de la educación y el conocimiento
primaron los conceptos de ciudadanía, equidad e integración
como valores de la acción educativa.

En los años ochenta, al producirse la crisis y buscarse una
nueva inspiración paradigmática, aparecen como reacción a lo
anterior los conceptos de competitividad, desempeño y
descentralización como criterios rectores alternativos a los
tradicionales.





La estrategia que presentan la CEPAL y la UNESCO
considera necesario incluir ambas líneas de inspiración, las que
no deben ser entendidas de manera contradictoria sino
complementaria, para asegurar una respuesta a la vez moderna
y equitativa a los actuales desafíos.







V. La sustentabilidad del proceso de desarrollo





Otro aspecto constitutivo de la competitividad auténtica y
del enfoque sistémico es la incorporación de la variable de la
sustntabilidad a la estrategia de desarrollo.

La sustentabilidad ambiental fueuno de los aspectos menos
considerados en el patróndedesarrollo anterior que usó y abusó
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de los recursos naturales con escasa preocupación por su
sustentabilidad y preservación. Ello fue particularmente grave
en una región cuya base de recursos naturales es esencial para
su desarrollo.

La preocupación pionera de CEPAL por este tema se
conjuga fuertementeconeste nuevo "sentido común" ambiental
que asume hoy carácter universal.

Los planteamientos plasmados en el documento "El
desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y
medio ambiente" giran en torno a seis ideas centrales: la
primera, dapor superado las oposiciones entre la preocupación
ambiental y el objetivo del desarrollo particularmente en una
región cuyas economías se apoyan enlaexplotación derecursos
naturales.

Una segunda idea señala la especificidad de los problemas
ambientales en los países en desarrollo que al contrario de lo
que sucede en los países desarrollados donde se vinculan a la
abundancia de recursos se asocia a la escasez de recursos.

Una tercera idea marca la dificultad de separar las fronteras
entre lo local, nacional, regional e internacional en materia
ambiental y la necesidad en este campo de conjugar esfuerzos
cooperativos en todos los niveles.

En cuarto lugar se plantea en la perspectiva de alcanzar un
desarrollo sustentable la necesidad de conjugar un equilibrio
dinámico entre todas las formas de patrimonio existentes en las
sociedades: humano, natural, físico, financiero, institucional y
cultural.

Finalmente se subraya la importancia en el marco del
enfoque sistémico que postula CEPAL de incorporar la va-
riable ambiental al conjunto del esfuerzo de desarrollo y la
necesidad de enfrentar la cooperación internacional a partir de
este enfoque que los trate en forma integrada.
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Como es posible observar la sustentabilidad ambiental dice
relacióntanto con lacalidad de lavida como conel nivel de vida
para la región.

Con la calidad de la vida por razones que son evidentes por
sí mismas (contaminación ambiental, destrucción del "capital
natural", etc.) pero también con el nivel de vida, es decir, con
las posibilidades mismas de obtener el crecimiento económico
requerido en un contexto de economías que alcanzan su mayor
dinamismo en su orientación exportadora.





Resulta interesante al respecto recoger las palabras de
Fernando Fajnzylber cuando señala: ..."quien no asuma que el
patrónde comercialización yde aceptación de la exportación de
recursos naturales, manufacturados ono, va ateneruncontenido
de chequeo ambiental muy fuerte, va a descubrir que de aquí a
dos, tres o cuatro anos y ya hay muchos indicios de esta
tendencia; de que esto es una restricción que pasa a tener la
misma categoría de relevancia de las barreras no arancelarias
que conocíamos en el pasado. Por consiguiente para América
Latina, sustentabilidad ambiental no es sólo calidad de vida, es
nivel de vida.





Para nosotros, sustentabilidad ambiental no es un tema
esotérico, no es un tema de minoría, es un tema que dice
relacióncon el dinamismo, conel nivel devida, con la actividad
económica de este continente".

VI. La consolidación de la democracia y la modernización
del Estado







Un desafío central para la CEPAL es cómo alcanzar la
transformación productiva con equidad consolidando la
democracia en la región.

Si bien los procesos de tránsito a la democracia iniciados en
los años 80han continuado avanzando, más allá deuna situación
de crecimiento precario ydeexclusión social en muchospaíses,
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parece razonable pensar que ello no es irreversible y que la
consolidación definitiva de la democracia en la región se vería
fuertemente fortalecida por un mayor crecimiento económico

que se conjugue con más altos niveles de equidad.





Esevidentequelos diversos casosdeconmociones políticas
y de conflictos que han superado los cauces de negociación
institucional en la región han estado claramente ligados a
fuertes frustraciones populares en el terreno de la equidad.





El tema de la consolidación democrática pasa entonces por
unaprofundavinculación entre la nueva estrategia de inserción
internacional, la respuesta a las aspiraciones de la población y
las transformaciones institucionales que se requieren
particularmente a nivel de funcionamiento del Estado para
responder alas nuevas estrategias.





Tal vinculación sólo ha sido exploradaporCEPAL anivel

muy embrionario y constituye una importante tarea pendiente
para el futuro próximo.





Para el establecimiento de dicha vinculación, algunos
elementos deben ser considerados muy prioritariamente.





Todoindica que el esfuerzo sistémico para lograrunanueva
inserción económicainternacional requerirá nuevos niveles de
concertación y consenso en las sociedades y una menor

opcionalidad en las políticas económicas, es decir una fuerte
tendencia a la "tecnificación de la política" (Fajnzylber).





¿Cómo evitar en este contexto un divorcio entre poder y
sociedad? ¿Cómo generar junto al impulso de los acuerdos,
escenarios que permitan encauzar y negociar conflictos e
intereses contradictorios y evitar un retorno al populismo, a la

ingobernabilidad o alos golpes militares? ¿Cómo facilitar los
canales de expresión y participación autónoma de actores
sociales diferenciados que representen intereses particulares,
quedenvida aunaciudadanía real capazde generar un espacio
común que admita y conjugue las diferencias?
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En el centro de las respuestas a estas preguntas está la
necesidad de impulsar un profundo proceso de reforma del
Estado con un doble objetivo de modernización y
democratización.

Se tratade avanzarhaciaun Estadocon capacidadestratégica
tanto en el terreno de la competitividad y la innovación como
en el de la equidad, que no sustituya a los agentes económicos
y sociales, sino que por el contrario asegure las reglas y el
terreno para la estabilidad y el crecimiento y sea capaz de
contrapesar los efectos socialmente negativos de la dinámica
económica a través de mecanismos de regulación, protección y
compensación en terrenos como la educación, la salud y la
vivienda que aumenten las oportunidades de aquellos que los
mecanismos del mercado tiende a exèluir.

A este desafío se agrega ..."la necesidad de fortalecer los
mecanismos formales de la democracia, entre ellos poder
legislativo yjudicial, así como los partidos políticos, de avanzar
en la descentralización y apoyar los gobiernos locales, y de
fomentar todo tipo de organizaciones que brinden a los pueblos
un medio de expresión y un vehículo potencial de acción'
(Rosenthal).

Sin duda en este terreno como en otros, hay un amplio
campo de reflexión y elaboración que deberá continuarse y
profundizarse en el futuro.

Lofundamental esque siguiendo su mejortradición, CEPAL
ha sido capaz de ofrecer en un momento de grandes desafíos
parala región que definirán su ingreso al sigloXXI, un conjunto
de ideas sugerentes, surgidas de una observación cuidadosa de
las tendencias en curso, carentes de una pretensión doctrinaria,
consciente dela diversidadde situaciones, pero capaz de ubicar
con claridad líneas de respuesta a los cuatro inseparables
desafíos de este fin de siglo: crecer con equidad en armonía con
la naturaleza y en democracia, pluralismo y libertad.
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	LOSDERECHOS HUMANOS DE LA
MUJER MIGRANTE EN EL TRABAJO	

Y EN EL HOGAR*









Laura Guzmán, Cristina Zeledón







1. Introducción

A pesar de que la migración es una constante en la historia
de la humanidad', han debido pasar casi dos mil años para que
se les reconozcan, tanto a las mujeres en general como a las
mujeres migrantes en particular, un derecho fundamental: el
derecho a los derechos humanos.

En las páginas que siguen, las autoras han hecho un
esfuerzo por rescatar algunos elementos claves para entender
este tema, a través del examen de principios expresados en
algunos de los instrumentos de derechos humanos que tutelan
derechos relacionados conla mujer, como laConvención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus
Familias y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.





Quisiéramos recordar aquí que la familia migrante más
famosaenlahistoriadel cristianismoes precisamentelaSagrada
Familia. Jesucristo nació en el exilio y María fue una mujer
migrante, que tuvo que sufrir las privaciones y vejaciones que,
como hoy, sufrentantas mujeres en el mundo porel único hecho
de migrar y ser mujeres.







*	 Ponencia Presentada anteel Seminario auspiciado por el Consejo
Episcopal Latinoamericano - CELAM: "Lamujer migrante en el
trabajo y en el hogar. San Salvador, El Salvador, 19-21 de
marzo, 1993.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos






256




Ya desde entonces, lavisión androcéntrica del mundo le ha
negado a millones de mujeres el derecho de ser consideradas
"sujetas históricas activas". La visión del género concibe a las
mujeres como personas con una individualidad, intereses y
prioridades que deben ser reivindicados por ellas mismas.

Las mujeres migrantes, que constituyen aproximadamente
el sesenta por ciento de esta población en el mundo (con un
número aproximado de dieciocho millones de refugiados y
veinticuatro millones de desplazados, según Naciones Unidas),
presentan características y demandas específicas, que deben ser
atendidas. Conocerlas es uno de los motivos que nos reúne en
estos días, y sobre lo que nos referimos más adelante.







2. Los Derechos Humanos







Existen diversas definiciones o fundamentos filosóficos,
pero todos coincidenenquelos derechoshumanos se relacionan
con la "dignidad humana": toda persona, por el hecho de serlo,
tiene derechos desde el mismo momento de su nacimiento.

El concepto de dignidad humana se compone de tres
elementos o valores, como son el derecho a la seguridad, a la
igualdad y a la libertad. El primero implica respeto por la
integridad física, mental, moral y sexual de la personal en todo
los ámbitos (jurídico, personal, familiar, laboral, etc.). Se
refiere a la seguridad de no ser sometidos o sometidas a ningún
trato cruel, degradante o inhumano.

El segundo se ampara en el principio de que todas y todos
nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Ello exige
reconocerle a todas las personas su condiciónde sujeto histórico,
independientemente de sus diferencias, en tanto todas
contribuimos al desarrollo económico, social, cultural ypolítico
de nuestro país. Su cumplimiento demanda garantizarle a toda
la población las condiciones que permitan el respeto de la
dignidad inherente a la persona humana, y que aseguren el
ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades fundamentales
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sin distinción alguna de clase, etnia, sexo, color, idioma,
religión, opinión política, orientación sexual, discapacidad
física o mental o de cualquier otra índole.





El tercero exige el respeto a la libertad de las personas para
el desarrollo de su personalidad, libertad de pensamiento y
expresión, conciencia, religión, de reunión y asociación dentro
y fuera de la casa, libertad para circular libremente y elegir el
lugar de residencia y de trabajo, para movilizarnos dentro y
fuera del país. También garantiza el derecho a recibir
información que no distorsione la imagen o dignidad de otros
y otras como personas, sean estas refugiadas, desplazadas,
mujeres, homosexuales y lesbianas o discapacitadas. Es muy
importante destacar que el ejercicio de este derecho impone
límites a la libertad individual, ya que tenemos que respetar las
diferencias y aceptarlas en el marco del respeto ala diversidad.

Como todos y todas sabemos, los derechos humanos están
reconocidos tanto en las leyes nacionales (constituciones)
como en los pactos internacionales yotros instrumentos que los
Estados sehan comprometido a respetar. Entre estos deseamos
destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San
Joséy la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer.

La Declaración Universal establece dos categoría de
derechos: los civiles y politicos y los económicos, sociales y
culturales. Los primeros protegenla libertad e integridad física
y moral de las personas y la participación de las personas en
los asuntos públicos. Los segundos buscan garantizar a las
personas condiciones de vida dignas, haciendo referencia al
derecho que tiene toda persona a la seguridad social y a la
atención de sus necesidades económicas, sociales y culturales.
Aquí se establece el derecho al trabajo, ala protección contra el
desempleo, a recibir un salario igual por un trabajo igual, a
descanso yjornadas de trabajo razonables ya unaremuneración
justa que asegure al trabajador y a su familia una existencia
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acorde con la dignidad humana, lo que debe complementarse
con otros medios de protección social. La educación es,
también,un derechofundamental contemplado enestacategoría.
A partir de este segundo grupo, surgieron los derechos de
solidaridad, derechos de los pueblos o derecho al desarrollo,
que buscan proporcionar a los pueblos un desarrollo mínimo
que garantice su dignidad humana. Entre estos se encuentra
el derecho de la paz, al medio ambiente sano, al agua no
contaminada y al desarrollo sostenido.







Algunas características de los derechos humanos son:

a.	 Universalidad. Todas las personas de todos los países,
independientemente de su clase social, edad, grupo
étnico, sexo, o cualquiera otra condición, tienen
derechos humanos.





b.	 Integralidad y complementariedad. Su disfrute se
refiere a todas las categorías de derechos (civiles,
políticas, económicas, sociales y culturales) y no solo
a una de ellas. Esto quiere decir que no se pueden
respetar unos e irrespetar otros; por otra parte, ambas
categorías son complementarias.





c.	 Intransferibilidad, irrenunciabilidad e impres-
criptibilidad. Una persona no puede ceder a otra sus
derechos humanos o renunciar a ellos; además, los
derechos humanos no terminan, no tienen plazo.





d.	 Generación dedeberes. Los derechos humanosgeneran
obligaciones de conducta antelos demás y ante nosotras
mismas.





e.	 Protección nacional e internacional. La violación de
derechos humanos puede denunciarse a nivel local,
ante los organismospertinentes y, cuandosehanagotado
los mecanismos internos, ante órganos de protección
internacional como la Comisión Interamericana de
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Derechos Humanos o la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.







3. Los derechos humanos de las mujeres





3.1 Reconceptualización de los derechos humanos. La
perspectiva de género





El concepto de derechos humanos, como muchos otros
conceptos, no es estático ni propiedad de grupos o países
determinados. Su significado se amplía y refiere de acuerdo a
las naciones y los diversos sectores sociales reconceptualizan
sus necesidades y aspiraciones en este campo. Es por esto que
las experiencias particulares de poblaciones discriminadas
tienen que ser constantemente valoradas e incorporadas a los
enfoques tradicionales de derechos humanos.

Este es el caso de las mujeres, quienes representan a la
mitad de la población mundial, pero cuyos derechos humanos
son constantemente violados en todos los ámbitos. Incluso
muchos de sus derechos humanos no están plenamente
reconocidos ni protegidos en los instrumentos internacionales
y regionales o en las leyes nacionales.





Lapremisa básica en la que se sustenta este trabajo, es que
las mujeres son ante todo "personas" y que, como tales, su
integridadtieneque serreconocidayrespetada, reconociéndoles
su capacidad de sujetas autónomas, premisa respaldada en los
instrumentos internacionales de derechos humanos.

La sociedad ha negado la "dignidad histórica" de las
mujeres, tratándolas como objetos sexuales, sociales y legales.
Sus derechos han sido definidos en función de su subordinación
al hombre, la maternidad y la reproducción biológica, social y
cultural de la especie humana.

Es por esto que planteamos que los derechos humanos
tienenque reconceptualizarse, afinde incluir estas experiencias
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y perspectivas para elaborar un nuevo concepto de lo humano,
capaz de integrar ambas visiones e intereses en un contexto de
igualdad y equidad, que reconozca las diferencias de mujeres y
hombres, pero que estas diferencias no sean el fundamento de
tratos discriminados.

Consideramos necesario incorporar al análisis de la "vida
cotidiana", las formas específicas de violencia que las mujeres
enfrentan por su condición de mujeres, reconociendo estas
formas como "violaciones a los derechos humanos". Solo así
se podrá recuperar la dignidad de las mujeres, como sujetos
constitutivos de la historia. Esto es importante porque es
precisamente la vida cotidiana la esfera donde las mujeres
sufren la mayoría de las violaciones a sus derechos humanos.
Porellolainvestigación, promoción yproteccióndelos derechos
humanos de las mujeres tienen que incorporar los distintos
espacios delavida cotidiana, otorgándole un nuevo significado
que haga posible visibilizar la discriminación de género.

La realidad que viven las mujeres es compleja y diversa.
Está mediatizada no solo por el género, sino también por la
clase, etnia,orientaciónreligiosa, sexual y política, discapacidad
física y mental y condición migratoria, entre muchos otros
factores.







3.2	 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y otras Convenciones
sobre la Mujer

Cuando nos referimos al género, estamos entendiendo la
construcción sociocultural de lo femenino y lo masculino, es
decir, lo que la sociedad identifica como propio o esperado en
cuanto a comportamientos, conductas y posición de hombres y
mujeres. En una sociedad sexista y androcéntrica, el género
definepapelesdistintosydiferenciados para hombresymujeres,
enlos que seespera que la mujer se sometay subordine al varón.
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Lamentablemente, los instrumentos específicos formulados
para eliminar diversas discriminaciones contra la mujer2 no
tienen las mismas protestas de otros instrumentos de derechos
humanos. Además éstos no incluyen la violencia doméstica y
otras formas de discriminación que se ejercen contra la mujer
como violencia de género en las relaciones de pareja, en la
familia y en el trabajo (v.g. acoso sexual).

Charlotte Bunch (1992) haceun análisis sobrelaConvención
sobre Discriminación contra la Mujer3, señalando que aunque
ésta incluye varios temas relativos a la discriminación sexual,
"uno de sus defectos es no tratar directamente el tema de la
violencia contra las mujeres." Existe un comité sobre la
eliminación de la discriminación contra las mujeres (el
CEDAW), creado a fin de informar sobre el acatamiento de la
Convención ala Asamblea General de Naciones Unidas. En
1989, este Comité dio instrucciones a los Estados para que
incluyeran informes periódicos con estadísticas, legislación y
servicios de apoyo ene! tema de la violencia doméstica, pero la
mayoría no ha cumplido con los plazos y en muchos casos, con
la presentación de informes.

Otros de los problemas destacados por Bunch se refiere a
la limitación que esta Convención presenta para su
implementación por parte de los gobiernos, ya que no existen
mecanismos para asegurarla. Este instrumento es considerado
poco obligatorio por parte de la ONU; además, tanto los
gobiernos como muchas ONG, estiman que la Convención esta
más ligada a los derechos de las mujeres (o sea "secundarios"),
que abs derechos humanos en general. No obstante, la opinión
prevaleciente es que se trata de una declaración de principios
útil y legitimada por la ONU, alrededor de la cual las mujeres
pueden organizarse para tener cambios legales, económicos,
sociales, culturales y políticos en sus países y regiones.

Las organizaciones internacionales, regionalesy nacionales
que participaron en la Reunión de Trabajo convocada por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanosy laConferencia
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Satélite "LaNuestra", realizadas ambas en San José, CostaRica
en 1992, elaboraron una plataforma de 19 puntos conteniendo
el "Diagnóstico y Estrategias sobre los Derechos Humanos de
las Mujeres" que fue presentada ante la Conferencia Regional
Preparatoria de Derechos Humanos. Este documento plantea
varias recomendaciones dirigidas a fortalecer la aplicación de
este importante instrumento:







a.	 que las violaciones a los derechos específicos de las
mujeres sean considerados como violaciones a los
derechos humanos;

b.	 que las Naciones Unidas considere la aprobacióndeun
protocolo opcional que permita a las mujeres y a las
organizaciones no gubernamentales presentar
denuncias ante el Comitéparala Eliminaciónde Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAM), sobre hechos discriminatorios porrazones
de género;

c.	 que las Naciones Unidas hagan un llamado a los
Estados partes para que retiren todas aquellas reservas
a la Convención que constituyan obstáculos para su
implementación efectiva, y objetar reservas de otros
Estados partes que sean incompatibles con el objeto y
fin de la Convención;

ch.	 igualmente, convocar a un grupo de trabajo de la
Comisión (CEDAM) para que diseñe procedimientos
para preparar un borrador de protocolo facultativo
estableciendo un procedimiento de denuncias
individuales bajo la Convención, asegurando además,
el aprovisionamiento derecursos financieros yhumanos
adecuados para el CEDAM;

d.	 establecer metas y plazos que aseguren una
representación igualitaria de la mujer en todos los
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comités de los pactos de la ONU y relatoras (es)
especiales y grupos de trabajo.





La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada
en Viena en 1993, en su Declaración y Programa de Acción (25
de junio). Parte II, párrafo 9, estableció que: "Los derechos
humanos de mtjeres y niños son una parte inalienable, integral
e indivisible bel universo de los derechos humanos. La
participación total y equitativa de las mujeres en la vida
política, civil, económica, social y cultural en los niveles
nacional, regional einternacional, y la erradicación de todas las
formas de discriminación en términos de sexo, son objetivos
prioritarios de la comunidad internacional".

La violencia basada en el sexo y todas las formas de acoso
sexual y explotación, incluyendo aquellas resultantes del
perjuicio cultural y el tráfico internacional son incompatibles
con la dignidad y el valor de la persona humana, y deben ser
eliminadas, esto puede lograrse con medidas legales, a través
de la acción nacional y la cooperación internacional en los
campos del desarrollo económico y social, educación,
maternidad segura y atención a la salud y apoyo social.

Los derechos humanos de la mujer deberán formar parte
integral de las actividades de las Naciones Unidas, incluyendo
la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos
sobre la mujer.

La Conferencia Mundial encarece a los gobiernos,
instituciones, organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, a fin de que intensifiquen sus esfuerzos para
laprotección ypromoción de los derechos humanos de mujeres
y niñas".

Un hecho destacable lo constituye la suscripción en Belem
do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el XXIV Período
Ordinario de Sesiones delaAsambleaGeneral, delaConvención
Intetamericanapara Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
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contra la Mujer o "Convención de Belem do Para", firmada -
octubre de 1994 - por once países latinoamericanos y del
Caribe.

Aspectos medulares de este documento lo constituyen los
siguientes:







Preámbulo

Afirmado que la violencia contra la mujer constituye una
violacióndelos derechoshumanosylaslibertades fundamentales
y limita total o parcialmente ala mujer el reconocimiento, goce
y ejercicio de tales derechos y libertades;

'Preocupados porque la violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres;

Convencidos de que la eliminación de la violación contra
la mujer es condición indispensable para su desarrollo indi-
vidual y social y su plena e igualitaria participación entodas las
esferas de la vida..."







Capítulo II







Derechos protegidos

"Art. 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado.





	Art. 4		Toda mujer tiene derecho al reconocimiento,		
goce, ejercicio y protecciónde todos losderechos		
humanos y a las libertades consagradas por los		
instrumentos regionales e internacionales sobre		
derechos humanos. Estos derechos comprenden,		
entre otros":	
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Art, 5	 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales y contará con la total protección de
esos derechos consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Los Estados Partes reconocen que la
violencia contra la mujer impide y anula el
ejercicio de esos derechos.

Art. 6	 El derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia incluye, entre otros:







a.	 el derecho de la mujer a ser libre de
todas formas de discriminación, y







b.	 el derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados
decomportamientos y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.





El Capítulo III establece, en forma categórica (arts. 7-9),
medidas específicas, políticas y programas tanto jurídicos
como de educación, desarrollo y prestación de servicios, que
coadyuven al goce pleno de estos derechos, por medio de la
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la
mujer.

Consideramos que esta Convención representa uno de los
más importantes y modernos instrumentos para la protección
de la mujer en general, pero también de la mujer migraine,
víctima de violencia política, estructural e intrafarniliar.

A su vez, en laVI Conferencia Regional sobre la Integración
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América
Latina ye! Caribe4, en el Programade Acción Regional para las
Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001, se
establecieron las siguientes líneas, objetivos y acciones
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estratégicas, algunas de las cuales reafirman el contenido de la
Declaración de Viena.







"Línea estratégica V

Asegurar el carácter universal, inalienable, indivisible e
integral de todos los derechos humanos de las mujeres (civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales), garantizando
siempre su respeto y protección en un ambiente como en todo
tiempo y lugar."







"Objetivo estratégico VI

Asegurar el pleno respeto de los derechos humanos
(políticos, económicos, sociales y culturales) delas mujeres de
la región. Otorgar prioridad a la eliminación de la violencia y
de la disc;irninación en virtud del sexo, así como a los derechos
de las mujeres más pobres y de las desarraigadas, tomando en
consideración las diferencia étnicas y raciales."

En relación al Area III: Eliminación de la pobreza, el
diagnóstico identificavarios obstáculos para esto, entre los que
sedestaca la"Creciente migración femenina debido ala pobreza,
que se traduce en su reproducción intergeneracional."

Como avances se señalael "Interés crecienteenla ejecución
de programas y proyectos orientados a las mujeres pobres,
especialmente las desarraigadas."

Esto conduce a proponer, entre otras líneas estratégicas,
dos que consideramos fundamentales, en el marco del temaque
nos compete:

"Revisar y modificar como corresponda las políticas
macroeconómicas de los ajustes implementados en la región
para corregir y superar sus efectos negativos que llevaron al
incremento del desempleo, la pobrezay laviolencia y afectaron
particularmente a las mujeres.
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Crear condiciones para reducir y superar la pobreza, en
proceso de desarrollo sustentable y tomando en cuenta el nivel
de desarrollo y las características socioculturales de cada país."





Esto se ve acompañado por un objetivo estratégico que
propone:





"Establecer medidas específicas para reducir el flujo de

personas del sector rural al urbano, y la tasa de emigración
desde el campo, mediante la inversión en desarrollo rural."





En cuanto a servicios, otro de los objetivos estratégicos se
dirige a "asegurar a mujeres de los sectores afectados por la
pobreza, especialmente las jefas de hogar, el acceso a una
vivienda digna, a servicios de infraestructura adecuados y a los
medios necesarios para su subsistencia."





Porúltimo y sinserexhaustivas, nos parece muy importante
para efectos de este trabajo, resaltar dos acciones estratégicas,
dirigida a la importancia que reviste tanto la organización de
mujeres como su apoderamiento (empowerment).





"Fortalecer las organizaciones de mujeres y promover su
vinculación con las demás organizaciones de la sociedad, así
como la sistematización y difusión que éstas generan.

Fomentar la adquisición de poderes (empowerment) por
parte de las mujeres en todos los ámbitos de la vida privada y
pública, de modo que puedan defender sus derechos, dar a
conocer sus necesidades e intereses y adquirir más autonomía
y poder personal y social en su calidad de ciudadanas."







3.3 La protección de los derechos de las mujeres migrantes





Las mujeres migrantes enfrentan en muchos casos por su
condición de ilegales, una vulnerabilidad especial.
Lamentablemente, no tienen adonde recurrir cuando los
derechos fundamentales, contenidos en los diversos
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instrumentos de las Naciones Unidas, les son violados. Y aun
cuando agoten la vía nacional e intenten presentar su caso en
cualquiera de los comités especiales de la Naciones Unidas,
posiblemente no encontrarán eco debido a que no se entienden
sus demandas como derechos humanos.

El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la nueva Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares. Este instrumento marca un hito,
ya que ofrece una definición exhaustiva de los derechos de los
trabajadores migratorios y desus familiasyproponemecanismos
para comprobar que son respetados por los Estados. Sin
embargo, hasta la fecha solamente catorce países la han
ratificado. En él, de nuevo, quedan plasmados importantes
sesgos que denotan falta de claridad acerca de los factores que
hacen quelas mujerestrabajadoras migratorias, porsucondición
de género, enfrenten violaciones específicas a sus derechos
humanos. Si bien reconoce ahombres y mujeres en condición
de igualdad como trabajadores migratorios, no reconoce la
existencia de condiciones estructurales que ponen a la mujeres,
de inicio, en situación de desventaja con respecto al hombre.





Parte de varias premisas falsas. Primero, que la mayoría de
los trabajadores migrantes sonvarones, cuando se sabe que más
de un 60% delapoblacióntrabajadora migranteestáconstituida
por mujeres, muchas de ellas trabajando en el sector informal
de la economía y en la prostitución. Segundo, masculiniza el
concepto de trabajo, olvidándose que las mujeres, aun cuando
tienen un compañero, realizan una diversidad de trabajos que
generan riqueza y permiten la reproducción de la familia.
Muchas de estas actividades productivas son concebidas como
extensióndel trabajo doméstico y como actos de "solidaridad"
de las mujeres con su familia, y por ello no se registran como
"trabajo". Estas trabajadoras lavan ropa, preparan y venden
alimentos, hacen artesanías para la venta, participan en la
siembra, recolección y venta de productos agrícolas, laboran en
el servicio doméstico, entre otros.






Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






269

Esta situación denota la necesidad de reconceptualizar el
concepto mismo de "mujer trabajadora migrante", pues debe
definirse a partir de las experiencias cotidianas propias de este
sector de mujer -el que se caracteriza por su diversidad- y no
tomando la situación delos hombres como modelo o parámetro.
De otra manera, la legislación internacional y nacional no será
efectiva para prevenir y atender violaciones a los derechos
humanos de estas mujeres. De allí también, la importancia de
fortalecer la Convención sobre Discriminación contralaMujer
y los mecanismos que posibiliten una adecuada y oportuna
defensa de las mujeres frente a hechos violatorios de su
integridad, libertad, seguridad y dignidad como persona.

4.	 Los derechos de las mujeres migrantes. De Nairobi a
FOREFEM

Como se planteaba al inicio de este documento, el tema de
las mujeres migrantes no fue abordado sino hasta mediados de
la década de los ochenta, a pesar de que las mujeres constituían
más de la mitad de las migraciones mundiales.

Tres factores provocan actualmente la migración de la
mujer: a- la violencia estructural; b- la violencia política; y c-
la violencia doméstica. De los tres, el más novedoso está
constituidopor laviolenciadoméstica, que segúndatos aportados
por El Colegio de la Frontera de México en la televisión
norteamericana y latinoamericana (Cadena. Univisión,
noviembre de 1992), constituye en este momento la causa de
salida de por lo menos el 50% de las mujeres mexicanas hacia
los Estados Unidos.

Estas causas configuran, claramente, una violación a los
derechos humanos de las mujeres (y también hombres)
migrantes. Tanto los derechos civiles y políticos como los
económicos, sociales y culturales, se han visto constantemente
irrespetados por distintos agentes (estatales, militares, civiles).
En la década de los ochenta, el conflicto prevaleciente en
algunos países centroamericanos provocó el éxodo interno y
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externo, de aproximadamente dos millones de personas, que
buscaron refugio en países vecinos o en México, Estados
Unidos y Canadá. La crisis económica causa a su vez, la
migración sur-norte, habiéndose establecido miles de
latinoamericanos en diferentes países de la subregión y,
principalmente enlos Estados Unidos. A esto debemos añadir,
como se mencionabaal principio, una nuevacausal demigración:
la violencia en las relaciones de pareja e inhrafamiliar.

No es sino hasta 1969 que se emprenden esfuerzos
sistemáticos para la protección específica de las mujeres
refugiadas porparte del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados - ACNUR. Su Comité Ejecutivo reconoce
los problemas específicos que presenta esta población en el
ámbito de la protección internacional, y que se origina en su
situación de vulnerabilidad quelas expone ala violencia física,
los abusos sexuales y la discriminación, enfatizando en la
importancia de apoyar programas encaminados alograr que las
afectadas alcancen la autosuficiencia mediante proyectos
educativos y para la generación de ingresos y que participen en
la formulación y ejecución de programas que las favorezcan y
otros aspectos. (1)

El 26 de abril de 1985 se realiza, en Ginebra , bajo el
auspicio del ACNUR, una mesa redonda sobre el tema, a fin de
atraer la atención de los organismos responsables y del público
en general sobre la situación de millones de mujeres que, junto
con sus hijos, constituyen la gran mayoría de refugiados en el
mundo y que, como se sabe, tiene las mayores dificultades para
enfrentarse con las pruebas y tribulaciones causadas por su
destierro. Durante el transcurso de esta mesa, se relevaron
problemascomo el abandono forzadodeloshogares, seguridad,
privaciones, la carga que pesa sobre ellas para sostener una
familia, la falta de educación o capacitación para enfrentar
nuevas situaciones, etc.

Pero consideramos que el momento culminante para este
tema se presenta en Nairobi, Africa, con la realización en 1985
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de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de
los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer:
Igualdad, Desarrollo y Paz. Al analizar la situación especial de
la mujer y plantear las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia
el futuro para el adelanto de la mujer hasta e! año 2000", se
establece que este grupo se enfrenta "no solamente con los
problemas comunes que se han indicado en los distintos temas
sino también con otras dificultades específicas atribuibles a su
condición socioeconómica, su salud su edad o su condición de
minoría, o una combinación de esos factores... La estrategia
fundamental debe seguir siendo la de modificar radicalmente
las condiciones económicas que provocan esas carencias y
elevar lamodesta condiciónde la mujeren la sociedad, que esa
causa de su extremada vulnerabilidad a esas condiciones y
especialmente a la pobreza." (2)

Varias son las categorías de mujeres que presentan
situaciones especiales, según las Estrategias de Nairobi. Entre
éstas debemos mencionar tres, relacionada con el fenómeno de
la migración; y analizar sus características. Enprimer lugar, las
mujeres y menores refugiados y desplazados; segundo, las
mujeres migrantes; tercero, las mujeres víctimas de la trata de
personas y de la prostitución involuntaria.

En el primer aspecto, se establece el reconocimiento de la
comunidad internacional de su responsabilidad humanitaria de
proteger y asistir a refugiados y desplazados. Ene! caso de las
mujeres afectadas, se destacan las situaciones difíciles a que se
ven y que afectan su protección sexual, física y jurídica, así
como a su bienestar psicológico y material. Se especifica que
"Los problemas de debilidad orgánica, seguridad física, sobre
carga emocional, así como los efectos sociosicológicos de la
separación o la muerte de miembros de la familia, los cambios
que afectan las funciones de las mujeres, junto con las
limitaciones con que a menudo se encuentran en el nuevo
ambiente, incluida la falta de alimentación, albergue, atención
sanitaria y servicios sociales adecuados, exigen una asistencia
amplia y especializada... Además, se deben reconocer y
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aprovechar las posibilidades y la capacidad de las mujeres
refugiadas y desplazadas." (3)





En este acápite se reitera la importancia que reviste la
búsqueda de soluciones durables mediante la eliminación delas
causas de la existencia derefugiados, a finde que estas personas
regresen voluntariamente a sus hogares en condiciones
honorables y de seguridad, y se integren plenamente en la vida
económica, social y cultural de sus países de origen en el futuro
inmediato. Pero mientras esto se realiza, se insiste en la
continuación de acciones de asistenciaque tengan encuenta las
necesidades especiales de las mujeres y los niños y niñas que
regresan y las desplazadas, que se vean complementadas con la
asistencia jurídica, educacional, social, humanitaria y moral,
además de oportunidades para su repatriación, regreso o
reasentamiento voluntario.

En la segunda categoría, mujeres migrantes, se reconoce el
aumento que se esta dando en todas las formas de migración,
incluyendo los movimientos de una zona rural a otra, de zonas
rurales a zonas urbanas y los movimientos internacionales de
índole temporal, estacional o permanente. Por otra parte, se
señala como a las deficiencias en la educación, oficios y otros
recursos, deben añadirse los problemas surgidos por las
diferencias de religión, idiomas, nacionalidad y socialización,
lo mismo que la separación de las familias originales. Esto se
ve agravado por las actitudes xenofóbicas que tienen hacia
estos sectores muchos de los habitantes de los países
industrializados, que es a donde se dirige el ochenta por ciento
de la migración mundial.

Conviene resaltar un párrafo del Informe, donde se refiere
a que "Los gobiernos de los países huéspedes deben prestar
atención especial a la situación de la mujer migrante, que está
sometida a una doble discriminación como mujer y como
migrante , especialmente en lo que respecta a la protección y
mantenimiento de la unidad familiar, las oportunidades de
empleo e igual salario, iguales condiciones de trabajo, atención
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sanitaria, las prestacionesquese deben concederde conformidad
con los derechos enmateria de seguridad social existentes en el
país huésped y la discriminación racial y otros tipos de
discriminaciór "(4) Se insiste también en la atención especial
que debebrindarseal? mujermigrantedela segunda generación,
especialmente en la esfera de la educación y la capacitación
profesional, para de este modo, permitirles integrarse por sí
mismas a sus países de adopción y trabajar de acuerdo don su
educación y conocimientos especializados, evitando que se
pierdan los valores culturales de sus países de origen.

Por último, tenemos el caso de las mujeres víctimas de la
tratadepersonas y de laprostitucióninvoluntaria,temaaltamente
relacionado con la migración femenina. En este aspecto es
preciso apuntar que las tensiones socioeconómicas y políticas
generan migraciones, en las cuales las mujeres se exponen
frecuentemente al acoso o abuso sexual durante el trayecto,
siendo muchas veces víctimas de proxenetas que las explotan
por medio del chantaje, amenazándolas con denunciarlas a las
autoridades migratorias. En otros casos, la necesidad de coiar
con dinero para proseguir el viaje (muchas veces robado por
maleantes de los que son víctimas propiciatorias), las convierte
en víctimas de esta misma forma de explotación.

Antes de analizar específicamente la situación de la región
centroamericana, debemos señalar que en julio de 1991 el
ACNUR publicó una "Guía para la protección de mujeres
refugiadas". Está organizada conforme al marco general
esbozado en la política de este organismo relativa a las mujeres
refugiadas y aprobada por el Comité Ejecutivo en su 41°
período de sesiones (1989). Parte del principio que "las
mujeres y muchachas refugiadas tienen necesidades especiales
deprotección porrazónde su sexo..." (5)reconociendo enestas
directrices que "deben hacerse especiales esfuerzos por re-
solver los problemas a que hacen frente específicamente las
mujeres refugiadas." (6)

Los esfuerzos por pacificar la región centroamericana a
partir deContadora, y que tiene su concreción en Esquipulas II,
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inicia una nueva era en la situación de los y las migraines de
América Central. En junio de 1989 se lleva a cabo la
I ConferenciaInternacional sobrerefugiados en Centroamérica
- CIREFCA, donde se discute la situación jurídica y asistencial
de los refugiados, repatriados y desplazados en general. El
tema de la mujer no ocupa lugar especial en este evento; sin
embargo es la primeravez que sereúnen distintos sectores - con
la presencia paralela de las ONG e incluso de los propios
afectados, para discutir su situación y planificar futuros
programas de desarrollo económico y social.

En febrero de 1992, en Guatemala se realiza el I Foro
Regional sobre Enfoque de Género en el Trabajo con Mujeres
Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas - FOREFEM, que
había quedado planteado desde la I CIREFCA. FOREFEM se
define como un proceso que, a través de un foro permanente de
trabajo, articulará un plan regional de apoyo a las acciones
dirigidasaresolverla problemática que generael desplazamiento
en las mujeres, que integra una perspectiva de género.

Muchas recomendaciones surgen de este evento, dirigidas
hacia tres vertientes: a) políticas; b) estrategias y c) reco-
mendaciones a proyectos en tres áreas: derechos humanos,
protección y desarrollo. Quisiéramos enfatizar en aquellas que
son novedosas o desafiantes, como por ejemplo: "Proponer al
ACNUR que impulse la adopción de instrumentos jurídicos
internacionales y de leyes nacionales para que la persecución
porrazóndel sexo seaconsiderada como causal delacondición
de refugio y del otorgamiento de asilo." (7)

Se insta también al Alto Comisionado a vigilar el ejercicio
del derecho ala repatriación libremente consentida por la mujer
refugiada, enfatizando su derecho ala debida información para
tomar esta importante decisión. Este es un aspecto sumamente
importante, que fue reiteradamente puesto en la mesa de
discusiónporlas asistentes all Seminario-Tallersobre Derechos
HumanosdelaMujerRefugiada, realizado en Chiapas, México,
en octubre de 1991. Hemos comprobado que a pesar de
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acuerdos expresados por los miembros de la Directiva de las
Comunidades Permanentes de Refugiados en México, muchas
mujeres han sido obligadas aregresar a Guatemala y lamayoría
no han sido ni siquiera consultadas para tomar este paso, que se
había asegurado iba a contar con el beneplácito de las mujeres
e hijos mayores (I Seminario sobre Derechos Humanos para
Refugiados en Campamento, Campeche, octubre 1990).

En cuanto a la capacitación, se contempla el impulso de
talleres para sensibilizar a los varones sobre la necesidad de
compartirlas responsabilidades familiares yeltrabajodoméstico,
y para aquellas que hubieren tomado ladecisión de permanecer
en el país de asilo, que se les enseñe la legislación del país, los
derechos de género, servicios y recursos disponibles y las
formas de acceso.

Se mencionatambién la necesidaddepromover cambios en
las legislaciones, normas y procedimientos jurídicos cuando
fuere necesario, para permitir el acceso al trabajo remunerado,
la tierra, la propiedad, créditos y proyectos de desarrollo. Muy
ligada a la anterior resulta la recomendación para reconocer y
promover la organización de estas mujeres e impulsar
progresivamente su participación en las instancias de toma de
decisiones y en la programación y gestión de proyectos.

Pero el Foro va más allá, al tomar en cuenta las causas
estructurales de la migración femenina y proponer "que las
políticas de desarrollo impacten sobre las causas de la pobreza
y de la desigualdad de las mujeres refugiadas, repatriadas y
desplazadas y sobre sus efectos, impulsando la eliminación de
la marginalidad y la discriminación," señalando que "Las
mujeres desarraigadas deberán ser asumidas como sujetos
políticos y agentes económicos importantes para el
desarrollo." (8)





Es importante comprobar la importancia que se da al
enfoque de género, cuando se establece que debe integrarse a
los métodos utilizados parala identificación, diseño, ejecución,
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seguimiento y evaluación de proyectos, asegurando asimismo
la participación de mujeres.

Entre las recomendaciones políticas, nos interesa destacar
la que establece el reconocimiento y promoción de las mujeres
desarraigadas con el impulso progresivo a su participación en
las instancias de toma de decisiones y en la programación y
gestión de proyectos. El trabajo organizado, coordinado y
solidario delas mujeres migrantes hademostrado ser base para
distintas iniciativas de desarrollo económico y social de los
grupos afectados.

Quizás, uno de los más fundamentales aportes de
FOREFEM, y es la recomendación de reconceptualizar los
principios universales de los derechos humanos e impulsar su
cumplimiento, considerando violatorias todas aquellasacciones
querestrinj an, incumplano discriminen alas mujeres refugiadas,
repatriadas y desplazadas, tanto en el ámbito público como en
el privado.





La capacitación con enfoque de género de funcionarias y
funcionarios de organismos relacionados tanto con derechos
humanos como con migración, la solicitud para que los
organismos jurisdiccionales en la materia den prioridad a las
denuncias de violacióndelosderechos delas mujeres migrantes,
la capacitaciónenderechos humanos del personal de organismos
del Estadoyenparticular, de aquel involucrado enlas instancias
encargadas de la atención a refugiadas-os, repatriadas-os, son
otras de las propuestas.

El seguimiento de FOREFEM no ha sido fácil. En este
momento existe un Comité Consultivo, compuesto por siete
agencias internacionales, que se refuerzan por mantener con
vida el espíritu del Foro y ejecutar algunas de estas
recomendaciones. El logro más importante se refiere a la
capacitación de las mujeres afectadas, tanto en el derecho de las
humanas y capacitación técnico-administrativa y de
organización para el trabajo.
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5	 Factores que condicionan la migración de las mujeres
en Centroamérica y México

Como se señaló enla sección anterior, tres son los factores
que obligan a las mujeres latinoamericanas y de El Caribe a
migrar hacia otros países: la violencia estructural, la violencia
política y la violencia doméstica. rstos factores, sin embargo,
interactúane influyende manera distinta en el comportamiento
de la población femenina, según la región y el país, ya que las
condiciones varían. Interesa entonces, destacar los rasgos
específicos que adquierenel fenómeno de la migraciónfemenina
en la Región Centroamericana.







Estaregiónhavenido expulsando contingentes importantes
de mujeres hacia los países del Norte desde antes de la década
de los ochenta, cuando viajaban principalmente a Estados
Unidos a trabajar como domésticas, trabajadoras agrícolas e
industriales, enfermeras. trabajadoras nocturnas y prostitutas.
El tráfico de mujeres centroamericanas ha sido y es una actividad
que recluta una cantidad importante de personas y en la cual la
explotación asume una gravedad creciente.

La agudizaciónde lacrisis económica yel conflictopolítico-
militar en la región durante los ochenta profundizó más este
proceso migratorio, agregándose la migración forzada de
grandes contingentes de población que buscaba refugio en
México, Estados Unidos y Canadá, así también en países
centroamericanos receptores como Costa Rica, Honduras y
Nicaragua. De estas mujeres, algunas logran adquirir la
condición de 'refugiadas", pero una cantidad importante se
quedan en estos países como "ilegales" o indocumentadas.

La información estadística disponible denota que las
mujeres centroamericanas presentan unasituacióncaracterizada
por unas condiciones de vida (nivel de pobreza, educación,
salud, condiciones de trabajo, etc.) acentuadamentedeficientes,
con excepción deCostaRica que presentaíndices más elevados
pero con tendencia al deterioro para los grupos de menores
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ingresos. De hecho, las condiciones que enfrentan las mujeres
en esta región son entre las peores de América Latina. La

población masculina ha sufrido también un deterioro en su
situación social, pero en el caso particular de las mujeres, estas
asumen connotaciones específicas y creanproblemas diferentes
según el género.

Por otra parte, desde las tres últimas décadas, las mujeres
manifiestan una participación económica y política creciente,
pero relativamente inferior a la de los varones en los siete
países. Agregado a ello, enfrentan diversas prácticas
discriminatorias en todos los ámbitos del desarrollo social,
incluida la legislación, esto a pesar de que todos los países han
ratificado la Convención para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.

El estudio "Mujeres Centroamericanas: Tendencias
estructurales" de Anal. García y Enrique Gomariz (1989:401-
2), concluye que: Las mujeres constituyen la mitad de la
población, y es bastante joven, mayoritariamente pobre, mitad
urbana y mitad rural, que tiende a emparejarse joven y a tener
un número elevado de hijos. "No obstante, pueden destacarse
algunas diferenciaciones: si la densidad es baja en cuatro
países, en El Salvador es notablemente alta (2401km.2); si la
proporción indígena es muy baja en los cuatro países, en
Guatemala se aproxima a la mitad de la población. En Costa
Rica, sin embargo, la población femenina es menos joven,
mayoritariamente no pobre (aunque también es mitad rural), y
sobre todo, ha reducido notablemente su número de hijos
prontamente, aunque controle mucho más drásticamente el
número total durante su vida fértil)". A esto hay que agregarle
que Belice cuenta con una población mayoritariamente negra,
mientras que Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
integran una población negra más pequeña, generalmente
localizada en determinadas regiones, las que a su vez presentan
índices de pobreza y subdesarrollo más elevados.
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Estos datos son reflejo de la discriminación
instituci'malizada existente contra la mujer en la Región. La
dignidad de la persona, como valor central de derechos
humanos, es constantemente violado, en este caso por los
Estados. Las mujeres centroamericanas son ciudadanas de
segunda categoría que no tienen derecho a educarse, a decidir
libremente sus proyectos de vida, a trabajar para generar un
gaseo digno, a la capacitación laboral, a la organización, a la
libertad religiosa y política, a escoger libremente 'u pareja y a
su maternidad, a participar en política, entre muchos otros. La
condición de persona le está negada desde el momento mismo
en que se le considera subordinada al varón para todos sus
actos y decisiones y se le excluye de las políticas nacionales y
regionales como agente de desarrollo con necesidades e
intereses propios y con una individualidad.

La falta de oportunidades para trabajar, estudiar y atender
las necesidades básicas de susfamilias obligaa muchas mujeres
a tomar la decisión de trasladarse a otra región o país con la
meta de mejores oportunidades. Las mujeres centroamericanas
no son entes quesesometenala subordinaciónydiscriminación
de género pasivamente. Su preocupación por el bienestar de
us familias ha sido reconocida desde siempre. Ellas elaboran
estrategias de sobrevivencia de muy diverso tipo, entre las
cuales encontramos la migración hacia otros países.

Los datos sobre participación económica femenina en
Centroamérica presenta rasgos comunes, pero también
importantes diferencias. En todos los países se registra una
actividad económica baja con relación a los hombres por dos
razones: (a) un subregistro considerable del trabajo femenino
enlas zonas rurales (es fuerzadetrabajo familiar no remunerada,
trabajadora estacional o por cuenta propia) y en las zonas
urbanas por su mayor incorporación alas actividades del sector
informal; y (b) un mayor subempleo y desempleo femenino.
Las mujeres en esta condición se registran como población
inactiva. A pesar de ello, en las últimas tres décadas se ha
observado una participación creciente de las mujeres en el






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






280

trabajo remunerado como resultado de varios factores. El
nuevo modelo económico requiere cada vez más de la
incorporación de fuerza de trabajo femenina. La agricultura
comercial, la agroindustria y la industria de exportaciónrecluta
masivamente amujeres, generalmentejóvenes y solteras. Estos
procesos están generando cambios sociales significativos, ya
que la proletarización de mujeres rurales jóvenes motiva la
migración campo-ciudad, distorsiona la economía rural, y
redefinelas funciones de los integrantes dela familiacampesina.
Este sector de la fuerza laboral femenina está expuesta a
despidos y al desempleo a temprana edad, cuando se considera
que su vida útil como trabajadora termina (por reducción de
productividad, por embarazo o matrimonio). Muchas de estas
mujeres no pueden regresar a su comunidad por carecer de
fuentes de empleo o por conflictos familiares (cambios en
forma de vida, por tener hijos, etc.). La situación las lleva
muchas veces a migrar a otras zonas del país o al exterior, la

prostitución o una unión por conveniencia económica.

La crisis económicay la pobrezaobligana muchas mujeres
a incorporarse al trabajo remunerado en forma permanente.
Aproximadamente una tercera parte de las mujeres jóvenes y
adultas son jefas de familia y otra parte tiene que proveer un
ingreso adicional al de su compaÑero que es fundamental para
la sobrevivencia de su familia. Hay que agregar a esto los
efectos de la segregación del mercado laboral que hace que las
mujeres técnicas y profesionales sean mal pagadasen actividades
consideradas como "femeninas". Hayque destacar la migración
de enfermeras y médicas hacia los Estados Unidos y Australia,
principalmente de Costa Rica y Panamá, quienes están siendo
reclutadas en condiciones poco claras, por hospitales de esos
países.

La feminización de la pobreza está llevando a muchas
mujeres con dependientes a cargo, a desplazarse hacia otros
países, dejando a sus hijos e hijas a cargo de algún familiar (El
Salvador, Costa Rica). Este es el caso de mujeres que se van a
laborar como empleadas domésticas, trabajadoras agrícolas,
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pero también como profesionales. En otros casos se moviliza
todala familiapor etapas, una vez lamujer tiene trabajo estable.
El tráfico de mujeres es una actividadque adquiere dimensiones
cada vez más graves y que está también relacionada con la
feminización de la pobreza y la falta de oportunidades para
mujeres con cierto nivel educativo. Bandas internacionales
reclutan a mujeres jóvenes, con determinados rasgos físicos,
para que laboren en centro nocturnos, como secretarias y en
otras actividades. Pero detrás de todo ello, está la prostitución
organizada.

La guerra, por otra parte, afecta la calidad de vida de las
mujeres, generando inseguridad, muerte, persecución, tortura y
violacionessexuales. Enzonas de conflicto armado,laeconomía
y con ello las oportunidades de generar medios de subsistencia,
sevenser¡amentelimitadassiendo las más afectadas las mujeres.
De hecho, las estadísticas demuestran que en países afectados
por la guerra como El Salvador y Nicaragua, aumentó la
proporción de mujeres jefas de hogar (33% y 24.3%
respectivamente). Además, El Salvador tuvoduranteel período
de conflicto armado, una emigración internacional femenina
del 44%.

La violencia doméstica es otro factor que está influyendo
en la decisión de migrar de las mujeres centroamericanas.
Romper el ciclo de la violencia implica tomar decisiones
dramáticas que van más alláde una simplerupturaconlapareja.
Supone resolver problemas como el desempleo y subempleo a
que se ven expuestas muchas mujeres en diversas zonas de la
región, enfrentar la inseguridad frente a amenazas de muerte,
persecución laboral y pérdida de los hijos y la incapacidad de
la policía y la administración de la justicia de garantizarle
protección alamujer, la falta de oportunidades paracapacitarse
laboralmente en actividades adecuadamente remuneradas, los
abusos cometidos por empleadores y otros hombres contra las
mujeres que han roto con sus agresores porque consideran que
"están faltas de hombre" o porque las consideran débiles y
necesitadas del trabajo.
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Entodos los países del Area, la violencia doméstica contra
mujeres de todas las edades y la violencia sexual en la calle, el
trabajo y los centros educativos ha ido en aumento, esto a pesar
de que existe un subregistro del 80%. Las estadísticas indican

que las denuncias se duplican año a año, pero se ha encontrado
también un aumento en la violencia con que se agrede a la

mujer. Muchas mujeres que fueron y son abusadas cuando
niñas y adolescentes, dejan sus hogares para buscar otro
ambiente. En la mayoría de los casos, si no logran ubicarse con
familiares o amistades, terminan prostituyéndose en un país o

engrosando las filas de la trata internacional de mujeres.
Rechazadas por su familia, la comunidad y hasta el sistema

judicial por prejuicios sociales, estas mujeres ingresan a un
mundo del que es muy difícil salir.

Las mujeres que emigran para trabajar en otros países
enfrentan constantes violaciones a su derechos humanos. El
derecho a la seguridad es talvez uno de los ms afectados, ya
que se expone al acoso, abusos y hasta violaciones sexuales de

parte de quienes les facilitan la emigración, los oficiales de

migración y otros funcionarios con quienes tienen que tratar en
las fronteras, aeropuertos ypaísesde recepción, losempleadores
y hasta sus compañeros. Se han identificado casos de mujeres
migrantes trabajadoras indocumentadas que son forzadas a la
prostitución por sus compañeros bajo amenaza de ser
denunciadas a la policía. Cuando son detenidas por la policía
generalmente son sometidas a toda clase de tratos crueles,
inhumanos y denigrantes.

Quienes habían salido de sus países por la guerra, debieron
someterse en muchas oportunidades a persecución de oficiales
de migración -aún en los casos en que contaban con
documentación-, grupos paramilitares yhasta de familiares que
abusan de ellas. La amenaza de retornar y exponerse a una
muerte segura, obligaba a estas mujeres a someterse a tratos
denigrantes y ser explotadas.
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En el caso de las mujeres refugiadas y repatriadas, los
campamentos no ofrecen condiciones mínimas de seguridad, lo
que las expone a constantes violaciones sexuales. Tampoco
existen mecanismos para prevenir y sancionar la violencia
doméstica, muy extendida en todos los niveles. El Alto
Comisionado dela Naciones Unidas para los Refugiadoselaboró
una Guía para la Atención delasNecesidades Específicasde las

Mujeres en los Campamentos que destaca las condiciones que
tienen que estar garantizadas en cada campamento para
posibilitarle a las mujeres la protección en todos los niveles.





Elderecho alalibertades también sistemáticamente violado.
Las mujeres emigran en busca de trabajo justamente porque en
sus países se les ha negado el derecho a trabajar, a romper con
una relación violenta, o a movilizarse libremente y a optar por
un proyecto de vida digno. Por otra parte, su libertad sexual es
posiblemente el área más afectada por su condición de género
y la más vulnerable. En una sociedad que considera a la mujer
objeto sexual y de satisfacción del hombre, las mujeres se ven
constantemente expuestas a situaciones en donde la sociedad
no les da opción de escoger su pareja sexual. Las trabajadoras
migrantes, sean éstas económicas, refugiadas o trabajadoras del
sexo, tiene que someterse a la voluntad de compañeros,
empleadores, oficiales y otras personas, a riesgo de sufrir
violaciones a sus derechos en otros ámbitos.

El derecho alaintegridad personal física, sexual, emocional
y moral es otro derecho que se les viola a estas mujeres. Si bien
los trabajadores migrantes también enfrentan violaciones a sus
derechos en este ámbito, estas son menores. La integridad de
las mujeres sufre tanto en el ámbito público como privado, en
donde seven más expuestas a sufrir privaciones y tratos crueles,
inhumanos y degradantes por parte de familiares, vecinos y
amistades, quienes se aprovechan de su situación de
vulnerabilidad. Tampoco pueden demandar a quienes abusan
de ellas o de sus hijas porque la policía misma no hace caso de
muchas de estas denuncias o se aprovecha de su condición de
ilegales.
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Las mujeres trabajadoras migrantes, sea cual sea su
condición migratoria, no cuentan con un acceso igualitario al
disfrute de derechos económicos, sociales y culturales. Aún
cuando los varones son discriminados en el acceso y disfrute de
muchos de estos derechos, cuentan con mayores oportunidades
que las mujeres. La sociedad valora más su educación y
capacitación para el trabajo; en cambio la mujer es vista como
madre y esposaque tendrá quehacerse cargo de una familia. La
contradicción surge cuando desprovista deherramientasparael
trabajo, tiene que asumir la responsabilidad de mantener a su
familia. El acceso a los servicios de salud y la seguridad social
es mucho más limitadoparalas mujeres trabajadoras migrantes.
Estos servicios están organizados para atender las necesidades,
de los trabajadores; para las mujeres sólo se ofrecen servicios
materno-infantiles. Como trabajadoramigrantela mujer enfrenta
riesgosdesalud particulares quesino sonprevenidos y atendidos
a tiempo, repercuten en un mayor deterioro de su salud. Hay
que agregar a esto, la sobrecarga de trabajo que tiene la mujer
por la doble jornada, así como la emocional. Las leyes en su
país de origen y el que la recibe son en muchos casos,
discriminatorias contra la mujer; además, la administración de
la justicia de discrimina no solo por se¡- trabajadora migrante,
sino por su condición de mujer.





El cuadro siguiente resume por países, los factores que
contribuyenala migración de las mujeres enCentroamérica, así
como los países receptores de esta migración.
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6. Conclusiones

El análisis del problema de los derechos humanos de las
mujeres trabajadoras migrantes de México y Centroamérica
nos lleva a concluir:

a. A pesar de que la legislación internacional, regional y
nacional, garantizan laigualdad para todas las personas sin
distinción de sexo,raza, origenétnico o nacional, larealidad
nos enfrenta a hechos que demuestran que una parte de la
población de la región es discriminada y sometida a
explotación por el único hecho de ser trabajador migrante.
Las mujeres en esta condición son triplemente
discriminadas: por ser mujeres, trabajadoras y migrantes.
A ello debemos agregar que algunas son además
discriminadas por ser campesinas, indígenas o negras. Es
urgente iniciar un análisis serio y sistemático sobre los
factores que contribuyen a la explotación de las mujeres en
esta condición, identificando las violaciones específicas a
los derechos humanos que enfrentan por su condición de
género.

b. Debe realizarse una reconceptualización de las
concepciones que hasta el momento hanprivado en cuando
a "mujer trabajadora migrante", "trabajo" y "familia". La
legislación y las acciones de protección, asistencia y
desarrollo social dirigidas a la población trabajadora
migrante continúan considerando como actor económico
al hombre. Esto lleva a un subregistro importante de las
actividades económicas que realizan las mujeres y deja sin
cualificarlas condicionesde trabajo enquedeben realizarlas.
Los estudios tienen que desarrollar indicadores que permitan
hacer visible la participación económica de la mujer, así
como las violaciones específicas de sus derechos humanos
a que se ve sometida por su condición de género.

Muchas de las actividades económicas que realizan las
mujeres se registran como trabajo doméstico o se efectúan






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






288




en el sector informal. Ello lleva a invisibilizar todavía más
la participación de las mujeres migrantes en el mercado
laboral. Algo similar ocurre conla concepción de familia

que se sigue manejando. Se parte del supuesto que el
hombre es el únicoo principal proveedor económico y que
es jefe de familia en la mayoríade los casos. Esto ha dejado
de ser una realidad en la región. Conviven diversos

arreglos familiares en los cuales la mujer es la proveedora
única o principal.





c. Es urgente producir estudios en esta línea con el

propósito de poder influir en la toma de decisiones en
relación con políticas y programas de organismos de

protección yasistencia anivel internacional, en las políticas
económicas y sociales a nivel nacional y poder propiciar
cambiosen lalegislación,quesean sensibles alas diferencias
de género.





ch. El tráfico de mujeres en la región, una actividad
económica importante, que tiende a crecer. Las iglesias,
los Estados, las organizaciones sociales y los organismos
gubernamentales y no gubernamentales tienen queasumir
un papel de denuncia más determinante, y desarrollar

estrategias alternativas para llegar a estas mujeres que en
muchos casoshansido forzadas aprostituirse, ofreciéndoles
servicios de protección, asistencia y apoyo.





d. Laviolenciadomésticaylaviolación sexualconstituyen
un factor queinfluye enla migraciónde las mujeres aotros

países. Sin embargo, no existen estudios quecuantifiquen
y cualifiquen el problema. Es necesario impulsar estudios

que profudicen en las causas de la migración mediante
indicadores que realmente identifiquen la violencia
doméstica y sexual como causas. Esta es una área en que
las iglesias pueden jugar un papel protagónico, ya que
cuentan con el respaldo de muchos sectores de la sociedad

y confianza por parte de muchas trabajadoras migrantes.
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e. Es urgente iniciarla capacitación de las organizaciones
religiosas que trabajan con esta población, así como de
otras de amplia raigambre comunal en derechos humanos
con una perspectiva de género, con el propósito de que
puedan intervenir efectiva yoportunamente anteviolaciones
a sus derechos. Además, es conveniente coordinar la

capacitación y el trabajo de protección, asistencia y
desarrollo social con las organizaciones propias de las
afectadas.





f. Es igualmente importante impulsar programas de
educación enderechos humanosdelas mujeresquepropicien
la capacitación de las mujeres afectadas como

"multiplicadoras", así como del personal de agencias e
instituciones que tienen contacto con mujeres migrantes.





g. Fortalecer la organización autónoma de las mujeres
migrantes conel propósito de quelogren "empoderarse' y
participar en los distintos niveles en donde se toman las
decisiones que afectan sus vidas.







NOTAS
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6	 Idem.p.8.
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INFANCIA Y DERECHOS HUMANOS






Ernifo García Méndez







1. Los Orígenes

El tratamiento jurídico diferenciado de la infancia-
adolescencia en América Latina, se remonta a las primeras
décadas del siglo XX. En 1919, se promulga en Argentina la
primera legislación específica, ley 10.903, más conocida como
ley Agote. Hasta entonces, la única diferenciación normativa
existente se encontraba en los todavía vigentes códigos penales
retribucionistas del siglo XIX. En general, dicha especificidad
se limitaba a reducir las penas en 1/3, tratándose de autores de
delitos con edad inferior abs 18 años'. Existen además, pocas,
dispersas e insignificantes leyes de carácter civil.





Elniño propietario resolvía sus conflictos como adulto. Sin
duda, el origen de la especificidad jurídica de la infancia es de
naturaleza estrictamente penal2.

Mas allá de lo ya señalado, ninguna otra diferenciación
normativa era prevista para el momento de ejecución de las
penas que casi siempre consistían en la privación de libertad.
Adultos y menores de edad, indiscriminadamente, eran alojados
en las mismas instituciones penitenciarias.





Las deplorables condiciones de encerramiento, y la
promiscuidad entre menores y adultos, generaron con mayor o
menor intensidad en todo el continente, una fuerte indignación
moral que se tradujo en un vasto movimiento de reformas.

El resultado del movimiento de reformas, fuela instauración
en AméricaLatina, enun lapso de tiempo de 20 años (Argentina
1919 - Venezuela 1939), de legislaciones de menores, que
legitimadas en la protección de una infancia supuestamente
abandonada y supuestamente delincuente3, abrían la posibilidad
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de una intervención estatal ilimitada, para "disponer"4 de
aquellos menores material o moralmente abandonados.





La fuerte tendencia a la institucionalización (eufemismo
destinado a designar privaciones de libertad de carácter
indeterminado), puso inmediatamente en evidencia que la
indignación moral de los reformadores, se refería muchoms a
los "excesos" y a lapromiscuidad del encierro, dejando intacta
una cultura hegemónica de secuestro y segregación de los
conflictos sociales.





Esteenfoque específico del desajuste social, producto de un
modelo de desarrollo basado en la exclusión, es decir, en la
incapacidad política del sistema de universalizar los servicios
básicos (salud-educación), tenía en la nueva figura del juez de
menores el centro de irradiación de las prácticas concretas.
Munido de una competencia omnímoda penal-tutelar, el juez
de menores resulta el encargado de resolver "paternalmente"5,
las deficiencias individuales dei sistema. Sn embargo, aún en
el contexto político-cultural dominante, la materialización de
este nuevo enfoque estuvo lejos de ser pacífica y consensual. El
poder-saberdelacorporaciónmédica, interfirió profundamente
enla propuesta dejudicialización de los problemas sociales. En
el marco conceptual deun positivismo bio-antropológico, en el
que los desajustes sociales remitían automáticamente a
deficiencias genéticas de carácter hereditario, la figura del juez
y la institución de los tribunales de menores, resultaban
absolutamente inútiles6.





Elresultado concreto de esta tensión médico-jurídica, que
se resuelveenun pacto de las corporaciones médico-jurídica se
traduce concretamente en:

a	 El escaso nivel de materialización institucional de las
nuevas ideas. Lacreacióndelos tribunales de menores,
que debía ser la consecuencia lógica de la creación de
las leyes de menores, se produce en tan pequeña escala,
que reduce a meramente simbólica la función de estos
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tribunales. Resulta interesante observar, la focma
cómo el enfoque tradicional de este tema, reduce
lanoimplantación efectiva delos tribunales demenores
a mera deficiencias burocráticas-administrativas.

b.	 La exacerbación del carácter arbitrario de la acción de
estos tribunales, la falta absoluta de respeto a los
derechos y garantías (comenzando por las
constitucionales)7, que constituyen muchas veces la
deformación y los excesos en los procesos de los
cuales son objeto los adultos pertenecientes a los
sectores más vulnerables de la sociedad, aparecen
normativamente consagrados en el llamado derecho
de menores. Resulta paradójico observar, que la falta
de límites, garantías y formalidades, hacepráctica y
técnicamente imposible que el derecho "menores"
sea violado por aquellos encargados de su aplicación.

Este proceso de reformas sucintamente descrito, poseyó
indudablemente una dinámica y autonomía propias, sin em-
bargo, constituye también y principalmente el resultado de un
movimiento más amplio originado en los E.E.U.U. de fines del

siglo XIX, que repercutió con inusitada fuerza en la Europa
occidental de comienzos del siglo XX8. Desde sus orígenes,
también las leyes de "menores" nacen vinculadas a un dilema
crucial. Satisfacer simultáneamente el discurso de la piedad
asistencial junto a las exigencias ms urgentes de orden y
control social. En este sentido, no es infrecuente queel discurso
se torne transparente, para justificar formas de tratamiento
diferenciado de los menores. "El movimiento democrático de
este siglo ha provocado un acercamiento de las clases sociales
anteriormente desconocido. En consecuencia, son numerosas
las personas que comprenden los peligros de las familias
obreras y pobres. He aquí otra influencia que favorece una
modificación del derecho penal y procesal". (Actas 1912,
p.57). La propia "libertad" resulta al servicio de las exigencias
de control social. En el art.71 parágrafo III del reglamento
interno de uno de los más importantes abrigos de menores de
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Río de Janeiro de ladécada del 20puede leerse. "A los menores
deberá concederse toda la libertad durante los recreos, porque
es la manera en que mejor pueden ser estudiados" (I.Rizzini,
1993, P.73).







2. Las Leyes de Menores: ¿Una Ley para qué Infancia?

Instauradas anivel latinoamericano entre las décadas del 20
y 30 de este siglo (primera ley, Argentina 1919, última ley,
Venezuela, 1939), esta leyes entran en vigor, en general, en el
contexto de una economía agro-exportadora, insertada en
forma subordinadapero privilegiada enel mercado mundial. La
crisis del modelo económico (1930), puso en evidencia
rápidamente la clientela real de las "revolucionarias"
legislaciones de menores9.

Como sabemos, las diferencias que se establecen al interior
del universo infancia, entre los sectores incluidos en lacobertura
de las políticas sociales básicas (educación y salud) y los
sectores excluidos es tan enorme, que un concepto único no
podrá abarcarlos. Los incluidos, se transformarán en niños y
adolescentes, los excluidos se transformarán en "menores" 0.
La profundización de la crisis, provocará un aumento del
número de los "menores" y una disminución del número de
niños y adolescentes. La inexistencia de recursos para revertir
los procesos de exclusión que en la mayoría de los países con
las potencialidades de la región latinoamericana, resulta un
claro ejemplo de falta de voluntad política -se sustituirá con la

judicialización del problema, "disponiendo" coactivamente de

aquellos casos más problemáticos dentro del grupo de los
excluidos. Resulta casi obvio afirmar, que la intervención

judicial sólo puede suplir selectiva y simbólicamente, las
deficiencias estructurales de las políticas sociales básicas.

La prueba más evidente de esta función simbólica de las
leyes de "menores", se encuentra en la pérdida de importancia
de la competencia tutelar de los jueces durante el período de
fuerte implantación de las políticas distribucionistas. Políticas
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que provocaron una expansión cualitativa y cuantitativa de los
servicios básicos en el período de fines de la década del 40 y
comienzos de ladécada del 50. Durante este período, lajusticia
de "menores" creció y se consolido en su fase más estrictamente
penal. Al mismo tiempo, puede afirmarse que estas alteraciones
se produjeron "naturalmente" en el plano fáctico, sin que
mediara ninguna reforma legislativa de real importancia.





Dehecho, la lenta pero irreversible crisis fiscal del estado de
fines de los años 60, querepercutió directae inmediatamenteen
las políticas básicas para la infancia, retrotrajeron las cosas a su
estado anterior, provocando un nuevo crecimiento de la
intervenciónjudicialdecarácter tutelar. Comopuede apreciarse,
la dimensión realdelacompetenciade lajusticiade "menores",
se encuentra directamente relacionada con el tipo y extensión
de la cobertura de las políticas sociales básicas.





3.	 Las Legislaciones de "Menores": criterios de análisis y
clasificación

Desde un punto de vista estrictamente formal, cada país
posee su propia e individualizada legislación de menores. Sin
embargo, nada justifica un análisis pormenorizado por país, en
la medida en que, inspiradas invariablemente en la doctrina de
la situación irregular, estas legislaciones se parecen unas a otras
como gotas de agua. Por el contrario, en téruinos sustanciales
me parece posible realizar una primera y general clasificación,
según setrate de legislaciones producidas antes o después de la
vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño (aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20. 1.89)!. Estosignificaafirmar, quela Convención
constituye la divisora de aguas fundamental en la historia delos
derechos de la infancia en América Latina.

Antes de la Convención, todas las legislaciones de menores
se inspiraban sin excepción en los principios de la doctrina de
la situación irregular. Una doctrina, que aunque vagamente
formulada, marcó decisivamente las legislaciones de "menores"
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de nuestro continente, otorgándoles losrasgosqueenel próximo
punto se enumeran.







3.1.	 Algunos rasgos centrales de las legislaciones minoristas
latinoamericanas





	a.	 Estas	 leyes presuponen la existencia de una	
profunda división	 al interior de la categoría	
infancia: niños - adolescentes y	 menores	
(entendiéndose por	 estos últimos el universo	
de	 los excluidos de la escuela, la familia, la		
salud, etc). En consecuencia, estas leyes que son	
exclusivamente de y para los	 menores tienden		
objetivamente a consolidarlas divisiones aludidas	
dentro del universo infancia.

b.		Centralización del poder de decisión en la figura		
del juez de menores con competencia omnímoda	
y discrecional.

c.		Judicialización de los problemas vinculados a la	
infancia	 en situación de riesgo, con la clara	
tendencia a "patologizar" situaciones de	 origen	
estructural.

d	 Impunidad	 (con base en una arbitrariedad	
normativamente reconocida) para	 el tratamiento	
de los conflictos de naturaleza penal.	 Esta		
impunidad se traduce en laposibilidad de declarar	
jurídicamente	 irrelevante los delitos graves	
cometidos por adolescentes	 pertenecientes a los	
sectores sociales medio y alto.

e.	 Criminalización	 de la pobreza, disponiendo	
internaciones que	 constituyen verdaderas		
privaciones de libertad, por motivos vinculados a	
la mera falta o carencia de recursos materiales.	
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f.	 Consideración de la infancia, en la mejor de las
hipótesis como objeto de la protección.









g.	 Negación explícita y sistemática de los principios
básicos y elementales del derecho, incluso de
aquellos contemplados en la propia Constitución
Nacional como derecho de todos los habitantes.









h.	 Construcción sistemática de una semántica
ufemística que condiciona el funcionamiento del
sistema a la no verificación empírica de sus
consecuencias reales.







Estos rasgos sumariamente descritos, constituyen la
esencia de la llamada doctrina de la situación irregular. Por
medio de esta doctrina jurídica, que en realidad poco tiene de
doctrina y nada de jurídica, los jueces pueden declarar en
situación irregular (y porende objeto explícito de cualquier tipo
de disposición estatal) al niño o al adolescente que enfrente
dificultades -nunca definidas taxativamente- inde-
pendientemente que las mismas puedan (ej, adolescente infrac-
tor) o no (ej. niño víctima de abusos o malos tratos) ser
atribuidas a su voluntad. La única distinciónposible de realizar,
dentro de las legislaciones inspiradas en esta doctrina se refiere
al Código del Menor de Bolivia de 1975 (Código derogado en
1992). En una solución, tal vez más coherente conel espíritu de
estas leyes, Bolivia optó por tratar de manera administrativa
(eliminando la figura del juez) los problemas de los "menores".
Niños y adolescentes en situación irregular eran sometidos a un
"Tribunal Tutelar", que a pesar del eufemismo "Tribunal",
constituía un órgano administrativo dependiente del ejecutivo
nacional. Conviene recordartambién, queesteCódigo, prohibía
expresamente en su procedimiento la presencia de abogados
(art. 148).
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4. La doctrina de la "Situación Irregular"

En pocas palabras, esta doctrina no significa otra cosa que
legitimar una potencial acción judicial indiscriminada sobre
aquellos niños y adolescentesen situacióndedificultad. Definido
un "menor" en situación irregular (recuérdese que al incluirse
las categorías de material o moralmente abandonado, no existe
nadie que potencialmente no pueda ser declarado irregular), se
exorcizan las deficiencias de las políticas sociales, optándose
por "soluciones" de naturaleza individúal que privilegian la
institucionalización o la adopción.

Sólo un análisis histórico-crítico, permite mostrar los
mecanismos que explican la asombrosa sobrevivencia de una
doctrina como la de la situación irregular, que en la práctica ha
resultado en la negación de todas y cada una de sus funciones
declaradas. El enfoque propuesto, remite a la necesidad de
analizar su metodología ylugarinstitucional de producción, así
como su capacidaddecrear mitos y utopías negativas funcionales
al mantenimiento de un cierto orden y de autoconservación.

Me parece audaz, aunque no desprovisto de sentido,
comenzar trazando un cierto paralelismo entreladoctrina de la
situación irregular y algunos de los mitos -jamás realizados-
quese encuentranen la base dela doctrinadelllamado socialismo
real.







En primer lugar, y contrariamente a lo que sucede en otras
áreas del derecho, donde el grueso de la producción teórica se
realiza por individuos no pertenecientes al sistema (judicial)
encargado de su aplicación, un relevamiento de la literatura
existente en el contexto latinoamericano demuestra que los
textos "clásicos" del derecho de menores son producidos
mayoritariamente por quienes tienen o tuvieron
responsabilidades institucionales directas en su aplicación.
Parece además oportuno recordar aquí, que la doctrina de la
situaciónirregularresulta prácticamente hegemónicaenAmérica
Latinapor lo menos hastabienentrados los años SO. En segundo
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lugar, también esta doctrina ha mostrado eficiencia en la
creación del mito relativo a una excelencia en sus ideales,
desvirtuados por la práctica. Una excelente legislación de
menores latinoamericana, pero que no se aplica, constituía
hasta hace poco tiempo una idea hegemónica fundamental del
sentidojurídico y comúnen nuestro continente. En tercer lugar,
no caben dudas de que son los eufemismos y los "como si", y
en definitiva el desentenderse de las consecuencias reales de su
aplicación, las bases que ayudan a entender su sobrevivencia a
pesar del carácter fisiológico del fracaso de sus objetivos
declarados. La miseria de los programas de resocialización, el
tratamiento indiferenciado de menores "supuestamente"
abandonados y "supuestamente" delincuentes, y los miles de
jóvenes confinados en instituciones penitenciarias paraadultos,
constituyen sólo la punta del iceberg de un inmenso proceso de
mitificación. En cuarto lugar, conviene preguntarse, si no son
otras funciones, distintas deaquellasdeclaradas, las que ayudan
a mantener una doctrina que la conciencia socio-jurídica
nacional e internacional han contribuido decisivamente en los
últimos tiempos a colocar en SITUACION IRREGULAR.





Apesar de todas las deficiencias antes señaladas, la mayor
parte de los países latinoamericanos no han realizado aún
ningún tipo de movimiento en pro de la adecuación de la
legislaciónnacional abs principios y al texto dela Convención.
Esta situación, se agrava ulteriormente llegando a los límites de
la esquizofrenia jurídica, en la medida en que también
prácticamente todos los países han ratificado y promulgado
como ley nacional la propia Convención. En otras palabras,
esto significala vigencia simultáneadedos leyes, que regulando
el mismo tema, resultan de naturaleza antagónica. Por este
motivo, creo que vale la pena preguntarse una vez ms por los
motivos reales que explican la asombrosa sobrevivencia de
cuerpos legislativos que representan la negación sistemática de
los derechos humanos específicos de la infancia, hoy
universalmente consagrados.
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5. ¿En qué fuerzas se sustenta la vigencia de leyes basadas
en la doctrina de la situación irregular? 12

A pesar de un creciente consenso -la más de las veces no
formulado explícitamente- tanto en el área gubernamental
como no gubernamental, respecto del carácter obsoleto,
regresivo, antijurídico e inconstitucional de este tipo de leyes,
tres corrientes de naturaleza bien diversa han contribuido
objetivamente para su manutención:





a. el conservatismo jurídico-corporativo
b. el decisionismo administravisto
c. el basismo de la atención directa







5.1. El conservatismo jurídico-corporativo

Esta corriente encuentra fundamento en las expresiones de
deseos contenidosenestasleyes. Expresiones que sobreabundan
en textos construidos exclusivamente sobre eufemismos. Esta
posición, productode unaextrañacombinación deomnipotencia
e ignorancia, se expresa en la trillada frase, "en América Latina
tenemos maravillosas legislaciones demenores queinfelizmente
no se aplican". Un enfoque como este, remite a la ideología del
juez que debe actuar como un buen padre de familia,
permitiéndose ignorar las reglas y técnicas de funcionamiento
del derecho. Por este motivo, dado el carácter ilimitado de la
competenciajudicial, cualquier modificación(porej. separación
de la competencia penal y tutelar), produciría un recorte en las
facultades existentes. En este caso, si las facultades jurídicas
son omnímodas, la acción de un "buen" juez subsanaría todos
los defectos normativos, convirtiendo a la reforma de la ley en
superflua y hasta peligrosa. Llevada hasta sus últimas
consecuencias, estaposiciónsólo parece sustentarseen desnudos
argumentos de carácter corporativo.

Convienerecordar, queel alto númerode niños y adolescentes
internados en instituciones totales (en realidad privados de
libertad), por motivos no vinculados a la comisión estricta de
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una infracción de naturaleza penal -o no juzgados con las
mínimas garantías necesarias-demuestraqueestas legislaciones,
ni son tan "maravillosas", ni tampoco en realidad son letra
muerta13.









5.2. El decisionismo administrativo





Esta posición, que parte de un mero cálculo político-
coyuntural, se contrapone sólo aparentemente a la posición
anterior.La mismase apoyaen el supuesto de la mayor eficacia

ypoderde acción directadelaesferaadministrativa, desprovista
de las trabas y formalidades propias del sector judicial.





Endefinitiva, la ley resulta también superflua en este caso.
Desde esta posición, parece ser más conveniente mantener la

legislación existente, ya que resulta más cómodo trabajar en el
contexto de una ley relegada y desprestigiada que ofrece
objetivamente vacíos prácticamente infinitos de
discrecionalidad. Estaposición, es típicade muchosorganismos
gubernamentales responsables de la ejecución de programas y
políticas de protección especial.









5.3. El basismo de la atención directa

Es la tendencia típicaencarnada por algunos organismos no

gubernamentales quetrabajan en forma directa con la infancia,
sobre todo con aquella en mayor situación de riesgo. Esta
posición, remite al origen, desarrollo y cultura de grupos que
nacen, crecen y se consolidan en untrabajo realizado al margen
ocontralaley existente. Estaposición desconoce profundamente
la calidad del vínculo existente entre la condición jurídica y
material dela infancia, ignorando también, la importanciade la
ley (otro tipo de ley) como instrumento esencial para la

reproducción ampliada de las mejores experiencias concretas
de trabajo directo con los niños.
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Muchos de estos grupos, parten de la dicotomía falsa y
reduccionista, según la cual la ley es asunto del gobierno y de
los jueces, mientras los niños serían un problema de los ONG.

En el contexto de la cultura de estos grupos, la lucha por la
reforma legislativa significaría distraer esfuerzos preciosos del
trabajo cotidiano. Es más cómodo trabajar vagamente contrala
ley vigente, que iniciarun difícil, incierto y complicado proceso
de articulación crítica con el mundo jurídico y las políticas
gubernamentales.







6. ¿Por qué una nueva ley para la infancia?







En este contexto, la pregunta arriba formulada constituye
todo lo contrario a una obviedad. Intentaré contestarla con un
argumento simple pero que me parece contundente.





Existen en América Latina dos tipos de infancia. Aquella
con sus necesidades básicas satisfechas (niños y adolescentes)
y aquella con sus necesidades básicas total o parcialmente
insatisfechas (los "menores"). Para los primeros, y salvo
circunstancias del todo excepcionales, una ley como aquellas
basadas en la doctrina de la situación irregular resultan inútiles
o indiferentes. Sus eventuales conflictos con la ley (civil o
penal), se dirimen por otras vías normativas y judiciales, o, en
el caso de constituirse en sujeto activo de la violación de
dispositivos penales, la amplitud de las disposiciones jurídicas
y el poder discrecional del juez, les evitan, en general, ulteriores
complicaciones, pudiendo perfectamente evadir los circuitos
judiciales en cuanto autores de unainfracción penal. Para estos
adolescentes, la impunidad resulta la cara opuesta y
complementaria de la arbitrariedad.

Para los segundos, los "menores", esa suerte de producto
residual de la categoría infancia, toda ley basada en la doctrina
de la situación irregular, posee la capacidad potencial (y real)
de decidir concretamente cada uno de los movimiento de su
vida cotidiana. Desde su entrada coactiva en los circuitos de la
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asistenciasocial,hastalafacilidaden las declaracionesjudiciales
del estado de abandono, antesala de un corte decisivo e irrevo-
cable de destrucción de la propia identidad.





Por estos motivos, cada uno de los mundos objetivamente
vinculados a la cuestión de la infancia, han comenzado a
percibir claramente, la inutilidad y/o ilegalidad, de una parte
considerable de los esfuerzos realizados, en el contexto deleyes
que criminalizan la pobreza a la par que despojan de las más
elementales garantías el tratamiento de los conflictos jurídicos
de los sectores más vulnerables de la sociedad.





El consenso negativo en relación con estas leyes, se ha
profundizado y ha crecido en los últimos tiempos, resultando
imposible ignorar el clamor difuso por un vasto proceso de
reformas legislativas.

Me parece posible, reconducir la intensidad actual de las
demandas reformistas, a la existencia de un nuevo y radical
paradigma de percepción de los derechos de la infancia (hago
hincapié en el tema de la intensidad, ya que demandas por
reformas a estas leyes, han existido siempre). Me refiero,
obviamente, a la "Convención Internacional de los Derechos
del Niño", aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 1989. Esta ley internacional, producto
de una discusión tan amplia cuanto su consenso, constituye,
como ya fue dicho una verdaderadivisorade aguas enla historia
de la condiciónjurídicade la infancia. De hecho, laConvención
resulta el primer instrumento jurídico efectivamente garantista
en la historia de las legislaciones de menores en América
Latina. Más aún, el contenido, alcance y espíritu de la
Convención, ha provocado una reflexión crítica en cada uno de
los mundo que conforman la cuestión de la infancia, reflexión
en la cual, la necesidad de articulación ocupa un lugar de
destacada importancia. En este sentido, vale la pena detenerse
aunque sea brevemente, en el tema de la necesidad de los
cambios sustanciales que la Convención sugiere a cada uno de
los actores envueltos en la cuestión:
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a.	 El mundo jurídico. En este campo, su mensaje es de
una claridad poco común, ya que la Convención
introduce explícitamente la obligatoriedad del
respeto a todos los principios jurídicos básicos,
totalmente ausentes en las legislaciones minoristas
latinoamericanas basadas en la doctrina de la
situación irregular. Del menor como objeto de la
compasión-represión, a la infancia adolescencia
como sujeto pleno de derechos, es la expresión que
mejor sintetiza la profundidad del nuevo paradigma.





b.	 Las políticas gubernamentales. La percepción no
eufemística del propio niño como sujeto de de rechos,
y la libertad de expresar libremente sus opiniones
(artículos 12 y 13 de la Convención), obligan a un
replanteo profundo del estrecho concepto de políticas
gubernamentales (las que porotra parte, poseen el más
absoluto derecho (y obligación) de expandirse y
profundizarse). Este derecho, sumado al respeto al
interés superior del niño (art. 3 de la Convención),
obligan a las autoridades gubernamentales a repensar
el concepto de políticas públicas, entendiendo estas
últimas como una verdadera articulación de esfuerzos
entre el Estado y la sociedad civil. Institucionalizar la
participación de la comunidad constituye la mejor
síntesis de este imperativo.





c.	 Los organismos no gubernamentales. El carácter
jurídico heterodoxo de la Convención Internacional
pone en evidencia, tanto que la condición material de
la infancia resulta directamente dependiente de su
condición jurídica, como el hecho de que la ley es
demasiado importante como para que no sea
preocupación y tarea del conjunto de la sociedad.
Durante mucho tiempo, para aquellos que trabajan en
relación directa con la infancia, constituyó un motivo
de orgullo no ser convocados a los procesos y
proyectos de reformulación jurídica. LaConvención
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sugiere una inversión radical de tendencia en este
aspecto.

La Convención Internacional aparece hoy, como el
dispositivo central de una nueva doctrina: la doctrina de la
Protección Integral. Este nuevo paradigma, posibilita repensar
profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia,
convirtiéndolasen instrumentos eficacesde defensay promoción
de los derechos humanos específicos de todos los niños y
adolescentes. La ruptura conla vieja doctrina es evidente. En el
punto que sigue me propongo, en forma suscinta, indicar
algunas características esenciales del nuevo paradigma.





7.	 Rasgos centrales de las nuevas legislaciones latino-
americanas basadas en la doctrina de la protección
integral

a.	 Sin ignorar la existencia de profundas diferencias
sociales, las nuevas leyes se proponen como un
instrumento para el conjunto de la categoría infancia y
no sólopara aquellos en circunstancias particularmente
difíciles.

b.	 Se jerarquiza la función judicial, devolviéndole su
misión específica de dirimir conflictos de naturaleza
jurídica. En las legislaciones ms avanzadas de este
tipo, no sólo se prevé la presencia obligatoria de
abogado, sino que además se otorga una función
importantísima de control y contrapeso al Ministerio
Público.





c.	 Se desvinculan las situaciones de mayor riesgo,
de patologías de carácter individual, posibilitando
que las deficiencias más agudas sean percibidas como
omisiones de las políticas sociales básicas. No es más
el niño o el adolescente que se encuentra en situación
irregular, sino la persona o institución responsable por
la acción u omisión.
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d.	 Se asegura jurídicamente el principio básico de
igualdad ante la ley. En el tratamiento de casos de
naturaleza penal, se sustituye el binomio impunidad
arbitrariedad por el binomio severidad-justicia.





e.	 Se eliminan las internaciones no vinculadas a la
comisión -debidamente comprobada- de delitos o
contravenciones.





f.	 Consideración de la infancia como sujeto pleno de
derechos.





g.	 Incorporación explícita de los principios
constitucionales relativos a la seguridad de la persona,
asícomolosprincipios básicos del derecho contenidos
en la Convención Internacional.





h.	 Tendencia creciente ala eliminación de eufemismos
falsamente tutelares, reconociéndose explícitamente
que la "internación" o la "ubicación institucional"
(solo para dardos ejemplos) según consta en las Reglas
de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de
libertad, constituye una verdadera y formal privación
de libertad.







8.	 Uncambio fundamental de paradigma: la doctrina de la
protección integral

Cone! término "Doctrina de la Protección Integral" se hace
referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos, de carácter
internacional, que expresan un salto cualitativo fundamental en
la consideración social de la infancia. Reconociendo como
antecedente directo la "Declaración Universal de los Derechos
del Niño", esta doctrina condensa la existencia de cuatro
instrumentos básicos:
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a.	 La Convención Internacional de los Derechos del
Niño.





b.	 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia Juvenil (Regla de
Beijing).

c.	 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
los Jóvenes Privados de Libertad.





d.	 Las Directrices de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de
Riad).





No hay duda, que a pesar de no ser el primero en términos
cronológicos, la Convención constituye el instrumento más
importante, en la medida que proporciona el marco general de
interpretación de todo el resto de esta normativa. Pero no son
sólo razones de carácterestrictamente jurídicas las que explican
la importanciade laConvención. Además,ha sido precisamente
este instrumento el que hatenidoel mérito de llamarlaatención,
tanto delos movimientos sociales,como del sector más avanzado
delas políticas públicas, acercadelaimportanciade ladimensión
jurídica en el proceso de lucha por mejorar las condiciones de
vida de la infancia.

La Convención constituye, sin lugar a dudas, un cambio
fundamental, determinando una percepción radicalmente nueva
de la condición de la infancia.







8.1. La Convención y las Legislaciones Nacionales





La vigencia de la Convención, ha comenzado a alterar
sensiblemente el panorama legislativo latinoamericano, dando
origen a las llamadas leyes de segunda generación por estar
claramente inspiradas en la doctrina de la protección integral.
Conviene recordar, sin embargo, que en la mayor parte de los
países latinoamericanos el proceso de reformas no ha
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comenzado, a pesar de haberse ratificado y promulgado como
ley nacional el texto de la Convención.

El movimiento de reformas legislativas post Convención,
ha dado lugar a un proceso rico, heterogéneo y muchas veces
altamente contradictorio. Esto, porque la Convención no solo
representa un desafío en términos de contenidos de la ley, sino
que además sugiere formas nuevas de producción legislativa.





Tradicionalmente, tambiénlas leyesdemenores constituyen
enAméricaLatinael resultado dela labor "técnica" depequeñas
comisiones de expertos, sinningún tipode debate e interrelación
real con aquellos sectores gubernamentales o no
gubernamentales vinculados a su aplicación.

Días después de la aprobación de la Convención, Colombia
aprobó, por decreto 2737 del 27.11.89, un nuevo Código del
Menor. A pesar de ser posterior a la Convención y de haberse
declarado en su momento alamismacomo fuentede inspiración,
esta ley repropone en su contenido y forma de producción,
todoslos viciosinherentes alas viejas legislaciones de menores.
Puestos al descubierto sus eufemismos modernizantes, estaley
representa una mera adecuación formal a los principios de la
Convención. Ms aún, presenta una versión más elaborada y
refinada de la obsoleta doctrina de la situación irregular.





Algunos meses después, el Congreso Nacional aprueba en
Brasil el "Estatuto del Niño y el Adolescente", ley federal 8069
del 13.07.90. Esta ley, representa tanto en su forma de
producción, cuanto en su contenido una verdadera ruptura con
la tradición anterior, así como un caso de aplicación rigurosa
del nuevo paradigma'4. Por primera vez en la historia, los
detentores de la técnica jurídica tuvieron una función
generosamente subordinada en la construcción de una ley,
traduciendo en normas las mejores experiencias
gubernamentales y no gubernamentales del período anterior.
La difusión del Estatuto de Brasil, ejerció una influencia
todavía no suficientemente analizada sobre otros países
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latinoamericanos. De este modo y con una buena dosis de
participación popular, Ecuador aprobó un nuevo Código
(persistiendo en el uso del término "menor") de Menores el
16.07.92. Esta ley constituye, sin dudas, un enorme paso
positivo en la lucha por los derechos de la infancia en nuestra
región. A fines de 1992, otros dos países aprobaron nuevas
leyes parala infancia. El 18 de diciembre de 1992, el legislativo
boliviano aprobó la ley 1403, que dispone la creación de un
Código del Menor. Esta ley, que significa sin duda un enorme
avance -considérese que Bolivia representaba el país
legislativamente más atrasado de la región, careciendo incluso
de jueces de menores- posee serias deficiencias en materia de
técnica jurídica, que podrían inviabilizar su propia aplicación
sino fueren oportunamenteresueltas. En proceso similar, aunque
desgraciadamente con el vicio original de ser aprobada por
decreto del ejecutivo, Perú promulgó a fines de 1992 un nuevo
Código del Niño y el Adolescente. Esta ley, a pesar de su
carácter intrísecamente positivo, presenta también algunas
deficiencias de técnica jurídica.

Los casos de Bolivia y Perú, confirman la necesidad de un
proceso mucho más mediato para la aprobación de una ley,
involucrando en su producción a todos aquellos que desde el
gobierno o la sociedad tendrán directa o indirectamente
responsabilidades en su aplicación.

Más allá de las diferencias señaladas, todas las leyesaquí
mencionadas poseen en común la pretensión de constituir
instrumentos omnicomprensivosdelos problemas de lainfancia.
Esto incluye, su carácter de ordenador del conjunto de políticas
y servicios, no restringiéndose aaspectosparcialesdelacuestión.
Sin embargo, comienza a surgir un nuevo tipo de ley más
específica, como es el caso del anteproyecto salvadoreño de ley
que regula exclusivamente el tratamiento de los infractores de
la ley penal.

Aunque es de lamentar que dicho anteproyecto persista en
la utilización del término "menor", debe reconocerse que se






instituto Interamericano de Derechos Humanos






310

trata de un texto jurídico, que responde en buena medida alas

exigencias de forma y contenido que se derivan del nuevo

paradigma. Más aún, en términos de técnica procesal trátase de
un documento cuidadosamente elaborado, protector eficaz de
las libertades individuales y de losmásexigentes parámetros de
un verdadero garantismo.







9.	 Conclusión provisoria





El proceso de reformas legislativas desencadenado por la
Convención Internacional, es, y debería permanecer, como un

proceso altamente dinámico. No existeny no deberían existir,
modelos rígidos de adecuación. Doctrinas y paradigmas deben

interpretarse a laluz de las condiciones reales, pero muchomás
de las condiciones deseadas para nuestra infancia
latinoamericana. Toda diversidadsea bienvenidaen el contexto
del respeto riguroso de los derechos humanos específicos dela
infancia, hoy universalmente reconocidos.
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sustancia permanece inalterada). A pesar de lo anterior, ninguna
ley de "menores" hasta la aparición del Estauto del Niño y el
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Adolescente de Brasil en 1990, había traducido dicho precepto
constitucional a nivel de la legislación específica.





8	 Para un análisis de la influencia de los movimientos reformadores
de los EEW de fines del siglo XIX y la Europa de comienzos de
este siglo. Cfr. E. García Méndez (1992).





9	 A pesar de que todos los textos clásicos de la cultura minorista en
América Latina, se refieren al carácter revolucionario de estas
reformas, el diputado francés Paul Deschanel, inauguró el Primer
Congreso Internacional de Tribunales de Menores, en París, en
1911, con las siguientes palabras: "Estas conferencias son
necesarias para demostrar que las reformas que queremos no
tienen nada de revolucionario y que pueden ser realizadas sin
alterar sustancialmente los códigos existentes, con una simple
adaptación de las viejas leyes a las necesidades modernas"
(Actas, 1912, p. 48).





10 Sobre el proceso de construcción estigmatizante y excluyente de
la categoría "menor" cfr. (E. García Méndez, 1991).







11	 En adelante nos referiremos aeste texto solo como la "Concención".





12 Los puntos 5 y6de este trabajo fueron escritos originalmente para
explicar la persistente vigencia en la Argentina de la ley de
menores de 1919. Mutatis mutandi, los motivos son válidos para
explicarel fenómenoanivel latinoamericano. Porello, reproduzco
sustancialmente dicho texto aquí con pequeñas modificaciones.





13 Como ejemplo ilustrativo de la situación en América Latina,
según la Gerdarmería Nacional de Chile, 19.8% de los menores
ingresados en agosto de 1990 en unidades penales para adultos
(sic), ingresaron declaradamente por motivos de protección. Citado
en M. Cillero Bruílol (1993).





14	 De la abundante literatura existente sobre el Estatuto de Brasil cfr
por todos en lengua castellana E. Seda (1992) y A.C. Gomes da
Costa (1992).
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SITUACIÓN DE LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO









Alessandro Baratta







Cuando hablamos de la situación de la protección del niño
y del adolescente nos referimos a dos distintos discursos. El
discurso sobre la realidad y el discurso sobre las normas; el
discurso sobre el ser y el discurso sobre el deber ser. Situación
que significa entonces en el primer sentido, el ámbito y el grado
deprotecciónefectivao sea del cumplimientodelas necesidades
de los niños yios adolescentes. En el segundo sentido indica el
ámbito y el grado de protección que les es debido conforme al
Derecho interno o internacional y a las obligaciones que el
Derecho impone a la familia, a la sociedad civil, al Estado, así
como tambiénalacomunidaddelos Estados en relación con las
necesidades y las prerrogativas de la niñez.

La situación de hecho y la situación de derecho puede ser
en éste como en cualquier otro ámbito jurídico más cercana o
más distante entre ellas. La historia y la sociología jurídica
muestranlo amplio del abanicodelasrelaciones de conformidad
y de discrepancia entre la situación de derecho y la situación de
hechoen distintas sociedades yendistintos ámbitos normativos.
Sin embargo, la característica estructural de esta relación, que
deriva de la naturaleza misma del Derecho, excluye los dos
extremos en este abanico, esto es, la necesariaconformidad y la
necesaria discrepancia. El deber ser jurídico tiene sentido en
cuanto a corresponde a una situación real posible pero no
necesario. El derecho es una forma de regulación de lo que es
en la realidad social contingente; o sea, que puede ser y no
puede ser, dependiendo no de la naturaleza, sino de las acciones
y de las actitudes de las personas; pero a su vez, las acciones y
las actitudes de las personas, dependen de los grupos a los
cuales pertenecen, del lenguaje y la cultura que utilicen y, en
último término, de la estructura de las relaciones de poder y de
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propiedad entre grupos y naciones, en lo que concierne a la
forma de producción y distribución de los recursos en una
determinada sociedad y en el mundo.

A raíz del carácter contingente de la relación entre Derecho
y hecho, la producción e implementación de normas jurídicas,
en todo caso, reflejan una tensión entre ser y deber ser, en la
percepción de los actores implicados en el proceso de la
realidad social, la cual es vista desde una perspectiva más
apropiada, no como uno de los polos de la atención, sino como
la sede misma de la atención o seael teatro de las percepciones,
las acciones y las luchas de los actores o grupos sociales, para
definir como jurídicamente necesario lo que es natural o
socialmente posible, para hacer efectivas a través del uso o de
la amenaza de sanciones de estas definiciones o ejercer
resistencia a ellas. En las luchas para la definición y la
implementación del derecho, el objetivo es siempre al mismo
tiempo el comportamiento individual de ciudadanos o
funcionarios, y el mantenimiento o la transformación de la
estructuraideológicay material delas relaciones sociales. Pero,
hayprocesos depolítica del derecho enlos cuales están enjuego
más directamente las variables individuales y otros en los que
lo están las variables estructurales.

Durante lalarga tradición del Derecho Natural, se establece
la concepción de un deber ser jurídico o sea de una necesidad
jurídicaquecorresponde aunanecesidadnatural. Laarticulación
delos derechos fundamentales delos individuos yde los grupos
como base del moderno Estado de Derecho y como principio de
una autolimitación del poder estatal, derivaenbuenamedidade
la tradición del Derecho Natural. De esta misma tradición
deriva la articulación y derivan las declaraciones en el ámbito
de las distintas generaciones de los Derechos Humanos como
contenido de un ordenamiento internacional al cual el poder
estatal está subordinado. Ahorabien, en su reciente desarrollo,
la concepción de la justicia y de los Derechos Humanos se
autonomizade la tradición jusnaturalista y encuentrauna nueva
fundamentación en un concepto de necesidad que difiere de la
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naturaleza ontológica y que más bien tiene que ver con una
dimensión histórico-social. Enestanuevaconcepción,lajusticia
de los derechos humanos adquiere un contenido dinámico y
evolutivo que requieredeunainterpretación de las necesidades
del hombre y de los grupos humanos como posibilidades. La
definición del deber serjurídico, de la justicia y de los derechos
humanos, ya no deriva de lo que es necesario por naturaleza o
por la naturaleza del hombre, sino de las necesidades del
hombre y de los grupos humanos que se pueden considerar
como realizables en relación con el grado de desarrollo de las
distintas sociedades o a nivel mundial. En este sentido las
necesidades reales no son solamente las necesidades básicas
definibles desdeel punto devistadeuna estructura antropológica
universal y permanente, sino aquellas potencialidades de
existencia de desarrollo de vida de los individuos, los grupos y
los pueblos, que crecen como tales también con independencia
delas satisfacciones de las necesidades quehan sido posibles en
unafase previa. La atención entre ser y deber ser es interpretada
entonces comola atenciónpara la superacióndelascondiciones
que producen en una determinada fase de la historia de la
sociedad; lo que Galtum define como "la discrepancia entre la
situación potencial y la situación actual dela calidaddela vida".
Esto no está muylejos de lo queMarx y Engels definían en La
Ideología Alemana como la potencialidad de una manera
humana de satisfacer las necesidades conforme al desarrollo
del saber social y delas fuerzas productivas. Cuando la atención,
entre la situación jurídica y la situación de hecho, tiene su eje
primeramente en las variables estructurales de la
correspondencia y de la discrepancia, más que en las variables
individuales y comportamentales, la producción de normas
jurídicas y lalucha parasu implementación, tiene el significado
no solamente de control de los comportamientos de los
ciudadanos y funcionarios, sino más aún, de todo un proyecto
social que tiene como objetivo la cultura y las relaciones de
poder y de propiedad. Cuanto más trascendentales son las
variables estructurales en el proceso de producción e
implementación del Derecho, tanto más grande puede ser la
distancia entre la situación jurídica yla situación de hecho entre
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el proyecto social y el statu quo social. Por otro lado cuando el
proceso de producción de Derecho se lleva a cabo en el nivel
internacional y tiene como objetivo el cambio en la legislación
y en la praxis administrativa e interna, la discrepancia puede
producirse en el mismo mundo del derecho tomando la forma
de contradicciones entre la situación jurídica interna y la
situación jurídica internacional.

A finales de los años 80 y el presente, junto con el proceso
dedemocratizaciónydepacificaciónen elárealatinoamericana
y con el logro que supuso la Convención sobre los Derechos de
los Niños de la Organización de Naciones Unidas de 1989, la
distancia entre la situación jurídica internacional y la nacional
hadisminuido araízdel proceso deratificacióndelaConvención

por parte de los países del área. Sin embargo, se añade ahora en
el Derecho interno la contradicción entre la norma interna,
resultante de la ratificación de la Convención y las partes de la
legislación y de la praxis administrativa interna, todavía no
derogadas pero aún incompatibles con la Convención misma.
La Convención ha puesto entonces fuera de la legalidad
internacional e interna, buena parte de la legislación y de la
praxis administrativa delos Estados ratificantes. Enorme queda
todavía en América Latina, después de dos años de su entrada
en vigor, la distancia entre la situación real y la situación ideal
de la niñez establecida por la Convención. No existen aún las
condiciones sociales institucionales y estructurales para un
acercamiento; así solamenteen Brasil, (el país que ha producido
con el Estatuto de la Crianza de Adolescentes de 1990, una de
las legislaciones de menores más adelantadas del mundo y que,
con el Artículo 227 de su Constitución ha anticipado en un año
a la Convención en sus principios básicos), se encuentran 25
millones de niños en condición de grave pobreza y de abandono
y continúa todavía el exterminio de niños de la calle, en lugar
de realizarse la obra de reintegración social que el Estatuto
impone. No obstante, es posible considerar la situación que
existe con respecto a los derechos de la niñez con la que existe
entre la situación jurídica y la situación de hecho como un
momento importante del proceso de transformación de la
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realidad social en América Latina. La firma de la Convención
y el proceso de ratificación representan una condición no
suficiente, pero muy importante en la lucha para la
transformación de la realidad. Para apreciar el significado de
esta afirmación, podemos considerar la historia y la situación
actual de los Derechos Humanos de la niñez, refiriéndonos a la
dinámica particular y a la interacción de los tres componentes
o las tres clases de actores implicados en el proceso: el aparato
estatal, la sociedad civil o seael movimiento social, y el mundo
jurídico oficial. Emilio García Méndez ha realizado un dibujo
muy eficaz desde este punto de vista de los 90 años en los que
se ha llevado a cabo el proceso de definición de los Derechos
Humanos de la niñez, desde el nacimiento del primer Tribunal
de Menores enIllinois en 1899 hastala Convenciónde 1989. De
acuerdo con otros autores, él define este proceso como una
larga marcha que puede ser resumida como el pasaje de la
consideración del menor como objeto de compasión, a la
represión al niño adolescente como sujeto pleno de derechos.
Enefecto, conel movimientodelosreformadores yel desarrollo
de la autonomía de lajusticia minoril, se afirmaba entrelos dos
siglos laideadeunaseriede prerrogativas peculiares del menor
queimponenprivilegios y excepciones en su protecciónjurídica
así como en el control de su desviación. Los límites de esta
fundamentación originaria del derecho minoril continúan
afectando todo el proceso hasta los últimos años. Estos límites,
son sobre todo dos, por un lado la consideración del niño como
objeto de protección privilegiada y de control especial y no
como sujeto pleno de derechos. Por otro lado, la sobreposición
del concepto del menor infractor al concepto de menor en
situación irregular, consecuencia de la todavía pertinaz teoría
positivista de la peligrosidad social. Para ilustrar el avance
representado en este proceso por la Convención, consideremos
la nueva protección dela niñez establecidaen ésta con respecto
ala superación de aquellos dos límites. La Convención se ocupa
en diversas formas del niño o sea delapersonaentre Uy 18 años
como sujeto dederechos ensentidopleno, yno solamente como
persona incapaz, tutelada por los adultos a los que pertenecen
la competencia y el deber de cuidarle. Esto significa, con la sola
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limitaciónsustancial devidaen las fases diferentes deldesarrollo
y de su competencia expresiva y lingüística, que el niño es
respetado como portador de una percepción autónoma de sus
necesidades, de su situación y dela situación alrededorde él, de
pensamiento, concienciay religióncomo sujeto del cual depende
libremente la comunicación y la asociación con otros sujetos.
Sobresaliente es el derecho a ser escuchado por las autoridades
judiciales y administrativas establecido en el Artículo 12 de la
Convención.

Con respecto al segundo límite histórico en el proceso de
desarrollo de los derechosdel menor, la Convención, anticipada
en este punto por otros recientes documentos internacionales
como son en particular las reglas mínimas de las Naciones
Unidas para la administración de justicia minoril de 1984,
asegura una serie de derechos al menor acusado y sentenciado
por infracción a leyes penales. Cabe observar que en este caso
algunos aspectos problemáticos de la actual situación de la
justicia minoril de América Latina y en resto del mundo,
todavía no se encuentran superados de manera satisfactoria. Me
refiero en particular a la legitimación de la detención de lapena
de prisión o de internamiento para niños. El límite histórico
principal es la confusión entre infracción de leyes penales por
parte del menor y la situación irregular, o sea la desventaja
social y el abandono, confusión que se había convertido y que
todavía se convierte en la criminalización de la pobreza y el
abandono se encuentra decididamente superado. El Estatuto
Brasileño recoge de manera ejemplar en este campo los
principiosde laConvención, asegurandoladistinciónsustancial
y procesal entre medidas de prevención como respuesta a la
desventaja social del menor, y medidas socioeducativas como
respuesta a la infracción de normas penales y admitiendo, aún
en este caso, que el juez recurra a una de las medidas de
prevención.

La Convención de 1989 recoge en un conjunto orgánico y
detallado, principios y normas de procesos de la niñez que en
los 90 años precedentes se encontraban expresados en ms de
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ochenta documentosde Derecho Internacional, que se ocuparon
de los procesos de la niñez en forma general o en ámbitos
específicos. El único texto universal anterior a la Convención
fuela Declaracióndelos Derechos del Niñodel 20denoviembre
de 1959 de la Organización de las Naciones Unidas; sin
embargo ésta era una Declaración aceptadapor los gobiernos la
cual no obstante no tenía fuerza legal vinculante como la tiene
la Convención. Los principios fundamentales de esta
Declaración, ahora insertadosen el preámbulo de la Convención,
eran la protección especial del niño, la no discriminación, el
derecho del niño al desarrollo físico y moral. Quizás no hay
mejor síntesis de los principios que inspiran la Convención en
su conjunto que laque nos proporciona el texto del Artículo 227
de la Constitución Brasileña antes referido. Cito: "...deber de la
familia, de la sociedad y del Estado a asegurar al niño y al
adolescente con absoluta prioridad derecho a la vida, salud,
alimentación, educación, pasatiempo, profesionalismo, cultura,
dignidad, respeto, libertad y la convivencia familiar y
comunitaria además de colocarlos a salvo de toda forma de
negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y
agresión".

Después de la entrada en vigor de la Convención, el
documento internacional más importante en relación con la
protección de la niñez es la Declaración y el Plan de Acción
adoptados por 72 jueces de Estado y de gobierno reunidos el 29
y 30 de setiembre de 1990 en Nueva York, en la Cumbre de la
Infancia, con el objetivo de promocionar nuevas iniciativas a
favor de la instancia en la comunidad internacional. Es obvio el
significado y la intención de la Cumbre en la presente trágica
coyuntura mundial de la situación dela niñez. Cada día mueren
en el mundo 40 mil niños por pobreza y enfermedades. Lo
anterior puede ser expresado con una formulación del State of
the World Children Report redactado por la UNICEF para la
Cumbre misma. Cito: "...Una renovación de los esfuerzos para
proteger las vidas y el desarrollo de los niños y poner fin a las
manifestaciones más duras delapobrezaseríala mejor inversión
que la raza humana puede hacer para proveer su futura
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prosperidad económica, estabilidad política y desarrollo inte-
gral." ¿Cuál puede ser el eje de una realización de esfuerzos
eficaces para acercar lasituación real al desarrollo alcanzado en
la definición jurídica de los derechos humanos de la niñez en
América Latina? Las experiencias de los últimos años permite
afirmar que ni los Estados por sí mismos ni el mundo jurídico
oficial tienen la capacidad y la voluntad política suficientes
para realizar esfuerzos eficaces. Sin un fuerte movimiento
socialque tengasus raíces enla sociedadcivil no hayposibilidad
de una efectiva implementación de los principios y las normas
de la Convención en la legislación y la praxis administrativa de
los Estados. Experiencias en distintos países de AméricaLatina
demuestran que el movimiento social puede convertirse en un
movilizador de las instituciones estatales, que puede contar con
su cuerpo de juristas así como animar la acción desde el mundo
jurídico oficial. Las experiencias demuestran que la acción de
los servicios públicos ydelosjuristas, puedeser eficaz solamente
si logra acercarse a la gente y contar con una adecuada
participación de la sociedad civil. También la eficacia de la
acción de los organismos internacionales operantes en el área
con programas que directa o indirectamente conciernen el
procesamiento de la niñez, depende de la coordinación o las
acciones que surgen de la sociedad civil y del Estado dirigidas
al cambio institucional ylegislativo. Una condición, y al mismo
tiempo una oportunidad de progreso en la vía de la
implementación de los derechos humanos de la niñez, depende
del proceso de democratización y pacificación como el que hoy
día, aunque fatigosamente, se está llevando a cabo en la región
centroamericana de centralización de los servicios estatales,
participación de las comunidades y coordinación
interinstitucional; son estos principios de una práctica de la
implementación de los derechos de la niñez en la necesaria
experimentación a nivel local.





Cambios institucionales y legislativos, transformaciones
en las relaciones sociales y en la producción y distribución de
la riqueza; participación de la sociedad civil y realización del
derecho al desarrollo de los pueblos de Centro América, son
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principios todos de una acción que a nivel nacional y regional
recoja, respalde y multiplique las experiencias locales exitosas.
Solamente siguiendo estos principios se podrá evitar que el
trabajo social a nivel local y el trabajojurídico y administrativo
a nivel nacional, se queden dentro de lo que Antonio Carlos
Gómez da Acosta llama "un gracioso artesanado". Se trata
entonces de evitar que se reproduzcan los patrones de una
visión asistencial del trabajo social y de una concepción
tecnocrática de la acción institucional, lo que daría lugar a
reducir la fuerza vinculante de la convención a un puro valor
simbólico y la práctica de los derechos delos niños a una nueva
ocasión de retórica oficial.

Me permito ilustrar esta filosofía de la práctica de los
derechos de los niños a través de una experiencia, todavía en
curso, en la cual estamos involucrados algunos de los
participantes de este curso, funcionarios del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y colaboradores del
Instituto de Filosofía Jurídica y Social de la Universidad del
Salem en Alemania. Setrata de una investigación-acción en el
área centroamericana dentro del programa de PRODERE- el
Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y
Repatriados en Centroamérica, financiado por el gobierno
italiano y ejecutado por el PNUD. La investigación-acción del
derecho de los niños se ejecuta a nivel nacional en El Salvador
y Nicaragua donde a su vez el proyecto se articula en dos
dimensiones, en una dimensión local y en otra central. En este
nivel regional, que abarca Centro América y Belice y cuyo
centro está ubicado en San José, Costa Rica, las actividades del
proyecto están dirigidas ala coordinación, evaluación y difusión
de las experiencias y modelos desarrollados en los dos países.
Con esta investigación-accióndelos derechos de los niños es la
primera vez que un proyecto de PRODERE se ocupa
directamente de derechos, aunque indirectamente todas las
actividades de PRODERE, a raíz de su planteamiento, pueden
interpretase como actividades para la implementación de
derechos fundamentales y Derechos Humanos. ¿Por qué el
tema de los Derechos? La premisa teórica de esta elección se
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basa en la continuidad conceptual de necesidades reales y
derechos humanos, o sea, en la posibilidad de una lecturade las
necesidades en términos de derechos. Se trata de un
planteamiento que ha llegado a ser central en la investigación
ético-política de nuestros días: favorecer el surgimiento de
condiciones quepermitan al portador de necesidades, al usuario
de servicios, a la comunidad, percibirse y organizarse como un
sujeto de derechos, encontrando así su propia capacidad de
interlocución y negociación con la instrucción.





¿Porqué el tema de los Derechos de los Niños? La ocasión
se presenta con la aprobación de la Convención sobre los
Derechos de los Niños de la cual hemos hablado y, por el
empeñoderespetarlae implementarla porpartedelos gobiernos
y grupos sociales de los países de Centro América. La
Convención y su implementación han insertado elementos
nuevos y productivos en el proceso de pacificación que se está
llevando a cabo actualmente en la región. De ello resulta la
elección de dos países como Nicaragua y El Salvador, donde
este proceso es emblemático para toda la región, si bien las
raíces y condiciones históricas y sociales del proceso son muy
diferentes.

La metodología de investigación-acción está orientada
sobre dos principios fundamentales: en primer lugar involucrar
en el proceso al sistema de los servicios públicos y a las
instituciones del país, salud, educación, bienestar social,
mediante la constitución de comités interinstitucionales donde
participan representantes de organismos no gubernamentales
y asesores de PRODERE para favorecer la descentralización
orgánica de los servicios, así como su coordinación a través de
organismos permanentes de intervención. En segundo lugar,
favorecer la participación activa de la comunidad en la
planificación y gestión de los programas. Esta participación se
concreta primeramente en el método participativo de análisis
de necesidades y servicios. Las comunidades contribuyen a la
realización de los programas en distintas formas desde el
voluntariado como por ejemplo, de los comités de madres que
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colaboran en los comedores infantiles, hasta microempresas,
como por ejemplo las que se ocupan del cultivo de tierras que
alimentan los comedores, de la construcción de viviendas u
otras obras de proceso ambiental, de la fabricación de muebles
uutensilios necesarios parala puestaen marchadeuna guardería.
De esta manera las comunidades se forman y desarrollan como
sujeto interlocutorde las instituciones descentralizadas a través
de sus directivas, así como a través de foros de ciudadanos que
siguen y acompañan las actividades de los comités
institucionales. En esta dirección van también las actividades
dirigidas a lograr la subjetividad jurídica de las comunidades,
de tal forma que todo mejoramiento institucional y toda
participación comunitaria se encuentran en una relación
dialéctica, esto es de recíproco condicionamiento. El objetivo
general del proyecto es contribuir a la implementación de la
Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños; su
enfoque temático central que es el educacional. La fase
preliminar del proyecto se inició el 1 de setiembre de 1990, la
fase operativa el 1 de abril de 1991 y su duración está prevista
hasta el 31 de marzo de 1992. Las zonas de ejecución al nivel
nacional en la dimensión macrojurídica están en El Salvador y
Nicaragua; en la dimensión micro, en El Salvador, en el
municipio de San Marcos en la región central, y en Nicaragua
en el municipio de Granada en la región IV. Las actividades a
nivel regional son llevadas a cabo con la supervisión de un
comité técnico-científico de la investigación-acción con sede
en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San
José.

Permítaseme presentar un rápido cuadro esquemático de
las actividades, a nivel nacional antes de todo. Se trata aquí de
undibujo deunasecuencia-tipo de las actividades, mientrasque
otros proyectos y actividades bastante adelantadas en el nivel
micro están ya llevándose a cabo en las dos áreas indicadas.
Empezamos conladimensión macro-jurídica o sealadimensión
central. El primer punto es la producción en colaboración con
instituciones científicas y expertos en informes de estudio
sobrela situación legislativa y administrativa encada uno de los
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dos países, respecto de la vigencia de la Convención,
comprendiendo un diagnóstico socio-jurídico referente al
análisis cualitativo de las instituciones gubernamentales y de
los organismo no gubernamentales competentes, pronósticos y
políticas del derecho para la implementación legislativa y
administrativa de la Convención. El segundo punto es la
constitución de comités interinstitucionales, a nivel central,
integrados por funcionarios de nivel decisional de las
instituciones gubernamentales y por representantes de comités
análogos competentes para las actividades en la dimensión
micro. Comprende también laelaboración en el interior de estos
comités dehipótesis detrabajo conrespecto alaimplementación
de la Convención, la experimentación y promoción progresiva
de estas hipótesis en las sedes institucionales. Además,
actividades de información y sensibilización de la sociedad
civil y la opinión pública, con la finalidad de promocionar la
constitución de foros públicos de participación estable. Estos
foros acompañarány seguiránel trabajode comités,realizándose
de formas diversas, para permitir la participación dela sociedad
civil en las temáticas relativas a los derechos de los niños,
objeto de las actividades de los mismos comités.

Enla dimensión micro, la dimensión local ha tratado en
primer lugar de individualizar las áreas piloto que están
establecidas donde ya el trabajo está bastante adelantado. La
individualización de esta área piloto en el caso de San Marcos
y Granada ha sido enmarcada en la posibilidad concreta de
experimentar nuevas formas de intervención, capaces de asumir
globalmente las necesidades de los niños a nivel local tomando
en cuenta la duración de la investigación-acción.





El segundo momento ha sido un análisis de las
necesidades de los niños a través de una metodología
participativa, creando oportunidades de expresión y discusión
delacomunidad yde los operadores delos servicios involucrados
enlas necesidades de grupo de riesgo, buscando la participación
directa en la integración de ellos en la elaboración y definición
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de los programas de intervención, así como en la gestión de las
actividades.





Un análisis cualitativo de los servicios territoriales y de los
servicios centralizados con base en las problemáticas
identificadas, ha sido un etapa ulterior y, lo que ya se ha
producido en las dos áreas, es la constitución de comités
interinstitucionales, locales, integrando las instituciones
gubernamentales competentes, representantes de las
comunidades, organismos no gubernamentales y otras
organizaciones de la sociedad civil, con la tarea de definir las
líneas de coordinación planificación, ejecución y seguimiento
de las acciones que deben ser desarrolladas.





Las fases que se han llevado a cabo en el Municipio de San
Marcos son las siguientes: elaboración e implementación de
programa de acción integral para la niñez, tomando en cuenta
la articulación de las diversas características de los grupos
objetivos de la investigación-acción y los resultados de los
análisis realizados, y la promoción de un plan de desarrollo
educativo en el nivel municipal por parte del Ministerio de
Educación. El plan tiene la finalidad de realizar la
descentralización institucional y la participación comunitaria
para adecuar la programación y la ejecución de los servicios
escolares alas necesidades locales. El planprevé laconstitución
de consejosescolares yunacomisióntécnicamunicipal integrada,
por representantes de los centros educativos.

Finalmente cabe señalarse,laintegración de las actividades
y de los consejos y de la comisión técnica con otros servicios
que a nivel local y municipal, concurren en su conjunto a la
atención integral de la niñez bajo la programación y la
coordinación del comité interinstitucional. Hay una necesaria
interrelación entre las actividades en la dimensión micro y la
dimensión macrojurídica. En la dimensión macrojurídica el
punto de partida sonlas normas y el punto de llegada larealidad
donde ella tiene que ser implementada. En la dimensión micro,
por el contrario el punto de partida es la realidad, es decir las
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necesidades, los recursos institucionales y el nivel dado de la
conciencia y la participación comunitaria. Las normas de la
Convención son el punto de llegada en el sentido de que, se
tratara de promocionar una lectura de las necesidades en
términos de Derecho y de fortalecer las intervenciones de los
comités y la participación comunitaria con esta finalidad. He
aquí un pequeño dibujo del tipo de actividades de los dos
niveles en los dos países citados. También tenemos un video
que quizás en alguna oportunidad, Graciela Serrano podrá
mostrarlo. Esun video de 12 minutos, después del cual se puede
promover una pequeña discusión. El video no se refiere a esta
investigación-acción, pero es deunainvestigación-acción muy
similar y paralela a ésta, también llevada a cabo en Nicaragua.

El empeño de un programa de las Naciones Unidas
comprometido con el desarrollo en el area Centroamericana y
Belice, y de dos instituciones académicas comprometidas con
la investigación y la defensa de los derechos humanos en
América Latina en esta investigación-acción, corresponde al
significado transcendente que tiene hoy en día para América
Latina y en particular para Centro América la lucha para la
realización de los derechos de los niños. quizás hoy es éste el
frente mis adelantado en la lucha por los Derechos Humanos.
Para hacer esta afirmación hay por lo menos tres razones las
cuales corresponden a tres ejes de la Convención. En primer
lugar, la protección de los derechos de la niñez, como prioridad
absoluta en el empeño del Estado y de la sociedad civil.

En segundo lugar, la protección del niño frente al
involucramiento enlos conflictos bélicos yasus consecuencias.
En tercer lugar, el derecho del niño a ser escuchado como
portador de una visión de la realidad y de un mensaje suyo,
¿Qué mensaje es éste? Pienso que más que todo este es un
mensaje de amor y de esperanza, lo que significa que desde el
frente de los derechos humanos de los niños la humanidad en
esta área del mundo, así como en el mundo entero, está
apostando por su supervivencia material y cultural. La
implementación efectiva de la Convención sobre los Derechos
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de los Niños supone entonces en primer lugar el reto para el
cambio en la producción y la distribución de la riqueza en la
sociedad del área y en el mundo entero el reto para el desarrollo
de una sociedad justa y libre. En segundo lugar, el reto para la
paz en el área y en el mundo. En tercer lugar, el reto para el
triunfo de la cultura, del amor y de la esperanza sobre la cultura
de la violencia y la desesperación. Para esta cultura, la cultura
de un mundo mejor para los adultos del mañana son los niños
los maestrosque nosotros, los adultos guerreros y resignados de
hoy, necesitamos urgentemente aprender a escuchar.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Introducción

1. Lo ms significativo de la Declaración y Programa de
Acción de Viena1 ha sido su contribución decisiva a la
confirmación de dos características esenciales del Derecho
internacional de los derechos humanos. Se trata, en primer
lugar, de la universalidad de los mismos, a la que se dedicaron
una buena parte de los trabajos preparatorios de la segunda
Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Muchos debates
de la propia Conferencia se consumieron también en la
determinación del alcance de esta característica del
ordenamiento, pues alaideadeuniversalidad se contrapusieron
los particularismos basados en las peculiaridades históricas,
religiosas o culturales de ciertos países, especialmente de Asia
y Africa.

En segundo lugar, laDeclaración de Vienatiene el mérito de
poner de relieve la interdependencia de los derechos humanos,
tanto ad intra comoadextra de los mismos. La interdependencia
ad intra nos lleva a la reafirmación de la indivisibilidad de los
derechos humanos, que a su vez es una característica
complementaria de la universalidad de los mismos. Por su
parte, la interdependencia adextra significa laestrecharelación
existente entre, de un lado, los derechos humanos y, de otros la
democracia, el desarrollo y la consecución de la paz. De lo que
sededuce que, para ser congruente conlaDeclaración de Viena,
la Organización de las Naciones Unidas deberá prestar una
atención especial a la integraciónreal y efectiva de los derechos
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humanos en sus actividades relativas a la cooperación en el
desarrollo y las operaciones de mantenimiento, consolidación
y construcción de la paz.

2. Igualmente, la Declaración de Viena recoge la herencia
de la Proclamación de Teherán de 1968, fruto de la primera
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que ya había
afirmado la indivisibilidad de los mismos, por lo que no es
posible la realización de los derechos civiles y políticos sin el
goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Por
tanto, la realización de los derechos humanos dependerá de las
políticas de desarrollo económico y social, tanto en el plano
nacional como en el internacional2. Además, en relación con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la resolución
XXII, aprobada por la Conferencia de Teherán el 12 de mayo
de 1968, se había referido a la universalidad al señalar que la
Declaración enuncia los derechos "de todos los miembros de la
familia humana, de todos los pueblos y de todas las naciones"3.

Por otra parte, el célebre párrafo 2 de la Proclamación de
Teherán había afirmado que la Declaración "... enuncia una
concepción común atodos los pueblos de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana",
declarándola "obligatoria para la comunidad internacional`.
Lamentablemente, la Declaración de Viena no ha estado a la
altura de su predecesora en este punto, pues se limitó a destacar
que la Declaración Universal es "una meta común para todos
los pueblos y todaslas naciones" y una "fuentede inspiración`,
evitando de esta manera pronunciarse sobre el carácter
obligatorio normativo de la misma.





En sentido contrario, ya habíamos señalado en otro lugar
que,si laprácticaposteriordelos Estados y delas organizaciones
internacionales muestra una aceptación generalizada de las
reglas contenidas en un texto no convencional, tal práctica será
la prueba de la cristalización del consenso de los Estados en
favor del carácter jurídico, y por consiguiente obligatorio, de
tales reglas6. Este es el caso de la Declaración Universal de
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Derechos Humanos, que, según la opinión de Carrillo Salcedo,
desarrolla en términos obligatorios el principio de la dignidad
de la persona humana establecido en la Carta y generalmente
aceptado en el Derecho internacional7. No obstante, la
Declaración de Viena supone en este punto un retroceso en
relación con la Proclamación de Teherán, por lo que la duda
acerca del valor jurídico y, por ende, obligatorio, de la
Declaración Universal, se vuelve a plantear entre los
internacionalistas, a la luz de la poco afortunada redacción de
la Declaración de Viena.

3. La Declaración de Viena también defraudo a los que
esperaban de ella una contribución mucho más decisiva al
fortalecimiento de los procedimientos internacionales para la
protección de los derechos humanos, lo que no concitó el
consenso necesario. En lugar de ello, y como era de prever, los
171 Estados presentes en Viena prefirieron, de un lado,
concentrar sus esfuerzos en llegar a un consenso en el terreno
ya batido de las ideas, con interesantes aplicaciones prácticas,
pero limitadas al aspecto operativo de la Organización. Deotro
lado, pusieron el acento mucho más en los mecanismos de

cooperación técnica que en los procedimientos de control y
aplicación. Diríase que un número reducido de Estados, pero
suficientes en aras a la preservación del consenso, consiguió,
con éxito, que los debates se concentraran en torno a los
principios, en lugar del estudio de la aplicación de las normas
internacionales sobre derechos humanos en el ámbito interno,
nada brillante, de esos mismos países.

4. La Declaraciónde Vienautilizaeltérmino "universalidad"
endos sentidos diferentes: Enprimerlugar, como contraposición
al "particularismo" nacional o regional, en función de los ricos
aportes históricos, culturales y religiosos que las distintas
sociedades han ido incorporando a lo largo de la Historia al
acervo común de la Humanidad. En segundo lugar, se recurre
a la idea de universalidad como objetivo a alcanzar mediante la
aceptación universal de las normas internacionales, por la vía
de la ratificación o adhesión voluntaria de los Estados a los
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tratados internacionales de derechos humanos. Abordaremos
ambas acepciones del término "universalidad" en cada unade
las dos partes en que se divide el presente estudio.







I. Universalidad versus particularismo







5.La universalidad e indivisibilidad, junto con el principio
de no discriminación, son características del Derecho
internacional de los derechos humanos que encuentran su
fundamento en la dignidad intrínseca e inalienable del ser
humano.Estos conceptos se afirmanen la Declaración de Viena
con más fuerza que los particular¡smos, lo que parece indicar
que la Declaración de Viena establece unacierta preferencia a
favor de la universalidad.





1. Dignidad y universalidad





6. LaDeclaración de Viena parte de la afirmación de que el
origen de los derechos humanos se sitúa





"...en la dignidad yel valor de la persona humana,
y que ésta es el sujeto central de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, por lo
que debe ser la principal beneficiaria de esos
derechos ylibertades ydebe participaractivamente
en su realización" (Preámbulo, par. 2).





La fundamentación del Derecho internacional positivo de
los derechos humanos en la dignidaddel serhumano se remonta
a los orígenes mismos de la Organización. En efecto, la Carta
de San Francisco (en vigor desde el 24 de octubre de 1945) ya
había acordado un lugar relevante para los derechos humanos
tanto en su Preámbulo como entre los Propósitos que debían
guiar a la Organización (Art. 1). Limitándonos ahora al
Preámbulo, recordemos quelos pueblos de las Naciones Unidas
habían reafirmado en él
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"... la fe en los derechos fundamentales delhombre,
en la dignidad yel valor de la persona humana,en
la igualdad dederechos de hombresymujeres yde
las naciones grandes y pequeñas" (Preámbulo,
párrafo 2)





Igualmente, la idea de la dignidad de la persona humana
estuvo presente en los primeros textos normativos
internacionales, codificados en el marco de la Organización, y
que inspiraron a todos los posteriores. Así, la Declaración
UniversaldeDerechos Humanos8,cuyo Preámbulo reafirmo su
fe en la dignidad y el valor de lapersona humana en losmismos
términos que la Carta (Preámbulo, párrafo 5), proclamó que
"todos los seres humanos nacen libres eiguales en dignidad y
derechos..." (Art. 1). Por su parte,los dos Pactos Internacionales
de Derechos Humanos9 reconocieron con meridiana claridad

que los derechos humanos "... se desprenden de la dignidad
inherente a la persona humana" (párrafo 2 del Preámbulo,
común, de ambos Pactos). Además, los Pactos invocaron los

principios de libertad, justicia ypaz enunciados en la Carta, los
cuales





"...tienenporbaseel reconocimiento deladignidad
inherente a todos los miembros de la familia
humana yde sus derechos iguales e inalienables"
(Párrafo I del Preámbulo, común, de ambos
Pactos).





7.Está, pues, fueradetodadudaqueel Derecho internacional
positivo de los derechos humanos encuentra su fundamento en
la dignidad de la persona humana.Pues bien, unaconsecuencia
obligada de esta fundamentación es el carácter universal e
indivisible de los derechos humanos, siendo éstos el atributo
necesario de toda persona humana, pues son inherentes a su
dignidad. Para Meyer-Bisch la universalidad es, además de un
ideal a alcanzar, un principio inevitable e inmediato de

interpretación y de aplicación. 10
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2. No discriminación y universalidad

8. El principio de no discriminación está también muy
enraizado en la universalidad de los derechos y la dignidad del
ser humano, por lo que constituye un principio que inspiratodo
el Derecho internacional de los derechos humanos. En este
sentido, los textos internacionales más importantes contienen
cláusulas que protegen contra la discriminación en términos
bien tajantes. A título de ejemplo, recordemos que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe hacer
entre las personas

"... distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen
nacionalo social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social"".

No parece, pues, exagerado afirmar que la igualdad ante la
ley, así como la no discriminación en el disfrute de los derechos
humanos, sonprincipios estructurales del Derecho internacional
delos derechos humanos, porque son unaconsecuenciaobligada
de la afirmación de la dignidad de la persona humana como
fundamento de los derechos humanos. En consonancia con el
carácter básico de estos principios, la cláusula que figura en
último lugar en la disposición arriba transcrita ("cualquier otra
condición social"12) es tan amplia y abierta que puede
comprender, por ejemplo, la prohibición de medidas
discriminatorias contra las personas infectadas por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o enfermas de SIDA13, lo
mismo que la discriminación basada en la nacionalidad, el
estado civil, el origen étnico, la edad, la orientación sexual olas
deficiencias físicas14.

9. Esta interpretación se apoya en la práctica desarrollada
porel Comité de Derechos Humanos -órgano convencional que
se ocupa de controlar la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos-, tanto en el marco de sus
"comentarios generales" a la luz del estudio de los informes
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periódicos de los Estados (Art. 40.4 del Pacto), como en sus
"observaciones sobreel fondo" de las quejas individuales sobre
las que decide si ha habido violación o no de los derechos

protegidos en el Pacto, de conformidadcon el primer Protocolo
Facultativo del mismo.





Así, tratándose de los comentarios generales relativos al

principio "básico ygeneral" de la no discriminación, el Comité
consideró que el término "discriminación" utilizadoenel Pacto
se debe entender referido a





"toda distinción, exclusión, restricción o

preferencia que se basen en determinados
motivos..., yquetenganpor objeto opor resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de
todas las personas"15.





Además, el Comité señaló que, a diferencia del
Art. 2.1 del Pacto, quelimitael alcancedel principio
de no discriminación a los derechos consagrados
en el mismo, el Art. 26 de ese tratado establece en
sí "un derecho autónomo", porque "prohíbe la
discriminacióndehechoodederecho en cualquier
esfera sujeta a la normativa y la protección de las
autoridades públicas"16. Porlo tanto, la prohibición
de discriminación del Art. 26 abarca a todas las

leyes del Estadoysu aplicación, conindependencia
de queéstas se refieran onoa derechos consagrados
en el Pacto.





ElmismoComité seocupótambién de establecer los límites
del principio de no discriminación, toda vez que no toda
diferenciación de trato equivale a discriminación,
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"si los criterios para tal diferenciación son
razonables y objetivos y lo que se persigue es
lograr un propósito legítimo en virtud del Pacto"1 .

10. Por otra parte, esta interpretación progresistadel Art. 26
ha sido consolidada por el Comité en su práctica ante las quejas
individuales que sustancia conforme al primer Protocolo
Facultativo del Pacto. Así, enel caso de 743 soldados jubilados
de nacionalidad senegalesa que habían servido en el ejército
francés antes delaindependenciade Senegal,elComitéconcluyó
que la legislación francesa de 1974 sobre pensiones militares
había incurrido en discriminación por haber concedido a los
nacionales senegalesesuna pensióninferioralaquecorrespondía
a ciudadanos franceses. En el caso, la diferencia por razón de
nacionalidad fue retenida por el Comité como discriminación
por "cualquier otra condición social"18 y por consiguiente
prohibida conforme al Art. 26 del Pacto.





Encambio, en otros casos relativos aciertas diferencias que
la legislación establecía entre parejas casadas o no19, entre
soldados y civiles20, entre objetores de conciencia y soldados21,
o entre alumnos de escuelas públicas y privadas22, el Comité
opinó que tales diferencias eran razonables y que, por
consiguiente, no constituían una discriminación legal en el
sentido del Art. 26 del Pacto23.

Así pues, se puede concluir del análisis de la práctica del
Comité que toda diferencia, para no ser calificada de
discriminatoria, ha de ser razonable, objetiva y perseguir un
propósito legitimo conforme al Pacto.

11. En un sentido similar, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial consideró que la no discriminación,
junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley
sin discriminación alguna, constituye un principio básico de la
protección de los derechos humanos. Pero el Comité también
añadió queunadiferenciade trato no constituirá discriminación
silos criterios para tal diferencia son legítimos conforme a la






Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






339

Convención24. Para determinarlo, el Comité analizará si la
medidaen concreto produjo consecuencias injustificables sobre
un grupo caracterizado por la raza, el color, el linaje o el origen
nacional o étnico25.

12. Las líneas interpretativas desarrolladas por los dos
Comités serán muy valiosas a la hora de determinar, a la luz de
los principios estructurales del ordenamiento, el alcance que la
Declaración deViena confiere ala universalidaddelos derechos
humanos. Lo mismo ocurrirá con la práctica que vaya
desarrollando el Comité que crea la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, ya que esta convención contiene varias disposiciones
que pudieran entraren contradicción con el ejercicio de algunas
prácticas religiosas.26

Por último, otro criterio interpretativo del alcance de la
universalidad de los derechos humanos en la Declaración de
Viena nos lo suministra supárrafo 1.32, enel quela Conferencia
reafirmó la importancia de garantizar "la universalidad,
objetividad y no selectividad del examen de las cuestiones de
derechos humanos".







3. Los particularismos

13. A primera vista, la Declaración reitera en su texto la
necesidad del respeto y disfrute "universal" de los derechos
humanos y libertades fundamentales, que son "patrimonio
innato de todos los seres humanos", de manera que







"...El carácter universal de esos derechos y
libertades no admite dudas" (Parte I, pár. 1.1 in
fine)






Apesar de esta afirmación tan rotunda, la Declaración se
refiere ms adelante a la importancia de "las particularidades
nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios
históricos, culturales y religiosos". Pero ello no excusará el
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deber de los Estados de proteger todos los derechos humanos,
"sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y
culturales" (Parte I, pár. 5).

14. Cabe entonces preguntarse sobre las "particularidades"
a las que se refiere la Declaración de Viena y qué alcance real
tienen, pues las disposiciones citadas son, al menos en parte,
contradictorias, si bien lamisma redacciónparececoncederuna
cierta prioridad al carácter universal de los derechos humanos
sobrelosparticularismos que sepuedanoponer. Asilo confirma
el testimonio de Cançado Trindade, participante enlos trabajos
del comité de redación del proyecto de Declaración, quien
explica que el párrafo 1.1 de la Declaración se redactó días
después de la adopción del párrafo 1.527, por lo que hubo que
neutralizar la ventaja que los partidarios de los particularismos
-las delegaciones de algunos paísesasiáticos, asícomo miembros
de la Organización de la Conferencia Islámica28- habían
conseguido en la redacción del proyecto. Pues bien, la fórmula
recogida en el párrafo 1.1 in fine demuestra que no solo se
recuperó el terreno perdido, evitando así un retroceso que
hubiera sido muy lamentable, sino que además se afirmó la
universalidad de los derechos humanos con toda rotundidad.







A. Antecedentes





15. Los antecedentes de estas disposiciones se encuentran
enlostrabajos preparatorios delaSegunda ConferenciaMundial
de Derechos Humanos, en los que se plantearon con frecuencia
las cuestiones relativas a la universalidad y los particularismos
enmateria dederechoshumanos. Asilo reflejanlasdeclaraciones
finales adoptadas en las reuniones regionales de carácter
preparatorio que se celebraron en América Latina, Africa y
Asia.

De este modo, la Declaración de San José consideró la
universalidad como uno delosprincipios rectores dela aplicación
de los instrumentos internacionales de derechos humanos, al
tiempo que puso de relieve la relación entre el desarrollo y el
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disfrute universal de los derechoseconómicos, sociales, culturales,
civiles y políticos29.





A su vez, la Declaración de Túnez fue más enfática al
señalar que "el carácter universal de los derechos humanos es
indiscutible", por lo que "todos los Estados tienen el deber de
protegerlos y promoverlos, independientemente de sus sistemas
políticos, económicos y culturales". Sin embargo, la citada
Declaración añadió que"... no puede prescribirse ningúnmodelo
determinado a nivel universal ya que no pueden desatenderse
las realidades históricas y culturales de cada nación y las
tradiciones, normas y valores de cada pueblo"30.





Porsuparte, enlamás controvertida DeclaracióndeBangkok
los Estados asiáticos

"Reconocen que, si bien los derechos humanos
son de carácter universal, debenconsiderarse en el
contexto de un proceso dinámico y evolutivo de
fijación de normas internacionales, teniendo
presente la importancia de las particularidades
nacionalesyregionales y los diversos antecedentes
históricos, culturales y religiosos"31.

16. Más polemica todavía ha sido la contribución de la
Organización de la Conferencia Islámica a la Segunda
Conferencia Mundial, consistente en la "Deckración de El
C 7irosobrelosderechos humanos en el Islam"32, yla resolución
num. 41/21-P de la 2P Conferencia Islámica de Ministros de
Relaciones Exteriores, aprobada en Karachi el 29 de abril de
1993, cuyo párrafo 5 prácticamente reproduce el párrafo 8
-arriba transcrito- de la Declaración que se había aprobado
pocas semanas antes en Bangkok.

En cuanto a la Declaración de El Cairo, merece un análisis
más detenido. Ante todo, conviene notarque todos los derechos
y libertades en ella consagrados están sometidos a la Ley
Islámica (Art. 24), por lo que
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"The Islamic Shari'ah is the only source ofrefer-
ence for the explanation or clarification of any of
the articles of this Declaration" (Art. 25F).





Siguiendo esta línea argumental, la DeclaracióndeEl Cairo
considera la tortura y los malos tratos como algo prohibido
incluso durantela vigencia de un estado de excepción (Art. 20).
Pero tambiéndispone en otro lugar que





"Safety from bodilyharm is aguaranteedright (...)
and it is prohibited to breach it without a

Sharia-prescribed reason" (Art. 2 (d)).





Deotro lado, el princlpio de no discriminación, incluso por
razones de sexo o de creencia religiosa, se garantiza en el Art.
1. Pero el Art. 6, después de reafirmar laigualdad entrehombre

y mujer, atribuye exclusivamente al marido la responsabilidad
del mantenimiento y bienestar de la familia. En cuanto a la

religión, el Art. 10 prescribe:





"Islam is the religion of unspoiled nature. It is

prohibited to exercise any form of compulsion on
manor to exploit his poverty or ignorance in order
to convert him to another religion or to atheism".





Por lo mismo, el derecho de los padres a escoger para sus

hijos el tipo de educación que deseen, se somete a la

compatibilidad de esa educación con los valores éticos y
principios de la Sharla (Art. 7(b)); y las libertades de expresión
e información se deberán ejercer también con respeto a los

principios de la Sharía (Art. 22).







B. Valorjurídico





17.¿Qué relevancia jurídica tienen estos particularismos?
Desde un punto de vista teórico, el Derecho internacional,
reconoce que, concierta frecuencia, las aportaciones regionales
y particulares sirvan para ampliar, modificar o adaptar
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instituciones o normas del Derecho internacional general a
situaciones concretas. Se admite, además, quela normaparticu-
lar, una vez probada su existencia, prima sobre la general. Pero
existe también un límite: No se puede esgrimir una pretendida
norma particular que vaya en contra de una norma de ¡us cogens
o de un principio estructural del Derecho internacional34.





18.Pues bien, en materiade derechos humanos seidentifican
las normas de ¡us cogens con las que están al abrigo de toda
suspensión, de conformidad con el Art. 4.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos35 y, entre los
principios estructurales del Derecho internacional de los
derechos humanos, ya hemos destacado el de la no
discriminación, quetambién es evocado enel Art. 4.1 infine del
mismo Pacto. Muchos autores añaden ala lista de normas de ¡us

cogens de derechos humanos, las contenidas en el Art. 3 común
a los cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho internacional
humanitario, de 12 de agosto de 1949, que se refieren al
estándar mínimo de trato humanitario aplicable a cualquier
situaciónde conflicto armado, sea ésteinternacional ointerno36.





Más allá de este "núcleo duro" de normas de ¡us cogens de
derechos humanos, que no son susceptibles de derogación bajo
ninguna circunstancia, entramos en el terreno del derecho

dispositivo, por lo que las demás normas contenidas en los
tratados generales de derechos humanos, incluidos los Pactos
de las Naciones Unidas, no se podrán considerar como de ¡us
cogens37, salvo que se pruebe ese carácter en el caso concreto,
en función de que su preservaciónsea esencial paralaprotección
de derechos no derogables en estados de excepción. Este

pudiera ser el caso, por ejemplo, del derecho de habeas corpus
o derecho a un recurso efectivo en los casos de detención
arbitraria en el marco de un estado de excepción, pues la
práctica ha puesto de manifiesto la necesidad de su
inderogabilidad parala preservación de derechos tan esenciales
como la vida o integridad física de las personas38. Ahora bien,
para aceptar tal derecho como perteneciente a la categoría de
normas de ¡us cogens, se deberá probar además que se trata de
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una norma generalmente aceptada por la comunidad
internacional de Estados en su conjunto. A este respecto debe
recordarse que, conforme al Art. 53 común de los dos Convenios
de Viena sobre el derecho de los tratados, "es nulo todo tratado
que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una
norma imperativa de Derecho internacional general"39. Por lo
mismo, el Art. 64 de ambos convenios dispone la nulidad de
todo tratado que esté en oposición con una nueva norma
imperativa (¡us cogens superveniens).





La especialidad de los tratados de derechos humanos fue
también puesta de relieve por la Corte Internacional de Justicia
en su opinión consultiva de 28 de mayo de 1951 en el asunto de
las Reservas ala Convención para laprevención yla sanción del
delito de denocidio, segúnla cual la finalidad de tal Convención
es "puramente humanitaria y civilizadora", por lo que "los
Estados contratantes no obtienen ninguna ventaja o desventaja
ni tienen intereses propios, sino un interés común"40. Ese
interés común es la preservación de los fines superiores de la
citada Convención, cuyos destinatarios no son los Estados, sino
los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción.





19. La práctica de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos confirma las reglas anteriores, a pesar del
desafío político que supone el hecho de que todo el norte de
Africa, así como el Oriente Medio y pane de Asia, se vean
afectados en los últimos años por el avance de las corrientes
islámicas fundamentalistas, que tienen su origen enlarevolución
jomeinista del Irán y tratan de imponer la Sharía por encima de
toda consideración de derechos humanos.





Aeste respecto, el Representante Especial de la Comisión
de Derechos Humanos sobre la situación en el Irán había
llegado a la conclusión de que las obligaciones asumidas por
ese país como Miembro de la Organización y como parte en los
dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
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"... tienen plena obligatoriedad y no admiten
excepciones basadas en problemas
constitucionales, en normas y reglamentos de
derecho interno o en tradiciones históricas y
culturales, aunque esténjustificadas desde el punto
de vista nacional"41.

Más recientemente, el mismo experto constató que la nueva
Ley iraní de Pena Islámicas, de 25 de abril de 1993, contempla
penas como l a)idación, amputación y flagelación, que en
realidad son formas de tortura prohibidas por el Derecho
internacional. En cuanto a las mujeres, la misma Ley establece
que las que no utilicen el shador pueden ser multadas, azotadas
o detenidas. Además, las mujeres casadas necesitarán del
consentimiento del marido para obtener pasaporte, viajar o
trabajar42.

Estos ejemplos de la práctica, juzgados ala luz del Derecho
internacional, constituyen formas de discriminación contra la
mujer que encuentran su justificación en un particularismo
religioso que, a su vez, se basa en una lectura iiíteresada y. por
tanto, discutible, del Corán. En cualquier caso, tales formas de
discriminación violan de modo inacet:ie el princiio
estructural de no discriminación.

20. Por su parte, el Relator Especial de la Comisión de
Derechos Humanos sobre lacuestión de latortura, al considerar
los castigos corporales quepueden constituir "sanciones legales"
conforme a la legislación interna de un país (amputaciones,
apaleamientos, flagelaciones, lapidación o azotes), había
concluido que podrán ser considerados por el Derecho
internacional como "... actos por los que se infligen dolores o
sufrimientos graves"43 y, por ende, tortura".





Además, el Comité de Derechos Humanos señaló en sus
comentarios generales que el Art. 7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos "no admite limitación alguna", por
lo que "... no se puede invocar justific ción o circunstancia
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atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por
cualesquiera razones... Pues bien, puesto que la prohibición
de la tortura encuentra su fundamento en una norma de ius
cogens del Derecho internacional, cualquier derogación a esa
norma que se intente desde el ángulo de un pretendido
particularismo religioso no podrá ser aceptable.





21. Se puede concluir, pues, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, que la universalidad de los derechos
humanos corre pareja con la imperatividad de los mismos. De
tal modo quelas normasimperativas ylos principios estructurales
del Derecho internacional de los derechos humanos son
universales, por haber sido aceptados como tales por la
comunidad Internacional de Estados en su conjunto, pues no
admiten derogación por parte de pretendidas normas basadas
en particularismos o localismos de uno u otro tipo. En cuanto al
derecho dispositivo, solamente obligará a los Estados en la
medida en que éstos lo acepten voluntariamente, con el límite
contenido en el Art. 64 de los dos Convenios de Viena, ya
señalado. Como veremos en el epígrafe siguiente, una forma
inequívoca de expresar el consentimiento en obligarse es
mediantela ratificación o adhesiónalos tratados internacionales
de derechos humanos.

22. En consecuencia, se debe matizar, también en el plano
jurídico, la afirmación absoluta de la Declaración de Viena de
que "no admite dudas" el carácter universal de los derechos
humanos (Parte I, párr. 1.1 infine). En efecto, tal afirmación es
válida únicamente en dos hipótesis: En primer lugar, respecto
de los derechos humanos que son regulados por normas
imperativas o principios estructurales del ordenamiento (ius
cogens); en estecaso, launiversalidadde los derechos humanos
abarca a la comunidadinternacional de Estados en su conjunto,
porque así la han aceptado. En segundo lugar, el carácter
universal de los derechos humanos se podrá aplicar también a
aquellos derechos que, habiendo sidooriginariamenteregulados
por el derecho dispositivo, son aceptados voluntariamente por
los Estados. En esta segunda hipótesis, sin embargo, la
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universalidad se limitaráexclusivamente al conjuntode Estados
que hayan aceptado las normas procedentes del sector
dispositivo, y no ya a la comunidad internacional de Estados en
su conjunto.

Fuera de las dos hipótesis descritas, la universalidad de los
derechos humanos en un sentido estrictamentejurídico, al igual
que su imperatividad, serán sendos desiderata a alcanzar por la
vía de la persuasión a los Estados en el terreno diplomático,
político o social, previa demostración de la bondad universal e
imperativa de cada norma de derecho dispositivo que se
proponga.





23. Por lo mismo, es correcto sostener en el plano juridico,
como hace la Declaración de Viena, la importancia de "las
particularidades nacionales y regionales, así como delos diversos
patrimonios históricos, culturales y religiosos", siempre que
nos movamos en el ámbito del derecho dispositivo. Pero tales
particularismos tienen a su vez un límite: no se podrán esgrimir
para tratar de derogar una norma universal e imperativa para la
comunidad internacional de Estados en su conjunto, pues tal
norma sólo podrá ser modificada por otra ulterior de Derecho
internacional general que tenga el mismo carácter (Art. 53,
común, de los dos Convenios de Viena, ya citados).





C. Relevancia política

24. Desde una perspectiva política, los Estados que más
abogan por la defensa de los "particularismos" en materia de
derechos humanos suelen pertenecer al Tercer Mundo y de-
fender tradiciones culturales o religiosas enla esfera de la vida
privada del individuo que, con frecuencia, producen medidas
discriminatorias en la vidafamiliar. Tambiénse identifica entre
estos Estados al grupo de países asiáticos cuya economía ha
experimentado en los últimos años un rápido crecimiento46,
pero en los que subsisten serias violaciones de los derechos
humanos.
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A pesar de no ser homogéneos entre sí, tales Estados
coinciden en rechazar los derechos humanos en tanto que
producto del "pensamiento occidental", o "eurocéntrico"47,
olvidándosequela mayoría deellos han suscrito voluntariamente
los tratados internacionales de derechos humanos más
significativos48 y han sumado su consenso a la formación tanto
de las normas imperativas de derechos humanos, válidas para
la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como de
los mecanismos regionales para la protección de los derechos
humanos, especialmente en América y Africa49.

18. Por último, hasta 1989, fecha en que se iniciala caída del
comunismo, los países del "bloque socialista" habían abogado
también por una concepción peculiar de los derechos humanos
consistente en que éstos eran concedidos por el Estado y
condicionados por la propia sociedad. También se habían
mostrado contrarios a reconocer al individuo la posibilidad de
presentarquejas por violaciones de susderechos anteorganismos
internacionales, o a la creación de la institución del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos50.

25. Ahora bien, no deben utilizarselas diferencias culturales
para justificar la violación de normas universales e imperativas
de derechos humanos. Frente a la preocupación de sus Estados
por defender pretendidos particularismos, no olvidemos que
los pueblos de los países asiáticos, representados en la reunión
paralela de organizaciones no gubernamentales asiáticas,
aprobaron en Bangkok una declaración paralela a la oficial, en
la que afirmaron la universalidad de los derechos humanos
como base para laproteccidn de toda la Humanidad, incluidos
los grupos especiales tales como las mujeres, los niños, las
minorías, lospueblosindígenas, los refugiados, los desplazados,
y otros. La citada declaración concluyó que "al tiempo que se
promueve el pluralismo cultural no puedentolerarse las prácticas
culturales contrarias a los derechos humanos universalmente
aceptados, entre ellos los derechos dela mujer"51. En definitiva,
la universalidad de los derechos humanos se ha convertido en
una reivindicación política para la correcta protección de los
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individuos en el marco del Estado moderno, por lo que se
denuncia con frecuencia a países que, como el Irán, han
utilizado la islamización de la cultura como una cortina de
humo tras la cual se ocultan serias violaciones de derechos
humanos52.

Inversamente, en otro foro internacional se había llegado a
la conclusión de que los derechos humanos deben abarcar toda
la diversidad cultural posible, aunque no a costa de las normas
universalese imperativas de derechos humanos. En este sentido,
se afirmó con razón que hay que enriquecer "el discurso sobre
los derechos humanos mediante unareferencia explícita a otras
tradiciones religiosas y culturales no occidentales". En
definitiva, la pretensión de universalidad de los derechos
humanos se justificará cuando se pongan de manifiesto los
vínculos existentes entre los valores constitucionales y "los
conceptos, idease instituciones que ocupanun lugar esencial en
el islam, en las culturas hindú y budista o en otras culturas"53.





26. Cuando se hayan superado las barreras ideológicas y
culturales entre los distintos pueblos del mundo, los derechos
humanos constituirán el lenguaje común que es característico
de cada momento histórico de la Humanidad. Ese lenguaje
común, en la medida en que esté basado en normas imperativas
y universales, será al mismo tiempo el estándar mínimo común
a todos los pueblos, irrenunciable. Por consiguiente, podrá ser
mejorado, pero nunca rebajado, por acuerdos regionales o
subregionales entre Estados que se agrupen en función de su
particularismo y que, de acuerdo con la propia Declaración de
Viena, "... deben reforzar las normas universales de derechos
humanos contenidas en los instrumentos internacionales y su
protección" (Parte I, pár. 37).
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II. Aceptación Universal de las normas internacionales





1. Fomento de la ratificación





27.Unade las estrategias del Plan deAcciónde la Declaración
de Viena consiste en conseguir el objetivo de la "ratificación
universal de los tratados de derechos humanos", en lo posible
sin reservas (Parte I, par. 26), con el propósito de conseguir su
aceptación universal (Parte IT, párrs. 4y 5). En realidad, se trata
de una estrategia ya antigua en la práctica de la Organización
que ha producido, hasta ahora, resultados poco espectaculares.
Ello es debido a que las medidas de fomento adoptadas se han
limitado al envío de notas verbales o recordatorios a los
Estados,o bien agestiones discretas y diplomáticasdel Secretario
General o sus representantes en el marco de los contactos
directos con las autoridades nacionales aprovechando, por
ejemplo, un viaje oficial. Pero tales gestiones, mats propias de
la "diplomacia silenciosa" de la era de la coexistencia pacífica,
son poco eficaces ante la decisión final y soberana, que
corresponde exclusivamente al Estado, de emitir su
consentimientoenobligarse por un tratado de derechos humanos
cuyas implicaciones políticas suelen ser vistas con recelo por
los gobernantes de turno, por lo que no encuentran ninguna
ventaja inmediata que les motive a ratificar.





Ya en 1968, la primera Conferencia Mundial se había
limitado a "invitar alos Estados a que examinen su participación
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos"
y a pedir a la Asamblea General la adopción de medidas "para
garantizar el principio de la universalidad de los derechos
humanos y para lograr que el mayor número posible de Estados
se adhiera a los instrumentos internacionales relativos a tales
derechos"54.

28. En este aspecto, la Declaración de Viena apenas innova,
pues se limita apedir al Secretario General que, en consulta con
los órganos establecidos en virtud de tratados, estudie "la
posibilidad de iniciar un diálogo con los Estados que no se
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hayan adherido a esos tratados de derechos humanos, a fin de
determinar los obstáculos que se oponen a ello y de buscar los
medios para superarlos" (Parte II, pár. 4 in fine). Esta fórmula
coincide en esencia con la recomendada por el experto al que se
había encargado un estudio sobre estas cuestiones para la
Conferencia Mundial, si bien aquél había preferido que un
estudio semejante se confiara a la Asamblea General yio a la
Comisiónde Derechos Humanos, con vistas acrear un grupo de
trabajo o un relator especial sobre la cuestión, que se encargaría
de informarcon regularidad a los órganos competentes55. Atrás
quedaron otras propuestas más osadas, tales como proponer
una fecha tope, en el horizonte del año 2000, antes de la cual
todos los Estados Miembros habrían suscrito los principales
tratados de derechos humanos de la Organización. La
Declaración de Viena acogió parcialmente estapropuesta, pues
estableció fechas topes de ratificación, pero solamente en
relación con las convenciones relativas a los derechos de las
mujeres y de los niños.







Así, en relación con la mujer, la Declaración de Viena insta
atodos los Estados aratificarla Convención sobre laeliminación
de todas las formas de dicriminaclón contra la mujer56 como un
objetivo a lograr para el año 2000, y a que retiren todas las
reservas que sean incompatibles con las normas internacionales
(Parte II, pr. 39). Paralelamente, se deberá "eliminarla violencia
contra la mujer en la vida pública y privada", todas las formas
de acoso sexual y explotación de la mujer, así como los
prejuicios sexistas y las consecuencias perjudiciales para la
mujer derivadas de "ciertas prácticas tradicionaleso costumbres,
de prejuicios culturales y del extremismo religioso" (Parte II.
pár. 3S). Además, la igualdad de condición de la mujer y sus
derechos humanos deberán "integrarse en las principales
actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas" (Parte
II, pár. 37), incluidos los servicios de planificación familiar
(Idem, pár. 41).

En lo que se refiere a los niños, la Declaración de Viena
también fija como objetivo la ratificación universal de la
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Convención sobre os Derechos del Nthos57 para 1995, sin
reservas que sean incompatibles con el Derecho internacional
(Parte II, pár. 4ô). Los planes de acción de aplicación de la
convención anivel nacional, deberán prestar atención especial
ala reducción de los índices de mortalidad infantil y mortalidad
derivada de la maternidad, a reducir la malnutrición y los
índices de analfabetismo, y a garantizar el acceso al agua
potable y a la enseñanza básica (Idem, pár. 47). Los Estados
deberán combatir la explotación y el abuso de los niños y
prácticas tales como el infanticidio femenino, el empleo de
niños en trabajos peligrosos, la ventade niñosy de órganos, la
prostitución y pornografía infantiles (Idem, pár. 48); y deben
estudiar la cuestión de elevar a 18 años la edad mínima de

ingreso en las fuerzas armadas (Idem, pár. 50)58.





LaDeclaracionde Vienatambién hace un llamamientoalos
Estados para que se adhieran a los cuatro Conveniosde Ginebra
de 12 de agosto de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 10
de jurio de 1977, que constituyen el cuerpo fundamental del
Derecho internacional humanitario59. Sin embargo, la
Declaración no señala unafecha límite para la adhesión, por lo

que el llamamientoquedaun poco diluido.Lo quesi resulta más
novedosa s la recomendación de la Conferencia de que las
Naciones Unidas asuman un papel másactivo "... para asegurar
el pleno respeto del derecho humanitario internacional entodas
las situaciones de conflicto armado..





29. En cuanto a los demás tratados internacionales de
derechos humanos, varios de ellos han sido ratificados por más
de 100 Estados61 aunque no se debe perder de vista que el
número de Estados Miembros de la Organizaciónha aumentado
a 184 en la actualidad. Por otra parte, tratados significativos de
derechoshumanostienen tasas de ratificación por debajo de los
100 Estados62. En el extremo opuesto se sitúa la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios yde sus familiares, quetodavía no ha
entrado en vigor por no haber recibido el número mínimo de
ratificaciones exigido63. Por otra parte, 10 Estados Miembros
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no han ratificado ningún tratado de derechos humanos de las
Naciones Unidas. Detrás de esta aparente postura de rechazo
a asumir obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, sepueden adivinarrazones detipo político, ideológico,
o en defensa de particularismos culturales, económicos o
religiosos.

Como es sabido, los Estados se comprometen mediante la
ratificación a adoptar medidas en sus órdenesjurídicos internos
con el objeto de hacer efectivos los derechos reconocidos enlos
respectivos tratados. Tales medidas pueden ser legislativas,
judiciales, administrativas o de otra índole. Además, en la
mayoría de los tratados señalados se estipula que los Estados
someterán informes periódicos sobre las medidas adoptadas,
que a su vez serán examinados por Comités establecidos en los
respectivos tratados y compuestos de expertos independientes.
Este procedimiento finalizarácon laadopción de "observaciones
finales" por parte del respectivo Comité, en las que se ponen de
relieve los aspectos positivos y negativos de las medidas
adoptadas en la práctica por los Estados partes en aplicación de
cada convención.

30. Por otra parte, los Estados son aún más recelosos a la
horade suscribir voluntariamentelas disposiciones que permiten
abs particulares presentarunaqueja anteunórgano internacional
contra el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, por
presunta violación de uno o varios de los derechos protegidos
convencionalmente. Además, el número de tratados que prevén
esta posibilidad se reduce a tres, a saber: El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y suprimerProtocolo Facultativo
(aceptado por 74 Estados); la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(Art. 14: aceptado por 19 Estados); y la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Art. 22: aceptado por 35 Estados). Así pues, a
pesar de que varios Estados del antiguo bloque "socialista" han
suscrito algunas de estas disposiciones facultativas, el objetivo
de la aceptación universal de las mismas está muy lejos de ser
alcanzado.
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A este respecto, la Declaración de Viena es consecuente con
la reducida aceptación de las disposiciones facultativas que
permhen presentar quejas individuales ante instancias
internacionales por violación de derechos humanos. De esta
manera, se limita a recomendar a los Estados Partes en los
tratados que "estudien la posibilidad de aceptar todos los
procedimientos facultativos para la presentación y el examen
de cmunicaciones"65. También se manifestó a favor de la
elaboración de un protocolo facultativo que amplíe el derecho
de petición individual a la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer66.

31. De manera más genérica, la Conferencia alentó también
laelaboracióndeprotocolos facultativosdel Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales ' Culturales67, pero sin
precisar su contenido, aunque se sabe que el respectivo Comité
habíasolicitado dela Conferencia que se pronunciaraa favor de
un protocolo que introdujera el derecho de petición individual
por violación de los derechos contenidos en ese Pacto. En otro
orden deideas, laDeclaración apoyólostrabajos de codificación
en curso para dotar a la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de un
protocolo que establezca un sistema preventivo de visitas
periódicas a los lugares de detención68, similar al sistema ya
existente en el Convenio europeo para la prevención de la
tortura, en el marco del Consejo de Europa.







2. Las reservas

32. Un problema específico que se ha planteado en la
práctica de los Estados es el de las reservas o declaraciones
interpretativas que se interponen en ocasiones a la hora de
ratificar o de adherirse a un tratado de derechos humanos.
Como quiera que el régimen jurídico de las reservas no está
regulado de manera uniforme en los distintos tratados de
derechos humanos, hay que acudir a cada uno de ellos para
determinar su alcance y efectos. Así, los dos Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y la Convención
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Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid, no se refieren en absoluto a la eventualidad de que
se pueda formular reservas. En cambio, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (Art. 20), la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (Art. 28) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(Art. 51) autorizan expresamente la formulación de reservas en
términos generales, siempre que tales reservas no sean incom-
patibles conel objetoy el propósito de larespectiva convención.

Además, la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial prohíbe en su
Art. 20.2 las reservas que puedan inhibir el funcionamiento de
cualquiera delos órganos establecidos en la Convención. Por su
parte, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes sólo permite formular
reservas a los Arts. 20 y 30.1 de la Convención.

33. El problema es determinar cuándo nos encontramos ante
una reserva que sea "incompatiblecon el objeto y propósito" de
la convención deque se trate. A este respecto, todos los tratados
citados guardan silencio, salvo la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, cuyo Art. 20.2 in fine establece que

"se considerará que una reserva es incompatible o
inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes
de los Estados partes en la Convención formulan
objeciones a la misma".





Esta disposición es acorde con las reglas generales que, en
materia de reservas, se recogen en los dos Convenio de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, ya citados. En efecto, el Art.
19, común a ambas convenciones, que parte de la regla general
favorable a la formulación de reservas, precisa a continuación
las excepciones, entre ellas el que la reserva no sea "...incom-
patible con el objeto y el fin del tratado". Pero corresponderá a
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los Estados Partes la responsabilidad de señalar que una
determinada reserva es incompatible con el objeto y fin del
tratado. Para poner en evidencia tal incompatibilidad, las dos
convenciones de Viena ponen a la disposición de los Estados
partes la técnica de la objeción a las reservas, cuyo efecto más
frecuente es que las disposiciones a que se refieren las reservas
no entrarán en vigor en las relaciones entre el Estado reservante
yel objetante, pero ello no impedirá la entrada en vigor del resto
del tratado entre ambos Estados (Arts. 20 y 21 de ambas
convenciones). Ahora bien, si una reserva no es objetada
expresamente en el plazo de 12 meses, se considerará que ha
sido aceptada tácitamente (Art. 20.5, común). Como señala
Quel López, la técnica de las reservas es fundamental para
conseguir el objetivo de la universalidad de las convenciones69.
Aquí, el término "universalidad" se emplea para significar el
deseo de que pueda ser parte en un determinado tratado el
mayor número posible de Estados.







34. Sin embargo, resulta difícil trasladar automáticamente
estas reglas generales del Derecho internacional público al
campo del Derecho internacional de los derechos humanos,
pues la premisa básica de la permisividad en la formulación de
reservas, con el objeto de facilitar la universalidad de Estados
partes, se acomoda mal con la finalidad humanitaria de los
tratados de derechos humanos. Ya hemos visto que la
especialidad de estos tratados fue reconocida por la propia
Corte Internacional del Justicia en su opinión consultiva de 28
de mayo de 1951 en el asunto de las Reservas a la Convención
para la prevención s la sanción del delito de genocidio Si bien
es deseable que las disposiciones de los tratados de derechos
humanos vayan alcanzando una progresiva universalidad
mediante su aceptación voluntaria por parte de los Estados, la
finalidad humanitaria de los mismos se opondrá a que los
Estados partes sacrifiquen, mediante dudosasreservas, el objeto
de una convención de esta naturaleza, en favor de "un vago
deseo de obtener tantos participantes como sea posible"70. Ello
se debe, como explica Chueca Sancho, a que los Estados
asumen en los tratados de derechos humanos obligaciones que
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benefician a los particulares, por lo que tales obligaciones "se
sustraen en gran medida a la lógica de la reciprocidad"71.





Por su lado, los Comités establecidos en los tratados han
comenzado a manifestar su preocupación ante el hecho de que
un número importante de Estados haya emitido reservas a la
horade su ratificación o adhesión, con el objeto de preservar su
legislacion interna, que es claramente contraria a las normas
contenidas en los tratados. Pues bien, tal "legislación interna"
se refiere, en muchos de los casos, a tradiciones culturales o
principios generales inspirados enla Ley Islámica, que reflejan
un "particularismo" que trata de defenderse de las nuevas
normas internacionales de derechos humanos, las cuales
introducen cláusulas antidiscriminatorias, que se oponen a
tradiciones seculares muy arraigadas. De manera similar, la
práctica española en esta materia durante el período franquista,
es un reflejo del carácter defensivo del mismo, así corno de su
legislación interna discriminatoria72.

Reservas de esta naturaleza son a menudo contrarias al
objeto y fin del tratado en cuestión, pero solamente una minoría
de Estados partes que no las comparten se toman la molestia de
objetarlas. Enconsecuencia, transcurridos 12 meses,los Estados
partes que no hayanobjetadopasanaserconsiderados aceptantes
tácitos, con lo que se legitiman reservas que, a primera vista,
son contrarias al objeto y fin del tratado. Esta situación tan
insatisfactoria se agrava por el hecho de que, al margen de los
Estados partes, nadieestá autorizado por el Derechointernacional
-a excepción de la Corte Internacional de Justicia- para calificar
una reserva como incompatible con el objeto y fin del tratado
y, por lo tanto, inaceptable. El resultado es que, por la vía
abusiva de este tipo de reservas, la universalidad de las normas
mínimas de derechos humanos, consagrada en las respectivas
convenciones, se ve truncada por la preeminencia de ciertos
"particularismos" nacionales que, a su vez, son ilegales ante el
Derecho internacional73.
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35. Así, por ejemplo, tratándose de la Convención sobre los
Derechos del Niño, solamente 6 Estados europeos occidentales
(de 154 Estados Partes) objetaron reservas formuladas por
países tales como Bangladesh, Djibouti, Indonesia, Kuwait,
Pakistán y Turquía. Las reservas fueron de este tenor:





"Las disposiciones de la Convención se
interpretarán a la luz de los principios de las
normas y de los valores islámicos"74.







O bien:

"La ratificación ... no entraña la aceptación de
obligaciones que vayan más allá de los límites
constitucionales ni la aceptación de ninguna
obligación de introducir derecho alguno que vaya
más allá de los establecidos en la Constitución"75.









En cuanto a las objeciones, se presentaron de esta manera:





"Una reserva mediante la cual un Estado Parte
limita las responsabilidades que le impone la
Convención invocando principios generales del
derecho nacional(,) puede crear dudas acerca del
compromiso del Estado que formula la reserva
con respecto al objeto y el propósito de la
Convencióny puedecontribuir asimismo a socavar
la base del derecho internacional de los







	tratados..."

36. Otro ejemplo ilustrativo de formulación de reservas de
dudosa legalidad se encuentra en torno a la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Eneste caso, delos 131 Estados partes en la Convención,
siete de ellos (todos pertenecientes a Europa occidental, salvo
México) objetaron la reserva que la Jamahiriya Arabe Libia
había formulado en estos términos:
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"La adhesión se ha efectuado con la reserva
general deque nohade contravenirlasdisposiciones
de la ley cherámica respecto del estatuto per-
sonal'77.





Enrechazo a esta reserva, la objeción de Dinamarca pusode
relieve que la misma





"...está sujetaal principio general de interpretación
de los tratados según la cual una parte no puede
invocar las disposiciones de su legislación interna
como justificación para dejar de cumplir un
tratado"78.





Por otra parte, cuatro países objetaron reservas a la misma
Convenciónquehabíansido formuladaspor Bangladesh, Brasil,
Egipto, Iraq, Jamaica, Malawi, Mauricio, República de Corea,
Tailandia, y Turquía. Así, México justificó su objeción porque
tales reservas

"... tendrían el inevitable resultado de discriminar
en perjuicio de las mujeres por razón de su sexo, lo
que es contrario a todo el articulado de la
Convención"79.

En relación con las reservas de la República de Corea,
México añadió en su argumentación a favor de la objeción que

"... los principios relativos a la igualdad entre
hombres y mujeres y a la no discriminación por
razóndesexo constituyen ya principios generales
de derecho internacional aplicables a lacomunidad
de Estados a la que pertenece la República de
Corea"80.





Anteesta situación, el Comité sobre la eliminaciónde todas
las formas de discriminación contra la mujer ha considerado la
posibilidadde elaborar directrices enel marco del procedimiento






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






360

de informes periódicos, con el objeto de alentar a los Estados a
retirar reservas quesean incompatibles con el objeto y fin de la
Convención, o bien ayudarles a interpretarlas de manera

respetuosa con la misma. Además, el Comité se sumo a la

iniciativa de los demás órganos creados por los tratados de
derechos humanos en el sentido de que la Corte Internacional
de Justicia se pronuncie en una opinión consultiva sobre la

cuestión de las reservas a estos tratados81.





37. La Declaración de Viena guarda silencio ante estas

propuestas, a pesar de que se habían presentado ante la Segunda
Conferencia Mundial82.En su lugar, la Conferencia alienta abs
Estados a considerar la posibilidad de limitar el alcance de

cualquierreserva a los tratados de derechos humanos; a formular
reservas "conlamayorprecisiónyestrictez posibles"; aprocurar

que"ningunareserva sea incompatible con el objeto ypropósito
del tratado"; y a reconsiderar "regularmente" cualquier reserva

quehaya sido formulada, con miras a retirarla83. Solamenteen
relación con dos convenciones específicas -la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño-,
la Declaración hace un llamamiento a los Estados de este tenor:






"... Se insta a los Estados a que retiren todas las
reservas quesean contrarias al objeto yla finalidad
de la Convención o incompatibles con el derecho
internacional convencional'84





Lareferencia al derecho convencionales sindudael derecho
de los tratados consagrado en las dos Convenciones de Vienaya
citadas. Ahora bien, conforme al Derecho internacional
convencional, los Comités establecidos en los tratados de
derechos humanos no tienen expresamente atribuida la función
de determinar si unareservaes compatibleono conla respectiva
Convención. Ahora bien, ello no impide que se pronuncien
sobre los efectos de tales reservas, en la medida en que incidan
en la aplicación de la Convención que supervisan. En este
sentido, tales Comités se pueden considerar habilitados también
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para solicitar a los Estados Partes que retiren las reservas que
aparentemente son contrarias al objeto y fin del tratado. Sin
embargo, existe un claro límite a las competencias de los
Comités en esta materia: No podrán, en ningún caso, exigir la
retirada de una reserva que consideren ilegal85.

38. Nada impide, por otra parte, que los Comités puedan
tomarlainiciativade dirigirseabs órganos políticos habilitados
para ello por el Art. 96 de la Carta (en el caso, la Asamblea
General y el ECOSOC), con el fin de que éstos soliciten de la
Corte Internacional de Justiciauna opinión consultiva sobre las
reservas que puedan ser contrarias al objeto y fin del tratado.

Por último, se podría iniciarun procedimiento de enmienda
alos tratados dederechos humanos ya existentes, cuya finalidad
sería habilitar a sus órganos supervisores con la facultad de
solicitar directamente ala Corteuna opinión en relación con las
reservas que consideren incompatibles con el objeto y fin del
tratado sobre el que tienen competencia. Desde luego, los
tratados de derechos humanos que se adopten en el futuro
deberían prever la atribución de tal competencia a sus órganos
supervisores.







Conclusiones

39. La Declaración de Viena confirma que la característica
de la "universalidad" aplicada a los derechos humanos deriva
del fundamento mismo del Derecho internacional positivo de
los derechos humanos, esto es, de la dignidad de la persona
humana. La dignidad y universalidad implican también la
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos,
así como la existencia de una serie de principios estructurales
de este ordenamiento entre los que destacan la igualdad ante la
ley y la no discriminación en el disfrute de los derechos
humanos. Como es lógico, tales principios impregnan todo el
ordenamiento y abarcan la prohibición de discriminación tanto
de hecho como de derecho, así como cualquier materia que sea
objeto de desarrollo normativo o de protección por parte de las
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autoridades públicas. No obstante, puede ser legítima la
diferencia de trato en cada caso concreto silos criterios de
diferenciación son razonables y objetivos, y si se persigue un
propósito legítimo.

40. Aunque la Declaración de Viena parte de la tajante
afirmación de que la universalidad de los derechos humanos
"no admite dudas", el alcancedetal afirmación aparece matizado
porel posterior reconocimiento delosparticularismos nacionales
y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos,
culturales y religiosos. Estos particularismos fueron arduamente
defendidos en la segunda Conferencia Mundial de Derechos
Humanos por los países asiáticos de rápido crecimiento
económico, así como por los miembros de la Organización de
la Conferencia Islámica. Esta Organización ya había aprobado
en 1990 la "Declaración de El Cairo sobre los derechos
humanos en el Islam", que supedita todos los derechos en ella
consagrados a su compatibilidad con la Ley Islámica, lo que
produce resultados totalmente inaceptables.

Desdeun punto de vista estrictamentejurídico, el alcance de
la "universalidad" proclamada por la Declaración de Viena se
reduce ados hipótesis: Primera, los derechos que son regulados
por normas imperativas o principios estructurales del
ordenamiento (¡us cogens), por tratarse de normas aceptadas
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto.
Segunda, los derechos procedentes del sector dispositivo del
ordenamiento que hayan sido voluntariamente aceptados por
los Estados a través, por ejemplo, de la ratificación de tratados
de derechos humanos. En este caso la universalidad se refiere
únicamente al colectivo deEstados Partes enuntratadoconcreto.

Más allá de estas dos hipótesis, la universalidad absoluta de
los derechos humanos que defiende la Declaración de Viena,
abandona el terreno jurídico para adentrarse en el de la política
o la moral, pues no supone más que la expresión de un
desideratum u objetivo a conseguir a largo plazo. En el terreno
político, los particularismos desafían la pretensión de
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universalidad de los derechos humanos, pero en términos
políticos también resulta altamente censurable, por ejemplo, la
estrategia de algunos países que se sirven de las corrientes
islamizadoras de la cultura para ocultar serias violaciones de
derechos humanos.

Ahora bien, desde una óptica jurídica, si bien los
particularismos son legítimos en el ámbito del derecho
dispositivo, también tienen un límite: No podrán prevalecer
ante una norma universal e imperativa que haya sido aceptada
como tal por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto, o ante un principio estructural del Derecho
internacional de los derechos humanos.





41. Las estrategias de la Dejaración de Viena en favor de
la universalidad de los derechos humanos se traducen, en
términos prácticos, en el fomento entre los Estados de la
adhesión alos tratados de derechos humanos y lasuscripción de
las cláusulas facultativas que habilitan a los distintos Comités
a recibir quejas individuales por presuntas violaciones de
derechos humanos. Pero la Declaración solamente señala una
fecha tope concreta en relación con dos convenciones: La
Convenciónsobrelos Derechos del Niño (1995) y la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (año 2000).

Ambas convenciones son muy significativas, pues los
particularismos culturales o religiosos se identifican a menudo,
como hemos visto, con prácticas discriminatorias contra la
mujer o con la explotación de niños.

42. Algunos Estados Partes en los tratados de derechos
humanos han abusado de las reservas o declaraciones
interpretativas para proteger sus legislaciones internas,
fuertemente inspiradas en la Ley Islámica, de las cláusulas
antidiscriminatorias que imponen las normas internacionales.
Es el caso, nuevamente, de las reservas alas dos convenciones
citadas en el párrafo anterior. La Declaración de Viena )j a
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los Estados a retirar las reservas a estas dos convenciones que
sean contrarias al objeto y la finalidad del tratado, o que sean
incompatibles con el Derecho internacional convencional. En
relación con los demás tratados de derechos humanos, la
Declaración se limitó a formular recomendaciones sobre la
conveniencia de retirar reservas de dudosa legalidad.





Los Estados Partes tienen competencia para decidir si una
reserva es abusiva o no, pero apenas la ejercitan por la vía de la
objeción, con la consecuencia de que tales reservas de dudosa
legalidad acaban siendo aceptadas tácitamente por la mayoría
de los Estados Partes. Por su lado, los Comités establecidos en
los tratados deberían pronunciarse más frecuentemente sobre
estas reservas cuando examinan los informes periódicos de los
Estados. Además, los Comités deberíandirigirse a la Asamblea
General o al ECOSOC para que estos órganos soliciten una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que
dirima la cuestión de manera definitiva.

43. La Declaración de Viena supone una vuelta a los
orígenes de la Organización, pues hoy se vuelven a descubrir
las ideas claves de la Carta de San Francisco de 1945: el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales no se
puede disociar del establecimiento de la democracia, el Estado
de derecho, el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, asícomo deldesarrollo económico con contenido
humano y del desarme. Recordemos que los redactores de la
Carta ya habían advertido que paz, desarrollo y derechos
humanos son tres elementos inseparables de un mismo todo.
Por su parte, la Proclamación de Teherán de 1968, siguiendo la
senda marcada por la Carta, también había afirmado la
indivisibilidad de todos los derechos humanos y su
interdependenciacon el desarrollo económico y social (párrafo
13), asícomo conlapaz. Eneste último punto, Teherán también
había adelantado que el desarme liberaría inmensos recursos
humanos y materiales, los que deberían ser utilizados para
promoverlos derechoshumanos y las libertades fundamentales
(párrafo 19).
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44. En definitiva, la Declaración de Viena pasará a la
Historia por su reafirmación de los principios y características
esenciales del Derecho internacional de los derechos humanos,
después de un exhaustivo debate conceptual que condujo a los
mismos orígenes del ordenamiento y de la Organización.
Felizmente, el debate no se agoto en el aspecto teórico de las
ideas, sino que tuvo su vertiente práctica y operativa en la no
menos importante contribución de Viena a la definición del
lugar que corresponde a los derechos humanos en la estructura
y actividades de la Organización. A partir de ahora, no se podrá
hablardela universalidad de los derechos humanos únicamente
en el plano conceptual o normativo, sino que deberá ir
acompañada por la universalidad en el plano operativo86.





45. En cambio, la Declaración de Viena no ha significado
más que un tenue respaldo a los mecanismos de protección de
los derechps humanos ya existentes, tanto convencionales
como no convencionales. En este aspecto, la desilusión fue tan
grande como las expectativas que expertos87 y organizaciones
no gubernamentales habían depositado en una conmemoración
tan singular como la segunda Conferencia Mundial. En efecto,
se pretendió que la Conferencia se concentrara en la aplicación
efectiva de las normas internacionales de derechos humanos,
mediante el perfeccionamiento de los procedimientos de con-
trol y aplicación existentes, así como la creación de otros
nuevos88. Se trataba, pues, de reducir la enorme distancia que
todavía subsiste entre las normas internacionales de derechos
humanos y la realidadde las violaciones masivas de los mismos
en muchos países. Es evidente que la comunidad internacional
no estuvo en Viena a la altura de este gran desafío, por lo que
lamentablemente continúa vigente la constatación a la que se
había llegado 25 años atrás: "... aún queda mucho por hacer en
la esfera de la aplicación de estos derechos y libertades"89.





46. No obstante, no se puede hacer un balance justo de la
segunda Conferencia Mundial si lo reducimos exclusivamente
al texto de la Declaración de Viena y nos olvidamos de dos
importantes consecuciones de la comunidad internacional en
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materia institucional que cristalizaron, respectivamente, pocos
meses antes o después de la fecha de la aprobación de la
Declaración de Viena. Nos referimos, en primer lugar, a la
creación por el Consejo de Seguridad, con arreglo al Capítulo
VII dela Carta, del Tribunal Internacional parael enjuiciamiento
de los presuntos responsables de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de
la antigua Yugoslavia entre 1991 y una fecha que determinará
el Consejo una vez restaurada la paz90. El Tribunal, con 11
magistrados, se compone de dos Salas de Primera Instancia,
una Sala de Apelaciones, unFiscal yuna Secretaría. Constituido
en La Haya, ya redactó el reglamento interno. Aunque el
Presidente A. Cassese ha reconocido el "escepticismo público"
sobre la capacidad prácticadel Tribunal91, no cabe duda de que
se trata de un paso adelante en la misma dirección que los
trabajos actuales de la Comisión de Derecho Internacional, los
que debieran conducir a la creación en breve de un tribunal
penal internacional de carácter permanente y con jurisdiccidn
en todo el mundo92.

En segundo lugar, debe mencionarse el establecimiento, por
parte de la Asamblea General, del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, cuyas funciones principales son la
promoción y protección de todos los derechos humanos, así
como 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 materia93. 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
será el grado de coordinación que alcance dentro del sistema,
pues de ello dependerá la presencia e integración real de los
derechos humanos en los proyectos de desarrollo y en las
operaciones de paz de la Organización. En definitiva, el Alto
Comisionado será una pieza fundamental del sistema de las
Naciones Unidas parala realizaciónprácticadela universalidad
de los derechos humanos.
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La naturaleza del debate





Hace 45 anos, el 10 de diciembre de 1948, la comunidad
internacional adopto, por consenso, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, documento que sigue teniendo
preeminencia entre el creciente cuerpo de instrumentos sobre
los derechos humanos. Hoy en día se habla de un grupo de
naciones que supuestamente buscan redefinir el contenido del
término "derechos humanos" en contra de la voluntad de los
Estados de Occidente que consideran que la definición actual
formapartedel patrimoniocultural de lacivilizaciónoccidental.
Este debate acaparo la atención de la Segunda Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se
realizó en Viena, Austria, en junio del año pasado. Los Estados
insurgentes argumentan que los principios consagrados en la
DeclaraciónUniversalreflejan únicamente valores occidentales.
Se quejan de que Occidente se está entremetiendo en sus
asuntos internos al imponerles su propia definición de los
derechos humanos, y que esto obstaculiza su comercio y reduce
su competitividad. Afirman que, debido a las diferentes
condiciones sociales y tradiciones culturales de sus países, no
deberían ser obligados a observar las mismas normas. Este
intento de poner en tela de juicio la idea de la universalidad de
los derechos humanos se atribuye apaíses como China, Colom-
bia, Cuba, Indonesia, Irán, Irak, Libia, Malaysia, México,
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Myanmar, Pakistán, Singapur, Siria, Vietnam y Yemen. Todos
estos países pertenecenalTercer Mundo, aunquelos defensores
más vehementes de este punto de vista son los Estados asiáticos
que en la actualidad experimentan un crecimiento económico
más dinámico.

En un artículo publicado en el New York Times el 14 de
junio, el día de la inauguración de la Conferencia, el periodista
Alan Riding manifestó que la principal prioridad de los países
de Occidente en la Conferencia era la de damage control.







Los países de Occidente consideran que su máxima
prioridad aquí era el damage control

-	 asegurar la ratificación categórica de la conferencia
de la universalidad de los derechos humanos y un
rechazo a la idea de que éstos puedan medirse de
manera diferente en ciertos países.'

Supuestamente, la Administración Clinton y el grupo
conformado por los Estados occidentales en general estaban
preocupados ante la posibilidad de una erosión del concepto de
la universalidad de los derechos humanos. Según Riding, el
Gobierno de Estados Unidos rechazaba el argumento que
cualquierdefinición de los derechos humanos debería tomaren
cuenta "particularidades nacionales y regionales y los diversos
patrimonios históricos, culturales y religiosos", al asegurar que
esta postura era simplemente una cortina de humo para permitir
que los gobiernos autoritarios siguieran perpetrando abusos.2

La Declaración y Programa de Acción de Viena adoptados
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de
junio de 1993 contiene 39 "párrafos" (se escogió este término
en lugar de "principios", ya que varias delegaciones lo
consideraban inaceptable) y un "programa de acción". En estos
39 párrafos, launiversalidad delos derechos humanos se afirma
en forma reiterada, por ejemplo:
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Párr. 1: La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el solemne compromiso 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, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a
los derechos humanos yel derecho internacional.
El carácteruniversal deesos derechosy libertades
no admite dudas.





Párr. 5: 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 de los diversos patrimonios históricos,
pero los Estados tienen el deber, sean cuales
fueran sus sistemas políticos, económicos y
culturales, de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades
fundamentales.

Párr. 32: La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma la importancia de garantizar
la universalidad, objetividad y no selectividad
del examen de las cuestiones de derechos
humanos.

Párr. 37: Los acuerdos regionales desempeñan
un papel fundamental en la promoción y
protección de los derechos humanos y deben
reforzar las normas universales de derechos
humanos contenidas en los instrumentos
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internacionales y su protección. La Conferencia
Mundial de Derechos Humanos apoya los
esfuerzos que se llevan a cabo para fortalecer
esos acuerdos, e incrementar su eficacia, al
tiempo que subraya la importancia que tiene la
cooperación con las Naciones Unidas en sus
actividades de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
reitera la necesidad de estudiar la posibilidad de
establecer, donde aún no existan, acuerdos
regionales o subregionales para la promoción y
protección de los derechos humanos.

Aunque parezca extraño, lograr un consenso sobre la
reafirmación de la universalidad de los derechos humanos 45
años después de la adopción de la Declaración Universal fue
quizás el éxito más importante de la Conferencia Mundial. Sin
embargo, para poner este logro en su perspectiva correcta, debe
recordarse que cuando se adoptó la Declaración Universal, 48
Estados votaron a favor de su adopción, ninguno en contra,
ocho se abstuvieron (Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia,
Arabia Saudita, Ucrania, la Unión de Sudáfrica, la Unión
Soviética y Yugoslavia) y dos estuvieron ausentes (Honduras y
Yemen). Como veremos más adelante, algunos de los Estados
que seabstuvieron fue porquenopodíanaceptar ciertas cláusulas
dela Declaración Universal. En Viena, 172 Estados participaron
en la adopción de la Declaración de Viena, al negociarse un
arduo consenso. Debido al desafío a la universalidad de los
derechos humanos expresado enrepetidas ocasiones por diversos
sectores, resultó necesario incluirlo en la Declaración de Viena
una y otra vez, hasta el punto de caer en repeticiones tal vez
superfluas.

El trabajo preparatorio de la Conferencia de Viena no era un
buen presagio para la exitosa resolución de esta cuestión. Se
realizaron tres reuniones preparatorias antes de la Conferencia
Mundial: una en Africa, una en la región latinoamericana y el
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Caribe, y otraen Asia. Concluida cada una de estas reuniones,
se adopto una "DeclaraciónFinal" que reflejaba lasinquietudes
específicasdecada región. Tantoenlareuniónlatinoamericana
como la asiática se hizo referencia en el preámbulo de la
declaración a la cultura de la región en cuestión. En el
Preámbulo de la Declaración de San José, los Estados
latinoamericanos reafirmaron:

que nuestros países representan un vasto
conjunto de naciones que comparten raíces
comunes dentro de un rico patrimonio cul-
tural, fundado en la conjunción de pueblos,
credos y razas diversos, y que nuestras raíces
nos unen en la búsqueda de soluciones
comunes a los actuales desafíos, mediante el
diálogo cordial, la convivencia pacífica, el
respeto al pluralismo y a los principios de la
soberanía nacional, la no injerencia en los
asuntos internos de los Estados y la libre
determinación de los pueblos.





Del mismo modo, en el Preámbulo de la Declaración de
Bangkok, los Estados asiáticos también serefirieron a sus ricas
tradiciones culturales y señalaron:

el aporte que pueden hacer los países
asiáticos a la Conferencia Mundial con sus
diversas y ricas culturas y tradiciones.

A diferencia de las antiguas culturas de Africa y América
Latinaque fueron prácticamente destruidas por los estragos del
colonialismo, las civilizaciones asiáticas mantienen un vínculo
directo con las culturas y tradiciones de sus antepasados. Los
caracteres chinos con que escriben muchos asiáticos hoy en día
se inventaron hace miles de años, pero se han usado en forma
continua. Sin duda alguna es por este patrimonio cultural tan
antiguo, la enorme población de la región y su prosperidad
económica relativamente reciente, que los gobiernos asiáticos
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sienten la confianza de cuestionar los derechos humanos
internacionales como una imposición ideológica de Occidente.

El Preámbulo de la Declaración de Bangkok hace una
alusión apenas velada a lo que los Estados asiáticos consideran
una intervención en sus asuntos internos y la imposición de
valores ajenos, por ejemplo:





Subrayando la universalidad, objetividad y
no selectividaddetodos los derechos humanos
y la necesidad de evitar que se aplique un
doble rasero a la realización de los derechos
humanos y su politización.





Reconociendo que se debe alentar la
promocióndelos derechos humanos mediante
la cooperación y el consenso, y no através del
enfrentamiento y la imposición de valores
incompatibles.

Sibienreconocióla "universalidad"delosderechoshumanos,
la Declaración de Bangkok incluyó un controvertido párrafo
que afirmó que los Estados asiáticos:

8. Reconocen que, si bien los derechos
humanos son de carácter universal, deben
considerarse en el contexto de un proceso
dinámico y evolutivo de fijación de normas
internacionales, teniendo presente la
importanciadelasparticularidades nacionales
y regionales y los diversos antecedentes
históricos, culturales y religiosos.

Tal vez para facilitar la consideración de los derechos
humanos en un contexto histórico, cultural y religioso, la
Declaración de Bangkok también incluyó unpárrafo que apoyo
la posibilidad de establecer un acuerdo regional para la
promoción y protección de los derechos humanos en Asia.3

Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






383

Como ya se ha comentado, algunas delegaciones
occidentales, tales como los Estados Unidos, rechazaron el
argumento de que cualquier definiciónde los derechos humanos
debería tomar en cuenta "particularidades nacionales y
regionales y los diversos antecedentes históricos, culturales y
religiosos", en una alusión directa al lenguaje utilizado en este
párrafo de la Declaración de Bangkok. En términos operativos,
¿quésignificatenerpresenteel significadodelasparticularidades
nacionales y regionales y los diversos antecedentes históricos,
culturales y religiosos? Otras reuniones preparatorias de la
ConferenciaMundial, tales como la Mesa Redonda de Derechos
y Humanidad sobre el Fortalecimiento del Compromiso con la
Universalidad de los Derechos Humanos realizada en Ammán
en abril de este año ofrecieron muy poca orientación acerca de
esta cuestión. Los participantes en la Mesa Redonda
simplemente recomendaron que "la universalidad de los
derechos humanos exige respeto por los diversos credos y
culturas".4







El desafío a la universalidad

A pesar de la reiteración por parte de todos los grupos
regionales en sus respectivas declaraciones, y también por la
Declaración de Viena, de que todos los derechos humanos -es
decir, tanto los civilesy políticoscorno loseconómicos, sociales
y culturales- deberían realizarse en forma simultánea, y que no
debería darse prioridad a ninguno de los dos conjuntos de
derechos por encima del otro, me parece que el desafío al
concepto de la universalidad de los derechos, principalmente
por parte de las naciones de Asia, tiene que ver con lo que he
llamado "derechos privados".

Con base en los discursos escuchados y los documentos
producidos durante todo el proceso preparatorio de la
Conferencia Mundial, me parece que todos los Estados estarían
anuentes a aceptar la universalidad de un grupo de derechos
básicos. Estos serían los que se enumeran en los tratados de
derechos humanos como "derechos no derogables" o se
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consideran ius cogens.5 Es posible identificar algunos ejemplos
de jus cogens aplicando los Principios de Brownlie:

El principal distintivo de reglas de este tipo
(es decir, del jus cogens) es su relativa
indelebilidad. Son reglas de derecho
consuetudinario que no pueden dejarse sin
efecto por un tratado ó aquiescencia, sino
solamente por la formación de una regla
consuetudinaria subsecuente de efecto
contrario. Los ejemplos menos controvertidos
son la prohibición al uso de la fuerza, la
sanción del delito del genocidio, el principio
de la no discriminación racial, crímenes de
lesa humanidad, y las reglas que prohíben la
trata de esclavos y la piratería. (...) Entre las
otras reglas que probablemente gozande esta
condición especial figuran el principio de la
soberanía permanente sobre los recursos
naturales y el principio de la auto-
determinación.6

Para poder definir con mayor precisión el conjunto de
derechos que han logrado una aceptación universal, resulta útil
examinar las declaraciones de aquellos individuos que han sido
los más críticos sobre las actitudes de las naciones occidentales
en el áreade los derechos humanos. Por ejemplo, el Sr. Kishore
Mahbubani, Secretario Adjunto del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Singapur, en un discurso en que
criticó la "agresiva promoción por parte de Occidente ante el
Tercer Mundo de la democracia, los derechos humanos y la
libertad de prensauna vez concluida la Guerra Fría", reconoció
que:

Tantolos asiáticos como los occidentales son
seres humanos. Se podríanestablecer normas
mínimasde conductacivilizada porlas cuales
ambos quisieran regirse. Por ejemplo, no
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debe haber tortura, esclavitud, asesinatos
arbitrarios, desapariciones en medio de la
noche, matanzas de manifestantes inocentes,
ni encarcelamiento sin una detenida revisión
judicial. Estos derechos deben respetarse no
sólo por razones morales. Existen buenas
razones funcionales también. Cualquier
sociedad que se enfrenta a sus mejores y más
inteligentes ciudadanos y los asesina de un
tiro cuando participan en manifestaciones
pacíficas, tal y como lo hizo Myanmar, se va
a encontrar en un apuro. La mayoría de las
sociedades de Asia no desean estar en la
situación en que se encuentra Myanmar hoy
día, una nación dividida contra sí misma".7





Es interesante notar que Singapur formo parte del consenso
en Viena, y que esta observación fue hecha por el funcionario
de un estado que no ha ratificado ninguno de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas para los cuales
existen mecanismos convencionales de verificación.

Se podría argumentar, tal y como lo han hecho algunos
expertos de derecho internacional, que todos los derechos
enunciados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se han convertido en derecho internacional
consuetudinario y, como tal, han logrado una aceptación uni-
versal como obligatorios para los estados.8 Los derechos
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos son los que han sido reconocidos más ampliamente
por las diferentes constituciones del mundo. La Declaración
Universal enuncia derechos civiles, políticos, económicos y
sociales.

Cuando la Declaración Universal fue adoptada en 1948. la
Presidenta de la Comisión sobre Derechos Humanos, Eleanor
Roosevelt, manifestó que la Declaración "no es, ni pretende ser,
una afirmación de derecho ni de unaobligación legal", sino más
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bien su propósito es "servir como una normacomúnde progreso
para todos los pueblos de todas las naciones".9 En 1968, en la

primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la
comunidad internacional proclamo que "La Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos enuncia una concepción
común atodoslos pueblos de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana y la declara
obligatoria para la comunidad internacional".'0 (el subrayado
es mío)





A pesar del hecho de que los derechos enunciados en la
Declaración Universal se han incorporado en muchas
constituciones, la mayoría de los expertos en derecho
internacional no consideran que la Declaración entera se haya
convertido en derecho consuetudinario y que sea, por lo tanto,
obligatorio. El que el documento entero no sehaya cristalizado
en derecho consuetudinario se debe a problemas con respecto
ala aceptación universal de ciertas cláusulas del mismo. Estos
problemas han surgido desde 1948 con respecto a derechos
"privados", o derechos que fueron abarcados en el pasado por
el derecho religioso -yde hecho en muchas naciones del mundo
siguen siéndolo- relacionados con la esfera privada o la vida
personal del individuo.





Por ejemplo, con respecto al artículo 18 de la Declaración
Universal, la primera cláusula - "Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" - era
aceptable para todas las religiones en 1948, pero la segunda
cláusula - "este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia" - creó problemas para algunos estados
musulmanes. Estos señalaron que el Corán prohíbe que un
musulmán cambie de religión, y criticaron a los misioneros
cristianos que intentaban convertir a los musulmanes al
cristianismo. Arabia Saudita se abstuvo en la votación final
sobre la Declaración Universal en 1948 debido a esta cláusula.
En este contexto, debe notarse que Arabia Saudita es otro
Estado que no ha ratificado ninguno de los instrumentos de
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derechos humanos de las Naciones Unidas para los cuales
existen mecanismos convencionales de verificación.





Esta esfera "privada" abarca asuntos como la religión, la
cultura, la condición de la mujer, el derecho a casarse, a
divorciarse y volverse a casar, laprotección del niño, la cuestión

de la libre elección en cuanto ala planificación familiar, etc., y
es el área dondesurgenlos desafíos másserios ala universalidad
de los derechos humanos.





Elnúmero de Estados partes en un tratado internacional nos

puededar alguna indicación de launiversalidad, ola aceptación

por la comunidad internacional de las normas que contiene

dicho tratado. Con respecto a los nueve instrumentos de
derechos humanos de las Naciones Unidas para los cuales
existen mecanismos convencionales de verificación, al 10 de

setiembre de 1993 el siguiente número de Estados (que no son
necesariamente miembros de las Naciones Unidas) habían
ratificado o se habían adherido a los mismos:





1) PactoInternacionaldeDerechos Económicos,Sociales

y Culturales - 124 Estados partes;





2) Pacto Internacional de Derechos Civiles yPoliticos -

122 Estados partes;





3) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos - 74 Estados partes;





4)	 El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civilesy Políticos - sobre
la abolición de la pena de muerte - 19 Estados partes;





5)	 La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial - 137
Estados partes;
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6)	 La Convención Internacional sobre la Represióny el

Castigo delCrimen deApartheid-97 Estados partes;





7)	 La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer - 125
Estados partes;





8)	 La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanoso Degradantes -76Estados
partes;





9)	 La Convención sobre los Derechos del Niño - 146
Estados partes.





Esta lista arroja cierta información - por ejemplo, el hecho
de queel consenso internacional sobre la abolición de la pena
de muerte sigue siendo bastante limitado, y por otro lado, que
existe un aparente consenso con respecto a la necesidad de
protegerlos derechos del niño. Al 1 de setiembre de 1993, 169
Estados miembros de las Naciones Unidas (de un total de 184)
y tres Estados no miembros eran partes en uno o más de estos
instrumentos, mientras que 15 Estados no eranparteenninguno.





ElqueunEstado hayaratificadouninstrumentointernacional
de derechos humanos no quiere decir que dicho Estado en
realidad observe las disposiciones del mismo. Las cuatro
Convenciones de Ginebra de 1948 cuentan con el mayor
número deestados partes de todos los instrumentos de derechos
humanos/derecho humanitario, pero aún así es posible quelas
Convenciones de Ginebra se honren más por la inobservancia
quepor laobservancia. El queun Estado no haya ratificado un
instrumento tampoco constituye una prueba concluyente del
incumplimiento de las disposiciones del mismo. Por ejemplo,
76 Estados son partes en la Convención sobre Tortura de las
Naciones Unidas, pero Amnistía Internacional ha acusado a
másde 110 Estados de practicar la tortura en la actualidad. De
esto no se desprendequetodos los Estados queno son partes en
esta Convención estén practicando la tortura.
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Sin embargo, el ser parte en un tratado internacional de
derechos humanos evidencia la intención de un Estado de
regirse por las disposiciones de dicho instrumento. En este
contexto, es interesante analizar las reservas que los Estados
han hecho al más reciente tratado de derechos humanos, la
Convención sobre los Derechos del Niño. Es sorprendente que
un gran número de Estados hayan formulado reservas a esta
Convención.





Kuwait, por ejemplo, hizo una reserva a "todas las
disposiciones de la Convención que son incompatibles con la
ley islámica o Sharia y los reglamentos locales vigentes". Del
mismo modo, Afganistán, Argelia, Egipto, Irán, Jordania, las
Maldivas, Marruecos, Pakistán y Qatar invocaron la ley Sharia
como un obstáculo a la plena realización de lo dispuesto en la
Convención. Otros Estados como Jibuti aceptaron adherirse a
la Convención "concienzudamente y en todo momento, salvo
que no se considerará obligado por ninguna disposición ni
artículo que sea incompatible con su religión o sus valores
tradicionales". Y aún más Estados, tales como Indonesia,
ratificaron laConvención pero manifestaron que su ratificación
"no implica la aceptación de las obligaciones que sobrepasan
los limites constitucionales ni de la obligación de introducir
ningún derechofueradelosqueseestablecenenla Constitución".
Curiosamente, otro grupo de países, todos de Occidente
(Finlandia, Alemania, Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia)
objetaron estas reservas, hechas todas por Estados de Africa y
Asia, y si bien manifestaron que en su opinión las mismas eran
"incompatibles con el objetivo y propósito de la Convención",
no exigieron su retiro, ni objetaron la entrada en vigor de la
Convención para los países que las habían formulado.

El asunto aquí es que ciertas sociedades, debido a sus
creencias religiosas o tradiciones, están renuentes a asumir
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
en esta esfera "privada", porque su propio código de conducta,
derivado de su derecho religioso o tradicional, ya abarca esta
área. Esta tensión entre la "universalidad" de normas en la
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esfera privada y el derecho religioso/tradicional que se opone
a ellas hace que cualquier norma internacional de derechos
humanos que no se haya convertido en parte deljus cogens se
mire con recelo.





De cierta manera, en las sociedades seglares el derecho
internacional de derechos humanos se ha convertido en un
sustituto de la religión. Pretende establecer una norma mínima
de conducta, un denominador común de lo que en términos
morales es aceptableen una sociedadcivilizada. Por esta razón,
los acuerdos regionales sobre derechos humanos han tenido
más éxito en lograr el cumplimiento (existe una historia y
geografía compartida y, en algunos casos, un idioma, una
religión y valores comunes) con las normas internacionales de
derechos humanos. Sin embargo, es interesante observar que
los mecanismos regionales de verificación han tendido a deferir
a la "particularidad" religiosa o cultural que generalmente
tiende a ser en la esfera privada, en lugar de encontrarlo
incompatible conlanormacomún y las obligaciones del Estado
adquiridas bajo el instrumento regional.





Mecanismos convencionales regionales de verificación de
los derechos humanos y la universalidad





Losmecanismos convencionales regionales de verificación
para la protección de los derechos humanos desempeñan un
doble papel:

1.	 proporcionan un mecanismo de emergencia cuando
surge un problema fundamental en un país dado, y
permiten quese informe al mundo sobre lanaturaleza
del problema; y

2.	 ofrecen una norma mínima común de derechos
humanos para la región, o lo que el Profesor Jochen
Frowein ha llamado (en el contexto europeo) la
"constitucionalización de Europa".
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Como yaseha mencionado,la Declaración deVienareafirmó
la "universalidad" de los derechos humanos, pero también
consideró que deberían tenerse en cuenta las particularidades
regionales. ¿Es posible que las normas de derechos humanos
sean regionales y universales al mismo tiempo? ¿Existen
normas de derechos humanos regionales? Me parece que no,
pero tal y como lo demuestran los difíciles casos que han
surgido en el sistema regional, deferir a las particularidades
regionales retrasa la creación de una norma regional común.





Si setoma el caso deJohnston y. Ireland que ha llegado a la
Corte Europea de Derechos Humanos como un ejemplo de una
"particularidad" regional europea, los demandantes en este
caso cuestionaron la prohibición al divorcio enunciada en la
Constitución de Irlanda, al afirmar que el derecho a divorciarse
estaba inherente en el derecho a casarse protegido por el
artículo 12 de la Convención Europea, y que a miles de parejas
que habían formado familias se les negaba su derecho de
casarse nuevamente, ya que no habían podido divorciarse de
sus parejas anteriores bajo las leyes irlandesas." En este caso
la Corte Europea consideró que el derecho a casarseconsagrado
en el artículo 12 de la Convención no incluía el derecho a
divorciarse y volverse a casar, a diferencia del artículo 16 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que dispone
"...iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio, y en caso de disolución del matrimonio" - una
frase que no está incluida en la Convención Europea sobre
Derechos Humanos.





Eldía de las presentaciones orales de este caso ante la Corte
Europea, el Gobierno de Irlanda convocó un referéndum sobre
el asunto y, tal y como se había pronosticado, el pueblo apoyó
en forma abrumadora la prohibición constitucional al divorcio.
La Corte Europea, dadala fuerte presiónejercida por la opinión
pública irlandesa, el hecho de que la prohibición al divorcio
teníael peso deun precepto constitucional, y la importancia del
catolicismo en Irlanda, falló en contra de los demandantes y
efectivamente hizo caso omiso de la norma regional común del
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derecho a divorciarse que sereconoce virtualmente en todos los

países de Europa.

Unadeferencia similar alas "particularidades" regionales se
ha dado en el sistema interamericano. El artículo 4 (1) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos versa sobre
el derecho a la vida, y dispone que:





Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida. Este derecho estaráprotegido por ley
y, en general, a partir del momento de la

concepción.





Un grupo católico de acción política en los Estados Unidos
quiso disputar el fallo de la Corte Suprema de 1973, Roe y
Wade, que dejó sin efecto la ley penal relacionada con el aborto
en Massachusetts y, a nivel general, legalizó el aborto en los
Estados Unidos.'2 El proceso se siguió como una acción
popular en nombre de "Baby Boy" y otros fetos que habían sido
abortados en Massachusetts en 1973. Dado que ese país no ha
ratificado laConvención Americana sobre Derechos Humanos,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según su
reglamento, aplica la Declaración Americana de los Derechos

y Deberes del Hombre. El artículo 1 de la Declaración Ameri-
cana afirma que "todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la integridad de su persona".





Dado que el texto de la Declaración Americana no resuelve
el asunto directamente, la Comisión se fijó en la Convención
Americana, argumentando quelos dos instrumentos americanos
de derechos humanos por su naturaleza son compatibles. Los

trabajos preparatorios de la Convención Americana revelaron
que no había sido la intención de los redactores prohibir el
aborto en los países de América donde se permitía, y para
acomodar a los países donde el aborto era permitido, por
ejemplo, para salvar la vida de la madre o en un caso de
violación, los redactores de la Convención agregaron la frase
"en general" para que la protección del artículo 4 fuera menos
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absoluta. Como consecuencia, la Comisión concluyó que la
decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que había
legalizado el aborto no violaba la Declaración Americana.

Sin embargo, el fallo en el caso de Roe y. Wade había
aseguradoque el abortofueravirtualmente disponiblea petición
duranteel primer trimestre del embarazo en los Estados Unidos
y, a diferencia de los pocos ejemplos de legislación
latinoamericana que permitían el aborto, no se limitaba a casos
de emergencia. La norma regional común, sin embargo, era
tipificar el aborto como un delito en conformidad con los
mandatos de la Iglesia Católica, la cual prohíbe el aborto
absolutamente, aún en casos de violación.







CONCLUSION

¿Qué conclusión se puede sacar de este conflicto entre la
supuesta "universalidad" del derecho internacionaldederechos
humanos y las limitaciones impuestas ala aceptación universal
deestas normasporlos diferentes sistemas culturales y religiosos
que existen en el mundo? ¿Es posible hablar de un sistema de
normas de derechos humanos realmente universal mientras

haya un solo Estado que rehúsa aceptarlas?

Con frecuencia uno lee artículos que argumentan que la ley
islámica, por ejemplo, "está en total oposición a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que garantiza a toda
persona lalibertaddeescoger, entre otras cosas, su religión y su
pareja; ambos limitados por la ley islámica.'3 Otros
comentaristas sostienen que no es al Islam que Occidente debe
temer como su nuevo gran competidor ideológico después de la
caída del comunismo, sino más bien a la ideología del
"autoritarismoblando" defendida por los Estados asiáticos más
prósperos. 14 Y existen otros Estados que se reservan el derecho
de aplicar un instrumento internacional de derechos humanos
sólo en la medida que no se oponga asu constitución y sus leyes.
¿Será que todos éstosconstituyen ataques contralauniversalidad
de los derechos humanos?
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Ami juicio, la única respuesta posible es que el lograr la

aceptación universal delas normas internacionales de derechos
humanos es un proceso, y que diferentes normas ocupan
diferentes lugares enel continuum. En última instancia, cualquier
cambio y la aceptación de estas normas debe originarse en la

región misma, yno pueden ser impuestospor fuerzas externas.
La creación de un acuerdo regional de derechos humanos
ofrece alos Estados queparticipan ene! acuerdo en unaregión
dada la posibilidad de ir acelerando la aceptación de unaserie
de normas internacionales de derechos humanos. Los Estados

quecomparten unahistoria, idioma, geografía, religión ycultura
similares pueden ejercer más influencia sobre los Estados que
no respetan el denominadorcomúnde la conducta civilizada en
unaregión dada, que Estados fuera de la región que no pueden
afirmar tener lazos de este tipo.





Finalmente, no existen normas "regionales" de derechos
humanos, sino solamente acuerdos regionales para verificar la

aplicación de normas internacionales. Mientras tanto, los
mecanismos convencionales de verificacióndeben tenerpresente
que las normas internacionales que versan sobre los derechos
referidos a la esfera "privada" de la actividad humana son las

que tomaránmás tiempo para lograr una aceptación universal.
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EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y
AUTONOMÍADE PUEBLOS INDÍGENAS





Carlos M. Ayala Corao






Introducción

El presente trabajo tiene por objeto, realizar algunas
consideraciones en torno al Estado Constitucional de Derecho,
particularmente en relación con su organización
político-territorial, y las posibilidades de desarrollo en su seno
de diversos grados de autonomía de los Pueblos Indígenas.

El Estado de Derecho se organiza sobre la base de su
objetivación en la norma jurídica. Esta se convierte en la fuente
del poder y de las competencias, lo que significa al mismo
tiempo, unlímitesuejercicio. Esa "normajurídica" estáintegrada
en primer lugar, por la Constitución como norma suprema dela
organización estatal y del resto del ordenamiento jurídico.
Es precisamente en la Constitución, donde tiene lugar la
normación suprema de la vida del Estado, en relación con sus
elementos fundamentales: territorio, poblacióny poderpolítico.
Sin embargo, desde un principio el Constitucionalismo conti-
nental europeo (Francia 1789 y 1791) y el latinoamericano,
consagraron formalmente -además de normas sobre el poder-
normas sobre los derechos (individuales) dela persona. Asípor
ejemplo, en el caso de Venezuela, primera nación
latinoamericana en declarar su independencia en 1810 de la
Monarquía española, el Congreso de Diputados Provinciales
electos en ese año y reunido en 1811, estatuyó durante ese año
los actos fundacionales del Estado, consistentes en: 1) la
Declaración formal de independencia; 2) Declaración de los
Derechos del Pueblo; y 3) Constitución de Venezuela.

Los "derechos" ciudadanos, consistirán durante el siglo
XIX, los llamados derechos "individuales": libertad, igualdad
jurídica, seguridad y propiedad. Durante el siglo XX, bajo la
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influencia de la Constitución Mexicana de 1917 y la Alemana
de 1919, se inicia una segunda generación de derechos
constitucionales, constituidapor derechos sociales y culturales:
trabajo, educación, vivienda, salud, cultura, etc. Finalmente, en
la última mitad del siglo XX, comienzan a nacer en el ámbito
internacional, unaserie de declaracionesy pactos sobrederechos
humanos, que consagran una tercera generación de derechos:
derecho a la paz, medio ambiente, desarrollo, etc.





En relación con los derechos de los Pueblos Indígenas, el
constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX, dedicó poca
atención. En efecto, la creación de los Estados Nacionales en
la antigua América Española, implanto los criterios estatales,
sin tomaren cuentaen muchos casos,las realidades particulares
preexistentes. Quizá ello se debió a una confusión en muchos
casos del Estado Nacional, comounaunidad sinparticularismos,
olvidando que el proceso deformaciónde los Estados nacionales
en Europa, tuvo que pasar por varios siglos de evolución
dialéctica y compromisos finales.

Así por ejemplo, en la primera Constitución Política
Nacional de Latinoamérica, como fue la Constitución Federal
de Venezuela de 18111, en relación con los "ciudadanos que
hasta hoy se han denominado indios", se estableció que en
virtud de las bases de la "justicia y la igualdad" consagradas en
esaConstitución, seencargómuy particularmenteabs gobiernos
provinciales de "proporcionarles escuelas, academias y
colegios", respetándole "los derechos de que gozan por el
hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie". Así
mismo, se les permitió el "reparto en propiedad de las tierras

que les estaban concedidas y de que están en posesión para que
la proporción entre los padres de familia de cada pueblo, las
dividan y dispongan de ellas como verdaderos señores ...". Sin

embargo, en el caso de Venezuela, la preocupación por el tema
de los derechos de los indígenas va a desaparecer por más de
cientotreintay seis años de la Constitución, relegándolo a leyes
de misiones y baldíos y reforma agraria. A partir de la
Constitución de 1947 se retorna a ese nivel la consagración
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normativa, con un artículo (el 72) curiosamente ubicado en el
Capítulo "De la Economía Nacional", el cual dispuso2:

"Artículo 72:	 Corresponden al Estado procurar la
incorporación del indio a la vida
nacional.

Una legislación especial determinará
lo relacionado con esta materia,
teniendo en cuenta las características
culturales y las condiciones
económicasde lapoblaciónindígena".





Finalmente, laConstituciónde Venezuelade 1961 (vigente)
consagró un artículo (el 77) dentro del Capítulo de los Derechos
Sociales, con la siguiente norma3:

"Artículo 77:	 El Estado propenderá a mejorar las
condiciones de vida de la población
campesina.

La ley establecerá el régimen de
excepciones que requieralaprotección
de las comunidades de indígenas y su
incorporación progresiva a la vida de
la Nación".





Anivel Latinoamericano, algunas Constituciones como es
el caso de Guatemala, Brasil y Paraguay, consagraron durante
los siglos XIX y XX, algunas normas dispersas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, es curioso advertir, como el movimiento
normativo sobre los derechos de los Pueblos Indígenas avanzó
en mucho mayor grado, en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, particularmente mediante convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es el caso, en
primer lugar, del Convenio 107 relativo a la Protección e
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Integracióndelas Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones
Tribuales y Semi-Tribuales de los países independientes,
aprobado en la Conferencia General de la OIT el 57574" En
segundo lugar, está el Convenio 169 de la OIT de 1989, sobre
Pueblos Indígenas y Tribuales, el cual aún no ha sido ratificado
por algunos países latinoamericanos5.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha producido
en América Latina, un movimiento constitucional de
reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas,
representado -aunqueendiverso grado- por Nicaragua, Colom-
bia, Paraguay y Perú enprimerlugar; yluego -de manera menos
desarrollada- por México, Bolivia, Brasil, Guatemala, Panamá
y Ecuador. Estas Constituciones reconocen el derecho de esos
Pueblos a su identidad étnica y cultural propia, dando paso así
reconocimiento del pluralismo étnico-cultural dentro delEstado
de Derecho Latinoamericano. Tal es el caso de Guatemala,
cuya Constitución reconoce el derecho de personas y
comunidades "a su identidad cultural de acuerdo con sus
valores, su lengua y sus costumbres"; Nicaragua, lacual reconoce
elderecho delasComunidades delaCosta Atlántica,a "preservar
y desarrollar su identidad cultural y a la preservación de sus
culturas y lenguas, religiones y costumbres"; lo cual incluye el
uso oficial de sus lenguas según la ley; Brasil, la cual reconoce
a los "indios" su "organización social, costumbres, lenguas,
creencias y tradiciones"; Colombia, conforme a la cual el
Estado reconoce y protege "la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana"; México, la cual reconoce que esa Nación
tiene "unacomposición pluricultural al sustentarla originalmente
en sus pueblos indígenas"; Paraguay, la cual reconoce el
derecho de los pueblos indígenas en virtud de estar definidos
como "grupos de culturas anteriores a la formación y
organización del Estado paraguayo", a preservar y desarrollar
su identidad étnica, definiendo al país como "pluricultural y
bilingües" cuyos idiomas oficiales son el "castellano y el
guaraní"; Perú, la cual reconoce el derecho de toda persona a
"su identidad étnica y cultural" en virtud de lo cual el Estado
reconoce y protege" la pluralidad étnica y cultural de la Nación
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y particularmente "la identidad cultural de las comunidades
Campesinasy Nativas", lo cual incluyeque ademásdel castellano
como lengua oficial, en las zonas donde predominen, también
lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes,
según la ley6. En el caso de Venezuela, el Informe de la
Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución
presentado al Congreso de la Repúblicaen 1992, incluyó dentro
del Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961,
un nuevo artículo del siguiente tenor7:

"Artículo 23:	 Se agrega un nuevo artículo, después
del artículo 77, así:

Las etnias, comunidades y pueblos
indígenas tienen derecho a la
conservacióndesu culturaeidentidad.
El Estado protegerá el hábitat natural
que utilizan para su bienestar y
desarrollo según sus costumbres y
tradiciones. Tendrán derecho aque la
educación que se les imparta sea en
idioma castellano y en su lengua.

La ley establecerá el régimen de
excepción que requiere la protección
de la etnias, comunidades y pueblos
indígenas".

Ahora bien, todas estas declaraciones jurídicas
internacionales y constitucionales, suelen tener efectos sobre el
régimen del suelo, división politico-territorial, jurisdicción,
cultura, educación y otros.

En el presente trabajo nos concentraremos a continuación,
acerca de algunas reflexiones sobre el régimen de la forma de
Estadoy de gobierno, en relación con los espacios de autonomía
dentro del Estado constitucional de Derecho.
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I. La estructura estatal

La estructura estatal en sentido clásico supone la
organización de los poderes públicos bajo la ordenación
constitucional.

Pareciera en principio, que los espacios de autonomía
dentro de la vida del Estado, que puedan ser capaces de
adaptarse a los Pueblos Indígenas, podrían darse tanto en el
Estado Unitario como enel Federal, el Regional oel Autonómico.
En este sentido, Willemsen ha sostenido, que "en ambos tipos
de estructura estatal puede, sin embargo, establecerse mediante
el proceso pertinente en cada caso, territorios regionales
autónomos indígenas de mayor significación e identidad"8. Sin
embargo, ese mismo autor reconoce, que en el caso del Estado
Unitario, serequiere sutransformación enun Estado autonómico,
lo cual en la práctica, configura a un grado de descentralización
equivalente al Estado de tipo federal. En definitiva, las formas
de autonomía político-territorial dentro de la vida del Estado,
requieren un grado de descentralización en sus estructuras, que
en la práctica puede resultar irrelevante la distinción teórica
entre el Estado Unitario Descentralizado y Estado Federal. En
su lugar, habrá que prestar más atención a la estructura real de
la organización estatal, sus contenidos competenciales, y sus
consecuencias prácticas.

Lo importante en la teoría federal (adaptable por tanto al
Estado Unitario Descentralizado, o al propiamente Federal,
Regional o Autonómico), es que en ella la estructura del Estado
responde a la necesidad de integración de unidades autónomas
en una unidad superior. En palabras de García Pelayo, "en este
aspecto la organización federal es particularmente adecuada
para salvaguardar la existencia de naciones culturales en el
marco de una organización estatal o nación política, pues aquí,
cada nación cultural posee, simultáneamente a su patrimonio
histórico, un cierto grado de organización política, a través de
la cual puede salvaguardarse su propia existencia nacional"9.
En este sentido, el grado de autonomía de las unidades
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componentes de la organización estatal, puede responder no
solo a motivos de índole técnica (mejor funcionamiento de la
organización), sino también a motivos de índole axiológica, (el
reconocimiento ye! respeto a entidades de ámbito local), como
víaparalarealización dela libertad, trasladado a personalidades
colectivas, aunque no constituyan naciones culturales.





De este modo, la teoría federal del Estado tiene como
supuesto de existencia y permanencia del Estado Federal dos
momentos contradictorios: "unidad y diversidad", o "cohesión
y particularismo", los cuales dependen de factores
extraconstitucionales de índole natural, cultural, económica,
social, etc. Es en definitiva, la relación dialéctica entre
particularismo y universalismo, ha afirmado Moles Caubet'°:

"Particularismo y universalismo constituyen los términos
extremos de la relación dialéctica. En efecto, hay dos
maneras antagónicas de encontrarse dispuesto acomodado
el género humano. Bien como una unidad, cuando se
acentúa lo que le es común, formando, al menos
virtualmente, una "república generi humani". O, por el
contrario, destacando aquelloque es peculiar enlos múltiples
grupos, "plúribus diferentiae". De aquí, por tanto, dos
actitudes polarizadas: una, la de destacar lo diferencial,
promoviendo entonces la solución particularista. Otra, la
de afirmar lo que es común en la variedad, "ad unuin
reducitor", conlo cual adviene la soluciónuniversalista. Es
decir, manifestando esa doble posición que un gran
humanista, Juan Luis Vives (1492-1540), ha pretendido
expresar en el título mismo de su magnifica obra "De
concordia et Discordia in humano genere" (1529).





Este es el movimiento alternativo que registra la Historia
Universal conel quequedaninterpretadaslosdos momentos
dialécticos de todos los tiempos y lugares. La unidad del
universalismo ala variedad del particularismo cualesquiera
que sean sus denominaciones literales en las distintas
etapas históricas".
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Por ello, junto abs factores cohesivos del Estado Federal,
operan factores particularizadores, que como lo ha afirmado
García Pelayo, en ciertos casos "es de gran importancia que las
partes constituyan naciones en sentido cultural o simplemente
comarcas diferenciadas por notas de índole cultural, como la
lengua, las costumbres, el derecho, etc. 11.

Ahora bien, esa relación dialécticadel Estado Federal entre
unidad y diversidad, se resume en una unidad dialéctica
caracterizadapor unaconexiónde lasrelaciones de coordinación,
supra y subordinación e inordinación que se complementan y
condicionan recíprocamente 12:






1. Relaciones de coordinación





Consiste en una distribución competencial,en el sentido de
que las funciones estatales son organizadas con arreglo a un
principio corporativo territorial entre la Federación y las
entidades miembros, de modo que su cumplimiento se lleva a
cabo por una acción coordinada entre ambos. Ello implica, que
para ciertas materias existe un solo poder para la totalidad del
territorio y de la población, mientras que para otras exista una
pluralidad de poderes. De manera que los ciudadanos están
inmediatamente sujetos al poder central en algunas materias,
mientras que en otras lo están al poder estatal o local.





2. Relaciones de supra subordinación

Estas relaciones afirman la supremacía del poder central,
bajo cuyo supuesto se desarrollan las relaciones de coordinación.
Ello va a significar, que en las materias de la competencia
nacional, el Derecho Federal tiene primacía sobre el de sus
miembros; y en caso de conflicto decide un Tribunal o una
Comisión de Arbitraje.





3. Relaciones de inordinación





Estas relaciones representan la síntesis dialéctica entre el
poder central y los miembros: la inordinación de las entidades
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particulares enel conjunto total. Estas relaciones se manifiestan
en la participación de las entidades político-territoriales en la
formación de la voluntad general, y en la reforma de la
Constitución Federal. La participación de entidades en la
formacióndela voluntad nacional suelellevarse acabo, a través
de una Cámara compuesta por representantes de éstas, vgr.
Cámara Federal, Senado, Consejo Federal, etc.

Mientras quela participación de las entidades miembros en
la reforma de la Constitución Federal tienen lugar, en alguno o
algunos de los procedimientos para su iniciativa por la Cámara
Federal, o por la ratificación de las propuestas por la Cámara
Federal, por el pueblo de las entidades, o por órganos de éstas,
vgr. Asambleas Legislativas.





II.	 Las consecuencias de la estructura descentralizadora:
la autonomía

Los entes político-territoriales descentralizados del Estado
son iguales y autónomos (entre sí) enlos términos consagrados
en la Constitución. La autonomía de estos entes está referida
fundamentalmente a los elementos político, normativo,
administrativo, tributario y jurisdiccional.







1.	 Político

La autonomíapolíticaes laposibilidadde quelas autoridades
del ente federal sean electas por los cuidadanos (electores) que
habitan en ella -y no designados con interferencia del Poder
Nacional. En este sentido, los órganos que ejercen el Poder
Público del ente descentralizado gozande autonomía política al
ser electos por sufragio popular.







2.	 Normativo

La autonomía normativa es la potestaddel ente federal para
dictar sus propias normas, es decir, las leyes que regulan las
materias de su competencia. En este sentido, le corresponde a
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la autoridad legislativa, legislar en las materias de su

competencia. Como consecuencia, de la autonomíanormativa,

las leyes y normas emanadas de los entes descentralizados,
únicamente están sometidas al controljurisdiccional (nacional

y del propio ente).







3. Administrativo

La autonomía administrativa es la potestad del ente federal
de gestionar librementelas materias de su competencia. Eneste
sentido, la Constitución le asigna a los entes potestades
administrativas necesarias para realizar sus competencias. La
consecuencia de la autonomía administrativa es que los actos
administrativosemanadosdesus autoridades únicamentepueden
ser controlados jurisdiccionalmente.







4. Tributario





La autonomía tributaria es la potestad del ente federal de

crear (organizar), recaudar e invertir impuestos, tasasydemás
contribuciones, con la finalidad de obtener ingresos propios
dentro del ámbito de sus competencias. Ello implica como
consecuencia, la autonomía presupuestaria, para aprobar su

presupuesto de gastos públicos.







5. Jurisdiccional

La autonomíajurisdiccional es la potestad del ente federal,

para resolver las controversiaso conflictos quese derivan de la

aplicación de sus propias normas, decidiéndolos confuerza de
verdad legal.





En otras palabras, así como a nivel nacional existe un

cuerpo normativoylos correspondientes tribunales competentes
para resolver sus conflictos; también a nivel inferior, los
conflictos que se derivan con ocasión de la aplicación o

interpretación de las normas emanadas de los entes político-
territoriales, debenserresueltos por los órganosjurisdiccionales
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correspondientes. La regla es que a cada nivel de legislación
debe corresponder un nivel de jurisdicción.





Ahora bien, la consecuencia de la "autonomía" en el orden
estatal, es la organización deórganos independientes através de
los cuales, los entes miembros de la federación ejercen sus
competencias enformaautónomae independientedelos órganos
propios del Poder Nacional, dentro de los límites establecidos
por la Constitución. Ello normalmente conlleva al
establecimiento a nivel inferior, de órganos que conforme al

principio de separación de poderes, ejercen el PoderLegislativo
(Ej. Asambleas Legislativas, Consejos Municipales); el Poder
Ejecutivo (Ej. Gobernadores, Alcaldes); el Poder Judicial (Ej.
Comisiones de Arbitraje, Tribunales); el Poder Contralor (Ej.
contralorías), y otros (Ej. Defensor de los Derechos Humanos,
etc.).







III. Formas político-territoriales

Las necesidades de identidad cultural y étnica de los
Pueblos Indígenas, en teoría podrían ser desarrolladas sin
necesidad de dotarlas de una autonomía estatal organizacional.
Sin embargo, la experiencia en América Latina evidencia, que
los espacios de autonomía requeridos por estos Pueblos dentro
del orden estatal, mediante simples normas o declaraciones de

principios generales, no han resultado exitosos. En efecto, una
vez hechas estas declaraciones incluso a nivel constitucional, se
requiere de ulteriores desarrollos normativos, administrativos,
de servicios públicos, actuaciones presupuestaria, y otras.
Cuando estos desarrollos o actuaciones son dejadas a las
autoridades nacionales, la ausencia de representación y de
elementos autonómicos, han hecho inviables los espacios
racionales requeridos.

Por ello, teniendo en cuenta las diversas y plurales formas
de organización político-territorial de las comunidades que
ofrece lateoría federal, los Pueblos Indígenas sin ser asimilados
a una realidad estatal de organización que no le es propia,
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pueden obtener un desarrollo autonómico con los límites
establecidos por la Constitución (relaciones de supra y
subordinación).

A continuación se exponen de manera resumida, algunas
formas de organización político-territorial con niveles de
autonomía, que pueden ser adoptados y adaptados para el
desarrollo de los derechos propios de los Pueblos Indígenas.







1. Los Estados o Provincias Indígenas

En primerlugar, dentro delas entidades político-territoriales
podríadarselugar, ala conceptualización de Estadoso Provincias
Indígenas dentro del Estado Nacional (Federal, Regional,
Autonómico u otros). Se trataría de organizar dentro de este
concepto, a aquellos territorios con una extensión, población y
recursos suficientes, para adoptarel nivel máximo de autonomía
dentro de la organización estatal. En estos casos, los Estados o
Provincias Indígenas tendrían las siguientes características
organizacionales:

A. Autonomía política, para la elección de sus propias
autoridades (diputados a la Asamblea estatal, Gobernador, u
otros). Además, como consecuencia de su configuración como
Estado o Provincia, se configuraen un circuito electoral para la
elección de los miembros (senadores) a la Cámara Federal, y
miembros alaCámaradePoblación (diputados o representantes).
De esta manera se obtiene representación ante el órgano
legislativo nacional (Congreso o Asamblea), no solo para
participar en la iniciativa y la elaboración de la legislación
ordinaria, sino de la propia Constitución Nacional.

B. Autonomía normativa, a través de su órgano o autoridad
legislativa propia (Asamblea, Congreso) para crear, modificar
o derogar, no solo las leyes sino su propia Constitución, en las
materias de su competencia.





C. Autonomía administrativa, para organizar sus servicios
públicos propios (Ej. educación, cultura, saludetc.), y gestionar
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áreas propias de la administración pública: medio ambiente,
ordenación territorial, obras públicas, carreteras, aeropuertos,
minas, etc.; así como, para el nombramiento y remoción de los
funcionarios y el personal de la administración pública del
Estado o Provincia correspondiente.





D. Autonomía tributaria, para la creación, organización,
rc.audación de impuestos, tasas y contribuciones. Así mismo,
esta autonomía implicaría las asignaciones presupuestarias
nacionales adicionales, los casos en los cuales estas entidades
son titulares deéstos, como eselcaso del "situado constitucional"
en Venezuela'3. En consecuencia, con base en sus ingresos
propios y las asignaciones nacionales, estos entes gozan de
autonomía presupuestaria ara aprobar su propio presupuesto
de gastos públicos.

E. Autonomíajurisdiccional , para lacreación yorganización
de tribunales y demás formas de resolución de conflictos,
derivados de las normas (leyes) estatales o provinciales. (En el
caso de Venezuela lajusticia desde 1945 fue asumida como una
competencia del Poder Nacional lo cual está siendo objeto de
reconsideración en el actual proceso de descentralización; y
desde 1993 está compartida con los Munoipios respectivos a
los jueces de paz.

En Venezuela, los Territorios Federales, ocupados por
importantes poblaciones indígenas, han sido elevados
recientemente a las categorías de Es'ado, cuyas autoridades
legislativas y ejecutivas propias, fueron electas por primera vez
en diciembre de 1992. Es el caso de esos nuevos Estados (Delta
Amacuro y Amazonas), particular referencia mereceel caso del
Estado Amazonas, cuya población indígena alcanza casi el
50% del total de su población. A pesar de que este Estadno se
ha configurado plenamentecomo unEstado indígena, en virtud
de la falta de organización electoral de las etnias y su escasa
movilización política, algunos avances 3on interesantes de
destacar. Así por ejemplo, en la Constitución del Estado fueron
incorporadas a solicitud de diversas etnias, normas que
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reconocen importantes derechos de los Pueblos Indígenas.
Dichas normas representan un avance respecto ala Constitución
y la legislación nacional, como son las relacionadas con la
identidad cultural, étnica y territorial 14:






Carácter multiétnico y pluricultural:

"Artículo 2:	 El Estado Amazonas es una Entidad
Política multiétnica y pluricultural de
la República de Venezuela, donde se
garantiza la convivencia armónica
entre sus pobladores.







Biodiversidad ecológica, genética y biológica:





Artículo 3:	 El Estado Amazonas reconoce que la
biodiversidad ecológica, genética y
biológica así como los recursos
naturales existentes son patrimonio
inalienable y su aprovechamiento y
conservación debe servir absintereses
de sus habitantes y de la Nación.







Derecho a cultura, religión y lengua propia:





	Artículo 11:	 El Estado Amazonas le reconoce a	
sus Pueblos y Comunidades Indígenas	
el derecho a tener su propia vida cul-	
tural, a profesar y practicar su fe	
religiosa y ritos ancestrales, a emplear	
y fomentar su lengua materna.

Derecho a la tierra:

Artículo 12:	 Lastierras ocupadas porlos Pueblos y	
ComunidadesIndígenas sondeinterés	
social e inalienables, en tal sentido los	
órganos competentes del Estado

Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo 11






411

procederán a delimitarlas de acuerdo
consus Patronesde Asentamiento para
adjudicárselas en propiedad colectiva,
según lo previsto en las Leyes
Nacionales que rigen la materia.







Parroquias indígenas:

Artículo 15:	 El territorio del Estado, a los fines de
su organización política, se divide en
Municipios dentro de cuyo territorio
podrán crearse Parroquias. La
Asamblea Legislativa promoverá la
realización de referendos en las
Comunidades parala modificación de
los elementos relativos a la
organización municipal en la
jurisdicción estatal.

UNICO:	 La Ley Estatal de la materia proveerá
sobre una normativa especial que
regirá el funcionamiento delas Juntas
Parroquiales con asiento en
Comunidades Indígenas".





No obstante este significativo avance, todavía es muy
prematuro hacer afirmaciones acerca del futuro del Estado
Amazonas deVenezuelacomo "Estado Indígena". En definitiva,
su desarrollo en esa dirección dependerá de la movilización e
incorporación política de las diversas etnias que habitan en ese
Estado, lo cual no luce viable en el futuro inmediato.





2. Municipios Indígenas





Durante la época colonial, algunos territorios fueron
organizados por la monarquía española, bajo la modalidad de
"Municipalidades de los naturales". Ello implicaba un fuero
especial de los Pueblos Indígenas, para encontrar espacios
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autonómicos en los asuntos propios de gobierno, elección de
autoridades, resolución de conflictos, etc. No obstante, estas
municipalidades fueron abolidas en la mayoría delos casos, por
el Derecho nacional surgidode la independencia, preservándose
en algunos casos el derecho de los indígenas de "ser elegidos
para las (municipalidades) de nueva creación"15.

Los Municipios Indígenas pueden ser creados en aquellas
extensiones territoriales pequeñas o medianas, aún dentro de
los Estados Unitarios, con la finalidad de permitir niveles de
autonomía municipal cónsonos y apropiados para el desarrollo
de los Pueblos Indígenas. Estos Municipios Indígenas podrían
gozar de las siguientes características organizacionales:

A. Autonomía política, para la elección de sus propias
autoridades (Concejales, Alcalde, etc). Así mismo, el territorio
de estos Municipios podría configurarse como circuito elec-
toral, a fin de que en su seno se eligiesen miembros (diputados
o representantes) a la Cámara d Población, a los fines antes
anotados (legislación y Constitución nacional).

B. Autonomía normativa, a través de su órgano o autoridad
legislativa propia (Consejo Municipal), para crear, modificar o
derogar las leyes locales (ordenanzas), en las materias de su
competencia.

C. Autonomía administrativa, para la libre gestión de las
materias de su competencia, propias de lavidalocal, incluyendo
servicios públicos, policía, urbanismo, abastos, circulación,
cultura, salubridad, turismo, asistencia social y otros. Así como
para el nombramiento y remoción de los funcionarios y
empleados al servicio de la administración pública municipal.





D. Autonomía tributaria, para la creación, recaudación e
inversión de sus ingresos, lo cual, como quedó dicho, incluye
los aportes nacionales, y la aprobación de su presupuesto de
gastos públicos.
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E. Autonomíajurisdiccional. pararesolverlas controversias
locales que se susciten en relación ccn la interpretación y
aplicación de sus normas.





En aquellos Estados donde la autonomía municipal no
incluye lajurisdicción, podrían desarrollarse formas alternas de
solución de conflictos -no jurisdiccionales-, por parte de las
propias Comunidades Indígenas, en forma separada, dentro de
los límites de la Constitución.





Escapa del objeto del presente trabajo, el relacionado con
la aplicacióndel derecho consuetudinario indígena por parte de
los tribunales estatales, como esta consagrado en el Convenio
165 de la OlTy en algunas Constituciones, como es el caso de
México y Paraguay'6.

A nivel municipal, resulta importanteel renacimiento de la
justicia de paz o vecinal en América Latina, como ámbito para
la resolución de conflictos menores, mediante los principios de
la "conciliación", y subsidiariamente el contencioso de
"equidad". Ello supone, apartarse del Derecho escrito, para la
administración de la justicia de manera simple y sencilla en
cada caso. En el caso de Venezuela, la Ley atribuyó a los
Municipios la justicia de paz, mediante jueces electos
popularmente a nivel inferior de parroquias 17.






En todo caso, a nivel municipal la organización de los
poderes públicos puede y debe gozar de unaflexibilidadtal, que
se adapte a las peculiaridades propias de la comunidad. En este
sentido es importante destacar, que muchas Constituciones no
prescriben formas uniformes de gobierno municipal, como sí
suelen hacerlo para el gobierno nacional, o de los Estados o
Provincias. Tal es el caso de la Constitución de Venezuela, la
cual delega al legislador nacional y estatal la organización de
los Municipios, estableciendo en forma expresa, que la ley
podrá establecer "diferentes regímenes para la organización,
gobierno y administración de los Municipios. atendiendo a las
condiciones de población, desarrollo económico, situación
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geográfica y otros factores de importancia". Dejando a salvo,
que en todocasoesa organización municipal, "será democrática
y responderá a la naturaleza propia del gobierno local"8.





3. Los Territorios Indígenas

La Constitución Colombiana (1991) consagró como
"entidades territoriales" del Estado, a los departamentos, los
distritos, los municipios y los territorios indígenas'9. La
conformación de los "territorios indígenas" se realizará con
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial; y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional,
con participacióndelas comunidades indígenas, previo concepto
de la Comisión de Ordenamiento Territorial20. Todas estas
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses dentro de los límites dela Constitución y la ley, lo
cual implica los siguientes derechos21:

A. Autonomía política, para gobernarse por autoridades
propias.

En este sentido, de conformidad con la Constitución y las
leyes, los territoriosindígenasestarán gobernados por"consejos
indígenas" conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades22. Yen casode queun territorio
indígena comprenda el territorio de dos o más departamentos,
su administración se hará por los consejos indígenas en
coordinación con los gobernadores de los respectivos
departamentos23.

En relación con la representación política nacional, los
territorios indígenas no constituyen por sí circuitos electorales
para la elección de senadores. En Colombia, el Senado está
integrado por cien miembros elegidos en circunscripción
nacional, pero por expresa disposición constitucional, se
establece un número adicional de dos senadores elegidos en
circunscripción nacional especial por comunidades indígenas,
mediante el sistemade cociente electoral. Sobre este particular,

Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






415

la normaconstitucional establece unainteresante regulaciónen
relación con los representantes de comunidades indígenas que
sean candidatos, a fin de preservar la legitimidad de la
representación indígena: "deberán haber ejercido un cargo de
autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido
líder de una organización indígena, calidad que se acreditará
mediante certificado de la respectiva organización, refrendado
por el Ministro de Gobierno"24.

B. AutonomíaAdministrativa, para ejercer las competencias
que les correspondan. En este sentido, la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales25. En
relación con las competencias administrativas de los territorios
indígenas, la Constitución consagra en particular las siguientes
funciones de los consejos indígenas26:

a)	 Velar por la aplicación de las normas legales sobre
uso del suelo y poblamiento de sus territorios.





b)	 Diseñar las políticas y los planes y programas de
desarrollo económico y social dentro de su territorio,
en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

c)	 Promover las inversiones públicas en sus territorios
y velar por la debida ejecución.







d)	 Velar la preservación de los recursos naturales.

e)	 Coordinar los programas y proyectos promovidos
por las diferentes comunidades en sus territorios.





f)	 Colaborar con el mantenimiento del orden público
dentro de su territoriode acuerdo conlas instrucciones
y disposiciones del Gobierno Nacional.

C. Autonomía tributaria, para administrar los recursos y
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
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funciones; y participar en las rentas nacionales. Enrelación con
las funcionesde losconsejos indígenas, la Constitución establece
como función específicala depercibiry distribuirsusrecursos27.







4. Las Comunidades de la Costa Atlántica

La Constitución de Nicaragua (1987) consagró el derecho
de las Comunidades indígenas de la Costa Atlántica, a su
"identidad cultural" y en consecuencia, a "dotarse de sus
formas propias de organización y administrar sus asuntos
locales conforme a sus tradiciones"28. Así en el Título IX de la
"División político administrativa", se incluye el Capítulo II
sobre "Comunidades de la Costa Atlántica"29.

A nivel constitucional escasamente se regula la autonomía
políticade estas Comunidades, al consagrarse la "libreelección
de sus autoridades y representantes". El resto de los elementos
relativos al "régimen de autonomía" en las regiones donde
habitan las Comunidades de la Costa Atlántica parael ejercicio
de sus derechos, se dejaa la organización del Estado por medio
de una ley30.







5. Las Comunidades Nativas

En un grado inferior a la organización política, que ya no
implica autonomía territorial, la Constitución de Perú (1993),
consagra que las Comunidades Campesinas y las Nativas
tienen "existencialegal" y son "personasjurídicas". Así mismo
consagra su "autonomía organizacional" en el trabajo comunal,
en el uso y libre disposición de las tierras; así como en lo
"económico y administrativo"31, dentro del marco que la ley
establece.





6. La Autonomía de Organización Política Interna

Sin consagrarse la autonomía político-territorial, algunas
Constituciones han avanzado en el reconocimiento de la
autonomía política de organización interna de los pueblos
indígenas.
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LaConstitución deParaguay (1992), al reconocer elderecho
de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad
étnica en el respectivo hábitat, consagra el derecho de éstos a
"aplicar libremente su sistema de organización política, social,
económica, cultural yreligiosa". Asímismo, consagrael derecho
a la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la
regulación de la "convivencia interna", siempre que ellas no
atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución32.







IV. Los derechos de participación política y administrativa





Finalmente, algunas Constituciones consagran el derecho
de los Pueblos Indígenas a participar en la planificación y
ejecución de políticas del Estado, que afecten su territorio o
comunidad. Este derecho de participación se deriva no de las
formade Estado propiamentedicha,sinode la forma democrática
de gobierno.

En este sentido, la Constitución colombiana establece que
la explotación de los recursos naturales en los territorios
indígenas se harásin desmedro de la integridad cultural, social,
y económica delas comunidades indígenas. Eneste caso, enlas
disposiciones que se adopten el Gobierno propiciará la
"participación" de los representantes de las respectivas
comunidades33.

En el caso de Paraguay, la Constitución garantiza a los
pueblos indígenas, el derecho a participar en la vida política,
económica, social y cultural del país, de acuerdo con sus usos
consuetudinarios, esa Constitución y las leyes nacionales34.

La participación de los pueblos y comunidades indígenas
en la planificación y ordenación territorial ha sido un firme
reclamo indígena, derivado de su concepto de "territorio"35.
Pero en todo caso, este derecho se deriva del derecho humano
universal y americano a la participación ciudadana.
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El llamado "derecho de participación", se encuentra
consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 20 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en la
Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo
23. Conforme estos instrumentos, todapersona tiene el derecho
a participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos
públicos de su país, bien sea directamente o por medio de
representantes escogidos libremente. Esta última forma de
participación, es decir, de participación por medio de
representantes, estádesarrolladaenlos instrumentos legislativos
nacionales, que reglamentan el derecho al sufragio36.

En el presente trabajo nos vamos a referir alaparticipación
directa de los ciudadanos en el gobierno y en la dirección de los
asuntos públicos, a través dela AdministraciónPública. Se trata
por tanto, de la participación del ciudadano como miembro de
una comunidad "uti socius", "uti Gives" es decir, como
simplemente afectado por el interés general, -excluyendo del
objeto de nuestro estudio la intervención del ciudadano en la
administración como "parte" de un procedimiento por ser
titular de derechos o intereses propios "uti singulus" regulado
en las leyes de Procedimientos Administrativos.

Ahorabien, lo que sebusca con la participación ciudadana,
no es supeditarlaadministración ala voluntaddelos particulares;
sino incluirenlas decisiones o actuaciones de la administración
referencias al interés general, buscando una validez efectiva de
las mismas.

La Ordenación del Territorio es una política estatal (a largo
plazo), mediante la cual se trata de coordinar las medidas que
en esta materia pueda tomar la Administración Pública, ya que
el territorio y sus habitantes se ven afectados tanto por la
actividad del sector público como del privado.

Esta política no está limitada a los problemas urbanos y al
urbanismo, sino que incluye todo lo relacionado con la
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localización industrial, ordenación rural, reformas agrarias,
conservación y protección del medio ambiente; lo que persigue
modificar y mejorar las condiciones económicas y sociales de
un país, sus regiones y localidades.





En el caso de que los pueblos o comunidades estén

organizados en entes político-territorialmente, le corresponderá
elaborara esas entidadesla elaboración de los planes propios de
ordenación territorial (estatal o municipal u otros), y colaborar
en la elaboración de los planes nacionales. Pero en todo caso,
la ordenación del territorio, por repercutir directamente en el
entorno vital del individuo y como miembro de una comunidad,
es necesaria su participación como ciudadano en el proceso de
elaboración de la voluntad administrativa en ese sector. Es por
ello, queel ámbito de la Ordenación del Territorio es dondehan
surgido novedosas formas de participación "tuis cives".

Este derecho a participar, o específicamente el derecho de
participación enla conformación de la voluntad administrativa
relativaalterritorioy al urbanismo, corresponde a todo ciudadano
-vecino que pueda verse afectado condicha decisión-, en virtud
de ser habitante de la comunidad objeto del plan. Pero ya que
la vecindad no es una situación jurídica sino de hecho, la cual
no se identifica con la titularjdad que se tiene sobre una

propiedad inmobiliaria. La participación en la ordenación
territorial por parte de ciudadanos o grupos de ellos, se lleva a
cabo mediante mecanismos de "información", "consulta" y
"audiencias públicas" obligatorias a que están sometidos los
planes de ordenación territorial como es el casoen Venezuela37.









V. Reflexión final

Las consideraciones realizadas en el presente trabajo,
evidencian una marcada tendencia en el constitucionalismo
latinoamericano, a ocuparse y preocuparse por los Pueblos
Indígenas, no solo para consagrardiversosderechos relacionados
con su identidad étnica y cultural, sino aúnmás importante, para
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establecer espacios político-territoriales propicios para su
desarrollo conun alto grado de autonomía.





Eneste sentido es importanteresaltarqueeste fenómeno no
solo implica la autonomía de organización de la entidad

correspondiente, y la elección de sus autoridades propias; sino
la elección de las autoridades o representantes de esas
comunidades indígenas ante las autoridades nacionales (órgano
legislativo naci(nal), como es el caso de los senadores indígenas
adicionales en Colombia.





Contodo ello, quizá lo queparece estar ocurriendo en este
momento de nuestra historia, es un resumen dialéctico entre
nación política y nación cultural, en definitiva entre unidad y
diversidad.Se trataría finalmente, de un "reencuentro" entre el
Estado Nacional ylos Pueblos Indígenas, donde ambos ceden

espacios propios para el logro de sus fines.







Perotro lado, independientemente de la formade Estado y
la autonomía organizacional político-territorial, es importante
insistiren los derechos de participaciónpoilticay administrativa,

que derivan como derechos humanos de los pueblos y
comunidades indígenas, particularmente en relación con la
ordenación territorial.
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PLURICULTURALIDAD Y DERECHOS
HUMANOS EN EL ECUADOR









lleana Almeida





Deseamos abordar el tema Pluriculturalidad y Derechos
Humanos desde la realidad de pluralidad de culturas en el
Ecuador, y más concretamente desde la situación conflictiva
que enfrenta a las culturas indias con el poder político y
económico establecido.

A las culturas indias se les ha negado significado y validez
en el contexto universal bajo la idea de que el progreso histórico
es inherente solo a la cultura occidental. Desde luego no se trata
de desconocer el avance científico, tecnológico, económico,
político de la cultura de Occidente, pero en la relación intercul-
tural debe buscarse el equilibrio para que ninguna cultura se
convierta en instrumento de hegemonía y represión. Creo que
debe abogarse porque el avasallador progreso de Occidente no
siga arrasando con culturas que provienen de otros impulsos
creativos. Creo quelos avances y logros de la cultura occidental
deben convertirse en factores positivos para salvar y fomentar
las culturas marginadas.

Al mismo tiempo los valores humanos y sociales de las
culturasindias expresados enla vidacomunitaria, en laprofunda
espiritualidad, en la conservación del medio ambiente, en la
sabiduría para utilizar los dones de la naturaleza, pueden
otorgar a la cultura de Occidenteel sentido de la vidaque ha ido
perdiendo aceleradamente.

La renovadora fuerza que impulsa a las culturas indias,
ahora cuando el avance de la democracia permite que se
expresen, demuestra que estas pueden desbrozar caminos para
el adelanto de sus pueblos, que pueden rescatar sus identidades
y alcanzar logros científicos inesperados que es posible llegar
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auna comprensión de la historia como un conjunto de procesos
plurales.

El reclamode los pueblosindios por sus derechos específicos
le da a los Derechos Humanos un contenido real y concreto,
señala normas y estructuras de protección. Veamos como unos
y otros se identifican al analizar los hechos.







El derecho a la identidad

Privadas de reconocimiento y libertad, las culturas indias se
vieron privadas de autonomía en sus posibilidades de relación
con el resto del mundo y aún entre sí, pero las que han
sobrevivido noson entidades desvanecidas en el pasado. Aunque
sus estructuras se hayan modificado no hanperdido su razón de
ser.

Las culturas indias como todas las demás incluyen desde
conocimientos técnicos y facultades espirituales
interdependientes conlas instituciones, hastahábitos culinarios.
Estos aspectos generales son los más susceptibles de cambiar y
no incumben a este análisis.

Por el contrario como se trata de los fundamentos de su
identidad, es indispensable destacar los factores específicos de
las culturas indias.

Se agrupan endos niveles: losespecíficos de cada una de las
culturas y los que son patrimonio de todas las culturas indias.

Enel primer nivel los rasgos específicos son los quetienden
a abarcaratodo unpueblo. Aquísepuedehablar de originalidad,
novedad, excepcionalidad de cada cultura. Son ejemplos las
formas especiales en las que se expresan las categorías del
pensamiento en lacultura quichua, lo singular de los personajes
mitológicos de la cultura shuar, el sentido estético de la cultura
tsáchila, etc.
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Estos rasgos peculiares son el resultado de la conciencia de
todo el pueblo, aunque a veces y a primera vista muestren en su
interior diferencias y aún contradicciones. Pero al profundizar
el análisis se constata que no son otra cosa que signos de la
madurez de ese pueblo. Es el caso de la cultura quichua que
debido a las circunstancias históricas por las que atravesó
incluye niveles de altacultura aunque no toda la poblaciónhaya
participado de ellos.

Con el advenimiento del Estado Inca, e impulsados por la
nobleza, se modificaron antiguas concepciones. Para provocar
en los súbditos temor y someterlos, los amautas (1) de la corte
justificaron el poderatravés derefinados símbolos designificado
oculto y misterioso.





Sin embargo, estas manifestaciones especializadas del
pensamiento abrieron cauces al arte, la filosofía y el derecho
fundados en la riqueza de la creación colectiva.

En cuanto a los rasgos generales a todas las culturas indias
se puede concluir que éstos se encuentran determinados por el
papel primordial quejuega la comunidad en la forma de vida y
en los modelos de conducta. El sentido colectivista que
caracteriza a éstas contrasta marcadamente con el exacerbado
individualismo de la cultura occidental. Lo ineludible
comunitario está presente en el trabajo, en la fiesta, en el
vestido, en la actitud solícitafrente a la naturaleza. (Ahorase va
entendiendo en todo el mundo que la única garantía para
preservar el medio ambiente es el compromiso colectivo). Se
expresa también en la luchas políticas. Los levantamientos y
marchas de las comunidades y pueblos enteros que se han
producido en el Ecuador en los últimos tiempos, demuestran lo
vivos que están aún el sentir y querer colectivos.

A pesar de que como secuela de cambios y catástrofes
históricas muchos logros culturales de los pueblos indios han
sido desplazados, trastocados y destruidos, las tradiciones
fundamentales -lenguas, valores morales y estéticos- aunque
hayan cambiado su función no han disminuido su valor.
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La cultura es ahora para los pueblos indios la prueba de
pertenencia, la comprobación de la identidad y el medio de
autoconocimiento. Esta toma deposición ante su propia cultura
ha obligado alos indígenas a responsabilizarsepor el rumbo de
ella. En el Ecuador laparticipación activadelas organizaciones
ha comenzado por la toma de decisiones en la educación
bilingüe, en la aplicación de tecnologías apropiadas, en el
apoyo consciente al paso de las lenguas orales a escritas y
literarias.





Sontodos estos indicadores que los indígenas comprenden
que la cultura tradicional por sí misma no impulsa la creación
renovadora. Quenose debecaer enunobcecado tradicionalismo.
Que hay que transformar para poder crear.

Por supuestoqueenlosproyectos paraactualizarlaidentidad
no se pierde la referencia a la cultura ancestral; que se aceptan
los elementos dinamizantes de la tecnología, la planificación,
las teorías políticas y sociales; que se opta por reconocer el
pasado en la modernidad.

Las culturas indias posibilitan caracterizarlapropiaidentidad
y la ajena al autodenominarse: quichuas, shuaras, cofanes,
tsáchilas-tsáchis, sionas-secoyas, awás, waoranis, obligan a
encontrar nombre para laspersonas, hechos históricos y cultura
de los ecuatorianos no indios. El concepto correspondiente es
¿mestizo?, ¿blanco-mestizo?, ¿hispanoecuatoriano? Todavía
no existe un consenso para determinar esaotra identidad que se
enfrenta a las identidades indias.









El derecho a la historia

La aceptación por parte de investigadores de prestigio
mundial de queoleadas sucesivas de cazadores turco-mongoles
paleolíticos penetraron en América hace miles de años por el
Estrecho de Bering y de que subsisten rezagos culturales y
lingüísticos de esos pueblos en las culturas y lenguas indias
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americanas, ha posibilitado vislumbrar los antecedentes y
precursores lejanos de los pueblos indios de América.

La necesidad de conocer la historia forma parte de la
reconstrucción de los nexos vitales que han sido alienados. Es
el reclamo de los indios por haber sido excluidos de la Historia
Universal; por la reducción que ha sufrido su identidad. La
identidad cultural no solo es una estructura, sino también una
referencia al pasado. Ambos aspectos permitirán abs pueblos
indios legitimar históricamente su existencia y sus derechos.





Alconfrontarlosmodos tradicionales devida,las costumbres,
y sobre todo las lenguas se llegará a descubrir los principios
creativos que se han mantenido en las culturas indias privadas
hoy por hoy de génesis en el contexto de laevolución humana.

Basándose en huellas y pistas que hasta hoy perduran, el
lingüista francés Georges Dumenzil advirtió con aguda
perspicacia las sorprendentes coincidencias ue presentan las
lenguas turca y quichua. A partir de sus investigaciones, va::
han sido los especialistas que han insistido en la extraordinaria
similituddelaslenguas turcomongólica y laslenguas amerindias.

Así mismo se destacan los trabajos de Bernard Potier, que
ha llegado a plantear atitulo de hipótesis, un pasado comúnpara
las lenguas turca y quichua, lo que equivale a proponer un
pasado común a los dos pueblos.





También sabios latinoamericanos como el venezolano
Mariano Picón-Salas y el chileno Alejando Lipschutz, han
presentado especulaciones científicas sobre las posibles
influencias de las culturas y pueblos del Asia Central en las
culturas y lenguas americanas.







El derecho a la lengua

El derecho a hablar, enseñar, entender y ser entendido en el
propio idioma no compete únicamente al individuo, sino que se
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extiende a los pueblos que han creado una lengua de la cual son
portadores. Pero los pueblos indios no ejercen sus derechos
lingüísticos, o al menos no los ejercen con libertad y garantías
de protección.

Que la lengua acompaña al pueblo en su destino en el caso
de los indios se vuelveunarealidad evidente. Pueblos y lenguas
están severamente discriminados.

La clave para comprender a cabalidad la problemática
lingüística del Ecuadorreside en saberporquéla mayoríade los
indígenas hablan español y son bilingües en diferente grado,
mientras que los no indígenas desconocen las lenguas indias.

El bilingüismo en el Ecuador no es un bilingüismo sano, es
un bilingüismo en extremo desigual, resultado de las
imposiciones socialesdecontradicciones políticas, económicas

yculturales. Del un lado, el castellano, entanto lengua de poder
y prestigio es utilizado en todos los niveles de enseñanza, enlas
publicaciones literarias, científicas, técnicas, en los medios de
comunicación colectiva, en el ejército, en las iglesias, en los
bancos, en los hospitales, en las dependencias administrativas,
en los actos oficiales. De otro lado, los idiomas indios,
minorizados, están desprovistos de jerarquía social y subsisten
ensituación desumisión. Sonusados en cantidad y proporciones
mínimas y se limitan casi exclusivamente a los ambientes
familiares y coloquiales.

Los desequilibrios entreel castellano ylas lenguas indias no
se explican porque éstas sean inferiores originalmente. Las
causas de tal situación radican en la severa discriminación que
han sufrido a laparque sus pueblos. El quichua actual, parausar
un argumento palmario contiene menos términos que los que
tenía 500 años atrás.





Las lenguas se cargan de contenidos sociales diversos. Así
el español es un instrumento político por parte del Estado, cuyo
propósito es mantener el status del castellano en aras de la
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consolidación y unidad nacionales. Las lenguas indias
estigmatizan a quien las habla. Pero hoy en día, con el proceso
de liberación que viven los pueblos indios se vuelven al mismo
tiempo un mecanismo de defensa; adquieren valor por el peso
histórico de cientos y cientos de años.





Hoy, cuando los pueblos indios reclaman autonomía, han
pasado a ser fundamento de la nacionalidad.

Tras unos comienzos difíciles empieza a tener lugar un
proceso alentador. Los propiosindígenas asumenel compromiso
y la obligación con sus lenguas. En los textos escolares,
elaboradospor educadoresindios sus lenguas vanconviniéndose
en dialectos literarios.





Elimpulso que han recibido estas lenguas al ser utilizadas
en la educación bilingüe en el Ecuador, ha traído consigo un
resurgir lingüístico. Sin embargo, los indígenas ecuatorianos se
dan cuenta que si no se elevan los objetivos y perfeccionan las
estrategias para normalizar sus lenguas, a la larga, la educación
bilingüe solo conseguirá reforzarla situaciónde inrioridadde
las mismas.

El proyecto de las Reformas Constitucionales en el Ecua-
dor, formulado por el Ejecutivo y que está en discusión en el
Congreso refleja una visión más amplia en relación con la
importancia de las lenguas vernáculas. La aceptación del
pluriliiigüismo hace prever la posibilidad de una política
lingüística adecuada a larealidad de los pueblos que integran el
país.

El ideal sería llegar a una educación bilingüe compartida
entre niños indios y no indios /en cada jurisdicción
lingüística!. El uso de las dos lenguas en plano de igualdad
permitiría a los niños indios reafirmar su identidad, su
confianza en sí mismos yen la sociedad. A la vez alos niños no
indios, les liberaría del racismo, tan acentuado todavía entre
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los ecuatorianos, y les daría la posibilidad de rebasar la visión
del mundo occidental.

Pero lo importante no es sólo respetar y dignificar las
culturas y las lenguas. Lo esencial es que a través de las lenguas
y las culturas se respete y apoye el compromiso de los pueblos
indios para con su propia historia e identidad.







El derecho a la autonomía

Los pueblos indios ecuatorianos a través de sus
organizaciones, tienen en la actualidad capacidad de presentar
reclamos políticos convincentes y de mucha fuerza moral, pero
los efectos del colonialismo y la opresión nacional no se
superan en pocos años. En los pueblos indios se perciben ya
síntomas de agotamiento. Son pueblos pequeños y vulnerables,
conbajos niveles de civilizaciónobligados, enla mayoríade los
casos, a llevar una existencia rural basada en una elemental
sobrevivencia.

Recién enlos años setentas las organizaciones indígenas de
todo el país empiezan a asumir un papel protagónico en el
reclamo totalizador de sus demandas y aspiraciones. Elprogreso
trascendental en el pensamiento y la acción de los indígenas se
expresa en la propuesta planteada al Estado ecuatoriano para
que se les reconozca su condición de nacionalidades.

Al defenderel valor histórico de pueblos, el derecho ano ser
naciones clandestinas, sino naciones con destino, se está
defendiendo el derecho a la tierra, a la cultura, a la lengua, a
disponer de sus riquezas y recursos naturales, al desarrollo
económico y a la libertad política.

Los pueblos indios están tratando de establecer nuevas
relaciones estatalesparadefender sus intereses y obtenerespacios
de decisión política. La transformación del Estado para que los
pueblos indios puedan autogobemarse sería una expresión
decisiva de la democracia, pero encontrar formas para llegar a
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"ser naciones" no es tarea fácil. El derecho a la autonomía no
estáen discusión yaqueesunderecho admitido universalmente.
Sin embargo, los posibles acuerdos entre un Estado dominante
y los pueblos indios estánsujetos adiálogos y acuerdoscomplejos
y largos que recién han comenzado a darse.

La concentración territorial y la diferencia cultural son
tomadas en cuenta para el proyecto de autogobierno. Tanto los
pueblos indígenas de la Amazonia y del litoral, como las
comunidades quichuas de la Sierra poseen culturas distintivas
y espacios geográficos definibles, pero entre ellos hay matices
que los diferencian.

La CONAJE (Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador)ensu Proyecto Político propone formas combinadas
de autogobierno: centralización y descentralización estatales.

La primera opción (centralización), contemplala inclusión
de los pueblos indios en las instancias y funcionamiento de un
Estado democrático que dé cabida a los distintos pueblos.
Propone la estructura unitaria en algunos espacios mediante
representación enel Congreso, en los ministerios, en la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, en las administraciones provinciales,
etc.

La segunda opción (descentralización) contempla una
autonomíaquepermitauna seriede separaciones, multiplicación
de unidades políticas, económicas y culturales que dispongan
de rentas fiscales.

De acuerdo con la realidad del país, los espacios autónomos
podrían ser de tres tipos:

a.	 Los territorios ancestrales de los pueblos
amazónicos cuyas fronteras étnicas no
coinciden con los límites estatales. Para
ellos lasolución seríalegalizar sus territorios
para convertirlos en autónomos y desplazar
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las fronteras por medio de acuerdos
internacionales.





b.	 Lascomunidades de la Sierra. Seles debería
reconocer territorios autónomos
considerando como tierra de la comunidad
la cultivable y la no cultivable.





e.	 Las constelaciones de comunidades. Se
refieren a las comunidades situadas
alrededor de una ciudad y cuya vida
económica, cultural y social está ligada a la
actividad urbana. Es el caso de Otavalo. La
autonomía debería extenderse y vincularse
al gobierno de la ciudad.





Amparándose en la democracia liberal del Ecuador, los
pueblos indios estáninvocandolaprotección legal para avanzar
en la reivindicación de sus derechos.





Veamosen síntesis las principales propuestas esgrimidas en
el campo legal:





1.	 El proyecto de nacionalidades indias,
realizado con la colaboración de las

organizaciones indígenas y presentado al

Congreso el 8 de agosto de 1988. Apunta a
reivindicar la igualdad de las leyes para
todas las comunidades nacionales de todo
el país. Fue archivado sin mayordiscusión.
Está siendo revisado por las organizaciones
indígenas.





2.	 Legalización del modelo educacional
bilingüe intercultural. El 15 de noviembre
de 1988 se reformo el Reglamento General
de la Ley de Educación para poner bajo la

responsabilidad de la DINEIB (Dirección
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Nacional de Educación Intercultural

Bilingüe) la Educación Indígena. La

propuesta fue preparada por la CONAJE.





3.	 Propuesta de un Estado Plurinacional. Fue

respaldado por el levantamiento indígena
de 1990. Plantea la autodeterminación de
los pueblos indios como se estipula en las
convenciones internacionales sobre los
derechospolíticos delos pueblos oprimidos.
Enfatiza sobre la necesidad del cambio del
artículo 1 de la Constitución Política para
que se declare al Estado ecuatoriano

plurinacional.

4.	 La legalización de tierras de los indígenas
delaAmazonía.Fuelarespuestaala marcha
de los indios amazónicos hasta Quito, para
exigir del Estado protección legal a sus
territorios. El 13 de mayo de 1992 se

entregaron títulos de tierras. Si bien no se

aceptó el planteamiento territorial, se

lograron garantías para frenar la
colonización.





5.	 Propuesta de la Ley Agraria Integral. Fue

presentada en junio de 1993 al Congreso
Nacional. Contiene varios puntos
importantes encaminados al desarrollo
económico de los pueblos indios.

Contempla elementos culturales, sociales,

ecológicos a más de los estrictamente
económicos. Fue ignorada por los

legisladores.





6.	 Demandaindígena contra la Texaco. Esta
demandarebosa el ámbito nacional. El 3 de
noviembre de 1993, representantes de la
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nacionalidad Cofán iniciaron un juicio en
la Corte de Nueva York en contra de la
compañía petrolera Texaco, por la cifra de
mil millones dedólares por haber puesto en
riesgo la vida y la salud de la población
Cofán, debido a la irracional explotación
petrolera y contaminación ambiental en la
Amazonia Ecuatoriana.





7.	 El 30 de junio de 1994 por presión del
movimiento indígena se inicia el diálogo
entre el Gobierno, Congreso, Cámaras de
Agricultura, Iglesia y las Organizaciones
Indígenas para reformar la Ley de
Desarrollo Agrario presentada por los
Socialcristianos y aprobadaporel Congreso
y el Ejecutivo el 13 de junio de 1994.

Los líderes indígenas que participaronen el
diálogo exigieron que la ley recogiera
algunas aspiraciones de las organizaciones
indígenas y campesinas:

*	 continuidad del proceso de reforma agraria y
que se consideren muchos aspectos de lo social

*	 posibilidad de expropiación por explosión
demográfica







*	 protección de tierras comunales







*	 garantías sobre lapreservación del medio ambiente







*	 acceso al crédito y tecnología moderna







*	 posibilidades de capacitación

*	 no privatización del agua

Serie: Estudios deDerechos Humanos Tomo II






437

*	 resolución de más de un centenar de juicios
pendientes, entre otros.





8.	 En el período dejulio a septiembre de 1994
el Ejecutivo encargó a una Junta de No-
tables la redacción de reformas
constitucionales. Esta Junta fue integrada
también por un representante de la
Federación Shuar. Su propuesta fue el
cambio del Artículo 1 de la Constitución
para que se declarara su autonomía, la que
no fue aceptada. Se logró, sin embargo, que
el proyecto de reformas constitucionales
incluyera el carácter pluricultural y
pluriétmco de la sociedad ecuatoriana.
Actualmente este proyecto se halla en
discusión en el Congreso.





Los pueblos indios aspiran a expresar sus identidades en
sociedades modernas. Este anhelo es universal y cuenta para
todos los pueblos que hanperdido o quehan visto reducidos sus
derechos. Resultaparadójico quelas naciones-estado americanas
que yacuentan con200 años de soberaníase muestrenincapaces
de reconocerlajustezade las demandas indias, más aún cuando
el consenso internacional otorga validez y respaldatodo tipo de
arreglo político pacífico que permita salvar a los pueblos que
peligran.
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(1) Amauta: personaje de la corte del Inca, dedicado a
la elaboración del pensamiento.
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y SU
IMPACTO EN ESPAÑA Y
AMERICA LATINA





Alvaro Gil Robles







L Introducción





Cuando se aborda el estudio sobre la expansión de la
institución del Ombudsman en América Latina, parece difícil
no detenerse, aunque sea brevemente, sobre dos cuestiones que
creo pueden ser trascendentes a este respecto. De una parte me
parece esencial describir o tener presentes las características y
rasgos esenciales del Ombudsman original escandinavo así
como su paulatina evolución a lo largo de un siglo; de otra, el
estudio de la adaptación del Ombudsman a la realidad jurídica
y política española que representa la Constitución de 1978, en
la que dicha institución recibe el nombre de Defensor del
Pueblo, creo que puede aportar luz y datos de interés para
analizar el fenómeno en América Latina.

Las siguientes líneas no pretenden por tanto ser otracosa que
una somera reflexión sobre las características de un fenómeno
jurídico y político, como es la aparición y consolidación de
Defensores delPueblo o Procuradores delosDerechosHumanos
en distintos países del continente americano, teniendo presente
la naturaleza original de la institución y su evolución a lo largo
de los últimos decenios. De otra parte la bibliografía original de
América Latina sobre la institución, empieza a ser abundante y
de calidad, y el interés por el estudio de la institución sigue in
crescendo así, y como mero ejemplo, puedo adelantarles que
durante este mismo año académico he tenido la oportunidad de
dirigir en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, un curso
específico sobre la materia con más de treinta alumnos de
postgrado y cuando regrese tendréel honor de asistir ala lectura
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de tres tesinas sobre la materia, dos referentes a México y otra
a Colombia, y todas ellas excelentes.







II. Características generales del Ombudsman





1. El Ombudsman y sus originales rasgos esenciales





Cuandoel Ombudsmanse constitucionalizaporprimera vez
en 1809 en Suecia ( aunque su existenciareal se rastrea ya desde
1713), estaba naciendo para el derecho público y para los más
distintos sistemas políticos y constitucionales una institución
de rasgos muy característicos yparticul ares, que durante más de
un siglo permanecería restringida o congelada en el ámbito
estrictamente escandinavo.

Tales rasgos se podrían condensar en algunos sustanciales,

que han perdurado a lo largo de los años como señas de
identidad de la institución frente a variaciones expúreas o
alteraciones fundamentales de su esencia, que se han
instrumentado con el solo objeto de aprovechar el prestigio de
la misma.

Así, sin duda, el más significativo es su vinculación

parlamentaria, por cuanto el Ombudsman que hoy conocemos

surge como una longa manus del Parlamento para controlar los
excesos de la Administración y la Justicia, y sus servidores, en
nombre de aquel y sobretododurante los largos períodos en que
no estaba reunido en sesión y en consecuencia no podíahacerlo
directamente.

Esteprimer elemento es esencial y entraña en consecuencia
el que el Ombudsman sea elegido por los parlamentarios y
revocado, en su caso por estos; que actúe protegido por la más
absoluta independencia frente a las administraciones que
fiscaliza; que rinda cuentas ante el Parlamento que le elige y
solo ante el, a través de sus informes anuales o periódicos; que
a su vez sea una persona al margen de disciplinas partidarias
(queno apolítico, pueseso esunabarbaridady un contrasentido);
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y finalmente que sus resoluciones no pretendan adquirir la
fuerza de cosa juzgada, invadiendo el terreno propio de los
órganos jurisdiccionales, sino solo el de recomendaciones en
derecho que sus destinatarios han de asumir voluntariamente o
responder de su negativa ante el propio Parlamento y la
sociedad.

A los anteriores se suma el principio también básico de que
el Ombudsman está al servicio directo de los ciudadanos y que
es a ellos a quien debe auxiliar frente a los excesos de las
administracionesy sus servidores. Ello conllevalaconfiguración
de rasgos propios y diferenciadores de esta institución, como
son la ausencia de un "procedimiento" riguroso para presentar
las quejas o efectuar las investigaciones; la gratuidad de dicho
procedimiento yla no exigencia derepresentación por abogado;
la obligatoriedaddetodas las administraciones y autoridades de
auxiliar al Ombudsman en sus investigaciones, a riesgo de
incurrir en responsabilidad (incluso penal) de lo contrario; etc.





El Ombudsman se configura así como un mecanismo
constitucional de potenciación de todos aquellos otros
tradicionalmente establecidos en toda sociedad democrática,
como son los Tribunales deJusticia independientes y la labor de
directo control y fiscalización realizada por el Parlamento
elegido por los ciudadanos libremente a través del sufragio
universal. Por tanto el Ombudsman no pretende sustituir o
arrinconar ningunaotra vía constitucional decontrol, sino muy
porel contrario reforzarlas yahistóricamente existentes, velando
por su mejor funcionamiento. En suma, actuando
complementariamente a aquellas.

Todo ello nos conduce a ladeterminación deltercer elemento
esencial para que podamos considerar que estamos ante un
auténtico Ombudsman, y es la exigencia ineludible de que tal
institución solo puede existir y funcionar en una auténtica
democracia, donde sus valores y los del Estado de Derecho,
sean algo más que una burda declaración programática sin
respaldo real.






Instituto Interamericano de Derechos Humanos






444




Estas son las características yrasgos esenciales, ami entender,

que definen a la institución que nos ocupa y que explican, sin

lugar adudas, su expansión fuera del ámbito escandinavo a los
más diversos países y a muy diferentes sistemas jurídicos.





Tal vez ahora debamos considerar los trazos esenciales de
esa expansión y las consecuencias que ello ha tenido para el
modelo original. Lasrazones del éxito y el precio queha tenido

que pagar por ello.







2. Elproceso evolutivo y de expansión

Sin detenernos ahora en un pormenorizado estudio de este

proceso país por país, si me parece interesante y necesario
destacar algunas de las razones sobre las que se sustenta, ami

parecer, tal expansióny al tiempo describircómo se manifiesta
este fenómeno en el contexto europeo.





De entrada es imprescindible tener en cuenta que en el
continente europeo conviven dos sistemas jurídicos muy
diferentes, como son el del droit administratif de los países
anglosajones yel de del resto, en lo que a funcionamiento de
las administraciones públicas serefiere ysus relaciones conlos
ciudadanos. Además, los países europeos se han construido
sobre la base de democracias parlamentarias que respetan el

principio de separación de poderes, lo que ha supuesto que
tradicionalmente no se contemplasen otras vías para luchar
contra los abusos o irregularidades del poder, que las de los
Tribunales de Justicia o los propios Parlamentos actuando
directamente através delafiscalizacióndelalaborde Gobierno.





Puede entenderse en consecuencia que los intentos por
introducir esta figura en algunos países, fueran comúnmente
recibidos porjuristas, parlamentarios y funcionarios, conrecelo
o suspicacia, cuando no con burlón desprecio, en ocasiones

producto de un absoluto desconocimiento de la misma, pero en
otras resultado de todo lo contrario.
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No obstante la realidad es tozuda y la propia dinámica de
nuestras sociedades y las insuficiencias notorias de los medios
tradicionales de control, posibilitaron que lo que solo era
considerado como un gadget por estos sectores reticentes, se
convirtiese con el tiempo en una realidad indiscutible.

Siempre he considerado que el Ombudsman difícilmente
hubiera dejado de ser una especifica institución escandinava si
no llega a producirse el gran cataclismo de la Segunda Guerra
Mundial, el establecimiento de regímenes nazis y fascistas que
la provocaron, con sus consecuencias traumáticas para las
libertadesyel respeto alos más elementales derechos humanos,
así como la posterior reconstrucción de Europa con un
acrecentado intervencionismo público potenciado por las
exigencias de una sociedad fuertemente socializada que
reclamaba más y mejores servicios públicos. La consecuencia
lógica ha sidola configuración de poderosas Administraciones
Públicas, con las que el ciudadano se encuentra en continuo
contacto e inclusodependencia, que operancontécnicasjurídicas
exorbitantes y que en no pocas ocasiones le hacen sentirse más
súbdito que ciudadano.

Ante esta realidad se hapretendido seguir manteniendo que
bastaban los medios tradicionales de control para frenar y
corregir cualquier exceso de los poderes públicos y de la
Administración en especial, ya que a través de los recursos en
vía interna ante la propia administración y en su caso ante los
Tribunales, se podía obtener el reconocimiento del derecho
ignorado o violentado , la rectificación de la conducta
administrativa ilegal o la declaración de responsabilidaddelos
funcionariospúblicos porrazónde sus actos como tales. Además
de ello el Parlamento seguía siendo una vía abierta a todos los
ciudadanos para que, o bien a través de sus diputados o por la
vía del derecho depetición, pudieranigualmente recabar amparo
ante los excesos e irregularidades de las Administraciones
Públicas.
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No es necesario insistir en una realidad que a todas luces es
hoy más que evidente. En primer lugar la Administración
Públicararamente rectifica sus actos en vía interna. En segundo
lugar los Tribunales de Justicia por su misma dinámica y
complejatramitación procesal son lentos en la resoluciónde los
casos que ante ellos se plantean y desde luego entrañan un
desembolso o coste económico no despreciable (salvo los
supuestos de justicia gratuita) que en ocasiones incluso puede
llegar a ser superior al hipotético beneficio que se pretende
obtener al acudir ante ellos. Por último los Parlamentos de
nuestros días yano son los del siglo pasado, cuando era posible
que transcurrieran días o semanas debatiendo problemas
relativamente menores. Hoy han de hacer frente a una ingente
y motorizada labor legislativa y a un control de las grandes
líneas de actuación del Gobierno, sin que obviamente puedan
detenerse lo suficiente en el estudio y debate de los cientos o
miles de quejas que cada año llegan hasta los diputados o las
Comisiones de Peticiones.

Es ante esta realidad indiscutible de nuestros días y la
presión social que ello desencadena, que los distintos países,
con independencia de su régimen jurídico o sistema político
inician los primeros pasos para asumir y adaptar a su propia
idiosincrasia, la institución del Ombudsman.





Pero este proceso que se inicia en los años cincuenta y que
aunno ha terminado, no se solventasin coste ni desgarramientos
enlos elementos esenciales de la figura original. Se aceptabalo
inevitable de tener que articular una nueva y complementaria
víapara quelos ciudadanos pudiesen formular sus quejas frente
alma] funcionamientodelas administraciones, perola reticencia
de no pocos juristas clásicos, de influyentes cuerpos de
funcionarios de élite y de parlamentarios recelosos ante una
posible pérdida de protagonismo, hicieron que sobre el modelo
original se introdujeran variaciones de auténtica envergadura.

Por solo enumerar algunas delas más significativas entrelas
que se producen en aquellos países que incorporan a escala
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nacional el Ombudsman, estarían las de vincular sudesignación
al ejecutivo y no al Parlamento; o establecer el acceso indirecto
a través de un diputado; o limitar su ámbito competencia]
impidiendo a los funcionarios establecer quejas ante el Om-
budsman en relación con su patrono la Administración, o
excluyendo alaAdministraciónde Justicia de todafiscalización
de esta naturaleza, pretexto de respetar la independencia del
Poder Judicial y en cualquier caso negándole cualquier
legitimación procesal para acceder a los tribunales de justicia.
En último terminoen no pocos casos los Ombudsman se limitan
a actuar en el campo de lo que se denomina como simple "mal
administración", exceptuando todo aquello quepudiera suponer
investigación de denuncias sobre vulneración de derechos y
libertades fundamentales de las personas ( violaciones de
derechos humanos) porque se entiende que este es terreno
exclusivo de los tribunales de justicia. Este último criterio esta
especialmente arraigado en los países anglosajones y aquellos
otros que se desenvuelven en su área de influencia.

Añádase a ello que en no pocos países la institución del
Ombudsman no encuentra una proyección nacional, sino solo
regional, cantonal, municipal oincluso en algunos casos de tipo
sectorial o especializado, como ocurre en Alemania con el
Ombudsman paralas Fuerzas Armadas, aunque en este último
país ha de destacarse que la Comisión de Peticiones del
Bundestag es especialmente activa y eficaz y tiene a gala
considerarse como el más auténtico Ombudsman.





La entrada pues en las democracias consolidadas no fue
sencilla y el coste de la adaptación tampoco ha sido menguado.
Pero lo cierto es que con todo y con ello la institución se ha
consolidado y hoy es una realidad indiscutible que sigue
ganando terreno hasta el punto en que, como más adelante
veremos, no solo son mayoría los estados de la Unión Europea
que cuentan con un Ombudsman de pleno derecho, sino que el
propio Tratado de Constitución de la Unión Europea, prevé la
existencia de la institución del Ombudsman o Defensor del
Pueblo en el seno delaUnión, y cuyo primer titular será elegido
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dentro de unos meses por el Parlamento Europeo que
precisamente acaba de conformarse a través de las elecciones
que se han celebrado hace apenas unos días.







3. La incorporación a las nuevas democracias europeas





Este fenómeno de expansión que acabo de describir en la
más estricta síntesis, recibe al cabo de los años un nuevo y
decisivo impulso como consecuencia del fin de los regímenes
dictatoriales imperantes en Portugal y España, y el acceso de
estos dos países no solo ala democracia, sino tambiéna su plena
integración en la Comunidad y más tarde Unión Europea. Años
más tarde, la caída del muro de Berlin y el acceso a la libertad
y la democracia de los llamados países del este de Europa, está
potenciando nuevamente el interés por la institución, como
tuve la oportunidad de comprobar durante las sesiones de la
Conferencia sobre Paz y Desarme de Helsinki, en las sesiones
celebradas en 1991 en Moscú y posteriormente en el seminario
celebrado en Madrid como consecuencia de los acuerdos
tomados en dicha sesión.

Pero, retornando a España y Portugal, ambos países
introducen en sus nuevas Constituciones la institución del
Ombudsman, Portugal con anterioridad a España y con el
nombre de Proveedor de Justicia, y en nuestro país con el de
Defensor del Pueblo.

Por ceñirme principalmente al caso español, objeto directo
de la intervención que me ocupa, no dudo en afirmar que la
configuración que se hace en mi país del Defensor del Pueblo
entrañaunaclararegeneración delosvaloresyrasgos esenciales
del modelo original escandinavo, adaptado a nuestra propia
realidad y necesidades.

Así y en primer lugar, el Defensor del Pueblo aparece
recogido en la Constitución, lo que le otorga un sobrevalor
indiscutible y le eleva de rango, en relación con aquellas otras
instituciones europeas que simplemente habían surgido con un
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origen legal. Al tiempo el art. 54 de la Constitución deja bien
claro que se trata de un Comisionado Parlamentario, elegido
por el Parlamento por una mayoría calificada, con poderes de
investigación sobre todas las Administraciones Públicas y con
especial énfasis en la protección de los derechos fundamentales
de las personas, además del control ordinario de la
Administración y dando cuenta al Parlamento de su gestión.
Además lapropiaConstitución lereconoce yotorgalegitimación
pararecurrir ante el Tribunal Constitucional, tanto interponiendo
el recurso de amparo en defensa de derechos individuales
vulnerados, como el de inconstitucionalidad contra las normas
legales que violen ja Norma Fundamental, al tiempo que le
posibilita para concurrir ante los tribunales ordinarios a través
del habeas corpus.





Finalmente suley reguladoraestablece un procedimiento de
acceso de los ciudadanos libre de trabas y filtros, es decir
directo, gratuito sin representación por abogado y en un marco
de absoluta informalidad. Garantiza el secreto de las
investigaciones, establece la obligatoriedad plena de todas las
autoridades de colaborar con el Defensor pena de incurrir en el
delito de desobediencia y no le circunscribe el campo de su
actuación a ninguna Administración concreta, incluyendo la
Administración de Justicia y la militar.





Puede finalmente sugerir la modificación de actos y
resoluciones individuales de las administraciones así como
formular recomendaciones de carácter general para la
modificación del marco normativo del país. Toda su actuación
se plasma además en un informe anual dirigido al Parlamento,
cuyo debateserealizaprimero enunaComisión Mixta Congreso-
Senado y después ante el Pleno de las Cámaras.





Completa este cuadro la existencia de distintas instituciones
similares pero de exclusivo ámbito regional, previstas en los
respectivos Estatutos de Autonomía de ocho Comunidades
Autónomas, e incluso en alguna sin esta previsión (como es el
caso reciente de Castilla y León) y cuyo ámbito de competencia
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se circunscribe esencialmente a la supervisión de la
Administración propia de las mismas, así como a desempeñar
sus funciones coordinadamente con el Defensor del Pueblo
estatal, por imperativo de la ley. Añádase a ello que en algunos
municipios yatítulo experimental, también seha instrumentado
un Defensor municipal, elegido por el Ayuntamiento en Pleno,
así como que desde una visión puramente sectorial algunos
entes administrativos autónomos, como pueden ser las
Universidades,hananunciadolapróxima constitución defiguras
semejantes para este ámbito específico de competencia.

Si pues tuviésemos que resumir las características que se
manifiestan en el nacimiento del nuevo Ombudsmanespañol,
sobre todo en relaciónconel proceso sufrido en años anteriores
en la asunción de la institución por otros países del contexto

europeo y teniendo presente el modelo original, creo que se

podría afirmar, sin pecar de optimistas, que ha supuesto una
auténtica revalorización de los rasgos originales de aquel,
poniendo fin aun proceso de cierta desnaturalización.







4. Su impacto real en España

A nadie se le oculta queno siempre las mejores intenciones
de constituyentes sensibles e ilustrados llegan a convertirse con
el paso del tiempo en realidades fructíferas y positivas. Pero en
el caso español es lo cierto queunainstitución desconocida en
su esencia y sin reales antecedentes en nuestro ordenamiento

jurídico y que en un primer momento suscitaba los recelos,
cuanto no la ironía, de políticos y juristas, hoy en día ha
alcanzado no solo unimportanterespaldo popular, sino también
el respeto de unos y otros, con un grado notable de incidencia
de sus decisiones en cuanto al cambio de comportamientos de
las Administraciones, así como con respecto a la modificación
del ordenamiento jurídico a través de la asunción en no pocos
casos del contenido básico de sus recomendaciones.





A este respecto permítanme que aporte algunos datos
estadísticos que pueden resultar de interés para valorar ese
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grado de arraigo de una institución diez años después de su
puesta en marcha. En una encuesta de población realizada en
marzo de 1993 (por METRA SEIS sobre una muestra de mil
personas) se constataba que el 90,2 de los encuestados
consideraban la institución como muy o bastante necesaria; el
88,6 conocía su existencia; un 52,8 valoraba positivamente la
labor del Defensor del Pueblo; y como datos significativos, el
76,6 consideraba que debería denunciar más las irregularidades
de la Administración sin esperar a recibir las quejas de los
ciudadanos, así como queun 86 por ciento pensaba que debería
ser elegido directamente por aquellos.

Sin embargo estas cifras no deben llamar a engaño, pues una
institución que se sustenta esencialmente en un poder de
persuasión, como diría Napione, debe revalidar con resultados
día adíacon resultados apreciables por los propios ciudadanos.





En este orden de cosas hemos de tener presente que España
es un país endonde está profundamente arraigado el sistemade
derecho administrativo francés yen consecuencia la revisiónde
las resoluciones administrativas se realiza en unos casos y en
primer término a través de los recursos en vía interna, o por
medio del proceso contencioso (no olvidemos que nuestro
primer gran texto legal en esta materia fue la Ley de Santamaría
de Paredes, de 13 de septiembre de 1888). La introducción de
una nueva vía de supervisión de las decisiones administrativas
a través del Defensor del Pueblo, suponía pues una alteración
sustancial en los esquemas de comportamiento de los
responsables de las administraciones así como paralos propios
ciudadanos.

El resultado no ha podido ser, sinembargo, más satisfactorio
desde el punto de vista de las consecuencias positivas de la
innovación constitucional. Puede calcularse que durante estos
diez últimos años, más de doscientas mil quejas de ciudadanos
individuales se han formulado ante el Defensor de Pueblo y que
de todas aquellas que han sido admitidas por ser de su
competencia, aproximadamente un sesenta por ciento han
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alcanzado un resultado positivo, solucionando el conflicto del
ciudadano con la Administración. De esta forma es claro que se
hanevitado numerososprocesos contenciosos antelos tribunales
ordinarios, con todo lo que ello supone de descargo para estos.





Pero el Defensor del Pueblo no sehalimitado a intervenir en
asuntos que podrían considerase de pura mala administración,
tales como resoluciones erróneasretrasos en resolver, supuestos
de silencio administrativo, etc, sinoque hatenido una presencia
activa en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales de
las personas (derechos humanos) proclamados en el título
primero de la constitución. Ha sido especialmente sensible a la
situación de los sectores más débiles o desprotegidos de la
sociedad, o simplemente con respecto a quienes se encuentran
en una relación especial de sujeción con la Administración, no
limitándose en este terreno a la recepción de quejas sino
actuando directamente de oficio.

El Defensor del Pueblo ha investigado y realizado informes
especiales sobre la situación de grupos concretos depoblación,
como pueden ser los ancianos y la situación de las residencias
de la tercera edad, los menores y en especial sobre la situación
de aquellos que están internos en centros teóricamente
especializados porresoluciónjudicial; los problemasespecíficos
dela población gitana; la situaciónde los internos en los centros
penitenciarios; de los soldados cumpliendo su servicio militar
(pues no por ello dejan de ser ciudadanos con derechos
constitucionales que han de ser respetados); o el régimen de
internamiento y permanencia de los enfermos mentales en
centros específicosprevia autorizacióno mandatojudicial, que
incluso han concluido en la propuesta de modificación del
Código Penal asumida por el ejecutivo y el Parlamento.

Otro tanto pudiera decirse de la protección de los derechos
de los extranjeros en España, o con respecto a las garantías que
han de respetarse en la tramitación de las solicitudes de asilo o
refugio; ymuy especialmente enlainvestigación delasdenuncias
por presuntos malos tratos causados por los cuerpos y fuerzas
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de seguridad del Estado, que han conducido, en determinados
casos, a la imposición de sanciones administrativas a
funcionarios o a la formulación de denuncias ante el Fiscal
General del Estado y la consiguiente apertura de diligencias
judiciales.

Además de ello desde el primer momento el Defensor del
Pueblohaadmitido einvestigado las quejas quele dirigieronlos
ciudadanos en relación con el defectuoso funcionamiento de la
Administración de la Justicia, amparándose para ello en el
mandato concreto del art. 54 de la Constitución y en el
consiguiente derecho fundamental de todo ciudadano a la
tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) lo que ha
conllevado a la superación de las tesis que mantenían la
imposibilidad constitucional deeste control externo, por afectar
al principio de la independencia del Poder Judicial.

Tras momentos de no poca tensión, hoy ya no se discute en
España la tesis mantenida por el Defensor del Pueblo desde el
primer día, en cuanto a que son dos cosas distintas el control del
mal funcionamiento de la oficina judicial y la responsabilidad
quepueda derivarse por ello, tanto objetivade la administración
en general, como subjetiva de sus funcionarios de justicia; y la
invasión del ámbito protegido por la independencia dejueces y
magistrados y que se corresponde estrictamente con el de la
adopcióndelas decisiones jurisdiccionales. Lo que el Defensor
del Pueblo supervisa es simplemente el mal funcionamiento de
la Administración de la Justicia en lo que tiene de servicio
público y se abstiene radicalmente de interveniren el ámbito de
las decisiones jurisdiccionales de los órganos judiciales, sean
estos unipersonales o colegiados.

En consecuencia el Defensor del Pueblo a través de sus
investigaciones obtiene el desbloqueo de causas pendientes, la
mejora material de los servicios de justicia recomendando la
ampliación deplantillas o ladotaciónde más medios materiales,
o también la apertura de expedientes sancionatorios a jueces,
magistrados y funcionarios en general si se aprecian motivos
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para ello. De otra parte y con sus recomendaciones de carácter
general, que el Consejo General del Poder Judicial hace llegar
a todos los órganos jurisdiccionales a través de sus propios
medios de información, el Defensor puede sugerir una
interpretación de determinadas normas, más acorde con el
nuevo orden constitucional. En suma que cumple plenamente
las funciones de un eficaz Ombudsman judicial.





Complementariamente con cuanto ha quedado dicho, debe
quedar igualmente claro que los criterios sobre los que el
Defensor del Pueblo sustenta tanto la admisión de las quejas
como las resoluciones que sobre ellas se adopten y en especial
las sugerencias y las recomendaciones, se ciñen estrictamente
a criterios de constitucionalidad o legalidad, pero nunca de
oportunidad. Si no fuera así, difícilmente podría sustentarse la
autoridad de la institución. Si parece igualmente interesante
destacar que en algunos casos el Defensor utiliza criterios
interpretativos del ordenamiento jurídico vigente, vinculados a
losprincipios generalesdel derecho, como puede serlaequidad,
siguiendo la feliz iniciativa del Mediateur francés, pero mica
salis.





Finalmente es necesario realizar una última referencia a la

especial legitimación que se reconoce al Defensor del Pueblo

para comparecer ante el Tribunal Constitucional interponiendo
los recursos de amparo o inconstitucionalidad contra leyes y
normas confuerza deley, y con respecto a cuyo ejercicio acabo
de tener la fortuna de poderme referir en el trabajo incluido en
el librodehomenaje al maestro Eduardo Ortiz. Tal legitimación,
y el uso que ha hecho de ella, escaso pero que ha conducido a
la declaración de inconstitucionalidad de algunas leyes
importantes, ha exigido del Defensor la adopción de criterios

muy claros en cuanto a su ejercicio, tales como el de
circunscribirla exclusivamente a la materia de derechos
fundamentales y libertades públicas, anosernuncacoadyuvante
deotros recurrentes igualmente legitimados a estos efectos, etc.
Deberá disculparme el lector, pero no puedo extendermeen este
punto, dadas las características propias de esta intervención y
me remito el indicado trabajo sobre la materia.
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Expuesto todo lo anterior no creo que sea oportuno abordar
más extensamente distintos otros puntos de una muy rica y
variada actuación de la institución del Defensor del Pueblo en
mi país. Baste decir que ha cumplido con las esperanzas que en
ella se depositaron en su día y que ha demostrado que un
Ombudsman en la plenitud de sus competencias originales es
hoy posible, oportuno y útil en el Estado democrático y social
de derecho que tratamos de consolidar cada día.





Que no es distorsionante en el contexto del sistema
constitucional, sino muy por el contrario complementario de
los medios tradicionales de control, y operativo en el seno de
unpaís conunapoblación decasi cuarentamillones dehabitantes,
pulverizando todos los falsos recelos sobre su posible
desbordamiento y lanecesidadderodearlede falsas y artificiales
dificultades de acceso; y finalmente que es un importantísimo
factordeconsolidación del Estado de Derecho, acrecentando la
confianza de los ciudadanos en los mecanismos democráticos
de control del poder.

Por último el ejemplo español que he descrito sucintamente,
o de igual manera el portugués, son también testimonio de que
el Defensor del Pueblo no es patrimonio de una sociedad
desarrolladau opulenta, sino muy por el contrario perfectamente
adaptable a cualquier sistema jurídico y muy especialmente
oportunoensociedades que, saliendo de regímenes autoritarios,
buscan consolidar una moderna democracia. Por más que
tampoco pueda negarse que no pocas de las más "viejas" y
tradicionales democracias europeas, tienen serios problemas
en el funcionamiento de sus mecanismos tradicionales de
control, al tiempo que también se producen en su seno no pocas
violaciones de los derechos humanos. Por ello en la lucha por
la consolidación del sistema democrático y el respeto a los
derechos humanos hatenido, tiene y tendrá siempre el Ombuds-
man un papel principal, sea cual fuere el modelo de sociedad
que se articule, a excepción naturalmente de los regímenes
autoritarios y dictaduras, en los que cualquier experiencia de
esta naturaleza es contradictoria y no pasaría de ser una mera
caricatura sin sentido.
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En suma el Ombudsman o Defensor del Pueblo se ha
convertido hoy en día en un símbolo de las modernas y más
auténticas democracias. El que la propia Unión Europea haya
reconocido a sus miembros determinados derechos de
ciudadanía, y haya previsto la puesta en marchade un Ombuds-
man Europeo, es el más claro ejemplo de que ya no nos
encontramos ante un exótico ejemplo de laboratorio, sino ante
un eficaz y experimentado medio de proteger más y mejor a los
ciudadanos de nuestros días frente a los posibles abusos del
poder.







III. El defensor del pueblo en la América Latina

Abordareltratamiento deesta cuestiónresultaespecialmente
interesante e incluso apasionante para cualquier estudioso de la
institución del Ombudsman, especialmente si se tienen en
cuentafactores tan determinantes como los que han influido en
el proceso evolutivo que hemos descrito.





Hace menos de dos décadas sugerir que el Defensor del
Pueblo podría llegar a integrarse en los distintos países de
América Latina, podía parecer un sueño o un vano empeño de
erudito del derecho. Hoy es una realidad cierta, pujante y
efectiva en no pocos países y otros tantos se aprestan a
introducirlo en sus sistemas constitucionales y a regularlos
legislativamente. Algunos de estos últimos terminado ya este
proceso se encuentran en fase de elección del titular de la
institución y de puesta en marcha de la misma.

En consecuencia abordar hoyen día el estudio riguroso y en
profundidad del fenómeno de expansión del Defensor del
Pueblo en América Latina, sus rasgosesenciales, características
propias y tipos decuestiones alas quehade hacer frente, no solo
es una rigurosa necesidad científica, sino también una
ineludible exigencia en vistas a facilitar su mayor operatividad.

No obstante comprenderán quienes me escuchen que me
acerque a la cuestión no solo con el respeto que el tema se
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merece, sino también con la prudencia que exige el no ser un
auténtico especialista en cuanto al conocimiento profundo de
los distintos sistemas constitucionales de los países
latinoamericanos, así como con respecto a las circunstancias
específicas que hayanpodidorodearel nacimiento yel desarrollo
de la institución en muchos de ellos. Solo pretendo, en
consecuencia, adelantar algunas ideas generales (sin perjuicio
de más adelante intentar realizar un estudio en profundidad), y
en consecuencia he de rogar que me disculpen porlas carencias
o errores que esta exposición sin duda pueda contener.







1. Antecedentes





Nocreo que sea un desacierto afirmar que al igual que en el
caso español, la institución del Defensor del Pueblo o la del
Procurador de los Derechos Humanos se inspira directamente
en la institución original del Ombudsman escandinavo, si bien
cada país ha realizado sus particulares adaptaciones, teniendo
en muchos casos muy presente el más cercano antecedente
constitucional y legal español.

Pero también puede sostenerse desde una perspectiva
histórica que funciones en cierta manera similares a las que
cumplió el Sahib-al-Mazalim de laEspaña musulmana (el cual
se aparecía, según RIBERA, como "un Juez de extraordinarias
y excepcionales atribuciones, nombrado por el Sultán, para la
especial tarea de oír y substanciar las quejas de contrafuero o
agravio de autoridad y empleados públicos"), o más tarde el
Justicia Mayor de Aragón, también en el continente americano
se pueden detectar situaciones y experiencias semejantes, que
podrían considerarse como remotos antecedentes de larealidad
actual.

Así durante el imperio incaico en el Perú, siglos XI al XVI,
actuabael Tucuyricuy ('el quetodolo ve") encargadodevigilar
la compleja administración y funcionamiento burocrático del
Consejo Imperial (integrado según se ha podido saber por los
jefes de cada Suyo (es decir de las cuatro provincias del
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Imperio), los Suyuyuc Apu (conjunto de funcionarios), los
Capac Apo (que cumplían funciones de gobierno en ciudades
deimportancia)y otrosdelegadosy representantes, comunicando
sus informes a las jerarquías superiores del Imperio, pudiendo
llegarsecomoconsecuenciadeellosala destitución dedistintos
funcionarios.

Otro tanto podríadecirse muchos añosmás tarde con respecto
al Protector de los Indios, dentro de la estructura de la
administración indiana, creado a iniciativa de Fray Bartolomé
de las Casas pore! Cardenal Cisneros, por Real Cedula de 17 de
septiembre de 1516.

En igual sentido y por solo citar algún ejemplo, en México
"La Procuraduría de Pobres" creada en 1847, e integrada por
tres procuradores designados pore! Gobierno, teníaporfunción
actuar en defensa de las víctimas de las injusticias y abusos de
las autoridades. Hacían visitas de inspección a las cárceles o
cualquieroficina pública; realizaban investigaciones de oficios
y podían recabar cualquier tipo de documentación en las
oficinas públicas.

En otro orden de cosas e! ejemplo de los Personeros
Municipales en Colombia, es otramuestra sin duda más cercana
pero igualmente válida, de instituciones que en ámbitos
territoriales definidos realizaban funciones que más tarde se
han integrado como propias del Defensor del Pueblo,
recientemente constitucionalizado en aquélla República.

Desde esta perspectiva pues no puede ignorarse que en su
momento se produjeron interesantísimas experiencias
precursoras del actual Defensordel Pueblo o del Procurador de
los Derechos Humanos y que al margen de las expuestas
quienes me escuchan y otros eruditos investigadores a buen
seguro que podrían aportar no solo otros ejemplos, sino incluso
más significativos, pero se corresponde ahora analizar muy
breve y descriptivamente la situación actual. Pero procede
ahora realizar una somera descripción o puesta al día del
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proceso de adaptación actual del defensor del Pueblo a los
distintos países de América Latina y naturalmente ello exige
trabajar con un cierto método.

Cualquier clasificación a la hora de estudiar una materia
tiene siempre un determinado grado de aleatoriedad, y en el
casoque nos ocupa, posiblemente no nos encontremos anteuna
excepción. De cualquier forma y a efectos meramente
orientativos, he optado por realizar una división de trabajo
considerando diferentes grupos de países y en concreto poruna
parte aquellos que ya lo han constitucionalizado, los que
simplemente los regulanpor ley, los que están en pleno proceso
de reforma constitucional y finalmente otros supuestos varios.





2. Países que ya tienen en marcha la institución







a) Con previsión constitucional

1. Encabeza este grupo la República de Guatemala cuya
Constitución de 31 de mayode1985, fuela primeraen introducir
la institución en América Latina y en constitucionalizarla a
través de los artículos 273 y siguientes, que conforman el
capítulo quinto del Título sexto dedicado a las "Garantías
constitucionales y defensa del orden constitucional".

El Procurador de los Derechos Humanos nace como un
comisionado del Parlamento, que le elige, con la misión de
defenderlosderechoshumanos garantizados porlaConstitución,
fiscalizando a la administración y rindiendo un informe anual
al Congreso. La ley de 1° de octubre de 1986 articula la
regulación concreta del funcionamiento de la Comisión y el
Procurador de los Derechos Humanos.

Desde el punto de vista técnico no cabela más mínima duda
de que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
se vincula a la mejor y más pura tradición de los Ombudsman,
estando tambiénclaramentepresentelainfluencia del art. 54 de
la ConstituciónEspañola.Pero al tiempo se introducen factores
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que lo diferencian de cualquier otro modelo y que suponen dar
entrada a algunas competencias muy particulares, que más
tarde veremos reproducidas en otras experiencias
constitucionales y legales de otros países latinoamericanos. Así
el entender que la asunción de quejas por la violación de los
derechos humanos, que es base fundamental de la razón de ser
del Procurador, no exige que las mismas sean formalmente
imputables a una administración pública y a sus funcionarios,
sino que también pueden abordarse casos que afecten
exclusivamente arelaciones entre particulares. Si aello añadimos
la amplísima concepción constitucional de los derechos
humanos, podremos entender la envergadura de la misión
encomendada al Procurador.

De otra parte también se le reconoce legitimación activa
para actuar ante los tribunales en defensa y cumplimiento de su
misión, posibilitandosele.





2. La experiencia de Guatemala permaneció durante
algunos años como casi exclusivaenCentro América, hasta que
en la República de México empezaron a darse los primeros
pasos para configurar una institución semejante al Ombuds-
man. El camino seguido en este caso ha sido diferente y se
corresponde sin duda con la propia dinámica interna de un país
con un veterano orden constitucional y donde la presencia
dominante de un ejecutivo presidencialista, como en casi toda
América, no puede ignorarse.

Ya me he referido anteriormente a la iniciativa del
Gobernador de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, de crear las
Procuradurías de Pobres, pero acercándonos a nuestros días ha
de citarse como antecedente la creación de la Procuraduría
Federal del Consumidor, activa desde 1976y creada por la Ley
Federal de Protección al Consumidor de 19 de diciembre de
1975, así como la iniciativa de don Pedro Zorrilla Martínez,
Gobernador de Nuevo León, que en 1978 propuso crear una
Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, que no
prosperó.
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No obstante será a partir de 1990, bajo la administración del
Presidente Salinas de Gortari, cuando se aprecie un impulso
decidido y riguroso para poner en marcha los mecanismos
institucionales necesarios para la defensa de los derechos
fundamentales. Así por Decreto Presidencial de 5 de jumo de
1990 se crea la Dirección General de Derechos Humanos,
dependiente entonces de la Secretaria de Gobernación, y que
fue el germen de lo que hoy conocemos como Comisión
Nacional de Derechos Humanos.





Más tarde el 27 de enero de 1992 se publica la reforma del
artículo 102 de la Constitución, estableciendo su apartado B
"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos humanos que otorga
el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en
contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa
proveniente de cualquier autoridad o servidos público, con
excepcióndelos del Poder Judicial de la Federación que violen
estos derechos. Formularán recomendaciones públicas
autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas". Más adelante se excepciona
organismos de conocer sobre quejas referentes al orden elec-
toral y se prevé la existencia de un mecanismo de apelación
para conocer de las inconformidades en relación con las
recomendaciones que formulen.

Consecuencia de esta modificación constitucional fue la
Ley orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de25 dejunio de 1992, dondesin dudael punto más significativo,
a los efectos que aquí interesan y sin entrar en el riquísimo
ámbitode sus competencias, esel que establece unadesignación
del Presidente de la Comisión a través de una "competencia
compartida" entre el Presidente de la República que hará el
nombramiento pero sometido a la aprobación de la Cámara de
Senadores, o no estando reunida esta, laComisión Permanente
del Congreso de la Unión.










Instituto interamericano de Derechos Humanos






462




Sin duda puede mantenerse que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos no reúne plenamente la característica
esencial de un Ombudsman en su más clásica acepción, cual es
que sea elegido únicay exclusivamente por el Parlamento, pero
no puede negarse que de hecho cumple plenamente las mismas
funciones con un grado de independencia no discutido por
nadie, y que al tiempo se está produciendo un paulatino
desplazamiento institucional hacia esta última formulación
pura. De hecho se ha roto la formal dependencia del ejecutivo,
pues de hecho tal dependencia no ha existido realmente, y ya
participa el Legislativo en el nombramiento, al tiempo que se
constitucionaliza la institución. Si tenemos en cuenta que una
institución como el Mediateur francés es considerada
indiscutiblemente como un Ombudsman y es nombrado
exclusivamente por el Presidente de la República y en nada se
relaciona directamente con el Parlamento, creo que sería
profundamente injusto cuestionar la verdadera condición de
Ombudsman de la CNDH.

Sin embargo, si es interesante observar que la misión funda-
mental de laComisiónes laprotecciónde los derechos humanos,
sin perjuicio de otras cuestiones de control ordinario de la
administración,pero además tambiénlecompetela "promoción,
estudios y divulgación" de aquellos. No obstante las quejas por
violación de derechos humanos han de ser imputadas a
autoridades y servidores públicos de carácterfederal, conlo que
esencialmente quedan fuera de su competencia las cuestiones
entre particulares (con las salvedades del art. 6°. II b), que se
supone dependerán del orden judicial ordinario. Añadamos a
ello que el Poder Judicial queda expresamente fuera del ámbito
de competencia de la Comisión, y que se dice expresamente
"ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones" a la
CNDH, en perfecta sintonía con lo que igualmente dispone de
manera taxativalaleyorgánicadel Defensordel Pueblo español.





Finalmente destacar una característica que casi me atrevería
a valorar de única en el contexto de las normas que regulan el
funcionamiento de los Ombudsman, como es el que las
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recomendaciones y resoluciones de la CNDH pueden ser
recurridas en queja, lo que en cierta forma pudiera parecer
contradictorio con el modelo original, pues el Ombudsman con
sus resoluciones ni niega ni reconoce derechos, y por
consecuencia no parece necesario articular una vía de
impugnación de sus acuerdos.

3. Cierra este grupo de países El Salvador y Colombia.
Con respecto al primero de estos, la Procuraduría de Derechos
Humanos tieneunorigen directamente vinculado a los acuerdos
de paz que pusieron fin a largos años de guerra civil. En tales
acuerdos y más concretamente en los firmados en Ciudad de
México el 27 de abril de 1991, se establecía la creación de la
Procuraduría con la específica misión de promover y defender
los derechos humanos en todo el país (Apartado II. 1.c)





Consecuencia de ello fue la articulación de diferentes
modificaciones constitucionales que condujeron a la actual
redacción de los artículos 191 y 194 de la Constitución, por lo
que al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se
refiere. Eneste último se determinan las competencias a que ya
hemos hecho referencia, pero además hade advertirse que en su
mandato de velar por la protección de las victimas de las
violaciones de derechos humanos, no se hace distinción entre
quejas que se refieran a la administración o a los particulares,
por lo que ha de entenderse que es competente para investigar
en ambos terrenos. También se le reconoce la posibilidad de
interponer recursos judiciales o administrativos a estos mismos
efectos; elaborar informes y recomendaciones, así como emitir
opinión sobre proyectos de ley. Finalmente y completando este
capitulo fundamental de defensa de derechos fundamentales de
las personas, el Procurador podrá "supervisar la actuación de la
administración pública frente a las personas", lo que completa
su abanico de competencias al igual que el conjunto de los
Ombudsman.

Es importante destacar que el art.192 de la Constitución
establece la elección del Procurador por la Asamblea Legísi ativa
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y un mecanismo de mayoría calificada para su posible
destitución, lo que refuerza notablemente su estatuto de
independencia frente a los poderes públicos cuya actuación ha
de supervisar. El 20 de febrero de 1992 se aprobó por la
Asamblea Legislativa la ley que específicamente regula el
funcionamiento de la Procuraduría.

No puede silenciarse que laProcuraduríaenEl Salvador está
íntimamente ligada a los trágicos avatares por los que tuvo que
pasar el país durante estos últimos años y que su papel en el
reforzamiento de la incipiente democraciahasido yes esencial,
así como que tal misión esta siendo cumplidacon un esfuerzo
notable y un rigor y eficacia generalmente reconocido, de todo
lo cual puedo dar fe como testigo directo de tal actividad y
prestigio institucional.

4. La experiencia colombiana, finalmente, reviste otros
caracteres, dado que aun cuando el Defensor del Pueblo se
encuentra directamente vinculado hoy en día a la Constitución
de4dejulio de 1991, eslo cierto tambiénque pueden apreciarse
ciertos precedentes que hacen de esta incorporación
constitucional el que sea un paso más en un largo proceso
histórico de reflexión al respecto.

No es este el lugar oportuno para detallar en extenso tales
antecedentes, pero si puede recordarse que ya en 1885 don
Sergio Arboleda sugirió al Consejo de Delegatarios la creación
de lo que llamaba un "poder Cooperativo", con la misión de
velar por el amparo delos derechos individuales. Posteriormente
han sido varios los intentos para introducir la institución en el
país. Así la iniciativa del Presidente del Senado en 1964, don
Augusto EspinosaValderramapara la creacióndel "Procurador
del Congresopara laAdministración"; olas manifestaciones de
Alfonso López Michelsen, en 1958, según las cuales deploraba
que no existiera "entre nosotros la moderna institución del
Ombudsman", proponiendo finalmente en 1976 un proyecto
creando la "proveduría de la administración".
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En su excelente trabajo sobre el Defensor del Pueblo en
Colombia, el doctorando Enrique Alexis González Parales,
recoge además de las ya expuestas otras muchas iniciativas,
incluida la experiencia de la Consejería de Derechos Humanos
de la Presidencia de la República, que es el precedente más
cercano, y que ha facilitado su definitiva inclusión en la nueva
Constitución.

Pero el tratamiento que en ésta se da a la institución conduce
a reconocer que si bien el Defensor del Pueblo en Colombia, en
laprácticaha demostrado que es rigurosamente independiente,
técnicamente no lo es aún en plenitud por cuanto su art. 281
determinaclaramenteque "formaráparte del Ministerio Público
y ejercerásus funciones bajo lasupremadirección delProcurador
General de la Nación", si bien es cierto también que la propia
Constitución prevee su elección por la Cámara de
Representantes. No puede ocultarse que esta estructura
constitucional es compleja y posiblemente contradictoria, no
pudiendo explicarse más que como el resultado de una fuerte
resistencia de la Procuraduría General de la Nación a perder
competencias. No tengo duda de que en el futuro esta situación
se decantará hacia una plena autonomía constitucional y legal
del Defensor del Pueblo. Resulta también interesante constatar
como en el caso colombiano se producen avances importantes
sobre el conjunto de competencias que hemos visto que en
términos generales reconocen otras constituciones a los
Procuradores de Derechos Humanos o Defensores del Pueblo
en Latinoamérica. Así el art. 282 de la Constitución, le
encomiendaladefensadelosderechos humanosy ladivulgación
de estos, pero también le legítima para interponer acciones
populares ante los tribunales en asuntos de su competencia y
parapresentar proyectos deley, es decirlereconoce directamente
iniciativa legislativa. Son sin duda estas competencias muy
singulares, de enorme interés y que habrá que analizar como se
encauzan en su ejercicio, estudiando los informes del Defensor
al Parlamento.
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5. Un tratamiento y consideración particulares requiere el
caso del Perú, por cuanto de una parte es cierto que en la
Constitución recientemente aprobada se ha creado la figura del
Ombudsman, e incluso con prácticamente todos los rasgos
esenciales, o formales, de una institución clásica, pero no deja
también de ser menos cierto que cabe albergar serias dudas
sobre el contexto realmente democrático del actual régimen
político peruano surgido de un golpe de estado.

Trataré pues el supuesto peruano en este apartado, por
razones formales de clasificación, pero dejando claras todas
mis reservas en cuanto asi se danono las condiciones objetivas
políticas que hemos visto que son requisito indispensable para
la existencia y buen funcionamiento de un verdadero Ombuds-
man.





Conel anteriorrégimen constitucional el Ministerio Público
asumía las funciones de defensa de los derechos que hoy se
confían al Defensor del Pueblo constitucional, de tal formaque
su art. 250. 4 encomendaba a aquel "actuar como defensor del
pueblo ante la administración pública". La propia ley orgánica
del Ministerio Público de 16 de marzo de 1981, le atribuía el
"velar por el respeto de los derechos fundamentales de la
persona proclamados por el Título I, Capítulo 1, de la
Constitución, en el ámbito de la administración pública,
incluyendo las fuerzas armadas y fuerzas policiales sininterferir
en lo que es propia estos mandos (sic)".

Más tarde el Reglamento de la Ley de simplificación
administrativa de 1989, en su art. 3°, J., establecía que eran
derechos de los usuarios el "ser amparados por el Defensor del
Pueblo en los casos de abuso y de actos arbitrarios cometidos
por servidores y funcionarios públicos y hacer uso de todos los
recursos que les franquean las leyes", aun cuando ha de
entenderse esta referencia al Defensor como propia del
Ministerio Público, como bien indica Raquel Alvarez Díaz, en
su proyecto de tesina sobre la materia, ya que el mismo año el
propioFiscal de la Nación creó fiscalías especiales de defensoría
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del pueblo y derechos humanos en determinados distritos
judiciales del Perú.

Al margen de lo anterior, y como ya indicaba, la nueva
Constitución, ratificada en referéndum el 31 de octubre de
1993, en sus arts. 161 y 162 configura la institución del
Defensor del Pueblo, con carácter autónomo, dependiendo del
Poder Legislativo que lo elige, y en consecuencia terminando
con el período de integración en el Ministerio Público y en
consecuencia en el ejecutivo. No recibe mandato imperativo y
se leatribuye lamisiónde defender los derechos constitucionales
y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración
estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Se configuracomo una magistratura de persuasión, que actúa a
través de recomendaciones e informes, y que recibe quejas de
los ciudadanos pero no de los funcionarios en relación con su
patrono.

b)	 Países con regulación exclusivamente de orden
legal

1. En este segundo bloque pueden incluirse dos
importantes países como son Argentina y Costa Rica, ninguno
de los cuales ha dado aun el paso de incluir en sus textos
constitucionales una referencia expresa a la institución del
Defensordel Puebloo del Procuradorde los DerechosHumanos,
que sin embargo está funcionando en ambos desde hace ya un
tiempo. No obstante también creo que puede adelantarse que en
las futuras reformas constitucionales que tales países tal vez
pongan en marcha en un tiempo no muy lejano, la inclusión de
esta institución será un hecho.

En el caso argentino no puede afirmarse que la institución
carece de antecedentes. Con carácter nacional el Defensor del
Pueblo nace con la Ley n°24.284, de l' de diciembre de 1993,
después de un largo proceso que se inicia con el proyecto de ley
de los senadores Eduardo Menen y Libardo Sánchez en el año
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1984. Incluso unos meses antes de convertirse en ley, la
institución fuereguladapor un Decreto Presidencial, quepreveía
en su textola próxima aprobaciónde laleyy quedehecho nunca
dio lugar a la designación y puesta en marcha de la institución
por esta vía.

Pero además de estas iniciativas parlamentarias y los
conocidos trabajos científicos delDr. Padillay del Dr. Maiorano,
impulsor dela actualley siendo Ministro de Justicia, es lo cierto
también que la Argentina ha conocido una práctica real de
funcionamiento de la institución tanto en el ámbito de las
provincias, como en el de la Municipalidad de Buenos Aires,
pionera en el país al crear su Honorable Consejo Deliberante,
por Ordenanza de17 deoctubrede 1985 (n°40.831) laControlaría
General Comunal. Las Provincias de Santa Fe, San Juan, San
Luis, Córdoba y Formosa cuentan con Defensores del Pueblo
creados por leyesdesus respectivos Parlamentos, remontándose
la primerade ellas al año 1987. Además las ciudades deLaPlata
y de Posadas, así como las comunas de Chilecito (La Rioja) y
La Banda (Santiago del Estero) cuentan también, según mis
noticias, con la institución funcionando en su propio ámbito
competencial.

Como conclusión de este largo proceso, Argentina se
encuentra pendiente únicamente de completar el proceso de
elección del primer Defensor del Pueblo nacional, lo que es
muy posible que incluso se complemente a lo largo de estos
días, con lo que definitivamente se cerraría el ciclo de contar
con defensores municipales, provinciales y nacional.

La Defensoría del Pueblo se crea "en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación", siendo elegido por el Congreso de la
Nación, no recibiendo instrucciones de ninguna autoridad y
cuya función fundamental es proteger los derechos e intereses
de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y
omisiones de la administración pública nacional, según
determina el art. l de la ley.
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Desde la perspectiva competencial la nueva institución nace
con un amplio campo de actuación, pero también con severas
restricciones. Así el art. 16 determina que en el concepto de
administración pública nacional "quedan comprendidas la
administración centralizada y descentralizada; entidades
autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado;
sociedades de economía mixta; sociedades con participación
estatal mayoritaria; y todo otro organismo del Estado nacional
cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley
especial que pudiera regirlo,'o lugar del país donde preste sus
servicios".





No obstante a renglón seguido deja bien claro que "quedan
exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del
Pueblo,el Poder Judicial, el PoderLegislativo, laMunicipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, y los organismos de defensa y
seguridad", lo que sin duda constituye un bloque de materias
muy significativas. Junto a ello se le reconocen al Defensor las
competencias de investigación y sugerencia o recomendación,
comunes a todos los Ombudsman, pero al contrario que a otros
Defensores de América Latina no se le reconoce legitimación
activa ante los tribunales de justicia, ni iniciativa legislativa,
carencias porotra partecomunes aotros muchos otros Ombuds-
man tradicionales.

2. En cuanto a Costa Rica y dentro de este fugaz repaso a
los más elementales rasgos de las distintasinstituciones, también
puede afirmarse que la incorporación del Ombudsman a su rico
ordenamiento jurídico, no ha sido el resultado de una decisión
inesperada, sino la consecuencia de una experiencia previa de
bastantes años de existencia de otras iniciativas ( vinculadas al
ejecutivo) en la materia.





Enconcreto un primer y tímido germen se encontraba en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública de 22
de septiembre de 1982, cuyo articulo 70 configuraba como
órganos de la misma dieciocho procuradores sectoriales o
especializados, entre los que se encontraba el de Derechos
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Humanos. Como es natural no puede considerarse esta

experiencia como la existencia de un verdadero Ombudsman,
dada su rigurosa dependencia de la Procuraduría General, pero
si el primer paso que facilitaría todo el proceso posterior. Más
tarde, en agosto de 1985, aún recuerdo el seminario que
celebramos en SanJosépara reflexionar sobre la posibilidadde

incorporar el Defensor del Pueblo a la legislación costarricense

ycuáles podrían de ser las especiales adaptaciones de la figura
original para hacerla útil y posible en el contexto de las
instituciones del país.





Con posterioridad se elaboró un concreto proyecto de ley,
que se publicó en La Gaceta el 4de abril de 1986 yque obtuvo
dictamen afirmativo de mayoríaen la Comisión Permanente de
Gobierno y Administración enjuniode 1987, aun cuando más
tarde naufragó, no llegando ha obtener la aprobación definitiva
del Poder Legislativo.





No obstante es la ley n° 7319 de 17 de noviembre de 1992

(publicada en la Gaceta el 10 de diciembre) dictada al amparo
de los dispuesto en el art. 140 -3. de la Constitución vigente, la

que crea e instituye el Defensor de los Habitantes de la

República, en cuanto verdadero Ombudsman nacional elegido
por la Asamblea Legislativa, a la que queda "adscito", y
gonzando de "independencia funcional, administrativa y de
criterio".





Precisamente laConsulta Legislativaresuelta el 3 dejulio de
1991 (Ex. n°275-91) resuelve a plena satistacción este engarce
constitucional (punto I y II), aun cuando declara
inconstitucionales otra serie de puntos de la ley, alguno de los
cuales son de verdadera importancia. Así le niega inmunidad
al Defensor; anula el art. 12. 1 por enterder que permite al
Defensor interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional
(manifestaciónque resulta interesante proviniendo deun máximo

órgano de la jurisdicción actuando como Sala de la
Constitucional, pero no de un Tribunal Constitucional clásico

y separado delajurisdicción ordinaria); oretirándoleel derecho
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a hacer comparecer a los particulares. Limitándola el acceso a
los documentos públicos, o lo que sorprende más aun (aunque
se comprenden las razones) al declarar que al otorgarle al
Defensor "la condición de parte obligada enlas investigaciones
a cargo dela InspecciónJudicial" se infringe "la independencia
constitucinal del Poder Judicial".





Deotra parte ha de reconocerse que la determinación de las
atribuciones del Defensor se configuran con unnotable carácter
de generalidad, "la defensa de los derechos e intereses de los
habitantes", e incluso se le encomienda velar porque no solo
respete la Constitución, las leyes, los tratados y pactos suscritos
por el Gobierno, sino también "los principios generales del
derecho" y se ajuste en su actuación "a la moral y a lajusticia",
lo que sin duda parece una encomienda altamente dificultosade
instrumentar desde un punto de vista operativo (art. 1°).

Se le encomiendan de igual forma funciones didácticas en
cuanto a divulgar los derechos de los habitantes, termino que
sustituye al deciudadanos, personas o pueblo al parecer porque
así se entendía que quedaban incluidos en su ámbito protector
los nacionales yios extranjeros. Quedaexcluido, la fiscalización
de los actos entre particulares, así como la investigación de las
quejas que afecten al Poder Judicial. Las demás competencias
propias de los ombudsman le son plenamente reconocidas y
atribuidas.

3. No podría cerrar este capítulo sin una referencia a
Puerto Rico, país caribeño que cuenta desde 1977 con un
Ombudsman y que es en consecuencia verdadero pionero en
este terreno. Efectivamente el Procurador del Ciudadano (Om-
budsman) se reguló por la Ley orgánica n° 134, de 30 de junio
de 1977, y desde entonces viene actuando en unalabor constante
y sumamente efectiva de fiscalización y control de la
administración de la islayademásdedistintos otros organismos
con autonomía pero que prestan servicios públicos a la
comunidad.
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No obstante desde años antes se estuvieron produciendo
diversos movimientos en favorde lainstitucióny sonconocidos
los esfuerzos de quien fuera más tarde Ombudsman Honorario,
Lcdo. Luis F. Camacho, como nos recuerda el Hon. Víctor M.
Pons Nuñez, Juez del Tribunal Supremo, en su ponencia en el
Primer Congreso de Ombudsman celebrado en San Juan en
1991.

Esta institución ha sufrido una transformación de gran
importancia, por cuanto si bien durante los diez primeros años
de su existencia estuvo vinculada al ejecutivo, gracias a la
gestión del Licdo. R. Adolfo de Castro, que sigue siendo actual
titular de la institución, se consiguió que pasase a depender del
legislativo, que procede a su elección desde 1987. Desde el
inicio de los años noventa el Ombudsman de Puerto Rico
manifestó su preocupación sobre un tema de decisiva
envergadura, no solo en su país, sino también para todo el
contexto de América Latina, y obviamente otros muchos países
del mundo entero. Me refiero alos problemas que suscita el mal
funcionamiento de la Administración de Justicia y la dificultad
de controlar y corregir este hecho al interferirse como muro de
contención aparentemente insalvable el principio (de la
independencia del Poder Judicial, y la exclusión dé estas
cuestiones del ámbito de competencia del Ombudsman.A ello
respondió el Congreso anteriormente citado, y siguiendo esa
líneade preocupación otra reunión posteriormente enciudadde
México en 1993.





Conexcepción de este punto, el Ombudsman puertorriqueño
dispone de todas las competencias propias de un Ombudsman
tradicional y es además su actual titular miembro directivo del
Instituto Internacional del Ombudsman, con sede en la
Universidad de Alberta, representando a América del Norte,
desde hace varios años, al igual que desde hace un año lo están
Argentina y Guatemala, por el resto del Continente.

De esta forma hemos llegado al final de estos apartados en
quedeuna manerasomeray puramente descriptivaheprocurado






Serie: Estudiosde Derechos Humanos Tomo 11






473

adelantar algunos de los rasgos más significativos de los
Ombudsmanhoy existentes y operando a escala nacional en el
contexto de América Latina.







3.	 Países quese encuentran en la fase de incorporación
constitucional o legal





El proceso de paulatina extensión de la institución del
Defensordel Pueblo porel Continente Americano, no se reduce
al conjunto de los países que he citado en el apartado anterior.
Bien al contrario, en bastantes otros no solo se está tratando la
cuestión en debates académicos o propuestas legislativas, sino
que incluso en algunos de ellos el proceso se encuentra
sumamente avanzado y el que la institución alcance
reconocimiento explícito, puede ser cuestión de meses.

Entre estos últimos creo que merece destacarse el
interesantísimo proceso que se esta produciendo en dos de
ellos, en concreto Bolivia y Paraguay.

1. La transformación política del Paraguay, condujo a la
elaboración de un nuevo texto constitucional acorde con el
nuevorégimen democrático quese ha establecido en aquel país.
Entre las instituciones que se incorporan al mismo se encuentra
la del Defensor del Pueblo y fue para mi un verdadero honor
poder exponer en Asunción, enla Salade Sesiones delaCámara
de Diputados el 25 de noviembre de 1991, estándose en fase
constituyente y ante la Comisión de Asuntos Constitucionales,
las características de la institución española del Defensor del
Pueblo.







Esta institución fue finalmente incorporada al texto
constitucional definitivamente aprobadoel 20dejunio de 1992,
y regulada en sus elementos esenciales en los artículos 276 a
280, detal forma que podemos reconocer con toda fidelidad las
rasgos fundamentales y de identidad de un verdadero Ombuds-
man.
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La Constitución lo define como un comisionado
parlamentario, elegido por la Cámara de Diputados y el Senado,
para un período de cinco años, gozando de autonomía e
inamovilidad. Además de ello se define claramente su ámbito
competencial, atribuyéndole "la defensa de los derechos
humanos, lacanalización dereclamos populares y la protección
delos intereses comunitarios". Aunque no lo diceexpresamente
se entiendequesu ámbitodecompetencia se reduceainvestigar
las quejas contralas administraciones o autoridades, pues así se
desprende de lo dispuesto del art. 279. 2, que no excepciona a
la policía. Específicamente se recalca que "en ningún caso
tendrá función judicial ni competencia ejecutiva". Por último,
la Constitución prevee expresamente la posibilidad de que
existan Defensores del Pueblo de ámbito Departamental o
Municipal.

No obstanteeste importantepaso de orden constitucional, el
proceso de puesta en marcha de la institución a escala nacional
se encuentra totalmente paralizado, al no haberse puesto de
acuerdo el Parlamento sobre un texto de Ley orgánica que
aprobar. A este respecto se han presentado diversas iniciativas
externas al propio legislativo, al amparo de la autorización
constitucional para ello, tales como el proyecto del Comité de
Iglesias (presentado el 9 de diciembrede 1992), otro presentado
porla Central Nacional de Trabajadores (el 24 de septiembre de
1993) y finalmente el elaborado por el Centro Interdisciplinario
de Derecho Social y Economía Política de la Universidad
Católica, sin que pueda afirmar en este momento que no se
hayan elaborado algunos más, pero que en cualquier caso no
conozco.

Merece destacarse también que con el objeto de colaborar a
la definitiva elaboración de un proyecto de ley adecuado y
aceptable por todos los grupos políticos, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos presto su colaboración
para el estudio de los diferentes proyectos presentados,
manifestando su criterio a través del excelente informe de la
Misión del mismo, elaborado en Asunción el 11 de diciembre
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de 1993. En dicho informe, que no procede analizar aquí en
extenso, se insiste por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de la
institución en que no se la conciba solo como un órgano de
defensa de los derechos humanos, sino también de control dela
Administración Publica, entendida en sentido amplio, es decir
incluyendo todos los órganos del Estado y sus dependencias,
tanto centralizadas como descentralizadas.

Especial relevancia tiene ami entender larecomendación de
la Misión según la cual, "es necesario separar la función
jurisdiccional en la cual no puede intervenir el Defensor del
Pueblo, del servicio público dela administración de justicia, en
cuyo caso pondrálaquejaenconocimiento dequiencorresponda.
No obstante podrá denunciar la mala gestión del servicio
públicojudicial". Siesta recomendaciónllegaaverseplasmada
en un texto legal definitivo, se habrá dado un importante paso
y sentado un precedente de primer orden en el camino de una
total y eficaz protección de los derechos fundamentales de las
personas, pues que duda cabe que uno de los principales lo
constituye el derecho a una tutela judicial efectiva.

Restaría por decir que en el Paraguay, no obstante, el
Ombudsman no es una institución del todo ignota.
Efectivamente, através de laOrdenanza Municipal n°65, de 23
de agosto de 1991, la Junta Municipal de Asunción estableció y
reguló el funcionamiento del Defensor Vecinal, cuyo primer
titularha sido una mujer, que asumió sus funciones el 29 dejulio
de 1992.

2. En lo que respecta a Bolivia en los últimos años han
sido continuos los estudios, iniciativas y seminarios tendientes
a promocionar la institución del Defensor del Pueblo en orden
a su incorporación al texto que definitivamente se apruebe de
reforma constitucional.

Estos esfuerzos, en los que hatenido una papel preponderante
el Capítulo Boliviano del Ombudman integrado en el Instituto
Iberoamericano del Defensor del Pueblo, han obtenido un
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importanteéxito, porcuanto en el proyectodefuturaconstitución

queya ha obtenido la media sanción, se contempla la creación
de esta institución bajo el nombre de Defensor del Pueblo.





Comoantecedente tal vezpudiéramos citar el "Proyecto de

leyde procuraduría para la defensa del pueblo, de los derechos
humanos y del patrimonio esperitual y material del país y sus

habitantes", elaborado como conclusión de un taller de trabajo
que tuvo lugar en La Pazen agosto de 1991, impulsado por el
entonces Vicepresidente Constitucional de la República.





Mástardetuvo lugar también en LaPaz, en octubre de 1991,
un Seminario Regional sobre "Ombusdman, Democracia y
Derechos Humanos", organizado por el Capítulo boliviano y el
Instituto Latinoamericano del Ombudsman y que inauguró el
Presidente Constitucional de la República, Lic. Jaime Paz
Zamora, donde se abordó la situación del Ombudsman en
América Latina, através de una excelenteponenciadel Profesor
chileno Dr. Mario Quincio.





Con posterioridad y llevando fecha de enero de 1992, el

Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Poder
Judicial, ha elaboradoun "Anteproyecto de leydel Defensordel

pueblo". Dicho anteproyecto parte de vincular al Defensor con
el legislativo, que le elige ylereconocela"facultadde intervenir
cuando los actos administrativos de autoridades y/o servidos

públicos de entidades estatales, civiles, militares, policiale, de
servicio público o en las que tenga participación el Estado,

vayan contra las leyes, disposiciones u obligaciones referentes
al cargo, que afecten intereses o derechos de las personas o de
la sociedad". Más adelante le confía competencias para
investigación de fortunas y sobre corrupción, aún cuando
establece la muy discutible excepción competencia! de los
miembros del Poder Judicial.





Almargen de estos proyectos de futuro, debedestacarse que
también existe una realidad actuante para el Ombudsman en
Bolivia, dela mano del acuerdo del Consejode SantaCruz, que
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el 5 de marzo de 1992 institucionales por primera vez en este
país un Ombudsman municipal con el nombre también de
Defensor del Pueblo, aun cuando ya en junio de 1991 el Dr.
Carlos Hugo Molina Saucedo, había elaborado un interesante
trabajo sobre "El Defensor del Pueblo-Un Ombusdman para el
Municipio".





Cuando en breve se apruebe definitivamente la nueva
Constitución, Bolivia se incorpora al grupo de países que
asumentambién lainstitución delOmbudsman ensu concepción
clásica, es decir dependiente del legislativo, que lo elige,
independiente y con las competencias clásicas de los ombuds-
man, reforzadas en materia de protección de derechos humanos
yespecialmente sensible hacialos problemas planteados por la
población indígena, lo cual es un punto del máximo interés.





3. En este mismo grupo de países debemos incluir los

trabajos e iniciativas que durante los últimos años se han
sucedido en Chile para posibilitar también la entrada de esta
institución en el orden constitucional y legal del país, sin que
hasta el momento se haya obtenido un resultado positivo.





Talcomo nos lo describe el Dr. Quincio en su ponencia del
seminario de La Paz, fue el Presidente Patricio Aylwin el que
incorporó asu programa electoral la iniciativa de establecer en
Chileun Defensor del Pueblo, "a fin de afianzar la seguridad
del Estado, el resrto por los Derechos Humanos y la vitencia
efectiva de un Estado de Derecho".





Ganadas las elecciones, el Presidente constituyó el 9 de

mayo de 1990 la Comisión de Verdad y Reconciliación, la cual
en su informe final, entregado al Presidente, recomienda la
creación del Defensor del Pueblo. Fruto directo de esta
recomendación fue la presentación por parte del Presidente de
la República de dos importantes proyectos de ley. Por el
primero de ellos de 26 de marzode 1991 (Mensaje a laCámara
n° 286-6321) se inicia un proyecto de reforma constitucional
sobre el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Justicia y
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Defensor del Pueblo. A través del segundo Mensaje, del U de
abril de 1991, el Presidente inicia un proyecto de ley orgánica
constitucional sobre el Defensor del Pueblo.





Me consta personalmente el interés muy directo del
Presidente de la Repúblicapor sacar adelante estos proyectos,
pues así me lo dijo cuando tuvo a bien recibirmeen audiencia
en SantiagodeChileen1992, pero también hadeentenderse que
estableciendo un ordende prioridades, la reformade la Justicia
debía concentrar todos los esfuerzos en un primer momento.
Así tuve la oportunidad de contrastarlo también durante las
conversaciones con parlamentarios, de las que no estuvieron
ausentes algunos recelos difícilmente disimulados.









4. Otros supuestos





En el caso del Uruguay, iniciado el proceso de
democratización, igualmente se ha planteado la oportunidad de
institucionalizarla figura que nos ocupa, pero hastael presente,
y por los datos de que dispongo ( que son muy escasos ), la
cuestión no ha avanzado en un sentido quepueda considerarse

significativo.





No quisiera dejar de citar aquí igualmente a Panamá, donde
no han alcanzado éxito ninguno de los diferentes intentos por
hacer entrar la institución en el país, a excepción del caso
anecdótico del Ombudsman de la Comisión del Canal de
Panamá, creado por Ley 96-70, controlando solamente la

porción del territorio y las oficinas de administración

dependientes de la Comisión.





Por su parte en Honduras porDecreto 20-92 de 8dejunio de
1992, del Presidente de la República, se creó el Despacho del
Comisionado Nacional deProteccióndelosDerechos Humanos,
si bien como es obvio no puede considerársele como un
Ombudsman tradicional.
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En el caso venezolano, la situación es mucho más clara y
radical, al no haberse aceptado nuncalaposibilidadde existencia
de un Ombudsman en ese país. LaFiscalía General, cuyo titular
es elegido por el Parlamento, mantiene la tesis de que cumple
plenamente las funciones de Ombudsman, por lo que no es
necesario duplicar las instituciones y en consecuencia siempre
se ha opuesto a cualquier iniciativa en ese sentido, con notable
éxito. Obvio es decir que resulta de todo punto respetable el
mantener la tesis de que debe ser el Ministerio Público el único
que se ocupe de defender los derechos humanos, pero otra cosa
distinta es que se pretendajustificar científicamente tal criterio
de legítima oportunidad política, pues en todo el mundo
democrático, son dos instituciones bien distintas, que cumplen
funciones diferentes, que se complementan y que en
consecuencia pueden convivir y conviven perfectamente.









IV. Consideraciones finales

Tras todo lo someramente expuesto anteriormente, sería
pretencioso por mi parte intentararticularaquí unas conclusiones
suficientemente fundadas. Por ello me limitaré a adelantar
algunas consideraciones de carácter abierto y con el solo objeto
de dejar constancia de algunos puntos que me parecen
importantes como resumen de lo que pudiéramos considerar
como rasgos esenciales de un Omdudsman de nuestros días.







1.	 El Primero de ellos sería sin duda el dejar claro que
para poder considerar la existencia de un auténtico Ombuds-
man o defensor del Pueblo, es necesario que esta institución se
desenvuelva en unademocracia real, a ser posible con una neta
vinculación al Poder Legislativo, que lo elija, revoque en su
caso y al que remita sus Informes. En todo caso debe
garantizársele un estatus de absoluta independencia.





2.	 Me parece esencial que hoy en día los Ombudsman
afronten la necesidad de admitir e investigar quejas no solo por
el mal funcionamiento ordinario de as administraciones

Instituto Interamericano de Derechos Humanos






480

públicas, sino también muy especialmente con motivo de
vulneraciones de derechos fundamentales de las personas y de
los derechos humanos en general.

Este punto que puede ser de especial relevancia en el
contexto de América Latina, y de hecho es el sustrato que da
verdadero sentido asu actual existencia, también lo es en países
ricos, poderosos y de gran tradición democrática, pues hoy en
día somos testigos de como cada vez con mayor asiduidad en
estas sociedades se cometen atropellos y vulneraciones de los
derechos humanos, con preocupante frecuencia. El ejemplo de
los procesos migratorios masivos de población y el trato a los
emigrantes económicos o refugiados políticos en los países de
Europa, por solo citar una realidad que me es más cercana,
deben hacernos reflexionar, ver la realidad y no caer en la

hipocresía de solo destacar lo que ocurre lejos de nuestras
fronteras.

3. En ese conjunto de administraciones sujetas al control
del Defensor del Pueblo, no deben admitirse excepciones.
Siendo una institución que es comisionado del Parlamento,
actúa con el respaldo de la voluntad popular. Respetando la
independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su
función estrictamente jurisdiccional, no debe impedirse que el
Defensor del Pueblo fiscalice el buen funcionamiento de la
oficina judicial y sus servidores, es decir del servicio público
esencial de la administración de la justicia.





4. Me parece igualmente importante que se tengan en
cuenta los peligros que entraña el potenciar un proceso de
sectorialización institucional. El Defensor del Pueblo debe ser
ante todo una institución prioritariamente de carácter nacional,
constitucionalizada para mejor protegerla y con competencias
sobre todos los sectores de la actividad pública en relación con
los ciudadanos.

Fomentar la proliferación de Defensores sectoriales o
especializados, es sin duda caer en la trampa de la división, la
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ineficacia y posiblemente el desprestigio a corto plazo ante los
ojos de la población. Por ello también pienso que no hace falta
crear ombudsman especializados para la Justicia, sino darle
estas competencias al Defensordel Pueblo nacional elegido por
el Parlamento.

5. Me parece igualmente importante que en América
Latina el Defensor del Pueblo no se le limite la competencia al
ámbito dc las sugerencias, las recomendaciones o los Informes
al Parlamento que, pareciéndome esenciales, creo que deben
estarreforzados conel reconocimiento deunacierialegitimación
para recurrir ante los tribunales, en persecución de conductas
delictivas o incluso pudiendo plantear la inconstitucionalidad
de determinadas normas que vulneren los derechos
fundamentales de las personas.

Por el contrario, si la naturaleza de sus decisiones son solo
de carácter no ejecutivo ni judicial, me parece innecesario
articular ninguna instancia para recurrirlas.

6. Con independencia del tratamiento del conjunto de los
casos individuales, me parece sumamente importante que el
Defensor del Pueblo no pierda de vista que a lo largo de las
investigaciones que realice por denuncias o de oficio, acumula
unaexperienciaquele puede conduciraproponerlamodificación
de determinadas normas, a sugerir que se dicten otras para
cubrir vacíos legales o simplemente para que autoridades,
funcionarios e incluso jueces consideren la necesidad de
interpretar las vigentes, mientras no se modifiquen, de manera
acorde a los derechos fundamentales y libertades públicas
proclamadas en las Constituciones o en las Declaraciones y
tratados internacionales sobre la materia.

Esta labor impulsorade la modificacióno perfeccionamiento
del marco normativo deun país en buscade consolidar el Estado
Democrático y Social de Derecho, me parece esencial.

















Instituto Interamericano de Derechos Humanos






482




7. Así mismo en el conjunto de su actividad, me parece
que el Defensor del Pueblo tiene que tener especialmente
presentes los sectores sociales másdesfavorecidos omarginados;
o aquellos otros quepor sus propias características lingüísticas,
culturales y étnicas, poseen un patrimonio propio como pueblo,
que debe ser protegido y salvaguardado, como todo derecho de
la minoría ante la mayoría o simplemente como derecho a la
diferencia y a la propia identidad.

Conectando con esta misma idea me parece positivo que no
pocas leyes que regulan la figura del Procurador o el Defensor
en el conjunto de los países de América Latina, le encomiendan
una concreta labor de difusión de los valores de la democracia
y del contenido de los derechos humanos, así como laforma de
reclamar su protección.

8. Finalmente me parece que debe procurarse centrar la
institución en sus verdaderos objetivos sin desbordarla. Me
refiero a queme parece un errorpretender atribuirle al Defensor
del Pueblo competenciaparaconocerdelasquejas departiculares
contra particulares. El Defensor debe centrarse en controlar el
funcionamiento de las administraciones, los funcionarios y
servidores públicos en general, lo que yaes de por si unaenorme
tarea, sin desvirtuarse pretendiendo abarcar campos propios de
la actuación judicial.

Porello y enbuenalógicadebe reivindicarse lacompetencia
para fiscalizarladiligencia ybuen funcionamiento delajusticia,
pero no parasustituirla. Lo contrario puede ser una trampa para
paralizar a la institución por exceso de competencias y agobio
de trabajo que conduzca a su descrédito.

9. Finalmente plantearé la necesidad de que se valore y
considere que las Defensorías del Pueblo olas Procuradurías de
Derechos Humanos puedan llegar a ser el cauce pues están
legitimadas para acudir ante la Comisión o la Corte Inte-
ramericanade Derechos Humanos, para el mejorcumplimiento
de sus funciones de defensa de los derechos humanos.
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10. Todas estas reflecciones me llevan a una última: El
Defensor del Pueblo ha demostrado su capacidadde adaptación
pero tal vez sería oportuno que de este I TALLER DE
DEFENSORES Y PROCURADORES DE DERECHOS
HUMANOS EN AMERiCA LATINA saliesen definidos los
rasgos esenciales e irrenunciables de estas instituciones en
América Latina, como símbolo de verdadera democracia
comprometida en la defensa de los derechos humanos y la
consolidación del estado de derecho.





A buen seguro que pueden formularse otras muchas

sugerenciasyreflexiones sobrela materiayquienesme escuchan
podrían aportar interesantísimas iniciativas al respecto. Si ello
es asíme doypor satisfecho pues el objeto de estas líneas no era

dogmatizar sino reflexionar en voz alta y colaborar aunproceso
comúnde entusiasta impulso de una institución universal, que
ha demostrado que se adapta a todo sistema jurídico, político
democrático, y cultural sin otras consecuencias que el seguir
enriqueciendo aquel modelo original de hace ya casi dos

siglos.
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LA PRISIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA
HISTÓRICA Y EL DESAFÍO ACTUAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

DE LOS RECLUSOS






César Barros Leal





Es sabido que enla Roma Antigua laprisión eradesprovista
del carácter de castigo, no constituyendo espacio de
cumplimiento de una pena, incluso porque el rol de sanciones
se restringía casi únicamente alas corporales y a la capital. Esta
era un medio empleado para retener al acusado mientras se
aguardaba el juzgamiento o la ejecución de la sentencia. En
Grecia, a su vez, se solía encarcelar a los deudores hasta que
pagasen sus deudas; la custodia servía para obstaculizar fugas
y garantizar su presencia en los tribunales.

Excepto algunas experiencias aisladas de prisiones, fue la
Iglesia que, en la Edad Media, innovo al castigar a los monjes
rebeldes o infractores con el recogimiento en "penitenciarios",
es decir, en celdas (de ahí el nombre "prisión celular"), en un ala
de los monasterios, de los conventos, en donde, mediante
penitencia y oración, pretendíase que se reconciliasen con
Dios.





En la punición canónica constaba que el trabajo no era
obligatorio y el penado teníaquecostear sus gastos con alimento,
salvo cuando se constataba su incapacidad de proveer los
recursos necesarios.

En el siglo XVI, empezaron a aparecer en Europa prisiones
legas, destinadas a recoger mendigos, vagabundos, prostitutas
y jóvenes delincuentes, los cuales se multiplicaron
principalmente en las ciudades, merced a una serie de problemas
emergentes en la agricultura y a una acentuada crisis en la vida
feudal. En razón de este fenómeno y de su repercusión en los
índices de la criminalidad, varias prisiones fueron construidas
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con el fin de segregarlos por un cierto período, durante el cual,
bajo una disciplina desmesuradamente rígida, era intentada su
enmienda. Entre ellas la más antigua fue la "House of Correc-
tion", en Bridewell, Londres, inauguradaen 1552. Conpropósito
reformador, surgieron igualmente al final del siglo XVI, en
Amsterdam, prisiones que se tornaron famosas, como la de
Rasphuis, para hombres, que daba énfasis al castigo corporal,
a la enseñanza religiosa y al trabajo continuo (en la raspadura
de maderas de distintas especies, para su uso como colorantes,
lo que explica el nombre de la institución). Otros países
europeos, siguiendo los pasos de estas experiencias, fundaron
establecimiento similares.

Fíjese que todavía no se podía hablar en sistema
penitenciario, algo que empezó a tomar forma en los Estados
Unidos y en Europa a partir de la contribución de un grupo de
estudiosos, de idealistas, como el monje benedictino Juan
Mabillon, autor de "Reflexiones sobrelas Prisiones Monásticas",
publicado en 1695, en que criticaba el exceso de rigor y
recomendabala oferta de trabajo y la reglamentaciónde paseos
y visitas; como Cesare Beccaria, autor del libro revolucionario
"De los Delitos y de las Penas" (1764), en cuyas páginas hacía
áspera crítica al derecho penal vigente a la sazón, protestando
contra la tortura, el arbitrio de los jueces y la falta de
proporcionalidad entre el delito y la pena; como el inglés John
Howard, autor del libro "The State of Prisons in England and
Wales" (1776), que propuso el aislamiento (con la finalidad de
estimular la reflexión y evitar el contagio, en su sentido más
amplio), el trabajo, la educación religiosa y moral y la
clasificación de los presos, habiendo dedicado su vida a la
reforma delas prisionesen Europa, él que habíasido aprisionado
por piratas franceses y había conocido la promiscuidad de las
cárceles, en las que convivían niños, delincuentes habituales y
enfermos de toda clase, sin distinción de sexo, generalmente
ociosos; como Jeremias Bentham, filósofo y criminalista inglés,
autor del libro "Teoría de las Penas y las Recompensas" (1818),
propugnador del utilitarismo en sede de derecho penal y que
idealizó un modelo de prisión celular, el panóptico, un
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establecimiento circular o radial, en el que una sola persona,
desde una torre, podía ejercer control total de los presos,
vigilándolos en el interior de sus propias celdas. El panóptico,
además, no se limitaba al dibujo arquitectónico asociándose en
su proyecto a un régimen caracterizado por la separación,
higiene y alimentación adecuadas, aparte de la aplicación,
aunque excepcional, de castigos disciplinarios.





Lasideas de esos pensadores fueron seguramente la fuente
mayor de los primeros ensayos de lo que podríamos llamar
sistemas penitenciarios modernos.





En Filadelfia, se experimentó un sistema conocido como
pensilvánico, filadélfico, celular o de confinamiento solitario
("solitary confinement"). Consistía en un régimen de
aislamiento, en celda individual, desnuda, de tamaño reducido,
durantetodo el día, sin actividades laborales, sinvisitas (excepto,
v.g., del capellán, del directoro de miembros de la "Pennsylva-
niaPrison Society", entidadque daba asistenciaabs recluidos),
en que se perseguía el arrepentimiento con apoyo en la lectura
de la Biblia, tal como sucedía en los penitencarios de la Iglesia.
El régimen, que algunos decían ser una "muerte en vida", fue
usado por primera vez en laWalnut Street Jail, erguida en 1776,
y después en la Eastern Penitentiary, edificada en 1829, siendo
adoptado en otras prisiones de los Estados Unidos y
especialmente en Europa, donde fue acogido en países como
Inglaterra, Francia, Bélgica, Suecia y Holanda y subsistió hasta
principios de este siglo. Se sabe que los prisioneros eran
expuestos a los ojos de visitantes paraque ésos pudiesen verlos
enlos calabozos,como ejemplos atemorizantes. Las condiciones
rigurosas enquevivían, empero, aunque asegurasenun ambiente
de orden y disciplina, exento casi enteramente de fugas, y
evitasen el contagio moral, la interacción perniciosa,
criminógena, por otro lado exasperaban el sufrimiento,
perjudicaban la salud física y psíquica de los penados y de
nungún modo los preparaban para el regreso a la sociedad libre.





El sistema solitario que se volvió más ameno con el paso
del tiempo- sirvió de cimiento para un nuevo sistema, el del
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silencio ("silent system") o sistema auburniano, asídenominauu
porque se aplicó por el capitán Elam Lynds en la penitenciaría
de Auburn, en el Estado de Nueva York, construida en 1 16,
cuyas principales características eran el aislamiento celular,
mantenido solamente en el período de la noche, ' la vida en
común durante el día, con observancia de absoluto silencio, de
acuerdo con regla de máximo rigor, cuyo incumplimiento era
punido con castigos corporales inmediatos.





Estesistemamixto -que tuvo gran aceptaciónenlos Estados
Unidos, diversamente del celular-, si, por una parte, seguía
lesivo, por el aislamiento, por el silencio y por la disciplina
severa, ala naturalezasocial del encarcelado, asícomo causaba
disturbios emocionales y resentimiento, porotraparte atenuaba
el encierro, excluía la contaminación moral y significaba, por
lo tanto, un innegable avance en relación con el modelo
filadélfico.

Los dos sistemas -pensilvnicoy auburniano- empezaron a
declinar y abrieron camino para nuevas alternativas, que
buscarían disminuir sus defectos y limitaciones. Surgieron,
entonces, los sistemas progresivos que, organizados en tres o
cuatro etapas, de rigor decreciente, la conducta y el trabajo
utilizados como medios de evaluación, preparaban al recluso
gradualmente para la vida en libertad y tuvieron acogida
universal, de modo que en decenas de países, con esta o aquella
variación, empéase hoy la progresividad en la ejecución de la
pena, teniendo como propósito final el reingreso del condenado
en la sociedad.





Entre estos sistemas cabe mencionar el del coronel Manoel
Montesinos y Molina (1796-1862), en España, que aboga por
la función reeducativa de la pena y que, por ello, preocupábase
en ofrecerun tratamiento humanitario,con trabajo remunerado,
sin castigos corporales y la aplicacióndereglas orientadoras de
la ejecución, precursoras de los códigos y reglamentos
penitenciarios de la actualidad. Montesinos creó en el presidio
de San Agustín, en Valencia (en cuya fachada se leía "Aquí
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penetra el hombre, el delito queda a la puerta", frase que evoca
la lección de Saleilles de que el criminal debe ser visto, en el
cumplimiento de la pena, "por aquello que él es", afuera "por
aquello que hizo"), un sistema dividido en tres fases: a) de los
hierros, en que los presos hacían, aunque subyugados a
corrientes, servicios de limpieza y otros en el interior de la
institución; b) del trabajo, en que podían escoger el taller donde
ejecutaríansus tareas y sevalorizabasu capacitaciónprofesional;
e) de la libertad intermedia, con derecho a visita a familiares y
trabajo externo.

Alexander Maconochie (1787-1860), capitán de la Marina
Real Inglesa, creó en Australia, en la isla de Norfolk, para
criminosos de gran peligrosidad, egresos de Inglaterra, el
sistemademarcas ("mark system"). El tiempo decumplimiento
de la pena era repartido en tres fases: a) de la prueba, con
aislamiento celular, diurno y nocturno, enel estilo pensilvánico,
por un período relativamente corto; b) del aislamiento por la
noche y del trabajo, obligatorio, en común, durante el día, bajo
silencio, en el estilo auburniano (dividida esta etapa en cuatro
subfases); c) de la libertad condicional, obtenida, como premio,
con el "ticketofleave". La progresividad dependíadel binomio
conducta-trabajo del preso, el cual recibía marcas o vales que
lo autorizaban a pasar de una fase o subfase a otra, menos
rigurosa.

El sistema de Maconochie fue adaptado en Irlanda, entre
1854 y 1864, por Walter Crofton, que mantuvo los vales y los
perfeccionó, incluyendo, entre la segunda y la tercera fase, una
intermedia, consistente en la transferencia del recluso para
prisiones agrícolas, semiabiertas, con régimen más blando, sin
uniforme y con permisión de diálogo y trabajo en el campo
Dicho sistema, que tuvo gran éxito en su época, fue acogido,
con alteraciones y sin el uso de vales, por el Código Penal
brasileño de 1940.

En los Estados Unidos, Brockway, director del reformatorio
de Elmira, en el Estado de Nueva York, fundado en 1876, fue
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el responsable por un sistemaprogresivo, distribuido en grados
o clases y direccionado a "reformar a los reformables", o sea,
los delincuentes jóvenes, mayores de 16 y menores de 30,
primarios, alos cuales se aplicabauna sentenciaindeterminada.
Allí el penado era clasificado y puesto, al ingresar, en el
segundo grado (régimen suave, sin uniforme ni corrientes),

pasando, despuésde seis meses de comprobadabuena conducta,
al primer grado (donde recibía mejor tratamiento y usaba
uniforme militar y del cual era poseriormente liberado bajo
condición). En la hipótesis de conducta inadecuada o tentativa
de evasión, pasaba al tercer grado (en que permanecía
semlaislado en la celda, encadenado y sometido a flagelos). El
modelo, basado en ejercicios físicos, trabajo, religión y
disciplina, fue reproducido en otras regiones del país y en
Europa. El "Borstal System",introducido en 1908, en Inglaterra,
por Evelyn Tuggles Brise, acusa influencia del Reformatorio
norteamericano.







- II -





Estarestrospección sehaceimprescindiblepara comprender
la pena privativa de libertad así como hoy se presenta. Es
posible ver, en la trayectoria aquí descrita sucintamente, que su
función, su meta sufrió cambios a lo largo del tiempo. Si en el
inicio la finalidad era sólo de retención, de custodia, pasó a ser
vista como pena propiamente dicha, como retribución, con
valor intimidativo y sentido correccional. La propuesta de
penitencia perdió el significado, en ella no más se piensa.





Hoy se hace referencia a cuatro funciones de la pena de
prisión:





a. Retribución

La prisión es, ante todo, un castigo. No hay ninguna duda,
sin embargo, de qut ésta representa, en la práctica, muchísimo
más que la mera privación de libertad, teniendo en cuenta que
el condenado pierde otros¡, en un ambiente de tensiones y
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promiscuidad moral, la seguridad, la privacidad, la intimidad,
la capacidad de autopromoción, la identidad social,
subordinándose, a más de esto, a comandos autoritarios,
impuestos por los liderazgos formados por otros presos,
dominadores de la masa carcelaria.





La imagen de castigo -que para Kant era un imperativo
categórico y, según algunos, elúnico objetivo que efectivamente
se alcanza- se robustece en prisiones ruinosas, superpobladas,
conpésimas condiciones dehigiene, dondeladroga es consumida
sinmucha dificultad, el abuso sexuales constante, prácticamente
no existe trabajo ni recreación y la asistencia material, médica,
jurídica, social y religiosa se suministra de forma precaria.









b. Intimidación

Es pacífica la comprensión de que la pena de prisión no
intimida. Las cárceles están llenas de personas que no se
amedrentaron delante de la pena y por las calles circulan miles
de criminales, que practican todo género de delitos, indiferentes
a la posibilida de ser presos y condenados. ¿Cuántos cometen
críminespero no sondenunciados? ¿Cuántos miles demandados
de prisión, en distintos países, son expedidos pero no son
cumplidos? ¿Cuántos crímenes son cometidos por personas
que no tienen condiciones, en el exacto momento del acto
delictivo, de considerar sus consecuencias? El FBI nos informa
que más o menos 55% de los homicidios son perpetrados por
amigos o parientes de la víctima, generalmente durante una
discusión; pocos son los homicidas, en realidad, que planean
sus crímenes, y la premeditación en una condición de la
intimidació&.





Por si fuera eficaz la función intimidativa, la criminaliad
sería obviamente menor en los países en donde la pena de
muerte se aplica a nivel oficial, lo que no ocurre.
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c. Resocialización





La prisión, en lugar de un instrumento de resocialización,
de educación para la libertad, es notoriamente, no importan los
recursos materiales disponibles, un medio criminógeno, un
núcleo deperfeccionamiento en el crimen, dondelos primarios,
los menos peligrosos, asimilan los valores de los demás, en un
fenómeno llamado por Donald Clemmer de prisionización.

El renombrado penitenciarista Eugenio Raúl Zaffaroni
advierte:

"La prisión o 'jaula' es una institución que se comporta
como una verdadera máquina deteriorante: genera una
patologíacuya característicamás salienteeslaregresión,
lo que es difícil de explicar. El preso o prisionero es
llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver
conlas del adulto; se lepriva de todo lo que usualmente
haceel adulto o no conoce... Por otraparte, sele lesiona
la autoestima en todas las formas imaginables: pérdida
de privacidad y de su propio espacio, sometimiento a
requisas degradantes. "2

Es de fundamental importancia desmitificar el raciocinio
de que la prisión debetener como fin precipal laresocialización
de los condenados, incluso porque a sabiendas es imposible
enseñar en el cautiverio a vivir en libertad, no cabiendo pensar
en resocializar a quien por lo general ni siquiera fue antes
socializado. Sorprendentemente, a pesar de todo, la
rehabilitación, como meta a ser alcanzada, está presente en casi
todas las legislaciones del mundo yes reclamada porlo que ven
en las altas cifras de recidiva (los Estados Unidos varían entre
el 40% y el 50% y los países latinoamericanos, si bien que no
exhiban estadísticas confiables, presentan índices altísimos) la
prueba de todas la más cabal de la falencia del sistema
penitenciario.
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Añade Astor Guimarães Dias:

"E quando os gonzos do portão penitenciario giram,
para restituir a vida social aquele que é tido como
regenerado, o que em verdade sucede é que sai da
prisao o rebotalho de urn hornern, o fantsma de urna
existencia, que vai arrastar, para o resto de sus dias, as
cadeias pesadas dea enfermidades que adquiriu na
enxovia, nessa enxovia para onde foi mandado para se
corrigir e onde, ao invés disso, adestrou-se na
delinquência, encheu a alma de Odio e perverteu-se
sexualmente"3.







d. Incapacitación

A través de la clausura se impide, al fin, que el condenado

pueda consumar nuevos delitos, extramuros.

Las penas de larga duración, a veces sin progresión de

régimen, intentan garantizar el prolongamiento de esta
incapacitación, que se apunta como necesario ala seguridad de
los ciudadanos libres.

En algunos países, donde es admitida la prisión perpetua,
muchos jueces, encarando la posibilidad, prevista en ley, de
obtenciónanteriorde libertad condicional, condenan alaprisión
perpetua más un número determinado de años, imposibilitando,
así el retorno del sentenciado a la sociedad.

Los Estados Unidos,por ejemplo,han asumidoúltimamente
una posición favorable al aprisionamiento, incluso por un
tiempo cadavez más dilatado. Disposición de la nuevaLey del
Crimen, que se torno conocida como "tres veces usted está
fuera", prescribe prisión perpetua automática para el que ya fue
condenado dos veces. Son 1.600 personas presas a cada
semana, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La
población carcelaria, que crece 10 veces más rápido que la
población en general, ya traspaso el número de 1,2 millón. En
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cada 100.000 habitantes, más de 500 norteamericanos están
condenados, siendo esta tasa muchísimo superior a la de países
como Hungría (117), Australia (79), Dinamarca (71) y Japón
(42), aventajándose un poco a la de Africa del Sur (369) y sólo
siendo inferior a la de Rusia (558).







- III





Lacuestiónes manifiestamenteactual yhoy día-transcurrido
poco más de dos siglos del aparecimiento de las prisiones en el
mundo moderno- el debate, la reflexión son esenciales para la
definición de la política criminal que debe ser implantada en
este o aquel país, en respuesta a una criminalidad que no sólo
se exacerba cuantitativamente, como también adquiere nuevas
facetas, nuevas características, resultantes del desarrollo
socioeconómico y tecnológico.

Dejando aun lado la cuestión -importantísima pero que no
es el objeto de estas reflexiones- de las alternativas a la pena
privativa de libertad ante el reconocimiento de sus maleficios
y del papel residual que le cabe ejercer, se impone un esfuerzo
común, universalizado, al ojbeto de tornar la prisión, todavía
largamente empleada (según el ILANUD, Argentina, Brasil,
Costa Rica, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela
conminan la pena privativa de libertad en 75% o más de los
crímienes previstos), menos artificial o, en otras palabras, más
humana.

Las ideas de John Howard, expuestas en libro mencionado,
son una alarma permanente para la necesidad de perfeccionar
la asistenciaal condenado, ajustándola alas reglas básicas, a los
principios de la ciencia penitenciaria contemporánea.

Lo que se percibe, con todo, es de cierto modo un retorno
aprácticas del pasado que sejuzgaban superadas. El aislamiento
total, típico del sistema pensilvánico, está siendo largamente
utilizado en distintos países del mundo, sobre todo en los
Estados Unidos, donde se multiplican, a nivel federal y estadual.
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prisiones o sectores (pabellones) de máxima seguridad,
diseñados para recibir delincuentes violentos, reincidentes,
miembros de "prison gangs", etc., los cuales quedanconfinados
en celdas sin ventanas, con derecho a salis sólo para baño y
ejercicios físicos, con duración media de 90 minutos y en cuya
soledad cumplen su pena, sin recreación ni trabajo, sin contacto
con otros presos, sin visitas conyugales (lo que se convencionó
denominar "castración legal"), sujetos a sufrir serios trastornos
psíquicos, del mismo modo que acaecía en el Eastern Peniten-
tiary.

Es claro que, de este modo, se atiende a las exigencias de
una sociedad traumatizada por la violencia, ávida de más
seguridad, que ve, en esta forma de encarcelamiento, una
punición necesaria y apropiada a quien, por el crimen que
cometió, debe, a su juicio, ser mantenido en el más absoluto
aislamiento, apto, en casos extremos, a incapacitarlo para
agresiones contra los demás habitantes de la prisión.





Uno pregunta, a propósito: ¿la pena, en este caso, no sería
exorbitante, demasiadamente cruel?





La promiscuidad sexual en las prisiones ha provocado la
expansión del SIDAque, en algunos países, como el Brasil ylos
Estados Unidos, llega a números preocupantes, trayéndonos a
la memoria la "fiebre carcelaria", una especie de tifus, que
asolaba los establecimientos penales en el siglo XVIII y que fue
responsable por la muerte de John Howard, a los 64 años, en
Kerson, Crimea, en el lejano año de 1970.

La superpoblación usual (omnipresente problema, que ha
crecido en demasíaenlos últimos años, gracias a la acostumbrada
ausencia de prioridad a este sector neurálgico de la
administración de la justicia criminal), la carencia de personal
con formación especializada y la falta de tratamiento
individualizado, además de la obsesión por la seguridad
(inconciliable con programas reeducativos), agravan el cuadro
sombrío de los sistemas penitenciarios de casi todo el mundo,
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en que se vulnera, a todo instante, la integridad física y moral
del preso.

La conciliación de la práctica con las leyes o reglamentos
disciplinadores de la ejecución penal, las constituciones y los
documentos internacionales, en los que secatalogan los derechos
del preso, es, sin equívoco, uno de los grandes desafíos del
penitenciarismo actual.











Permítanos el lector una nueva zambullida en el dempo:

En el siglo XIX se celebraron, aunque sin carácter oficial,
tres congresos mundiales sobre la problemática de los reclusos
(Frankfurt en Main, 1846; Bruselas, 1847; de nuevo Frankfurt
en Main, 1857), empezando en 1872 una serie de Congresos
Internacionales Penitenciarios, que se prolongaron hasta 1952
(Londres, 1872; Estocolmo, 1878; Roma, 1885; SanPetesgurgo,
1890; París, 1895; Bruselas, 1890; Budapest, 1905; Washing-
ton, 1910; Londres, 1925). Bajo nueva denominación, de
Congresos Internacionales Penales y Penitenciarios, ocurrieron,
todavía, encuentros en (Praga, 1920; Berlín, 1935; La Haya,
1950).

En 1872, fundóse, en el Congreso de Londres, la famosa
Comisión Penitenciaria Internacional, órgano inter-
gubernamental que pasaría a llamarse Comisión Internacional
Penal y Penitenciaria y cuyas actividades llegaron a término en
1951.

A partir de 1955, tuvieron inicio, sin interrupción hasta la
fecha, Congresos quinquenales de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamientodel Delincuente, el primero
de los cuales fue en Ginebra (vinieron después: Londres, 1960;
Estocolmo, 1965; Japón, 1970; Ginebra, 1975; Caracas, 1980;
Milán, 1985; La Habana, 1990), en cuyo programa constaban
cinco temas generales: a) Reglas Mínimas para el Tratamiento
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de los Reclusos; b) selección y formación del personal
penitenciario; c) establecimientos penales y correccionales
abiertos; d) trabajo penitenciario; e) prevención de la
delincuencia de menores.

Las Reglas Mínimas -que son, indudablemente, el más
importate documento ya producido en el área penitenciaria- ya
se esbozaban en el inicio del siglo y se incluyeron en la agenda
de varios congresos internacionales, llegando a ser presentado
un conjunto de 55 reglas en Praga (1930), convertidas
posteriormente en texto oficial -aprobado por la Sociedadde las
Naciones en 1933- y adoptadas por la Asamblea en 1934.

Definitivamente aprobadas por el Consejo Económico y
Social en sus Resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de
1957, y 2076 (LXII) ,de 13 de mayo de 1977, referidas Reglas
no tienen como objeto "describir en forma detalladaun sistema
penitenciario modelo, sinoúnicamente establecer, inspirándose
en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en
los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más
adecuados, los principios generales y las reglas mínimasde una
buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al
tratamiento de los reclusos".







Ennúmero de 92, se dividen en dos partes:







a. Reglas de aplicación general





Tratan de la administración delos establecimientos penales
y se aplican a todas la categorías de reclusos.

Se subdividen en: principio fundamental; registro;
separaciónde categorías; localesdestinados abs presos; higiene
personal; ropas y cama; alimentación; ejercicios físicos; servicios
médicos; disciplina y sanciones; medios de coerción;
información y derecho de quejade los reclusos; contacto con el
mundo exterior; biblioteca; religión; depósitos de objetos
pertenecientes a los reclusos; notificación de defunción,
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enfermedades y traslados; traslado de reclusos; personal
penitenciario; e inspección.





Ejemplos:





8. Los reclusos pertenecientes acategorías diversas deberán
ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes
secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad,
sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que
corresponda aplicarles. Es decir que:





a.	 los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta
donde fuere posible, en establecimientos diferentes.
En un establecimiento en el que se reciban hombres y
mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres
deberá estas completamente separado;

b.	 los detenidos en prisión preventiva deberán ser
separados de los que están cumpliendo condena;

c.	 laspersonas presas por deudas ylos demás condenados
a alguna forma de prisión por razones civiles deberán
ser separados de los detenidos por infracción penal;

d.	 los detenidos jóvenes deberán ser separados de los
adultos.

9.1. Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno
no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por
razones especiales, tales como el exceso temporal depoblación
carcelaria, resultara indispensable que la administración
penitenciaria central hiciera excepciones a estaregla, se deberán
evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto
individual.

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto
dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables
para su salud y limpieza.
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20.1. Todo recluso recibirá delaadministración, a las horas
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien
preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para l
mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

22.1. Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo
menos de los servicios de un médico calificado, con
conocimientos de psiquiatría. Los servicios médicos deberán
organizarse íntimamente vinculados con la administración
general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación.
Deberáncomprenderun servicio psiquiátricoparael diagnóstico
y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de
enfermedades mentales.





29. La autoridad administrativa copetente determinará en
cada caso, por ley o por reglamento:







a.	 laconductaqueconstituyeuna infracción disciplinaria;





b.	 el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias
que se puedan aplicar;





c.	 cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar
esas sanciones.

30.1. Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las
prescripcionesdela leyoreglamento, sinque puedaserlo nunca
dos veces por la misma infracción.

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así
como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán
completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.





37, Los reclusos estarán autorizados para comunicarse
periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia y con
amigos que inspiren confianza a las autoridades del
establecimiento, tanto por correspondencia como recibiendo
sus visitas.
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48. Todos los miembros del personal deberán conducirse
y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que
su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa
en los reclusos.







b. Reglas aplicables a categorías especiales





Tratan de la categoría especial a quese refiere cada sección,
subrayándose, empero, que las aplicables a los sentenciados se
aplican también alas demás categorías desde que no se choquen
con las relgas que le corresponden y vengan a beneficiarlos.

Se subdividen en: condenados (principios rectores;
tratamiento; calificación e individualización; privilegios;
trabajo; instrucción y recreo; relaciones sociales, ayuda
penitenciaria); reclusos alienados y enfermos mentales; perso-
nas detenidas o en prisión preventiva; y sentenciados por
deudas o a prisión civil.







Ejemplos:

57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar
a un delincuente del munto exterior son aflictivas por el hecho
mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer
de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva
de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento
de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los
sufrimientos inherentes a tal situación.

60.1. El régimen del establecimiento debetratar dereducir
las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la
vida libre en cuando estas contribuyan a debilitar el sentido de
responsabilidad del preso o el respeto a la dignidad de su
persona.

65. El tratamiento de los condenados a una pena privativa
de libertad debe tener por objeto, en la medida en que la
duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir
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en la observancia de la ley, sustentándose del producto de su
trabajo, y crear en esos individuos la aptitud para hacerlo.
Dicho tratamiento está encaminado a fomentar en ellos el
respeto de símismo yadesarrollar el sentido de responsabilidad.

69. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un
condenado a una pena de cierta duración, se hará un estudio de
su personalidad y se establecerá un programa de tratamiento
individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus
necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

70. En cada establecimiento se instituirá un sistema de
privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los
diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena
conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover
el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe a su
tratamiento.

71.3. Se proporcionará alosreclusos untrabajo productivo,
suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una
jornada de trabajo.





83. Convendráque se tomen disposiciones, de acuerdo con
los organismos competentes, para que, en caso necesario, se
continúe con el tratamiento psiquiátrico después delaliberación
y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter
psiquiátrico.

87. Dentro de los límites compatibles con el buen orden del
establecimiento, los acusados podrán, silo desean, alimentarse
por su propia cuenta, procurándose alimentos del exterior por
conducto de la administración, de su familia o de sus amigos.
En caso contrario, la administración se ocupará de su
alimentación.

89. El acusado deberá tener siempre posibilidades de
trabajar, pero no se le obligará a hacerlo. Si trabaja, se le deberá
remunerar.
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94. En los países cuya legislación dispone la prisión por
duedas y otras formas de prisión dispuestas por decisión judi-
cial como consecuencia de un procedimiento no penal, los así
sentenciados no serán sometidos a mayores restricciones ni
tratados con mayor severidadque larequeridapara la seguridad
y el mantenimiento del orden. El trato que se les dé no será en
ningún caso más severo que el que corresponda a los acusados
a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de trabajar.





Póngase de relieve, con arreglo a las Observaciones
Preliminares de las RM, que éstas representan las condiciones
mínimas admitidas por la ONU, sin olvidar, aún, ante las
diversidades sociales, jurídicas, económicas y geográficas
existentes en el mundo, que no es posible exigirse,
indistintamente, la aplicación de su totalidad, en todos los sitios
y en todo tiempo.







Sobre ellas se manifestó Luis Garrido Guzmán:

"El objeto de estasReglas Mínimas esexponerlos principios
y lasprácticasque generalmente se aceptancomo adecuados
para el tratamiento de los reclusos y la administración de
los establecimientos penitenciarios. Con este documento
quedan coronados con éxito los persistentes esfuerzos
realizados bajo los auspicios dela Sociedaddelas Naciones
y, más recientemente de las Naciones Unidas, por resolver
la palpitante cuestióndel tratamientojusto y humano de los
delincuentes, presos o condenados apenas de privación de
libertad.

Las Reglas Mínimas son, encierto sentido, unaley-tipo que
se ofrece para su adaptación e incorporación a los
ordenamientos legales y a la práctica correccionales en
general. Desde hace tiempo, la reforma penitenciaria seha
considerado como aquel aspecto de la defensa social en la
queel establecimiento explícito denormas esmás necesario
y posible. En ellas se estudian prácticamente latotalidadde
los problemas que afectan a la realidad penitenciaria...
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Es forzoso registrar quela aplicaciónde las Reglas Mínimas,
aunen los países que las incorporaron a sus leyes penitenciarias,
no ha sido alentadora. Esta constatación, sin embargo, no debe
disminuir su importancia, su mérito, visto que constituyen un
norte, un objetivo a ser perseguido, aunque a largo plazo.

Además de las Reglas Mínimas, otros documentos, en el
plan internacional, pueden ser invocados en la defensa de los
derechos humanos del preso (sea porque contienen normas
generales a estos aplicables, sea porque versan específicamente
sobre su tratamiento). Entre esos sobresalen el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americanasobre Derechos Humanos y la Convención contrala
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.





Del Pacto, adoptado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Resolución 2.200-A (XXI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966,
y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, transcribimos a
continuación:









Art. 7°

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanosodegradantes. En particular, nadieserásometido
sin su libre consentimiento a experimentos médicos o
científicos.







Art. 10°

1.	 Toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.

2.a. Los procesados estarán separados de los condenados,
salvo en circunstancias excepcionales, y serán
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sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su
condición de personas no condenada;

2.b. Los menores procesados estarán separados de los
adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de
justicia con la mayor celeridad posible para su
enjuiciamiento.





3.	 El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento
cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados. Los menores delincuentes
estarán separados de los adultos ' serán sometidos aun
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.





Aprobada en la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ("Pacto de San José") consigna en su artículo 5°
respecto al derecho a la integridad personal, lo siguiente:







Art. 50

1.	 Todapersonatiene derecho a que se respetesu integridad
física, psíquica y moral.

2.	 Nadie deberá ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano.





3.	 La pena no puede trascender de la persona del
delincuente.





4.	 Los procesados debenser serparados de loscondenados,
salvo en circunstancias especiale, y serán sometidos a
un tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas.
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5.	 Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser
separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridadposible, para su
tratamiento.





6.	 Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.





Por último, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la
Resolución 39/46, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1984, dispone:







Art. 11

Cada Estado-Parte mantendrá sistemáticamente bajo exa-
men las normas, instrucciones, métodos y prácticas de
interrogatorio, así como las disposiciones sobre la custodia
y el tratamiento de las personas sometidas, en cualquier
territorio bajo sujurisdicción, a cualquier forma de prisión,
detención o reclusión, con vistas a evitar cualquier caso de
tortura.











El examen de las conclusiones de los distintos congresos
internacionales sobre temas penitenciarios, realizados a partir
de 1846, así como de las Reglas Mínimas de la ONU, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, de laConvención
Americana sobre Derechos Humanos y de la Convensión
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, deja evidente lapreocupación deofrecer al recluso,
condenado o no, un tratamiento basado en el máximo respeto a
su integridad física y moral, con la preservación de aquellos
derechos no alcanzados por la sentenciay otra decisiónjudicial
y teniendo entre su metas reducir los efectos de la prisonización
y prepararlos para el retorno útil a la sociedad.
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La proclamación universal de esos derechos, no obstantela
distancia entre su ideario y la realidad, es oportuna para el

perfeccionamiento de la legislación interna de cada país y la

persistente búsqueda de modificación de las políticas públicas
que, deliberadamente o por omisión, son responsables, en gran
parte, por las profundas deficiencias de la ejecución penal.





Es inadmisible, en todos los sentidos, el generalizado
desprecio por la condiciónhumana del recluso, obligado avivir
en completo aislamientooen la convivenciapromiscuadeotras

personas, sinla separación quese exige como condición previa
para la individualizaciónde lapena, enprisiones superpobladas,
enun ostensibledesacato a las conquistas, duramenteobtenidas
en este campo, en el curso de más de dos siglos.





El grito de Attica nopuedehaber sido en vano. Laluchapor
los derecho de los presos es un gigantesco desafío, tal vez uno
de los mayoresde los tiempos modernos. Vencerlo es unatarea
en que todos tenemos que involucramos.
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EL PODER JUDICIAL COMO CONTROL
PARA EVITAR LA IMPUNIDAD









Alberto Borea Odría









Un sistemajurídico consiste en un conjunto de normas que
rigen el comportamiento de una sociedad. Este sistemajurídico
expresa los valores que la sociedad asume como valiosos y que
sus órganos derepresentación, dentrode un Estadodemocrático,
los elevan a categoría de obligatorios para todos los habitantes
de un Estado, seanestos autoridades o particulares. Lo correcto
en una sociedad bien estructurada, es que se presente una
correspondencia entre los valores que se postulan y los
comportamientos sociales de los habitantes de esa Nación. Sin

embargo, ello no hasucedido confrecuenciaennuestros países,
donde hemos tenido casi siempre una distancia muy grande
entre las normas escritas y las conductas sociales. Se puede
decir quehay, en contraposición constante, un sistemajurídico
formal que tiene categoría simbólica, y un sistemajurídico real
que pone de manifiesto, por el contrario, las tendencias no
manifiestas que se presentan al interior de la sociedad misma.

Esto puede ser analizado desde una doble perspectiva. La
primera es la axiológica, por la cual la sociedad entiende como
buenos y como propios esos valores y en cuya virtud ningún
ente formulador de normas de Derecho se atreve a desconocer.
Si hace aquello, perderá legitimidad y la sociedad se mostrará
disconforme con su actuación.

La segunda perspectiva, es la práctica, la de la constatación
diaria, donde esos valores son a menudo confrontados con
acciones que los desconocen. Los pretextos que se utilizan para
incurriren esas desadecuaciones son variados, pero normalmente
se centran en una supuesta "falta de realismo por parte de los
legisladores con respecto a lo que se necesita hacer en la
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práctica para resolver los problemas nacionales", los que,
aluden los trasgresores de estas normas, obligan ahacerse de la
vista gorda en las trasgresiones a esos derechos.





La Constitución y las leyes de defensa de los derechos
humanos y de control del poder, tienen en este contextoun nivel
simbólico, auncuando su cumplimientoresulte muy complicado
en algunas de nuestras sociedades latinoamericanas por la
estructuracióndel fenómeno del poder y por los intereses de los
diversos actores.

Karl Loewenstein, el gran constitucionalista, ha definido a
estas realidades como sistemas de una Constitución nominal. A
diferencia de lo que sucede en las sociedades con una
Constitución normativa, donde los valores que se expresan en
lanorma corrientementese cumplen, y la función dela sociedad
se rige por esos términos, y a diferencia también de lo que
sucede con las sociedades de Constitución semántica, donde la
voluntad del dictador sellega a expresaren formade norma, con
prescindencia de valores, en los países con un sistema de
Constituciónnominal,como los nuestros, los valores seexpresan,
pero no se cumplen.

Se repite en esto el comportamiento denunciado hace ya
cientos de años por Fray Bartolomé de las Casas, cuando a los
valores recogidos por las leyes de Indias, los encomenderos,
agachando la cabeza y sabiendo que por la lejanía de quien lo
promulgaba no era posible que se aplicaran, decían con soma:
"se acata pero no se cumple".

¿Qué hacer frente a esto? ¿Hay que resignarse a este doble
juego de instituciones y consentir en América Latina que la ley
es solamente un programa de aplicabilidad relativa y sujeta a
cambio en cada caso concreto por "razones de Estado" ajenas
al conocimiento del público? Obviamente la respuesta es no, y
la viabilidad para que esta negativa cobre vigencia real no
resulta tan complicada en tanto que el Derecho reconoce esos
valores y condena esas frecuentes excepciones que se dan en la
práctica. Una mayor vigencia del sistemajurídico, aunque esta
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no fueracompleta, como no loes enrealidad en ningún sistema,
sería la vía adecuada para cambiarel curso delas cosas. En esto,
los actores del proceso jurídico: jueces, procuradores, fiscales,
abogados litigantes, profesores universitarios, defensores de
los habitantes y legisladores, tienenun papel preponderante que
jugar y una responsabilidad que asumir.





Lademocracia como sistema de gobierno y los controles del
poder como instrumento de su vigencia





En la década anterior y en lo que va de ésta, el sistema
democrático ha ganado espacio en el Continente y se ha
consagrado como la forma de gobierno por la que deben de
regirse nuestras naciones. Esto significa el reconocimiento de
los valoresbásicosqueeste sistemapropicia, fundamentalmente,
el de la dignidad humana, con la libertad e igualdad de los
hombres como indesligables del sistema y presupuesto del
mismo y con el pluralismo y la tolerancia como base para el
desarrollo de la vida social.

Pero también significa la adopción de los procedimientos
para la convivencia social que hacen posible la vigencia de
dichos valores. Como lo recuerdan Friedrich, Dahl y
Loewenstein y, en general, todos los estudiosos del Derecho
Constitucional ydelas instituciones políticas democráticas. No
puededarse esta sino hay limitación y control sobre los titulares
que ejercen el poder.

El sistema democrático fue ideado, por lo demás, con esta
clara preocupacióndelimitación y control. Asílo expresaronen
sus clásicas obras tanto Locke, ("Two treatises on civil govern-
ment"), como Montesquieu, ("Del espíritu de las leyes"). Todo
estaría perdido, sien unasolamano sereunieranlas capacidades
de legislar y de ejecutar. El hombre, en esta eventualidad,
estaría, como lo había estado en el pasado, expuesto atoda clase
de arbitrariedades de parte de quien ejerciera esa función.
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En efecto, la división de poderes era una forma de limitar
al mismo, en la etapa previa a su plasmación en la realidad

política, el poder total lo detentaba el rey, y al dividir los

poderes, o las funciones del poder (para atenderala observación
de Carl Schmitt), lo que sehacíaera limitar el que siempre había
tenido el monarca en aras del naciente poder de la burguesía
reunida en el parlamento.

Se supuso, además, que la diversidad de los intereses a los
que respondía cada una de las instituciones (la corona y el

parlamento), harían que se controlaran mutuamente,
impidiéndose así los abusos de unos u otros.







El rol del Poder Judicial en el esquema democrático





El Poder Judicial, dentro del esquema original, continuaba
siendo parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, pronto se
comenzó a establecer funciones para los jueces dentro de este
nuevo esquema democrático. Los franceses entendieron que
los jueces estaban totalmente sujetos a la ley, vale decir, a la
voluntad de los legisladores que eran los que expresaban la
voluntad popular a través de las normas que por mayoría se
aprobaban. Hay que recordar que en la doctrina francesa, la
soberanía del pueblo representado en el Parlamento no podía
ser cuestionada por el cuerpo judicial y no existía el control de
constitucionalidad de las leyes. Los jueces no eran más que "la
boca de la ley".

Pero fueronlos americanos, y especialmente la intuiciónde
Hamilton y el genio de Marshall, los que le acordaron al Poder
Judicial unafunciónindependiente delaque cumplíanlos otros
poderes del Estado. El primero había señalado que la
Constitución tenía que ser preminente porque, caso contrario,
se caería en "una dictadura congresional", la que había que
evitar, puesto que consideraba como la inmediata tarea de la
democracia, luego de resuelto el problema de la toma de
decisiones por mayoría, evitar que esta se convirtiera en tirana
y que desconociera los derechos de los hombres que en ese
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momento se encontrabanen mayoría. El segundo, a través de la
sentencia del caso "Marbury vs. Madison", señaló el rol
normativo y no solamente valorativo de la Constitución y, en
consecuencia, el papel de limitante del poder que tenía frente al
accionar de los órganos constituídos.





Hay que señalar que ya en la Constitución de los Estados
Unidos se le había otorgado al Poder Judicial un capítulo
especial aeste cuerpo, lo mismoqueal Ejecutivo y al Legislativo,
y, aún cuando no se había precisado de manera expresa que se
podía ejercer control de no aplicabilidad sobre las normas que
violaran la Constitución, las bases para esa declaración ya
estaban consignadas.

A partir de esta sentencia, el Poder Judicial adquiría un
papel de guardián de estos valores fundamentales y de esos
procedimientos especiales quelaConstitución había consagrado
como medio de obtener una feliz, pacífica, ordenada y justa
convivencia.

Los países latinoamericanos, por su parte, recogieron de la
Constitución americana esta declaración, y la consignaron en
sus textos fundamentales, bien que no dieron un gran paso en
garantizar su independencia delos otrospoderes del Estado. En
el Perú, por ejemplo, se podía trasladar a los jueces de
circunscripción.

La importancia y el rol del Poder Judicial en el esquema
moderno de las relaciones de poder





Pero esto que fue importante en su momento, fue funda-
mental luego, cuando todo el poder pasó a legitimarse en
nombre del pueblo, y cuando, por la evolución del sistema
político y la aparición de los partidos políticos, el poder volvió
a reconcentrarse en un mismo grupo. En efecto, aunque
postulados en nuestra América Latina, unos para los cargos del
Poder Ejecutivo y otros para los cargos del Poder Legislativo,
loscandidatosprimero, y lasautoridades luegoque son elegidas,
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responden las más de las veces a una misma organización y
comparten un mismo programa o una misma ideología. Así las
cosas, el rol de control que se suponía debía de ejercer el
Parlamento sobre el Gobierno, y éste sobre aquél, se diluyó.
Nadie, seriamente, puede esperar que esto suceda. Las
discrepancias entre gente del mismo partido que se encuentra
en el poder, cuando se producen, son normalmente sobre
aspectos adjetivos o, en todo caso, se tratan de una forma
privada y sin el conocimiento de la ciudadanía. El Presidente,
por lo demás, es el líder de la organizaciónpor la que el pueblo
voto para el ejercicio del poder, y los parlamentarios elegidos
tendrán una relación de fáctica subordinación con él.

Al tener el mismo origen, (el popular de tamiz partidario),
y al ser en muchos casos en América Latina, elegidos en la
misma fecha, las posibilidades de control se reducen
grandemente. Más aún cuando, por nuestra historia, los
parlamentos no se han desarrollado lo suficientemente, por
razones históricas (golpes de Estado frecuentes) como para
servir de contrapeso efectivo al poder del Presidente.

Es preciso entonces entender que las coordenadas para el
control del poder han variado sustancialmente. Este ya no se
ejerce desde el eje Ejecutivo-Legislativo, sino que se ha
"movido" hacia otros tres ejes: el primero, el de mayorías-
minorías en el Parlamento, (por lo que se hace imprescindible
el reestudio de la normativa interna del Poder Legislativo); el
segundo, el control vertical que se ejerce por las autoridades
locales o regionales vis a vis las autoridades nacionales; el
tercero, el que corresponde al Poder Judicial.







Paraque cualquier control, sin embargo, sea eficaz, tiene
que garantizarse su independencia, porque de no ser así las
posibilidades de limitación a un poder superior no se van a
presentar. Es por ello que una de las luchas más importantes en
la moderna estructuración del Estado, y especialmente en
América Latina, donde quienes gobiernan tienden a entender
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que su palabra tiene que ser necesariamente obedecida, es la de
imaginar fórmulas para que esta independencia se produzca.





Cuando en la sentencia de Marshall se definió que no se
podía considerar aplicable en la vida de los ciudadanos una
normaque estuvieraen contradel pacto fundacional, se estaban
poniendo los cimientos del control judicial. El razonamiento
era novedoso, pero perfectamente lógico. De nada valdría que
el pueblo se esforzara en producir una Constitución si la misma
pudiera serdesconocida por el criterio deuna autoridad elegida.
Porto demás, y dentro delalógica que señalaqueelpoder reside
en el pueblo y que quien lo ejerce lo hace dentro de las
limitaciones que se le confiere, que son las establecidas en la
Constitución, el control delos actos ya sean del Legislativo, del
Ejecutivo o de cualquier otro órgano de poder del Estado, es
absolutamente fundamental.





Las mayores necesidades de control frente a la nueva
instrumentalización del derecho

Estoes más claro aún ahoracuando el Derecho ordinario es
tomado crecientemente -más quecomo función de expresión de
valores y por lo mismo de la fijación de grandes líneas dentro
de las cuales los ciudadanos pueden hacer lo que la ley no
prohibe y no están obligados a hacer lo que la ley no manda-,
como instrumento de gobierno, con lo que ellos significa en el
aumento de discrecionalidad para las personas a quienes se
encarga las tareas de conducción del Estado. El Derecho va
convirtiéndose cada vez en una complicada arma de gobierno
que en una expresión axiológica de la sociedad que brinda
seguridad a quienes viven a su amparo.





Esto es más claro aún por cuanto la maraña legislativa y la
gran producción de normas siguen aferrándose a un principio
quepudo tener toda vigencia clara cuando las leyes eran pocas,
referidas a temas fundamentales y expresivas de esas grandes
corrientes que la sociedad aceptaba de consenso y que sólo se
expresaban en las normas para el caso que alguien, en una
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conducta extraviada, pretendiera desconocerlo. Ese principio
era aquél que rezaba "que las leyes se suponen conocidas y que
por lo mismo la ignorancia de la ley no dispensa de su
cumplimiento".

Hoy esto ya no puede sostenerse sino como una ficción con
el propósito de legitimar de alguna forma el Derecho, pero
nadie en su sano juicio puede entender que los ciudadanos
podríanconocer la maraña legislativa. Ello no sucede ni con los
abogados ni conlosjueces, alos quehayque informar endetalle
sobre las normas que las partes consideran aplicables a un caso
para la solución de los litigios.

Dentro de este panorama, el Poder Judicial se convierte en
factor fundamental para el control del poder, especialmente a
partir del reconocimiento de la vigencia de esos valores
fundamentales que la Constitución consagra y que sí pueden
presumirse conocidos por los ciudadanos, que aún cuando no
hubieren leído el texto constitucional sí están bastante
conscientes de los valores que allí se postulan y que actuar
contra dichos valores resulta atentatorio de las reglas de la
convivencia social expresadas en el ordenamiento jurídico.

Es por ello que el control de la jerarquía de normas y la
existencia de un poder que pueda cumplir esa función, es
fundamental para que siga rigiendo el principio de libertad que
subyace al pensamiento de nuestras sociedades.

Si revisamos con detenimiento la producción de normas
recientes se puede percibir, como señala Cotterrell, que hay
cada vez más una proliferación de normasjurídicas dedos tipos
contrarias a aquellas que se suponían como la columna verte-
bral de un Estado de Derecho. Las primeras, aquéllas que le
acuerdan un gran margen de discrecionalidad a la autoridad
ejecutora. Se le dan a veces campos tan amplios que pueden dar
lugar a la arbitrariedad, (por ejemplo, cuando se señala que una
infracción administrativa puede dar lugar a sanciones que van
desde una amonestación hasta la pérdida de una licencia de
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funcionamiento dela actividadqueocupaal sujeto sancionado).
El otro tipodenormas es cuando se dictan cada vezmás, normas
de carácter específico, creando legislación por categorías muy
concretas en razón de ocupaciones o circunstancias que están
muylejos de ser comprensivasdelagran mayoría deciudadanos
(como por ejemplo, las normas que danun estatuto especial a
los cargadores de los muelles, o a la jubilación de los mineros,
o a las transacciones de los agentes de bolsa). Es por ello que
aquí, en amboscasos, ha de existir un contralormuyinmediato

porque si se llevan estas divisiones al extremo del capricho, se

puede distorsionar el principio básico sobre el quese construye
la democracia de derecho: "la igualdad ante la ley".





Un ordenamiento jurídico existirá en tanto que pueda ser

previsible y repetible confrecuencia y con confianzapor parte
de los ciudadanos en una Nación. Si no puede ser previsible,
entonces no estamos ante un orden, sino frente aunaconstante

improvisación sujeta al capricho de las personas que están en

capacidaddeimponersus criterios. Si noserepiteconfrecuencia,
si las leyes se esquivan constantemente, entonces tampoco
estamos frente aun orden jurídico.





Laposibilidadde queun sistemajurídico se perpetúe, es su

repetición enel tiempo.Elloselograatravésdel convencimiento
de la bondad de la norma, o de la aquiescencia en aceptarla
como razonable y por lo mismo seguible, o, por el temor ala
sanción en caso de incumplimiento. Está claro que el Derecho
se obedece por parte de la gente común, más por las primeras
razones que por la coacción, sin embargo, la exigibilidad
coactiva de la normasiguejugandoun rol importante en la vida
del sistema jurídico. Es posible que las personas no compartan
los valores expresados en las normas, y por lo mismo tenderán
aescapar de su cumplimiento, pero si a ello le agregamos que
el Derecho no puede imponerse a esos comportamientos, si

quien lo trasgrede sabe que va a quedar impune, entonces, el
ordenjurídico irádesapareciendo paradejar paso oalaanarquía
o a un nuevo orden que ya no esté centrado en los valores
precedentes, sino en los caprichos o en las convicciones de
quienes puedan imponer su criterio al resto de la comunidad.
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Un Poder Judicial tiene, en consecuencia, la función de
reafirmar la vigencia del sistema jurídico a través de la
declaración de su obligatoriedadencada caso que se le presente
para su resolución.

En cada resolución, el Juez debe de expresar los valores
sobre los que se construye el sistema y sancionar los
comportamientos desviados.

La responsabilidad del juez en el sostenimiento del sistema
democrático y la lucha contra la impunidad

El Juez es en última instancia, el garante del sistema
democrático mismo. Esto porque el ciudadano, que intuye lo
que Loewenstein llama la naturaleza demoníaca del poder,
puede tolerar un abuso de quien ostenta el Poder Ejecutivo, aún
está dispuesto a tolerar una decisión equivocada del Poder
Legislativo, consciente que son tendencias de tipo político las
que se enfrentan en la arena parlamentaria, pero sigue
manteniendo confianza en el sistema mientras que el Poder
Judicial pueda todavía ampararlo. En su criterio, el Juez puede
darle la razón y resolver el contrafuero del que ha sido objeto,
pero si percibe en el Juez una actitud de complicidad con los
otros dos poderes, si llega a la conclusión que forman parte de
la misma maquinaria, entonces dejará de creer en el sistema y
podrárecurrir a uno de estos tres caminos: o adopta una actitud
resignada y acepta el yugo que se le impone sabiendo que el
Derecho no es sino una quimera lejos de su alcance; o adopta
una actitud cínica por la cual en adelante va a instrumentalizar
el Derecho sin compartir sus valores, lo que quiere decir que lo
desobedecerá tantas veces pueday en tanto que entiendaque no
habrá peligro en la desobediencia; o adopta una actitud
confrontacional y lucha, desde dentro o desde fueradel sistema
mismo, para derogarlo e imponer un nuevo sistema jurídico.

La impunidad, en resumen, es perjudicial para el sistema
jurídico cualquiera que sea quien queda en esa condición, pero
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es totalmente grave si quienes están llamados a hacer que el
sistema funcione, son los que la "gozan".





Es por ello que el Juez no puede ni debe dejar impunes, sin
sanción o sin castigo, a quienes trasgreden el Derecho, pero si
esto no puede hacerlo cuando se trata de personas particulares,
menos puede hacerlo cuando se encuentran en discusión las
actitudes de las autoridades que se supone deben de regir su
actuación pública de acuerdo con esas normas de Derecho, que
son tambiénel límite con mismo que se les confirió al elegirlos.
En este caso, el ciudadano no sólo se siente burlado por el
desconocimiento mismo de las expectativas que él tenía en el
funcionamiento de la sociedad por parte de terceras personas,
sino que sesienteespecialmente frustradoporparte de personas
que, además, él creía que debían de cumplir ciertas funciones
que no han cumplido, traicionando no sólo el sistemajurídico
en general, sino esa especial confianza en particular.

Sin embargo, esto no es lo que ha sucedido en nuestras
sociedades, donde normalmente el Juez se ha escabullido de
estaresponsabilidadyhapreferido,comolo señaló con claridad
el Dr. Javier Valle Riestra, ilustre constituyente y tribuno
peruano en la Constitución de 1979, "la quincena a la historia,
la librea a la toga".

La obsecuencia frente al poder ha sido en muchos casos la
norma. El resultado ha sido siempre la quiebra del sistema
democrático. Si quienes actuaban así, dando pié a excepciones
pensaron que se iba a disipar los peligros de los golpes de
Estado odelas irrupciones anticonstitucionales, se equivocaron,
lo único que hicieron fue destrozar la fé del pueblo en las
instituciones democráticas y restarle toda legitimidad. Quienes
recurrieron y recurren alafuerza física para derrocar gobiernos
e imponer otros, saben perfectamente que esto se puede hacer
con instituciones débiles y con personalidades timoratas, y a
ellas no tienen temor de enfrentarlas. Después de todo ni
siquiera tendrán autoridad moral para oponerla a la fuerza
física.
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Para muchos jueces sólo existe la orden del Ejecutivo o la
ley del Congreso, porque son cercanas, porque tienen poder
actual, porque puedencesarlos en sus cargos o hacerles pasarun
mal rato. Muchos magistrados ven la Constitución como un
documento histórico, cuyos autores no detentan hoy poder
alguno y que porlo mismo no pueden hacerlos cesar en el cargo
en el caso que se aparten de los dictados. Y por cierto, ven alos
Tratados como si formaran parte de una estratósfera jurídica
cuyasposibilidades deincomodarlosencasodeincumplimiento
son totalmente remotas, inexistentes. Así las cosas, lajerarquía
de las normas no se da a partir de los valores, sino sobre la base
de una estimación de beneficios o perjuicios inmediatos que se
puedenobtener en el muycorto plazo de una maneratotalmente
personal.

¡ Que ésto atenta contra el sistema!, no cabe la menor duda,
que incluso quienes piensan que con eso se benefician, se
perjudican porque debilitan las estructuras sobre las cuales
gobiernan, indudable, pero el inmediatismo de los jueces no es
privativo de ellos, es alentado, las más de las veces, por gente
que detenta distinto tipo de poder, político, económico, militar,
que no piensan en términos de la construcción de una Nación
sobre valores compartidos, sino sobre labase de dominaciones
exclusivas.





Es por ello que es necesario rescatar en nuestro continente
el valor de la judicatura y de la función que debe de cumplir,
esforzándonos por premiar los fallos que hacen respetar los
valores del sistema.

Las garantías constitucionalescomo llaves que yaexisten en
el sistema para lucharcontra la impunidad: posibilidades y
límites







Por cierto que ésto es lo que debe de cambiar, y en las
coordenadas axiológicas de nuestras sociedades, está inscrita
estaposibilidad. Yasehadicho quetodas nuestras constituciones
encargan al Poder Judicial el papel contralor de los actos de los
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detentadores de otros poderes. La gran mayoría de las mismas
acuerdala posibilidaddeinaplicarlas normasinconstitucionales.
Otras le dan la posibilidad, al Poder Judicial o al Tribunal de
Garantías Constitucionales, -que es un órgano que cumple
funciones jurisdiccionales-, de anular las normas con efectos
generales. Ninguna se escapa a este patrón y por ello hay que
provocar la asunción real de estas facultades que hasta hoy han
sido, en muchos casos, despreciada, o sólo han sido utilizadas
cuando los factores reales del poder no están en juego.

Los propios ordenamientos jurídicos han ido tomando
conciencia que no resultaba suficiente la consagración formal
de los derechos humanos en la Constitución. De esto, los
ingleses tomaron clara cuenta durante un largo proceso de
cuatro siglos, ya que desde comienzos del siglo XIII, cuando se
aprobó la Carta Magna y el derecho a no ser detenido
indebidamente sin mandato de los pares, se presentó el
incumplimiento de dicha norma por parte de los gobernantes,
pero fue recién en la primera parte del siglo XVII, cuando se
aprobó la ley de Habeas Corpus, que creaba una garantía para
los casos en que, aún estando en la ley, la violación de los
derechos se produjese. En este caso, se autorizaba al Juez para
que ordenara la exhibición del hombre libre que había sido
detenido, paraque él pudiera determinar lo relativo a su libertad
o a su formal prisión.

Como se vé, a pesar que no se hallaba todavía en vigencia
el principio de la independencia judicial, ya se acordaban a
estos personajes, funciones de control muy importantes, y se
garantizaba al ciudadano un remedio rápido contra la
arbitrariedad que podían ejercer quienes se hallaban en el
poder.

EnAmérica Latinase llegó aesta conclusión pocas décadas
después de nuestras declaraciones de Independencia y fue en
México, quien en ladécada de 1850, incorporóel Amparo. Esta
garantía atendía también a la vigencia de otros derechos
constitucionales y no solamente el relativo alalibertad personal
o todos los de su ámbito.
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Como se sabe, las garantías constitucionales tienen como
objeto lograr el inmediato cese de la violación de los derechos
constitucionales delaspersonastrasgredidos porquienes ejercen
poder público o privado.

Sobre estos instrumentos procesales se ha generado una
gran expectativa en nuestro Continente, puesto que apuntan a
llamar prontamente la atención paraque, quiénes no han tenido
mesura en la utilización de sus atribuciones, se contraigan a los
términos de su mandato, tal cual está definido en esas reglas de
Derecho que son aplicables a todos.

En realidad, las acciones de garantía no tienen como
propósito el castigo directo al responsable de la violación
constitucional. El objeto de las mismas es solamente el de la
reposición de las cosas al estado anterior a la violación del
Derecho constitucional, al que más se acerque a él, si es
imposible volver totalmente al punto de partida, o el de impedir
que la violación se plasme, en el caso de una amenaza que
todavía no ha llegado a hacerse efectiva. Aquí concluye la
acciónde garantía, sinembargo, algunas legislaciones establecen
que, como consecuencia de la declaración de su procedencia,
debe de ordenarse, si se ha podido determinas al causante de la
agresión, quese leinicieuna accióndeabuso de autoridad como
consecuencia de la agresión que se repara para el quejoso.

Esta es la forma directa de castigas esa trasgresión,
sancionando al causante, no obstante hay que precisar que este
paso no es automático. En gran paste de nuestras legislaciones
se deja al arbitrio del juzgador la posibilidad de determinar sí
procede o no la acusación, con lo que, en la práctica, se ha
mediatizado mucho este recurso, puesto que si bien en un
número creciente de oportunidades las acciones de garantía se
van declarando fundadas, por lo menos en los casos más
urgentes, en la gran mayoría de casos las Cortes no ordenan la
apertura de la acción que la ley señala, puede abrirse a quienes
se apartan del Derecho en su accionar.
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Esto es graveen lamedida en que, decontinuarse repitiendo
este patrón, las autoridades, especialmente, saben que fuera de
una molestia transitoria, no tendrán mayores inconvenientes, y
que la violación de la Constitución puede hacerse sin mayor
perjuicio. En un cálculo de riesgos, o de beneficio-perjuicio en
su actividad, llegarán pronto a la conclusión que hay pocas
posibilidades de sanción para esa trasgresión. Y si esto es así,
como hemos visto, esa violación se convertirá en patrón de
conducta.

Sin embargo, aunque no haya una sanción directa, la
declaración de procedencia de una acción de esa naturaleza,
tiene una innegable consecuencia positiva dentro del Derecho,
aunque no sea todo lo drástica que podría y debería de ser. Una
sentenciafavorable enunaacción déHabeas Corpus o Amparo,
deslegitima el accionar de un gobierno poco cuidadoso en esta
materia y refuerza la sensación de protección que la sociedad
tiene frente al poder, a la vez que, aunque sea de manera tenue,
se le marcan límites a ese poder. Es un principio de freno,
aunque sea moral, en tanto no se avance todavía a la sanción
efectiva, contra la impunidad.

Es por eso preciso darle una mayor difusión aestas acciones,
porque en la conciencia popular han sido presentadas, y en
realidad son, según su propia definición, como los últimos
remedios jurídicos contra la arbitrariedad.







Otros desarrollos del derecho en laluchacontrala impunidad

Pero esto no basta, la impunidad se obtiene por parte de los
transgresores, a través de la manipulación de dos recursos que
pretenden obviar la verdadera naturaleza de un proceso judi-
cial. El primero es por la persistencia de fueros de carácter
personal, en donde a los violadores de los derechos humanos,
(y hemos hecho un uso indistinto de lo que son derechos
humanos y derechos constitucionales en estaexposición, porque
normalmente, y para el tema que nos convoca, los derechos
humanos han sido constitucionalizados por nuestras cartas
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políticas), seles pretendejuzgar porpersonal queestá vinculado
ala actividad profesional delos violadores, donde, como parece
obvio, se comparte muchas veces una visión deformada del rol
que determinadas instituciones tienen en una democracia. Esto,
por cierto, alimentadoenlas últimas décadasporladenominada
"doctrina de la seguridad nacional", que presidió el clima de la
guerra fría, y aunquehayancesado las causasque lo originaron,
parecen no haber llegado a nuestros países los efectos de la
conclusión de ese conflicto. Este es el caso de los tribunales
militares o policiales, en donde se llevan, en muchos casos, los
procesos en que sejuzga abs responsables de estas agresiones,
como si las mismas se debieran a acciones militares de guerra
o confrontación abierta.

Los fueros de excepción, tolerados por muchas de nuestras
constituciones en tiempo de paz como un compromiso entre el
poder civil yel poder militar, enrealidad deben de interpretarse
siempreenrazónde la materia, y noenrazóndela persona. Esto
quiere decir que los únicos actos que deben de juzgarse ante
esos tribunales son los actos de tipo castrense o los que atentan
contra la disciplina militar, pero no los actos ilegales del
derecho común cometidos por los militares. Por ejemplo, una
incursión en un dormitorio universitario llevada a cabo por
personal militar, en donde se violenta o tortura a estudiantes
universitariosoa catedráticos, yluego sellega asu desaparición,
no puede serjuzgado en un tribunal militar. En un Estadodonde
las diferencias no pueden establecerse en razóndelas personas,
la igualdad como valor no se promueve con esta distinción, la
que, por otro lado, genera en la sociedad la percepción de la
existencia de una casta.

Por lo demás, la normal composición de los tribunales
militares en nuestro Continente, se hace atendidendo a los
mismos criterios jerárquicos y bajo los mismos principios de
organizaciónde los cuerpos donde prestan servicio, endonde la
disciplina y la obediencia de las órdenes de los superiores son
parte de su fundamento. Esto, por cierto, no se compatibiliza
con la independencia que es precisa para resolver conflictos.
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En algunos países, conociéndose de este hecho, se está
proponiendo como una primera medida, que la integración de
dichos tribunales se conforme con militares que ya han pasado
al retiro y que, conociendo los códigos y la conceptualización
propia de dichas instituciones, no tengan la situación de
dependencia que si alcanza a quienes se encuentranen actividad.





La lucha por los Derechos Humanos en América debe de
orientarse también en el sentido de lograr, primero, el
constreñimiento delfuero alas materias estrictamente militares,
deshechándose desde ya la interpretación de que la sola
pertenencia a la institución convierte en militar a cualquier acto
yensegundo lugar, ypuede serparalelamente, debede insistirse
enunamodificaciónencuanto alacomposicióndelos tribunales
para evitar el grado de dependencia que hoy soportan.

El otro tema es el de los juicios secretos. En muchas de
nuestras naciones, argumentando que en dichos juicios se
pueden "descorrersecretos militares", dichos procesos se llevan
en secreto, sin la publicidad que se debe de dar en todo acto del
Estado donde se trata dereafirmar los valores que lo rigen, yen
ese sentido, el procesojudicial esunodelos más emblemáticos.

Finalmente, dostemas queson fundamentalespara evitar la
impunidad y para conseguir que la comunidad perciba no
solamente el castigo, sino las razones que han llevado a que se
produzca dicho castigo. El primero, esel de la motivacióndelas
resoluciones en esta materia y el segundo, el de establecer, en
el procedimiento, una presunción de veracidad de la acusación
cuando el Estado o el ente acusado se niega a colaborar con las
diligencias que el poder judicial le solicite. Esto último fue
adelantado ya, a nivel de jurisprudencia internacional, en el
caso de Honduras por razón de la desaparición de Manfredo
Velásquez, pero en ello no se ha avanzado a nivel de las
legislaciones nacionales. Deberá acometerse una presión
consistenteenesta materiaen los diversos países del continente.
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Este punto que he tratado al final, no es, sin embargo, de la
menor importancia. "Last but not least", como sedice en inglés.
Es, por el contrario, uno de los temas de la mayor importancia
y que puede dar lugar a importantes debates que vayan
profundizando el proceso de toma de conciencia de los derechos
humanos y, de seguro, dada la hora actual, irá tomando carta
legislativa en los distintos países, con un efecto "domino" que
marcará un nuevo paso en la historia de los derechos humanos
del continente.

Como se vé, la lucha contra la impunidad es unaque apunta
a la vigencia de un Derecho axiológicamente cargado sobre el
reconocimientodeladignidadhumanay de lo que ello significa,
y a la asunción, como lo quería Recasens en sus obras de
madurez, de un Derecho que es un instrumento humano para
regular las relaciones de humanos, por lo que nada que esté
fuerade esta categoría,o quepretendadesconoceresta condición,
puede recibir el nombre de Derecho.
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LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
MISIONES DE LAS FUERZAS

MILITARES Y POLICÍA






José Miguel Vivanco





El instituto Interamericano de Derechos Humanos, es una
de las pocas instituciones -quizá la única en América Latina-

quepuederealizarunatareadepromoción y, fundamentalmente,
educación alas Fuerzas Militares y de Policía sobre derechos
humanos y, a su vez, servir de puente entre estas yla sociedad
civil. A esta sociedad civil es a la que pertenezco y,
específicamente, al mundo de los llamados organismos no

gubernamentales de derechos humanos, ONG.





El presente artículo lo he elaborado en mi calidad de
Director Ejecutivo del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), organización de carácter internacional

dedicada a la defensa de los derechos humanos en la región.
CEJIL utiliza los mecanismos del sistema interamericano de

protección de los derechos humanos -Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos
Humanos-para proteger estos derechos en América Latina. En

la actualidad CEJIL cuenta con más de 100 casos ante la
Comisión y está participando en todos los casos, así como
solicitudes de medidas cautelares, pendientes ante la Corte'.
De tal modo que en mi exposición me dedicaré aidentificar y
luego a analizar algunas de las dificultades más serias que,
desde la sociedad civil -entendiéndose ONG de derechos
humanos- encontramos cuando nos enfrentamos al tema
derechos humanos y FF.AA.





Quisiera advertirquecuando merefiero aderechoshumanos
lo hago en un sentido estricto o restringido debido a que el

sujeto FF.AA. limita necesariamente la discusión al ámbito de
los derechos civiles y políticos. Por otra parte, quisiera definir
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alas FF.AA. en un sentido amplio o genérico para comprender
a todosaquellos agentes del estado queseencuentran autorizados
para hacer uso de la fuerza en determinadas circunstancias.

La verdad es que el concepto mismo de derechos humanos
está íntimamente ligado al de FF.AA. (militares y policía).
Hablando sin eufemismos la otra cara de los derechos humanos
está representada por las FF.AA. en un sentido genérico. En
efecto, son las fuerzas militares y de policía las que en todo
orden social, genuinamente democrático o no, tienen el
monopolio legítimo del uso de la fuerza y dependerá de su
conducta ydelos mecanismos que existan para fiscalizarlas que
exista o no un debido respeto de los derechos de la persona
humana.

Todo el concepto como, desde luego, la legitimidad ética
incorporada a la expresión "derechos humanos" reside en la
necesidad de asegurar al individuo, o a la persona humana, el
pleno goce de bienes jurídicos que consideramos esenciales a
toda sociedad moderna. Se trata, por una parte, de proteger al
individuo quien se encuentra sólo frente al poder del Estado, de
eventuales abusos cometidos por agentes del estado y, por la
otra, de prevenir la comisión de crímenes por parte de los
mismos agentes del estado mediante un procedimiento y castigo
ejemplar a los responsables de dichas violaciones.





El delito cometido por un agente del estado que se vale de
su condición de tal para consumarlo, no solo representa un
atentado contrabienes o valoresjurídicos fundamentales a toda
sociedad modernay que,por lo demás, seencuentran protegidos
en nuestros códigos penales, sino además, constituye una
violación clásica a los derechos humanos universalmente
protegidos. Es decir, la calidad del sujeto activo del delito
determinará si podemos calificarlo o no, además, como una
violación a los derechos humanos, con todo el estigma que ello
lleva consigo.

Aquí es justamente donde reside una de las raíces del
problema actual que enfrentamos en América Latina con las
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FF.AA. Mientras las FF.AA. y, en general los gobiernos
latinoamericanos, no abandonen la perversa práctica de
calificarlotodo como derechos humanos, desvirtuando el sentido
original de este concepto, no lograremos avanzar en este campo
y sólo se contribuirá apolitizar aún más esta materia. Debemos
hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para impedir que
se siga manipulando el conceptode derechos humanos. Muchos
gobiernos, no soloen AméricaLatina, cuando se ven enfrentados
a problemas de críticas serias, exhaustivamente recurren a
campañas publicitarias de desinformación para confundir a la
población, como por ejemplo, la burda y simplista expresión
que "los agentes del estado también tienen derechos humanos"
para derivar responsabilidades sobre una materia en la cual,
según ellos, "todos tenemos responsabilidades".





Lo anterior refleja, asimismo, no solo mala fe o en algunos
casostambién ignorancia, sino especialmente unaclara, evidente
y directa contradicción con los principios jurídicos más
elementales incorporados a los tratados internacionales
multilaterales de derechos humanos. Vale ]apenarecordar que
estos tratados han sido elaborados por los propios Estados,
quienes han reproducido a nivel internacional, un sistema de
supervisión de derechos humanos en cierta medida similar al
proceso penal interno, donde el Estado concurre anteun órgano
jurídico internacional, con similares derechos que los que se le
atribuyen al procesado en el plano interno: el peticionario -la
víctima o su representante- debe ante la Comisión, y luego,
frente a la Corte, la propia Comisión probar los hechos que se
le imputan al Estado.

Igualmente, el complejo mecanismo de supervisión
internacional diseñado por los Estados, consagra el pleno y
sagrado respeto al derecho a la defensa del Estado; el principio
del previo agotamiento de los recursos internos; la posibilidad
de realizar visitas in loco, previo consentimiento del Estado en
cuestión; la confidencialidad de la gran mayoría de los
procedimientos internacionales; una visión estrictamente
convencional o contractual de latuteladelos derechos humanos
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- se exige una manifestación de voluntad expresa e inequívoca
de obligarseenlos términos de un tratado de derechos humanos
mediante la ratificación; la posibilidad de restringir razone
tempori lajurisdicción de los órganos mediante la interposición
de reservas al tratado; y, por último, el diseño de un sistema
jurídico internacional, como el sistema interamericano, que
prevé el examen del fondo del caso dos veces -primero por la
Comisión y luego por la Corte-.





Sin embargo, pese a todas estas trabas y filtros procesales
sabemos queel objeto yfin deestos instrumentos internacionales
es proteger y asegurarel pleno respeto de los derechos humanos
de la persona humana, frente a los abusos cometidos por el
Estado a través de sus agentes. El único sujeto pasivo suscep-
tible de contraer responsabilidad internacional es el Estado, por
los actos de sus agentes y de ninguna manera el individuo. El
individuo es el sujeto de protección y el titular por excelencia
de la acción jurídica internacional que le puede permitir la
anhelada protección de sus derechos pero enningún caso puede
llegar a adquirir responsabilidad internacional por violación de
los derechos humanos.

No obstante lo señalado, y con el ánimo de evitar
confusiones, laúnicacircunstancia enqueungrupode individuos
puede llegar a contraer responsabilidad internacional por sus
actos es bajo el llamado Derecho Internacional Humanitario;
aquel conjunto de normas que regulan la conducta delas partes
en una guerra, especialmente cuando se trata de conflictos
armados decarácter no internacional. Sinembargo, normalmente
los Estados queestán enfrentados a grupos armados irregulares,
prefieren insistir enel desgastado argumento queestos también
violan los derechos humanos y que tanto las organizaciones
intergubernamentales de derechos humanos como las ONG,
deberían condenar con igual énfasis sus actividades -a pesar
que como hemos visto no existe la estructura jurídica
internacional apropiada para hacerlo, y se contradice con los
principios más fundamentales del derecho internacional de los
derechoshumanos- en lugarderesponsabilizarlos poreventuales
violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
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Lo anterior, a pesar que tanto el artículo 3 común a las
cuatro Convenciones de Ginebra, comoel Protocolo Facultativo
II sobre conflicto armado de carácter no internacional,
expresamente señalan que la aplicación de estos instrumentos
internacionales no prejuzga ni concede status jurídico alguno a
las fuerzas en conflicto.





Hasta la fecha, los grandes pasos que se han dado a nivel
internacional, y que están directamentevinculados alas FF.AA.
y los derechos humanos son el reconocimiento público y sin
complejos que:





-	 Lapersona humana merece una protección especial frente
alos inevitables abusos que se cometenporparte de agentes
del estado.

-	 Cuando esos abusos son cometidos por agentes del estado
y no existe un mecanismo interno eficaz para castigar a los
responsables, nos encontramos ante una clásica violación a
los derechos humanos. Lo anterior, independientemente de
que el agente haya actuado en violación de normas de
derecho interno o más allá de la esfera de su competencia.
Sólo basta que actúe amparado en su carácter oficial y no a
título personal para comprometer, en principio, la
responsabilidad internacional del Estado.





-	 Los recursos internos constituyen el principal mecanismo
de protección de los derechos fundamentales pero, cuando
estos no funcionan, son ineficaces o inadecuados para
investigar la violación alegada, son imposibles de agotar o
resulta peligroso intentarlo, es perfectamente legítimo
recurrir a las instancias internacionales para proteger tales
derechos.

-	 Tanto las acciones como omisiones de agentes del estado,
de grupos privados que actúan en coordinación, instigados
o con la tolerancia de dichos agentes, puede generar
responsabilidad internacional al Estado. Esta situación se
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produce, también, cuando los particulares sonmeros autores
materiales de los crímenes, el Estado renuncia a su
responsabilidad de asegurar y garantizar el pleno goce de
los derechos humanos, y deja que grupos particulares
-normalmente escuadrones de la muerte- aterroricen a la
población. En este caso el Estado viola sus compromisos
internacionales, al no investigar debidamente los hechos,
identificar a los responsables y prevenir que estos hechos
vuelvan a repetirse.

En conclusión, no cabe la menor duda que, de acuerdo con
los principios más elementales elaborados y desarrollados por
los propios Estados, el respeto o violación de los derechos
humanos -civiles ypoliticos- dependerádela conductaobservada
por los agentes de las fuerzas militares y de policía y la eficacia
de los mecanismos existentes a nivel nacionalpara fiscalizarlos.
Si no se entiende esto que parece tan básico, -es decir, que los
derechos humanos, entendidos en un sentido estricto están
vinculados casi exclusivamente a los agentes del estado- y se
continúa intentando diluir el concepto de derechos humanos
para ampliarlo a otras circunstancias que no tienen cabida en la
doctrina, ni menos aún, en el derecho internacional de los
derechos humanos, no lograremos avanzar seriamente con un
programa que permita promover y fortalecer los valores
democráticos y, lo más importante, mostrar resultados al inte-
rior de las FF.AA.

El segundo e igualmente grave obstáculo que presenta el
temade los derechos humanos frente alas fuerzas militares y de
policía está dado por el conjunto de iniciativas que éstas toman
-normalmente con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades
civiles- para proteger y asegurar la impunidad de sus agentes
consolidando, además, dos categorías de ciudadanos: los que
responden por sus actos y los que cuentan con inmunidad. Por
supuesto, no me referiré a las acciones que de hecho toman
estos agentes para obstruir la administración de justicia,
"neutralizar" a testigos, familiares de las víctimas, integrantes
de ONG de derechoshumanos, abogados yjueces, con el ánimo
de garantizar el fracaso de las investigaciones judiciales.
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Hoy en día en América Latina, la impunidad de jure o de
derecho y en favor de agentes del estado por violaciones a los
derechos humanos se logra principalmente de tres maneras:





1.	 Ampliando al máximoel ejercicio dela llamadajurisdicción
militar;

2.	 Promulgando leyes de amnistía o indulto en favor de
violadores a los derechos humanos, o;

3.	 Estableciendo serias restricciones a la legislación interna
en directa contradicción con los compromisos
internacionales asumidos por el Estado en materia de
derechos humanos.







1.	 La jurisdicción militar

La jurisdicción militar ha sido originalmente concebida
con el propósito de conocer y juzgar faltas o delitos militares,
cometidas por personal militar en el ejercicio de sus funciones.
Se trata de un conjunto de normas jurídicas y una estructura
judicial destinada a examinar ciertos actos en los que han
participado agentes del estado que pueden constituirla omisión
de una falta o delito militar, es decir un hecho que vulnera un
bien jurídico militar que cuenta con protección jurídica. La
sociedad entiende que el personal militar y de policía cuenten
con su propio reglamento -en el caso de faltas administrativas-
y Código -tratándose de delitos- si el objetivo es proteger
exclusivamente valores militares tales como los de obediencia,
jerarquíay disciplinay penar,porotra parte, lainsubordinación,
la cobardía y la desobediencia.

Tanto el procedimiento parajuzgar las faltas como el de los
delitos, -que puedan llevar consigo la aplicación de
amonestaciones, traslados, suspensiones, detencionese incluso
la expulsión- sólo puede ser aplicado a agentes del estado por
actos deservicio. En consecuencia no puede procesarse ante un
tribunal militar a una persona que no tiene este estatus, como
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asimismo, si el delito puede ser cometido tanto por un militar
como por un civil quiere decir que estamos ante un crimen
común no militar. Las desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales y la tortura no son crímenes militares, ni los
bienes jurídicos protegidos son militares, ni puede considerarse
que los responsables han cometido un delito de función. Sin
embargo en la región, las autoridades militares hacen todos los
esfuerzos necesarios para ampliar el marco de la jurisdicción
militar sin importar la preservación de los principios antes
mencionados. La práctica generalizada es que cada vez que se
presenta una violación a los derechos humanos donde el per-
sonal militar está involucrado, se reclama de inmediato
jurisdicción del tribunal ordinario quepudiere estar conociendo
del asunto, para obtener una pronta decisión absolutoria, con
efecto de cosa juzgada, que garantice la impunidad de los
responsables.

Resulta totalmente incompatible con la noción de justicia,
igualdad ante la ley y no discriminación y debido proceso legal,
permitir que agentes del estado involucrados en violaciones
graves a los derechos humanos, cuenten con una jurisdicción
paralela que no responde a la estructura de la jurisdicción
ordinaria con reglas propias para juzgar y conocer de estas
violaciones. En algunos Estados se ha intentado paliar
tímidamente esta situación procurando que la decisión final de
ciertas materias sea objeto de revisión por parte de las Cortes
Superiores, muchas veces integradas parcialmente por jueces
militares. En Perú, por ejemplo, la intervención de la Corte
Suprema se limitaa contiendas de competencia y extradición de
delitos oficiales (art. 4 del Código de Justicia Militar).

Igualmente, las cortes militares en América Latina jamás
han garantizado la más mínimajusticia, imparcialidad, igualdad
ni la publicidad o la plena transparencia del proceso. Las
razones de esta falencia se deben principalmente a problemas
estructurales del mismo sistema dejusticia militar. No sepuede
esperar imparcialidad de una estructura judicial donde los
jueces no cuentan con autonomía e inamovilidad en sus cargos:
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muchas veces la supervisión, promoción y ascenso de quienes
juzgan depende de los juzgados. Más aún la institución
promueve un sistema de lealtades que genera obstáculos
insalvables a potenciales testigos. Asimismo, los funcionarios
de las fiscalías militares como losjueces de laCorte Marcial son
empleados delamisma institución y responden aunaestructura
jerárquica común. Por último, se restringen seriamente las
garantías del debido proceso, normalmente con limitado o nulo
acceso al expediente, a la presentación de la prueba, al derecho
a la defensa, al derecho a apelar las decisiones del tribunal, etc.
Por lo tanto, un militar que viola los derechos humanos de un
civil debe estar sujeto a la jurisdicción civil respectiva. Y aún
más importante, en ningún caso, deberían las cortes militares
tenerjurisdicción sobre delitos cometidos por personal que no
es militar.

El respeto a las garantías del debido proceso es un
componente fundamental del estado de derecho, es decir, el
principio según el cual los hechos sonjuzgados por un tribunal
de derecho que guía su conducta de acuerdo con formas y
principios jurídicos establecidos de antemano en la ley que se
aplican en términos imparciales y objetivos sin importar el
origen o estatus de la víctima o hechos. Es por ello que el
compromiso con el sistema democrático requiere que la
jurisdicción militar sea invocadacomo una regla de excepción
sólo cuando haya agentes del estado y valores típicamente
militares en juego, con ocasión de un delito de función.







2. Las leyes de amnistía y los indultos

La amnistía es la abolición y el olvido del crimen y el
indulto es el perdón. En los últimos años, en América Latina,
promulgar legislación que asegure la falta de procesamiento y
castigo absresponsables deviolaciones abs derechos humanos,
se ha convertido en una práctica corriente. Peor aún son los
casos en que los hechos amnistiados son constitutivos de
crímenes de lesa humanidad que importan la violación de
derechos no derogables como lo son por ejemplo, las
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desapariciones forzadas de personas. En algunos casos,
gobiernos autoritarios han promulgado "auto-amnistías", antes
detraspasar elpoder alas autoridades civiles democráticamente
electas. En otros, la promesa de una ley de amnistía ha sido
arrancada por las autoridades antidemocráticas a los líderes
civiles, como precio para el restablecimiento de la democracia.
Por último, gobiernos civiles han promulgado amnistías en
nombre de la consolidación del régimen democrático o
invocando los valores de la "reconciliación" o "pacificación"
nacional.

Desde el punto de vista del derecho internacional de los
derechos humanos, y en el ámbito regional en el caso de los
Estados Partes en la Convención, el Estado no está capacitado
jurídicamente para amnistiar violaciones a los derechos
humanos, especialmente si éstas representan crímenes de lesa
humanidad.

LaCorte Interamericanade Derechos Humanos al interpretar
el artículo 1.1 de la Convención, resolvió que una de las
obligaciones de los Estados Partes "es la de 'garantizar' el libre
y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención
a todapersona sujeta asujurisdicción... Como consecuencia de
estaobligaciónlos Estados debenprevenir, investigary sancionar
toda violación de los derechos reconocidos por la
Convención..""2 Si se ha presentado un patrón sistemático y
generalizado de violaciones de los derechos fundamentales, las
autoridades democráticas tienen la obligación de investigar,
juzgar y sancionar los crímenes cometidos por agentes del
estado. Esa obligación, es aún más significativa en el caso de
oficiales de alto rango involucrados directamente en los abusos
más serios, o en la impartición de órdenes criminales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
valió precisamente de los principios jurídicos sentados por la
Corte en el caso Velásquez Rodríguez para decidir que Argen-
tina y Uruguay habían violado derechos protegidos en la
Convención al promulgar normas que amnistiabana violadores

Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo II






535

de los derechos humanos e impedían la investigación de estos
hechos. En efecto, laCornisión, citando alaCorte, observóque:
"elEstado está en eldeber jurídico deprevenir, razonablemente,
las violaciones de los derechos humanos, de investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se
hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de
identificar a los responsables, de imponerles las sanciones
pertinentes ydeasegurar alavíctimaunaadecuadareparación"3.





3.	 Legislación interna incompatible con las obligaciones
internacionales de un Estado







La reciente experiencia vivida en Colombia, durante el
proceso de promulgación de una ley destinada a tipificar el
crimen de desaparición forzada de personas, es ilustrativa de la
faltade compromiso real delas autoridades civiles paraterminar
con las graves violaciones a los derechos humanos que se
siguencometiendo, asícomo, la ferrearesistencia delas FF.AA.
de ajustar su conducta a las obligaciones internacionales
asumidas, voluntariamente y de buena fe, por Colombia.

En junio pasado un proyecto de ley que tipifica el delito de
desapariciónforzadadepersonas, fueaprobado porel Congreso
de Colombia. Sin embargo, el Presidente de entonces, Dr.
César Gaviria Trujillo, presentó al mismo Congreso tres
objeciones a la ley: dos por inconstitucionalidad y una por
inconveniencia. Según el Ejecutivo, son contrarios a la
Constitución, los párrafos que señalan que la desaparición
forzada no puede considerarse un acto vinculado al servicio
militar o policial4, y quela obedienciadebida no puede alegarse
como eximente de responsabilidad penal.5





La ley regresó al Senado y en este segundo debate se
acogieron, por decisión mayoritaria (52 votos a favor, 20 en
contra), las objeciones del expresidente Gaviria. En
consecuencia, de acuerdo con la futura ley que tipifica el delito
de desaparición en Colombia, desaparecer forzadamente a una
persona es un acto propio del servicio militar o policial, siendo
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la orden del superior legítima y estando el inferior obligado a

cumplirla sinquecon ello contraiga responsabilidad penal. El

superior, por considerarse que cometió un acto propio del
servicio militar, serájuzgado por la justicia penal militar, cuya
imparcialidad, autonomíae independencia, como hemos visto
es cuestionable.6





A pesar que la Constitución colombiana no sólo

expresamente establece que "nadie serásometido a desaparición
forzada..." (art. 13) sino que determina que los "derechos y
deberes consagrados...se interpretarán de conformidadcon los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados

por Colombia" (art. 93), la formaen que quedó la ley está en
directa contradicción con disposiciones internacionales
contenidas en la Declaración de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de diciembrede 1992yla Convención Ameri-
cana sobre Desaparición Forzada de Personas de junio de
1994.





Tal como la ley estaba originalmente concebida, habría
permitido castigar alos agentes estatales que participaran en

desapariciones, trasladando el conocimiento de estos casos a
los jueces ordinarios para evitar su juzgamiento en la justicia
militar.









REFERENCIAS





1	 Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Nicaragua y Guatemala
son Estados MiembrosdelaOrganizacióndeEstados Americanos
que cuentan con procesos pendientes ante la Corte, por violar sus
compromisos internacionales consagrados en la Convención.





2	 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez
Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 166.







3	 Idem. párrafo 174.
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4	 Art. 8, inciso 3 "Enningún caso podráaducirse que las conductas
previstas en lapresente ley han sido cometidas en relación con el
servicio, cuando se atribuyan amiembros de la fuerzapúblicaen
servicio activo",





5	 Art. 8, inciso 4 "Tampoco podrá llegarse como eximente de
responsabilidad la obediencia debida. En todo caso, quien reciba
la orden de incurrir en alguna de las conductas previstas en la
presente ley, tiene el derecho y el deber de no obedecerla".





6	 "Preocupa a la Comisión que en la nueva Constitución se haya
mantenido el fuero militar extensivo para los miembros de la
policíade Colombia. Losriesgos que implica laexistencia de ese
fuero de juzgamiento pueden superarse con una adecuada
reglamentación normativa que controle cualquier exceso en su
utilización. Por ello recomienda excluir de manera explícita en
la reglamentación los actos de tortura, ejecución extrajudicial y
desaparición forzadade personas yestablecerque sujuzgamiento
corresponde a la jurisdicción ordinaria. Ello puede contribuir a

superar en parte la impunidad que hasta ahora ha generado el
fuero militar en Colombia". Segundo Informe de la Comisión
Interamericana sobreColombia, OEAJSer.IíII.84; Doc. 39, enero
de 1994.





7	 "Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del
delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser
juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes
en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en

particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición
forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio
de las funcionesmilitares". Art. IX de la Convención Americana
sobre Desapariciones Forzadas de Personas, 1994.
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UNA GUÍA PRÁCTICA AL CÓDIGO DE
CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DE HACER
CUMPLIRLA LEY









Kenneth Anderson





Todos aceptamos la necesidad de que haya policías en las
sociedades modernas. Los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley son necesarios si la sociedad ha de funcionar no
sólo en forma ordenada, sino también en forma justa. Una
sociedad sin policías sería una sociedad dominada por los
intereses arbitrarios y violentos, fueran gángsters o zares del
narcotráfico, terratenientes u otros. Sin estos funcionarios no se
podría ejecutar laley, ni mucho menos ejecutarlade una manera
equitativa, imparcial y justa.

Asimismo, todos sabemos que malos policías hacen de una
sociedad un lugar terrible para vivir. Los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley pueden ser malos en muchos
sentidos. Puede ser que sean corruptos, que tengan nexos con el
hampa, que participen en la violencia política extrajudicial
mediante escuadrones de la muerte, que practiquen la tortura y
el maltrato, o que no apliquen la ley a todas las personas por
igual - a ricos y pobres, hombres y mujeres, personas de
diferentes razas y grupos étnicos. Son muchas las maneras en
quelaconductadelapolicía podría no estar de conformidadcon
la ley o no redundar en provecho de la sociedad. Lo ciertoes que
todas inciden negativamente en la calidad de la misma por la
función estabilizadora tan importante que cumple la policía y
por el hecho de que se le permite emplear la fuerza para hacer
cumplir la ley.

Son dos hechos muy obvios - la policía es necesaria, pero
malos policías son una catástrofe para todos. Pero hay untercer
factor, a saber, el hecho de que en muchas partes del mundo,
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tanto en las naciones ricas como las pobres, la conducta de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ha resultado
ser muy difícil de controlar. Aunque el problema sea que se
golpeen a los sospechosos en Los Angeles, que se torturen los
presos en Turquía, que se asesine a los contrincantes políticos
en El Salvador, que se acepten sobornos en el Japón, que se
trafiquen drogas en Inglaterra, o muchas otras situaciones
alrededor del globo, el hecho es que el poder de la policía en
muchas sociedades es considerable, y prevenir que se abuse de
él no es nada fácil.





El carácter universal de los problemas planteados por la
conducta mala o ilícita de la policía ha motivado que por
muchos años éstos hayan sido objeto de estudio y análisis enlas
Naciones Unidas. Algunos de estos análisis se dan en los
órganos directamente políticos de Naciones Unidas. Otros
tienen lugar entre especialistas en la aplicación de la ley y en
derechos humanos. Algunos delos problemas planteados tratan
directamente de derechos humanos, tales como la prevención
de la tortura, mientras otros tienen que ver con la corrupción, el
terrorismo, el contrabando, e intereses más de tipo general que
no se vinculan directamente con los derechos humanos.







Antecedentes del Código de Conducta

El 17 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 34/169 que lleva el
título del Código de Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley. El propio título destaca el propósito
de la resolución: es una guía para la conducta de la policía y
otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El Código de Conducta adoptado por la Asamblea General
está dividido en dos partes. La primera es una declaración
general y el preámbulo a la resolución. Expone las razones por
las que la Asamblea General consideró conveniente adoptar el
Código de Conducta. Como reza el preámbulo, la Asamblea
General consideró que al establecer ciertas normas mínimas
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universales para la conducta dela policía y demás funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, contribuiría, en primer
lugar, a proteger los derechos humanos internacionales. El
preámbulo de la resolución hace mención específica de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos
Internacionales sobre Derechos Humanos y la Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura.
Queda claro, entonces, que la Asamblea General creía que los
derechos humanos son una de las razones por las que la policía
necesita conocer las normas mínimas de conducta.

Luego la resolución destaca el hecho de que las normas de
conducta son de transcendental importancia para la policía por
las "posibilidades de abuso" que entraña el ejercicio del poder
para hacer cumplir la ley. Resalta que la aplicacióndelaley "en
defensa del orden público" tiene una "repercusión directa en la
calidad de la vida de los individuos y de la sociedad en su
conjunto".

Asimismo, la resolución señala que ningún Código de
Conducta seráde valor prácticoa menosquepaseaformarparte
de la capacitación práctica de los oficiales de policía y se vigile
su cumplimiento porlas fuerzas de policía nacionales y locales.
Agrega que, el "desempeño humanitario de las funciones de
aplicación de la ley" entraña otros principios también. Entre
ellos, destaca que todo "organismo del sistema de justicia
penal" debe ser "representativo de la comunidad en su con-
junto, obedecerla y responder ante ella". Además, que el
mantenimiento de normas éticas por los oficiales de policía
dependede laexistencia deun "sistemadeleyes bienconcebido,
aceptado popularmente y humanitario". Finalmente, insiste en
que los organismos de ejecución de la ley no sólo deben
autodisciplinarse, sino ser fiscalizados por funcionarios civiles
y públicos tales comojuntas examinadoras, comités de ciudada-
nos, fiscalías u otros mecanismos externos.
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Contenido del Código de Conducta

El Código de Conducta se adjunta como un Anexo a la
resolución de la Asamblea General. La razón de esto es que la
redacción del Código de Conducta le correspondió a un grupo
conformado por policía, expertos en derechos humanos y en la
aplicación de ley, y otros. Trabajaron juntos en una serie de
conferencias con el fin de redactar el Código de Conducta, que
luego fue presentado a la Asamblea General. Por ende, el
lenguaje y las disposiciones específicas del Código deConducta
no reflejan simplemente las ideas de los diplomáticos y políti-
cos que participan en la Asamblea General, quienes probable-
mente tengan poca idea del trabajo cotidiano de la policía. Las
disposiciones ms bien fueron producidas por policías, pena-
listas y expertos en la administración dejusticiapenal. Por esta
razón, son muy prácticas, si bien su aplicación depende de que
existalavoluntadpolíticanecesaria. Las disposiciones consisten
de ocho artículos, los cuales procederemos a analizar en forma
individual.

Artículo 1. Este artículo estipula como norma general que
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo
momento "cumplirán en todo momento los deberes que les
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas
las personas contra actos ilegales". Es interesante observar que
este artículo destaca el deber de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley de proteger por igual a todas las personas
bajo la ley; el Código no permite a estos funcionarios proteger
a algunas personas sí y a otras no, ni aplicar la misma ley de
manera diferente a distintas personas.

Además, el comentario sobre el Artículo 1 señala que el
Código de Conducta no se aplica simplemente a los miembros
uniformados de organismos policiales, sino también a los
miembros no uniformados de los servicios de seguridad y al
personal militar que se dedican a funciones de policía. Esta
disposición es muy importante en la medida en que exige que
el personal militar con poder de arresto y detención cumpla con
las normas del Código de Conducta.

Serie: Estudios de Derechos Humanos Tomo 11






543

Artículo 2. Este artículo dispone que los funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley "respetarán y protegerán la
dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos
humanosdetodas las personas". El comentario sobre el Artículo
2 destaca que los derechos humanos mencionados en el mismo
son los que están reconocidos por el derecho internacional, y
luego enumerauna seriedeinstrumentos pertinentes. Asimismo,
el comentario señala que en muchos países estos derechos
humanos se han aplicado por medio de legislación nacional
específica que se extiende al trabajo de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley.

Artículo 3. Este artículo versa directamente sobre el uso de
la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley. Dispone que éstos sólo podrán usar la fuerza "cuando sea
estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el
desempeño de sus tareas".

Este artículo aborda, por supuesto, uno de los problemas
clave de los derechos humanos enlo que ala aplicación de laley
se refiere. El comentario recalca el hecho de que el uso de la
fuerza debe ser "excepcional" y no la norma, y no más que la
necesaria. Además, el comentario afirmaque la fuerza emplea-
da debe ser "proporcional" al objetivo que se ha de lograr. Por
ejemplo, seríadifíciljustificar el uso de un arma de fuego contra
un sospechoso que intentaba huir de la policía en el caso de una
contravención no violenta. De hecho, esta sección resalta el
hecho deque eluso de armas de fuego es "una medidaextrema".
Destaca quelas armas de fuego no deben usarse a menos que un
sospechoso "ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de
algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda...
detenerse el presunto delincuente aplicando medidas menos
extremas". Es imposible sobrestimar la importancia de este
artículo, dado que el uso de la fuerza, y en particular de las
armas de fuego, es unelemento fundamental del trabajopolicial
y figura con tanta frecuencia entre los abusos de los derechos
humanos cometidos por oficiales de policía.
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Artículo 4. Este artículo estipula que los funcionarios en-
cargados de hacer cumplirla ley deben mantener en secreto "las
cuestionesde carácter confidencial" que descubranenel ejercicio
de sus funciones, a menos que la ley exija que se revele. Es
evidente que en el ejercicio normal de sus funciones los
oficiales de policía obtienen mucha información sobre los
individuos investigados a la cual no tendrían acceso de otra
manera. Dado quelaobtienenúnicamente debido ala naturaleza
de sus funciones, por respeto alos ciudadanos a que sirven debe
ser expuesta sólo por razones oficiales y legales.

Artículo 5. Este artículo prohíbe a los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley emplear, instigar o tolerar la
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (tal y
como sedefinenenla Convencióncontra laTortura). Específica-
mente, consigna que no puede haber ninguna derogación de
esta prohibición, y que tampoco puede justificarse la tortura al
invocar "la orden de un superior" o "circunstancias especiales"
como amenaza de guerra, la seguridad nacional o emergencia
pública.

Ningún organismo policial es bueno si emplea o tolera la
tortura o tratos inhumanos, no importa cuán eficiente o libre de
corrupción sea en otras areas. La tortura oficial constituye un
delito internacional, y no puede haber excepciones.

Es muy difícil lograr el apoyo político de un gobierno para
acabar con el uso de la tortura por sus funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, pero nada menos que la decisión de
tratarla como un delito será suficiente. Resulta evidente de la
observación de los sistemas policiales y penales alrededor del
mundo que la tortura prospera en lugares donde no existe
ningún escrutinio público de las cárceles, las prisiones, la
policía ylos organismos de ejecución delaley. Elcumplimiento
de este artículo es la norma más fundamental del trabajo
policial; un organismo policial que permita la tortura siempre
se considerará criminal, no importa qué otras cosas haga bien.
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Artículo 6. Este artículo estipula que los funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley deben proteger "la salud delas
personas bajo su custodia". Agrega que los mismos deben
tomar "medidas inmediatas paraproporcionar atención médica
cuando se precise."

Las personas bajo custodia no pueden encargarse de sus
propias necesidades, y al mantenerlas bajo custodia los funcio-
narios encargados de hacer cumplir la ley pasan a ser los
responsables por su salud y seguridad. Si los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley no atienden estas necesidades
básicas, no simplemente violanlos derechos humanos, sino que
en efecto imponen otra forma de castigo. El comentario señala
que si bien en muchos casos los servicios médicos serán los
adscritos al órgano de cumplimiento de la ley, en ocasiones
habrá que obtenerlos de personal médico no adscrito a él. Y los
respectivos funcionarios están en obligación de hacerlo aún
cuando sea costoso o comprometa su secreto o seguridad.
Además, el comentario manifiesta que los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley deben proporcionar atención
médica a las víctimas de una violación de la ley.

Artículo 7. Si el deber primordial de los funcionarios en
cuestión es hacer cumplir la ley, y el segundo respetar los
derechos humanos, el tercero se encuentra en este artículo - a
saber, el de no participar en, y de hecho oponerse a y combatir,
cualquier "acto de corrupción". El comentario señala que en el
fondo la corrupción es un "abuso de autoridad". Debe ser
tratado como un delito. El comentario define la corrupción
comola "comisiónoomisióndeunacto, porpartedelresponsable
en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en
virtud de dádivas, promesas o estímulos legítimos, exigidos o
aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez reali-
zado u omitido el acto".

En años recientes, en muchas partes del mundo se ha
reconocido el efecto corrosivo de la corrupción policial. Tiene
efectos secundarios desastrosos para muchos aspectos de la
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sociedad, incluyendo el respeto por los derechos humanos, el
desarrollo económico, el bienestar social, etc. Constituye un
elemento fundamental del mal gobierno.

Asimismo, muchos han reconocido que la corrupción no es
simplemente un problema de unos cuantos individuos; los
salarios de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
en muchos países, por ejemplo, se fijan en niveles claramente
bajos en la expectativa cuasi oficial de que los funcionarios
complementen sus sueldos con sobornos. Si se pretendereducir
la corrupción, casi siempre hay que reformar los sistemas
administrativos y no simplemente enjuiciar a delincuentes
individuales.

Artículo 8. Este artículo dispone que los funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley "respetarán la ley y el presente
Código", Asimismo, silos oficiales de policía consideran que
se han producido, o van a producirse, violaciones, tienen la
obligación de informar "la cuestión a sus superiores" o a "otra
autoridad...con atribuciones de control..."

Este artículo manifiesta que funcionarios individuales tie-
nen la obligación tanto de observar este Código como de
reportar cualquier violación. Como reza el comentario, este
artículo tiene por objeto lograr un equilibro entre la necesidad
de prevenir "violaciones de los derechos humanos", por una
parte, y la "disciplina interna en el organismo", por otra. No
obstante, el comentario destacalaobligacióndelos funcionarios
de informar de las violaciones aún fuera de su escalajerárquica
si no se dispone de otro método para evitar violaciones. En
efecto, el comentario señala queen algunas sociedades, y como
último recurso, hasta podría ser apropiado que los funcionarios
informaran a los medios de información masivos a fin de traer
la situaci a la atención de los funcionarios públicos.
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La Utilización del Código de Conducta para Defender los
Derechos Humanos





El Código de Conducta no llega automáticamente aformar

parte de la legislación de cada Estado Miembro. El código
adoptado por la Asamblea General establece las normas míni-
mas que éstos deben incorporar en sus leyes nacionales. Le

corresponde a cada país adoptar estas normas mínimas en su

propia legislación y luego hacer que se respeten. El hecho es

que muchos países cuentan connormas mucho más estrictas y
rigurosas que éstas, por lo menos en el sentido formal y en
cuanto a las leyes promulgadas. Claro está, en muchos casos el

problema no es la ley sino la falta de voluntad política para
ejecutarla.





Sin embargo, el Código tiene gran valor para los activistas

ydemáspersonas quetrabajan en pro delos derechos humanos,

yaunpara los funcionarios públicos y los encargados de hacer

cumplir la ley que desean mejorar su cumplimiento. Ante la
mera existencia de una norma que el mundo ha acordado de
forma general, cualquier incumplimiento dela mismasignifica
que no se observan las reglas mínimas exigidas por la co-
munidad internacional. El activistaoel periodista puedeponer
en aprietos al gobierno oalos funcionarios encargados dehacer

cumplir la ley que no observan dichas normas mínimas. El
funcionario público quedesea luchar contra abusos de derechos
humanosocorrupción tambiénpuedeobtener cierto respaldo y
protección al señalar que estas normas fueron establecidas por
la Asamblea General y no por algún individuoen particular.





Además, aunque el Código en sí no tiene la fuerza de
derecho internacional, muchas de las normas circunscritas en
sus artículostambiénestán consagradosen el derecho internacio-
nal de derechos humanos. Porejemplo, las disposiciones sobre
la tortura contenidas en el Código forman parte del derecho
internacional por medio de la Convención sobre Tortura. En
estos casos, el Código simplemente reafirma lo que ya se ha

aceptado como derecho internacional.
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En consecuencia, el Código tiene méritos prácticos para
activistas,periodistas yfuncionarios públicos. Perosu aplicación
plena sólo se logra si se difunde y si la legislación nacional

incorpora sus normas de manera efectiva.





Finalmente, el Código no puede reemplazar el escrutinio
público del comportamiento de los crganismos encargados de
hacer cumplir la ley. El Código reconoce este hecho
explícitamente; el Código es simplementeunavarade medición

que establece tanto el comportamiento correcto como el
incorrecto. La aplicación de esta vara de medición dependerá
de la educación y formación de los oficiales encargados de
hacer cumplir la ley, la voluntad política de los gobiernos de
respetar los derechos humanos y suprimir la corrupción, y la
capacidad del público de examinar lo que sucede dentro de los
organismos de seguridad.
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