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en el marco de las complejas transformacio-
nes y fenómenos mundiales, regionales y 

nacionales de nuestros días, y ante los grandes 
desafíos que representan para la comunidad in-
ternacional y los estados, Los derechos humanos 
en las sociedades contemporáneas presenta una 
muestra de los temas tratados en los Diálogos 
de la sexta semana del Fórum universal de las 
Culturas monterrey 2007, en torno a derechos 
humanos y justicia.

los objetivos y metas de la Cumbre del mi-
lenio de las naciones unidas, con plazos defi-
nidos hasta 2015, buscan combatir los grandes 
problemas de nuestro tiempo que incluyen 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, lo-
grar la enseñanza primaria universal, promover 
la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar 
la salud materna, combatir el sida, el paludismo 
y otras enfermedades, garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente, y fomentar una aso-
ciación mundial para el desarrollo. tales objeti-
vos, difíciles de alcanzar en el lapso establecido, 
pero de consideración indispensable, fueron el 
referente para estos Diálogos.

la selección de textos que forma el corpus 
de este libro muestra la importancia y actuali-
dad de la problemática social, económica y cul-
tural estudiada en este evento, donde se dieron 
cita un grupo notable de conferencistas, exper-
tos y defensores de los derechos humanos. 

Gloria Ramírez
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PresentaCión

La cultura y el humanismo son, y han sido, elementos cruciales para el 

desarrollo integral de las naciones. Por ello, frente a los planteamien-

tos y posicionamientos del siglo XXI, el Fórum Universal de las Culturas 

Monterrey 2007 se propuso facilitar una renovación de la conciencia de 

nuestro ser colectivo a través de la reflexión y el diálogo.

A lo largo de los ochenta días de duración del Fórum, un número 

significativo de ciudadanos del mundo ha analizado, entre otros temas 

de igual o mayor importancia, la problemática de la valoración de las 

expresiones pluriétnicas, el desarrollo del conocimiento, y los esfuer-

zos hechos hasta ahora por erradicar la incomprensión, la violencia, la 

intolerancia y las diferencias lacerantes entre opulencia y miseria.

La colección Diálogos que presentamos tiene como objetivo ge-

nerar, con base en las enriquecedoras sesiones de reflexión habidas, 

un intercambio de significados, emociones y contenidos, además de 

fomentar la aceptación del otro con dignidad y respeto, y revalorar la 

utilización de la palabra como herramienta para explicar y escuchar 

los niveles más profundos del razonamiento y la introspección.

Monterrey, la urbe más dinámica del norte de México, asumió el 

compromiso de organizar el Fórum Universal de las Culturas como 

una oportunidad para honrar la filosofía y los principios convoca-

dos por el encuentro, hecho posible gracias a la suma de esfuerzos 

estatales y nacionales, y a la invaluable colaboración de una socie-

dad civil emprendedora que ha sabido innovar en los campos de la 

industria, el comercio y las finanzas, y que sostiene un activo papel 

protagónico en la vida cultural del país.

josé natividad González Parás

GoBerNador coNstitucioNal del estado de Nuevo leóN
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Gloria ramírez

en el marco de las complejas transformaciones y fenómenos mundiales, 

regionales y nacionales de nuestros días, y ante los grandes desafíos que 

representan para la comunidad internacional y los estados, Los Derechos 

humanos en las sociedades contemporáneas presenta una muestra de los 

temas tratados en los Diálogos de la sexta semana del Fórum Universal 

de las Culturas Monterrey 2007, los Derechos humanos del siglo xxi y la 

justicia internacional ante los objetivos del Milenio.

en la Cumbre del Milenio de las naciones Unidas, llevada a cabo en 

septiembre de 2000, los estados e instituciones de desarrollo establecieron 

un plan que comprende ocho objetivos y metas mensurables, con plazos 

definidos hasta 2015,1 para combatir los grandes problemas de nuestro 

tiempo: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza pri-

maria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 

la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir 

el sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

tales objetivos, difíciles de alcanzar en el lapso establecido, pero de 

consideración indispensable, fueron el referente para estos Diálogos, que 

tomaron forma en un amplio programa de conferencias emblemáticas, se-

minarios, mesas redondas y talleres, además de los foros educación en 

Derechos humanos y Paz y Derechos humanos emergentes.

la selección de textos que forma el corpus de este libro muestra la impor-

tancia y actualidad de la problemática social, económica y cultural estudiada 

en este evento, donde se dieron cita un grupo notable de conferencistas, 

expertos y defensores de derechos humanos de variada especialización y 

1  http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/background.html
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procedencia. el criterio antológico del presente volumen tomó en cuenta 

la pertinencia de los diferentes enfoques y la reflexión sobre la situación de 

los derechos humanos en las regiones de procedencia de los autores, con 

el fin de aprovechar sus experiencias en situaciones análogas en nuestro 

propio entorno, y viceversa.2

el libro se divide en cuatro capítulos. el primero comprende la compleja 

vinculación entre globalización y derechos humanos. los autores incluidos 

hacen un análisis de dicho escenario, en el que la pobreza es una de las gra-

ves violaciones que afecta a la mayoría de la población, muy particularmente 

a los pueblos indígenas y otros grupos en riesgo; además, examinan el papel 

de las instituciones públicas, los organismos internacionales y la sociedad 

civil mundial, la cual se resiste a aceptar las políticas neoliberales y exige 

una globalización con rostro humano.

rodolfo stavenhagen, en el texto “los derechos humanos en las amé-

ricas: nuevos desafíos”, señala que desde hace un cuarto de siglo ha sido 

evidente una mayor preocupación por los derechos humanos en nues-

tro continente, lo cual ha provocado una mayor juridización, expansión 

institucional, participación creciente de la sociedad civil, surgimiento de 

nuevos actores sociales y una mayor interrelación entre los países con el 

sistema internacional de los derechos humanos. sin embargo, el autor 

también apunta inconsistencias y, en algunos casos, retrocesos.

stavenhagen, quien también es relator especial de la onU para los 

pueblos indígenas, aborda los derechos humanos desde tres enfoques: las 

necesidades humanas, la democracia y los derechos económicos, sociales 

y culturales, y concluye afirmando que “la lucha por los derechos conduce 

al replanteamiento de los modelos sociales y económicos de desarrollo, a 

la búsqueda de un mundo alternativo”. 

Por su parte, josé antonio Guevara, en “la globalización de los dere-

chos humanos. Un acercamiento al Consejo de Derechos humanos de las 

naciones Unidas”, menciona que la globalización se nos presenta como una 

invaluable oportunidad para promover efectivamente el respeto universal de 

todos los derechos humanos para todos. Guevara pasa revista a la historia 

de la proclamación de los derechos humanos en la organización de las na-

ciones Unidas y al funcionamiento de su recientemente creado Consejo de 

Derechos humanos, encargado de supervisar el ejercicio y disfrute de éstos 

en el mundo o, al menos, en los países miembros de las naciones Unidas, 

2  el conjunto de ponencias presentadas puede consultarse en: http//:catedradh.unesco.unam.mx
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los cuales están obligados a ello por haber firmado los acuerdos, conve-

nios e instrumentos internacionales especializados en esta materia.

Manuel Becerra ramírez, en el ámbito regional, en su artículo “México 

y la Corte interamericana de Derechos humanos”, expone la historia de 

la relación entre el Gobierno mexicano y la citada Corte, a la que califica 

como “cautelosa”. en efecto, aun cuando se inició en los años setenta 

no fue sino hasta 1998 que el primero aceptó la competencia del tribunal 

internacional, la cual había rechazado antes sistemáticamente “en aras de 

proteger la soberanía interna”. el autor también explica las causas de esa 

cautela y las dificultades para superarla.

el segundo capítulo se refiere a los derechos humanos emergentes. 

el Fórum de Monterrey 2007 recogió los trabajos de Barcelona 2004, los 

enriqueció y logró aprobar y firmar la Declaración Universal de Derechos 

humanos emergentes, legado esencial de este evento. el mecanismo uni-

versal en el que se circunscriben retoma las aspiraciones de la sociedad 

civil global, generando un horizonte prometedor que da respuesta a la 

violencia y a los graves problemas de nuestro tiempo, por lo que significa 

una reivindicación de esta amplia comunidad internacional.

De este modo, se trascienden las fronteras de los estados, se aprove-

chan las nuevas tecnologías y los medios de comunicación alternativos 

y la sociedad civil mundial levanta la voz; al mismo tiempo, a través de 

diversos actores se conciertan objetivos comunes en favor de la paz, los 

derechos humanos y la democracia en todo el planeta. se trata de un do-

cumento de la sociedad civil con demandas globales a problemas globales, 

y constituye una nueva forma de hacer política en el marco de la mundia-

lización.

jaume saura i estapà advierte en su ensayo “sobre el concepto y fun-

damento de los derechos humanos emergentes” que “la internacionaliza-

ción de los derechos humanos en la Carta de las naciones Unidas y en la 

Declaración Universal de Derechos humanos es sólo un punto de inicio, 

que no final, en un proceso normativo amplio y frondoso”. saura muestra 

que los derechos emergentes están siendo codificados, y menciona que “el 

fundamento de los derechos humanos emergentes no es otro que el propio 

dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho 

internacional, así como la elasticidad de la noción de dignidad humana.”

en “el cómo y el por qué de la Declaración Universal de Derechos 

humanos emergentes” me permito llevar al lector a los entramados de 

convergencias y debates que lograron crear una gran sinergia entre insti-
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tuciones académicas, onG, medios de comunicación, expertos e institu-

ciones internacionales para concebir esta nueva declaración universal, que 

no compite, sino complementa desde la mirada ciudadana, la Declaración 

Universal de Derechos humanos de 1948. 

vivimos una sociedad global, en la cual emergen nuevos compromisos, 

necesidades y exigencias éticas que interpelan a los estados y a la co-

munidad internacional, pero sobre todo, aparece una toma de conciencia 

colectiva de las sociedades plurales que conforman el planeta y que hacen 

visibles a pueblos con nuevas identidades. 

josé Manuel Bandrés, iniciador de la idea de construir este nuevo meca-

nismo internacional, en su contribución, “Diálogo sobre derechos humanos, 

democracia global y comunidad internacional”, analiza diversos escenarios 

políticos y éticos donde se contempla la efectividad de los derechos hu-

manos, el reforzamiento del sistema de naciones Unidas y de la democra-

cia y la movilización de la sociedad civil, con el ánimo de comprometer en 

esta dinámica a la sociedad global y a la comunidad internacional. asimis-

mo, considera que “es necesario, desde el discurso político y cultural de 

los derechos humanos, avanzar en su desarrollo y extensión promoviendo 

la esperanza para impulsar y extender los valores comunes de solidaridad, 

libertad y justicia, que nos permita abandonar definitivamente los miedos 

universales y cerrar los procesos de devaluación de derechos, logrando así 

que este planeta sea un hogar reconocible para todos los seres humanos.”

el tercer capítulo se centra en la educación en derechos humanos y 

recoge diversos trabajos desde una perspectiva integral, pasando de la 

agenda internacional a la nacional, e incluyendo temas como los planes 

de educación sobre este tema en américa latina y experiencias y propues-

tas sobre los desafíos de la universalidad del derecho a la educación y del 

derecho a la educación en derechos humanos.

“Un mar en la niebla: apuntes para una nueva educación” es el título 

de la intervención de vernor Muñoz, relator especial de la onU sobre el 

derecho a la educación, en la cual el autor asevera que “el propósito de 

las escuelas fue, y todavía lo es en muchos ámbitos, la consolidación y 

diseminación estandarizadas de consumidores (as) y trabajadores (as) con 

capacidades controladas de reacción social.”

Muñoz sustenta que esta concepción educativa surgida en el siglo xviii 

ha perdurado hasta nuestra época, cuando “la construcción de un cuerpo 

jurídico que tiene como referente los derechos humanos ha implicado un 

viraje sustancial en las concepciones educativas, pero también un enten-
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dimiento renovado de los procesos de aprendizaje.” el autor recalca que 

“los derechos humanos no deben ser vistos únicamente como un compo-

nente curricular, sino como una práctica integral que debe comprometer 

todas nuestras energías en la construcción de sociedades más justas y 

felices.” 

este texto hace una llamada de atención sobre el derecho a la educa-

ción: “…la construcción de una sociedad basada en los derechos huma-

nos, requiere del desaprendizaje del patriarcado y el descubrimiento de 

nuevas relaciones que nos permitan re-imaginar un nuevo mundo, que 

acepte la diversidad como una expresión del espíritu humano y no como 

una negación de las posibilidades universales”. 

Paul Martin en “el papel de la academia en los derechos humanos”, 

constata que en los últimos veinte años los estudios sobre este tema han 

tenido un crecimiento prolífico en las universidades. además propone op-

ciones concretas y viables como respuesta a la pregunta: “¿Cómo pueden 

contribuir mejor las academias del mundo a la promoción de derechos 

humanos en sus propios países y en el mundo dentro de los límites del 

financiamiento obtenible?”

especialmente interesante resulta su opción para la articulación de 

práctica y teoría, alternativa avalada por la comprobación en la realidad 

misma que le ha tocado vivir. el autor propone “…un trabajo conjunto de 

profesores y estudiantes, así como de académicos y activistas, que produce 

su propia vitalidad y energía. el reto es crear esos espacios (…) pese a los 

limitados recursos financieros e institucionales.”

la contribución de la sociedad civil a la construcción de esa fuerza 

histórica de la que nos habla vernor Muñoz y de la práctica que men-

ciona Paul Martin se han enriquecido con nuevas estrategias, como la 

rendición de cuentas que, en materia educativa, exponen Monique Prin-

dezis y ramdane Babadji en “la educación en derechos humanos ante 

el Comité de los Derechos del niño (2006-2007)”. este ensayo analiza “a 

través del prisma de la educación en derechos humanos los informes de 

los estados examinados por el Comité de los Derechos del niño durante 

2006 y 2007, así como las observaciones finales adoptadas al término de 

dicho examen”. su trabajo permite observar y evaluar el cumplimiento 

por parte de los estados de los compromisos que han asumido ante la 

comunidad internacional.

los resultados presentados permiten vislumbrar el estado de la edu-

cación en derechos humanos en treinta países, entre ellos México, del 
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que señalan que también forma parte del “grupo de estados que inte-

graron una sola dimensión de la educación en derechos humanos, es 

decir, aquéllos que se limitaron a introducir enseñanzas y descuidaron 

–y siguen descuidando– los derechos humanos en la organización de la 

educación.”

este estudio, se complementa con el artículo “la construcción de una 

política pública en educación en derechos humanos. Un reto para Colom-

bia”, que proviene de la experiencia de Claudia Camacho jácome y adriana 

esguerra Dávila, del Ministerio de educación de ese país. las autoras nos 

muestran las posibilidades y pendientes del Plan nacional de educación en 

Derechos humanos (PlaneDh), elaborado en un esfuerzo sin precedentes 

en Colombia por diversos sectores y participantes públicos y privados.

la formulación del PlaneDh adquiere una gran importancia porque 

pretende constituirse como una política pública en materia de educación 

en derechos humanos que apunta al mejoramiento de la calidad educa-

tiva: “política centrada en la formación de sujetos activos de derechos, 

que contribuya a la consolidación de un estado social de derecho y a la 

construcción de una cultura de derechos humanos en el país”.

el cuarto y último capítulo de esta obra nos convoca a recordar que la 

defensa, enseñanza y promoción del ejercicio de los derechos humanos, 

para su función y realización efectiva, conlleva la articulación de teoría 

y práctica, y confrontar los peligros o la decepción ante una realidad 

estremecedora.

los dos últimos textos proclaman la convicción de que la lucha por la 

justicia y el anhelo del goce y disfrute de los derechos humanos no son 

sólo entelequias inalcanzables, sino propósitos realmente posibles, que 

deben formar parte algún día –y mientras más pronto mejor– de la vida 

cotidiana de todas y de todos.

enrique Fernández Maldonado nos habla en “Conflictividad social, 

derechos humanos y responsabilidad social empresarial” del trasfondo 

laboral de una zona minera del Perú, donde se enfrentan dos concepcio-

nes contradictorias del desarrollo en este país andino. la situación que 

describe tiene su origen en la disputa por el control y explotación de los 

recursos naturales ubicados en una comunidad indígena: “...Por un lado 

están quienes apuestan por la consolidación del modelo primario expor-

tador, cuestionado por su débil articulación a otros sectores productivos y 

el alto impacto social y ambiental que genera. a este enfoque se le opone 

otro que plantea la búsqueda de alternativas de desarrollo fundadas en ac-
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tividades sostenibles, acordes con la tradición económica y sociocultural 

de las poblaciones rurales afectadas”. 

“el significado profundo de la eliminación de fronteras en el combate 

de la impunidad, la sanción de los crímenes de estado y la deducción 

de responsabilidades individuales”, de helen Mack, trasmite un doloroso 

testimonio del asesinato de su hermana, la antropóloga Myrna Mack 

Chang, llevado a cabo en una operación de inteligencia del estado Mayor 

Presidencial guatemalteco, con el propósito de frustrar el trabajo aca-

démico que realizaba en torno al desplazamiento poblacional causado 

por el conflicto armado interno, así como sus investigaciones sobre el 

terror y la política contrainsurgente que el estado emplea para combatir 

la guerrilla. Catorce años llevó a helen Mack el encuentro de una verdad 

desgarradora pero indispensable, acompañada de la exigencia de justicia 

que logró concretar más en el terreno internacional que en el nacional.

la autora insiste en que las conclusiones de esa experiencia se con-

viertan en una lección para muchos defensores y educadores: “aún re-

conociendo los grandes valores y beneficios de la justicia internacional, 

insisto en que ésta no debe sustituir a la justicia nacional”.

la edición de esta recopilación de algunas aportaciones expuestas en 

el Fórum Monterrey 2007, ofrece elementos para la reflexión y el saber 

hacer que nos llenan de esperanza y alegría ante la posibilidad de superar 

con su lectura y estudio algunos prejuicios y deficiencias, ya que como 

dice hugo assman, citado por vernor Muñoz en este mismo volumen: 

“la acción conlleva al conocimiento y, viceversa, todo conocer es 

hacer”. 
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Desde hace alrededor de un cuarto de siglo hemos podido presenciar una 

verdadera explosión de los derechos humanos en américa latina. este 

movimiento, a la vez jurisprudencial, político, social y cultural, se expresa 

mediante:

nuevas legislaciones y reformas constitucionales•	

la creación de comisiones y organismos públicos de defensa de •	

derechos humanos

la formación y considerable expansión de asociaciones civiles y •	

populares de derechos humanos

el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos que adoptan un •	

discurso de los derechos humanos (mujeres, indígenas, migrantes, 

minorías, refugiados y desplazados)

la creciente preocupación por parte de regímenes internacionales •	

(sistema de naciones Unidas, sistemas regionales, organizaciones 

no gubernamentales) para la adopción de declaraciones, tratados y 

convenciones sobre estos derechos

la reactivación y ampliación del sistema interamericano de protección •	

(comisión, corte e institutos interamericanos de derechos humanos)

la creciente atención que prestan a este tema los centros académi-•	

cos (cursos, programas, diplomados, grados académicos, numerosas 

publicaciones, sitios web)

la creciente concientización de la opinión pública y el creciente •	

énfasis del discurso público en materia de derechos humanos

los DereChos hUManos
en las aMériCas: nUevos DesaFíos

*  Profesor emérito, de el Colegio de México. relator especial de los Derechos de los Pueblos 
indígenas, onU.
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Con todo esto, se puede hablar de un movimiento a favor de los derechos 

humanos en américa latina.

Generalmente el discurso de los derechos humanos se vincula a un 

proceso de juridización, es decir, con la elaboración de instrumentos jurí-

dicos internacionales, constitucionales y legislativos sobre la materia. así 

en américa latina las referencias obligadas son la Declaración Universal de 

los Derechos humanos y la Declaración americana de los Derechos y De-

beres del hombre, ambas de 1948; los Pactos internacionales de Derechos 

humanos de las naciones Unidas y la Convención americana de Derechos 

humanos, conocida como Pacto de san josé (adoptada por la oea en 1969 

y que entró en vigor en 1978 cuando fue ratificada por el undécimo estado 

parte). a ésta fue agregada en 1988 el Protocolo adicional en materia de De-

rechos económicos, sociales y Culturales conocido como Protocolo de san 

salvador. el derecho constitucional de numerosos países latinoamericanos 

incorpora en parte estos instrumentos y principios internacionales.

Pero más allá del régimen jurídico de los derechos humanos, es decir, 

del derecho de los derechos humanos, es necesario vincular su evolución 

y sus actuales desafíos a los cambios sociales y políticos de nuestras so-

ciedades y a los parámetros sociales que les dan vigencia. Me referiré en 

estas reflexiones principalmente a tres temas: los derechos humanos y 

las necesidades humanas, los derechos humanos y la democracia, y los 

derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.

los derechos humaNos y las Necesidades humaNas

toda actividad humana gira de una manera u otra en torno a la satisfac-

ción de las necesidades, y por lo tanto corresponde al intento de satisfacer 

alguna necesidad de la persona. estas necesidades pueden ser atendidas 

en forma individual –como las necesidades biológicas–, pero la mayoría 

se satisface de manera social. incluso, la mayoría de las necesidades bio-

lógicas se satisfacen en contextos sociales y culturales específicos, por 

ejemplo, la alimentación.

Podemos considerar los derechos humanos como elementos indispen-

sables que vinculan a las necesidades humanas con su satisfacción. ello es 

así en la medida en que el estado, como expresión contemporánea de la so-

ciedad en su conjunto, es responsable de que sean satisfechas estas necesi-

dades y que los derechos humanos sean implementados. en consecuencia, 
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podemos considerar los derechos humanos como valores consensuados 

que se derivan en instrumentos jurídicos, sociales y políticos para la satis-

facción de las necesidades humanas.

hay muchas maneras de clasificar las necesidades humanas (algunas 

veces también denominadas necesidades básicas); pero desde la perspectiva 

de los derechos humanos el siguiente esquema puede resultar útil.

a. necesidades de supervivencia: alimentación, salud, medio ambiente 

adecuado, eliminación de la agresión violenta.

b. necesidades de protección y seguridad: vivienda, vestido, resguardo 

contra inclemencias del ambiente físico, medio ambiente social se-

guro (contra inseguridad, criminalidad, arbitrariedad y represión de 

las autoridades, guerras).

c. necesidades de bienestar: servicios urbanos, sociales, comunicación 

y transporte, ambiente laboral adecuado, esparcimiento, juego, es-

pacios verdes.

d. necesidades de identidad: pertenencia a grupos, autoestima, no dis-

criminación por motivos raciales, religiosos, culturales, creatividad, 

expresión, satisfacción emocional, sexual, conocimiento, prestigio 

social, reconocimiento.

e. necesidades de libertad: libertad de creer, pensar, expresar, crear, 

escoger, consumir (también de no consumir), compartir, competir, 

asociarse (sindicatos o partidos pero también de no asociarse), par-

ticipar, (por ejemplo en la vida política y cultural), resistir, no ser 

agredido, no ser reprimido.

no todas las necesidades humanas tienen correspondencia con un derecho 

humano respectivo, pero en general existe una asociación. algunos psi-

cólogos hablan de la necesidad humana de canalizar adecuadamente los 

impulsos agresivos. los derechos humanos no se ocupan del derecho a la 

agresión, sino más bien a no ser agredido.

la primera generación de derechos humanos que en general se identi-

fica con los derechos civiles y políticos se ocupa, relativamente bien, de las 

necesidades de libertad e identidad. satisfizo las necesidades de quienes 

ya tenían satisfechas, más o menos, las necesidades de supervivencia. la 

burguesía europea fue la clase social que impulsó y mayormente se benefi-

ció de esta primera generación de los derechos humanos durante la mayor 

parte de los siglos xix y xx.
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la segunda generación de los derechos humanos, los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales, se ocupa más de las otras necesidades 

humanas e hizo acto de presencia como resultado de luchas sociales y 

políticas en el contexto de la emergente sociedad industrial, beneficiando 

a las clases sociales explotadas y oprimidas y a poblaciones marginadas, 

como las mujeres.

la llamada tercera generación de los derechos humanos se refiere a 

los derechos de solidaridad, y en ella se vinculan los derechos de satisfacer 

determinadas necesidades humanas, como son las de bienestar, protec-

ción, identidad, con los estados y los organismos multilaterales. incluyen 

aspectos sobre la paz, el medio ambiente, el desarrollo y también las fu-

turas generaciones, y son considerados derechos de los pueblos, de las 

colectividades, de la humanidad entera.

en américa latina la mayoría de la población tiene enormes carencias 

económicas, sociales y culturales. las necesidades humanas de grandes 

sectores de la población no están satisfechas. en proporciones variables, 

según los países, la gente vive en la pobreza o la extrema pobreza, está 

marginada de los mínimos servicios sociales, está desempleada o su-

bempleada, y acusa bajos índices de desarrollo social y humano. según 

estimaciones internacionales américa latina es la región con mayores 

desigualdades en el mundo. si los derechos económicos, sociales y cul-

turales han sido legislados para hacer frente a determinadas necesida-

des, entonces la información disponible demuestra que estos sectores 

diversos de la población latinoamericana no gozan plenamente de los 

derechos humanos que se derivan de las necesidades mencionadas.

las políticas económicas neoliberales, que se impusieron a los países 

latinoamericanos hace un cuarto de siglo, no han logrado subsanar estas 

carencias porque no fueron diseñadas ni para satisfacer las diversas ne-

cesidades de la mayoría de la población ni mucho menos para garantizar 

los derechos humanos. Por el contrario, sus efectos han ido más bien en 

sentido contrario. en esta perspectiva, puede argumentarse que las polí-

ticas económicas neoliberales son más bien violatorias de los derechos 

humanos legalmente establecidos; por ejemplo, el derecho a la vivienda 

adecuada, a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo digno, 

y el derecho al desarrollo también proclamado por la asamblea General 

de la onU en su resolución 41/128 de 1986. el derecho al desarrollo, tal 

como lo considera la onU, es un derecho humano inalienable en virtud del 

cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar 
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en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 

realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades funda-

mentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

la asamblea General de las naciones Unidas también ha establecido 

que el desarrollo debe estar centrado en los derechos humanos; en caso 

contrario no es desarrollo. y en 2000 la propia onU proclamó los objetivos 

de desarrollo del milenio que incluyen, entre otros, alcanzar el pleno goce 

de los derechos humanos, garantizar la educación y abatir la pobreza extre-

ma. los derechos económicos, sociales y culturales son universales, indivi-

sibles e interdependientes con todos los demás derechos. Por ello, cuando 

los estados los ratifican, se obligan a su cumplimiento. si bien algunos de 

estos derechos, tal como son definidos en la actualidad, no son estrictamen-

te justiciables, sí constituyen obligaciones públicas de los estados por lo que 

estos deben adoptar políticas que garanticen el ejercicio de estos derechos y 

la satisfacción de las necesidades humanas que expresan.

sin embargo, muchos se preguntan si los derechos económicos, so-

ciales y culturales son realmente justiciables, y si no lo son, entonces 

no deberían ser considerados como derechos humanos sino más bien 

como aspiraciones de política social. en esta línea, algunos estados no 

los reconocen como derechos humanos, y otros no tienen capacidad eco-

nómica, política o institucional para garantizarlos de manera efectiva. Por 

ello resulta indispensable no solamente proclamar estos derechos sino 

especificar la forma en que podrán ser identificados y atendidos en los 

distintos países. es lo que actualmente se intenta lograr con la definición 

de los nuevos derechos emergentes y con la declaración sobre los derechos 

culturales que están en proceso.

si bien todos los derechos humanos son por definición universales e 

indivisibles, en la realidad, especialmente en su consolidación jurídica y 

su aplicación, existen jerarquías políticas y culturales en las perspectivas 

sobre los derechos humanos. y la relación frágil entre las necesidades hu-

manas, los derechos humanos y las políticas sociales y económicas está 

sujeta con mayor razón a los vaivenes del contexto cultural y social.

los derechos humaNos y la democracia

Durante las décadas de la segunda mitad del siglo xx, en las que los de-

fensores del capitalismo y los del socialismo se disputaban la hegemonía 
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ideológica del entonces llamado tercer Mundo, el debate en torno a los 

derechos humanos reflejaba esta disputa. los primeros enfatizaban los 

derechos civiles y políticos, y los segundos argumentaban en torno a la 

primacía de los derechos económicos, sociales y culturales. Como ahora 

bien sabemos, o creemos saber, ni entre los primeros se respetaron to-

dos los derechos civiles y políticos (recordemos las dictaduras militares 

latinoamericanas que lograron altas tasas de crecimiento económico con 

alta intensidad de represión política), ni entre los segundos se alcanzaron 

todos los derechos económicos, sociales y culturales, aún a costa de las 

libertades fundamentales de sus ciudadanos. el debate ha amainado un 

poco a últimas fechas y una lectura más equilibrada de la historia contem-

poránea nos indica que no es buena política a la larga sacrificar un grupo 

de derechos humanos para alcanzar los demás.

hoy en día son casi equivalentes los conceptos derechos humanos y 

democracia. es un lugar común decir que la democracia sin derechos hu-

manos no es democracia, y que los derechos humanos sin democracia 

no pueden ser efectivos. en los últimos años se han logrado considera-

bles avances en la democracia electoral. estamos satisfechos de que en la 

región americana, con algunas excepciones, notoria como en el caso de 

estados Unidos en el año 2000, o las elecciones presidenciales en México 

en 2006, los procesos electorales ahora tienden a ser pacíficos y trans-

parentes y se respetan los derechos civiles y políticos de la población. si 

bien también se ha dado violencia preelectoral, como en Guatemala en la 

reciente campaña política, o fraude maquinado, como en las elecciones 

legislativas y municipales recientes en el estado de veracruz.

Pero los resultados de esta democratización han sido insatisfactorios 

y decepcionantes. hace veinte años se hablaba con gran expectativa de 

la transición a la democracia; hace diez años los politólogos mostraron 

entusiasmo por la consolidación de la democracia; y hoy es común re-

ferirse a las democracias insuficientes o incompletas. ¿qué ha pasado? 

Básicamente, que nos hemos concentrado en los ingredientes de los pro-

cesos electorales y hemos descuidado los otros aspectos del guiso, es decir, 

cómo enfrentar la concentración del poder económico, cómo manejar la 

globalización para beneficio de los estratos más necesitados en vez de 

las empresas transnacionales, cómo combatir la corrupción y el crimen 

organizado que forman cada vez más parte de las instituciones del estado, 

cómo ejercer la famosa accountability para controlar a los funcionarios 

electos y no electos, cómo ampliar la participación de la sociedad civil en 
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los procesos de toma de decisiones, cómo equilibrar y negociar los intereses 

de grupos y sectores de la sociedad más allá de las alianzas electorales entre 

partidos políticos, etcétera.

el reto de la democracia electoral parece haberse estancado en el mar-

keting de los candidatos a los altos puestos públicos. Por ello se cimbran las 

clases políticas de nuestros países cuando resurgen en el escenario nacional 

los líderes populistas que plantean reformas profundas y están dispuestos a 

modificar las reglas del juego, pienso desde luego en venezuela y Bolivia y 

aún en México en la campaña presidencial de 2006.

según norberto Bobbio y alain touraine, la democracia es participa-

ción efectiva, elección real entre alternativas, liberación del sujeto (en lo 

individual y colectivo). las pseudo-democracias que tenemos en améri-

ca latina ni siquiera han logrado esto. agreguemos a esto el respeto a 

las minorías, la articulación efectiva de intereses de grupos, y sobre todo, 

control y rendición de cuentas (accountability). a esto los zapatistas en 

México agregan: mandar obedeciendo (ojo: obedecer al pueblo, no a los 

altos mandos políticos, eclesiásticos o militares).

Pero a todo esto, ¿en dónde quedaron los derechos humanos? su-

giero que en este proceso de efectiva democratización electoral que se 

ha logrado en américa latina durante las dos décadas pasadas, han sido 

lamentablemente descuidados los derechos económicos, sociales y cultu-

rales, vale decir, las necesidades humanas fundamentales de las grandes 

mayorías de nuestras naciones. hay que reconocer que la democracia re-

basa el ámbito electoral, netamente político. es un proceso a la vez social 

y cultural, en todos los ámbitos de la vida social: familia, comunidad, 

empresa, sindicato, partido político, organizaciones de la sociedad civil, 

medios de comunicación.

Uno de los grandes retos de la agenda de los derechos humanos en el 

momento actual es que en la región americana se siguen dando violaciones 

diversas de los derechos humanos incluso en el marco de las democracias 

formales y de los estados de derecho los que, además, han sido incapaces 

con las estrategias económicas neoliberales que adoptaron hace algunas 

décadas, de satisfacer las principales necesidades humanas de sus pobla-

ciones. si anteriormente fueron las dictaduras militares y los regímenes 

autocráticos los principales obstáculos al pleno goce de los derechos hu-

manos de los pueblos, hoy el problema se centra en la incapacidad de los 

estados formalmente democráticos de dar respuesta a la demanda social 

acumulada de los sectores populares de sus países.
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esta demanda no se refiere solamente a los servicios sociales que son 

responsabilidad del estado como la educación, la salud, la infraestructura 

urbana, los servicios públicos diversos y el medio ambiente sano, entre 

otros. se trata sobre todo de abrir espacios de participación a quienes 

por razones históricas, socioeconómicas o étnicoculturales han sido los 

excluidos de siempre. superar la exclusión social y abrir los espacios de 

participación democrática a estas categorías de la población es parte de 

un proceso más largo de reconocimiento y conquista de la ciudadanía 

plena. sin derechos humanos no hay ciudadanía y sin ciudadanía no hay 

democracia.

la gran falla histórica de las democracias electorales partidistas en 

américa latina es que no supieron construir ciudadanías y por ello queda-

ron excluidos amplios sectores sociales. Por consiguiente, los liderazgos 

que surgen al margen de las estructuras partidistas convocan a la demo-

cracia directa de las calles, con todas las ambigüedades y peligros que esto 

implica. allí tenemos el fenómeno hugo Chávez en venezuela y el de evo 

Morales en Bolivia, y aquí en México con sus tintes postmodernos, el de la 

otra Campaña del ejército Zapatista de liberación nacional, pero también 

la campaña y poscampaña presidencial de andrés Manuel lópez obrador.

sabemos que en el proceso de construcción de las ciudadanías en 

américa latina se incorporaron a la polis progresivamente, después de las 

consabidas oligarquías, las clases medias urbanas y, en algunas partes, las 

fracciones más modernas de la clase obrera. en el periodo del crecimiento 

económico vía sustitución de importaciones, y en algunos países como resul-

tado de importantes movimientos agrarios, también los campesinos lograron 

temporalmente alcanzar un grado de ciudadanía. Pero los vientos democra-

tizadores cambiaron, las reformas agrarias se interrumpieron y los campe-

sinos fueron nuevamente marginados como actores políticos. en México 

fueron subordinados al estado corporativo priista durante sesenta años, en 

Bolivia no lograron romper el monopolio del poder de los criollos, en el Chi-

le de la dictadura fueron reprimidos manu militari igual que muchos otros.

los derechos ecoNómicos, sociales 
y culturales de los PueBlos iNdíGeNas

a partir de los años ochenta surge en diversos países un nuevo actor po-

lítico, desde siempre socialmente marginado y excluido, que lucha por el 
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reconocimiento de sus derechos de ciudadanía, a su manera y en sus 

propios términos. no debe extrañar que también los pueblos indígenas, 

después de 500 años de olvido, como lo recuerda el eZln cuando se 

levanta en Chiapas en 1994, reclamen su derecho de ciudadanía. Con 

la diferencia de que no solamente exigen la igualdad formal y jurídica, 

que por lo general ya disfrutaban sobre el papel pero no gozaban efec-

tivamente, sino el reconocimiento de sus identidades colectivas y sus 

especificidades culturales, vinculadas a su ocupación histórica del terri-

torio y a sus largas relaciones casi siempre conflictivas y ambiguas con 

la sociedad dominante y las estructuras del poder.

a lo largo de la historia de los estados nacionales en la región ame-

ricana los pueblos indígenas fueron víctimas de despojos y marginación, 

tal vez objeto de algunas políticas públicas que en su conjunto se deno-

minaban indigenismo, y estuvieron prácticamente ausentes del discurso 

político. el objetivo de los estados era asimilar a los indígenas al modelo 

de nación dominante y negar sus identidades culturales y lingüísticas. a 

partir de los años ochenta del siglo pasado, surgen numerosas asociaciones 

indígenas que hoy ya suman centenas en todo el continente, con relevante 

militancia y activismo, así como con planteamientos programáticos a nivel 

nacional e internacional. las organizaciones indígenas, su liderazgo, ob-

jetivos, actividades e ideologías emergentes, constituyen un nuevo tipo de 

movimiento social y político en la américa latina contemporánea que se 

han incorporado a la construcción de la ciudadanía democrática y plantean 

nuevos retos a la dinámica de los derechos humanos en el continente.

las últimas décadas del siglo fueron un periodo de gran actividad le-

gislativa en la que se reconocieron por primera vez los pueblos indígenas 

en numerosas constituciones políticas de la región. argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, ecuador, Guatemala, México, nicaragua, Panamá, Pa-

raguay, Perú y venezuela realizaron reformas constitucionales en las que 

han sido reconocidos algunos derechos de los pueblos indígenas. estas 

reformas legislativas abarcan numerosas cuestiones, como son los dere-

chos a la propiedad de la tierra y el territorio, al uso del idioma propio, a la 

educación y a la cultura y, en algunos casos, a la autonomía y el Gobierno 

propio, y también el derecho consuetudinario, a veces referido como usos 

y costumbres, pero conocido más bien ahora como los sistemas normati-

vos propios de los pueblos indígenas. Durante la última década del siglo 

xx todos los países andinos, excepto Chile, cambiaron sus constituciones, 

reconocieron el pluralismo jurídico y ratificaron el Convenio n.º 169 sobre 
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pueblos indígenas y tribales de la organización internacional del trabajo. 

Chile tiene una ley de 1993 sobre este tema y está pendiente una reforma 

constitucional, que ha sido bloqueada por la derecha conservadora. Con 

fórmulas afines, dichas constituciones reconocieron potestad jurisdiccio-

nal, para administrar justicia o resolver conflictos, a las autoridades indí-

genas y campesinas, de acuerdo a su propio derecho consuetudinario o 

costumbres.

el nuevo constitucionalismo pluralista destaca el reconocimiento de 

los pueblos indígenas como sujetos políticos y no sólo como objetos de 

políticas que dictan otros; un cambio en la identidad del estado-nación 

que ahora se reconoce como multiétnico y pluricultural; el derecho indivi-

dual y colectivo a la propia identidad, y el reconocimiento del pluralismo 

jurídico. sin embargo, la implementación institucional, el desarrollo le-

gislativo y jurisprudencial y la apropiación misma de las reformas por los 

propios indígenas y campesinos ha sido desigual en la región.

algunas reformas constitucionales, como la de México de 2001, reco-

nocen el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y la 

autonomía, aunque con restricciones. la principal innovación es que sur-

ge jurídicamente el sujeto colectivo, el pueblo o la comunidad indígena, 

portador de derechos, que anteriormente sólo quedaba esbozado o implí-

cito en la ley, o era simplemente negado, salvo en el caso de las diversas 

reformas agrarias latinoamericanas en que el sujeto colectivo aparece más 

bien como comunidad de derechohabientes a ciertas formas de tenencia 

de la tierra.

en su mayoría, estas reformas constitucionales y legislativas en mate-

ria de derechos indígenas han quedado incompletas, ya que pocos son los 

países que han adoptado leyes reglamentarias específicas que velen por su 

implementación, y menos aún los que aplican cumplidamente las dispo-

siciones legislativas en la materia. a raíz de la reforma constitucional in-

dígena en México, varios estados de la república modificaron sus propias 

constituciones, algunos –como oaxaca– lo habían hecho incluso antes. 

esto ha obligado a las comunidades y organizaciones indígenas a acudir 

a los tribunales para buscar justicia, pero el sistema judicial ha sido hasta 

la fecha poco propenso a sostener y consolidar los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas. Una notable excepción son los fallos de la Corte 

constitucional de Colombia.

en contraste, la Corte suprema de Chile ha fallado en ocasiones contra 

líderes mapuches consignados por defender las tierras de sus comunidades, 
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aplicándoles la legislación antiterrorista de la época de la dictadura, si 

bien recientemente unos lonkos (jefes) mapuches acusados de actividades 

terroristas fueron absueltos por falta de pruebas. en Chile, a pesar de la 

transición democrática, la derecha conservadora mantiene su control so-

bre la actividad legislativa, pudiendo limitar severamente las propuestas 

democráticas a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

tanto en estados Unidos como en Canadá los pueblos indígenas han 

sabido utilizar los tribunales para reclamar derechos aborígenes ances-

trales que en algunos casos están consagrados en los tratados firmados 

en los siglos xviii y xix, pero que han sido sistemáticamente violados por 

estos Gobiernos.

Desde hace pocos años las organizaciones indígenas vienen acudiendo 

a las instancias internacionales. en el ámbito interamericano han presen-

tado reclamos ante la Comisión y la Corte interamericana de Derechos 

humanos. en el ámbito de las naciones Unidas acuden a los comités de 

derechos humanos establecidos por los convenios internacionales, como 

la Comisión de expertos de la oit, el Comité para la eliminación de la 

Discriminación racial de la onU y otras instancias.

la Corte interamericana de Derechos humanos ha desarrollado una 

innovadora jurisprudencia en materia de derechos humanos indígenas 

desde hace pocos años, al amparo de la Convención americana de los De-

rechos y Deberes del hombre. Un caso emblemático es el de la Comunidad 

Mayagna (sumo) awas tingni contra nicaragua en el año 2001. la senten-

cia de la Corte concluye que el Gobierno de nicaragua violó los derechos 

de la comunidad indígena al otorgar una concesión para explotación fo-

restal dentro de su territorio tradicional sin el consentimiento de ésta y sin 

atender a sus demandas de titulación de su territorio ancestral. hasta esta 

fecha, el Gobierno de nicaragua no ha emprendido acciones mínimamente 

suficientes para dar cumplimiento a la sentencia y resolución de medidas 

provisionales dictadas por la Corte. Cuatro años después de esta sentencia 

y a casi tres años de haber expirado el plazo de 15 meses dado por este 

tribunal, las tierras de la Comunidad awas tingni no han sido demarcadas 

ni tituladas, lo cual ha resultado en una violación continua de los derechos 

de propiedad reconocidos por la Corte y otros instrumentos y organismos 

internacionales de derechos humanos. Como resultado de este incumpli-

miento, la situación de la comunidad ha empeorado drásticamente a tal 

punto que se encuentra en una situación mucho más delicada en cuanto 

al disfrute de sus derechos humanos que cuando empezó el caso ante 
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el sistema internacional, poniendo serias dudas sobre la eficacia de este 

sistema para generar cambios en las normas y políticas de los estados en 

relación con los pueblos indígenas.

la Corte interamericana de Derechos humanos ha fallado en sentido 

semejante en varios otros casos, mientras que la Comisión se ocupa cada 

vez más de denuncias y reclamos presentados por los pueblos indígenas. 

Por lo demás, la organización de estados americanos aún no se ha puesto 

de acuerdo en un proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos 

indígenas que está siendo considerado desde 1989. en cambio, en el ámbi-

to de las naciones Unidas, la asamblea General aprobó la Declaración so-

bre los Derechos de los Pueblos indígenas en octubre de 2007, después de 

veinte años de negociaciones y una incansable labor de las organizaciones 

indígenas y sus aliados. aunque las Declaraciones no son instrumentos 

jurídicos vinculantes para los estados, hay quienes hablan ya de un emer-

gente jus cogens de los derechos indígenas a nivel internacional, de un 

nuevo derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas.

los logros obtenidos a nivel internacional se dan en el marco de una 

creciente actividad de naciones Unidas en torno a los pueblos indíge-

nas, como son las dos Décadas internacionales de los Pueblos indígenas 

proclamadas por la organización (1995-2014), la constitución de un Foro 

Permanente de asuntos indígenas en el Consejo económico y social y el 

nombramiento en 2001 de un relator especial sobre derechos humanos y 

libertades fundamentales de los indígenas en el seno del Consejo de Dere-

chos humanos, antes Comisión de Derechos humanos, de la onU.

los avances a nivel internacional retroalimentan a su vez el debate sobre 

los derechos indígenas en el ámbito doméstico, especialmente en cuanto a 

la aplicación a nivel nacional de la emergente legislación y jurisprudencia 

internacional. si bien existen pueblos indígenas identificados como tales en 

numerosos países, aunque no todos los estados los reconozcan formalmen-

te, la mayoría de los países con poblaciones indígenas se encuentran en la 

región americana. De los diecinueve estados que han ratificado hasta ahora 

el Convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales adoptado en 

1989, la mayoría se encuentra en esta región. Por ello, tal vez, en la onU se 

oye decir con frecuencia que ésta es una problemática que incumbe sobre 

todo a la región americana. De allí que resulte alentador que después de un 

largo letargo, el sistema interamericano de derechos humanos se ocupe de 

esta materia desde hace algunos años, después de que el reto había sido 

levantado unos años antes por el sistema de naciones Unidas.



33

los derechos humanos en las américas

Como nuevos actores sociales y sujetos históricos, no solamente en 

las américas, los pueblos indígenas ocupan cada vez más espacios conflic-

tivos y contestados. a principios de los años ochenta los misquitos de la 

costa atlántica nicaragüense tuvieron un papel protagónico en el conflicto 

entre el Gobierno revolucionario sandinista y la contra armada y manejada 

por el Gobierno de reagan. Durante los noventa, el movimiento indígena 

organizado en ecuador irrumpió en el escenario político nacional y su par-

tido político, Pachakutik, participó brevemente en el espurio Gobierno de 

lucio Gutiérrez, con el cual rompió su alianza política en 2003. Después 

de más de treinta años de guerra civil, fue firmado en Guatemala, en 1995, 

el acuerdo sobre identidad y Derechos de los Pueblos indígenas (aiDPi), 

como parte de los acuerdos de Paz, pero su incorporación a la constitu-

ción política del país no fue aprobada en el referéndum de 1999, dejando 

truncos sus efectos. en 2007 rigoberta Menchú tum, mujer indígena maya 

luchadora por los derechos de su pueblo, galardonada con el Premio nó-

bel de la Paz en 1992, fue candidata a la presidencia de Guatemala. a pesar 

de que los indígenas constituyen la mayoría demográfica en el país, Men-

chú obtuvo menos del 5 por ciento de los votos.

la creciente participación política de los indígenas no pasa necesa-

riamente por los partidos políticos ni por los procesos electorales a nivel 

nacional. Por el contrario, a este nivel salvo algunas excepciones, como el 

caso de Bolivia, su efecto sobre los procesos políticos ha sido hasta ahora 

más bien escaso. en cambio, en el nivel político municipal y en los ámbitos 

locales, la participación indígena con frecuencia logra cierta efectividad. si 

bien existen legisladores indígenas en numerosos parlamentos latinoame-

ricanos: senadores en Colombia y venezuela, diputados en Guatemala y 

México, está creciendo en la región el número de ayuntamientos y cabildos 

locales y regionales en los cuales los indígenas juegan un papel cada vez 

más importante. Con el reconocimiento constitucional que se ha logrado 

en algunos países, se multiplican los experimentos de autonomía y auto-

determinación local de los pueblos y comunidades indígenas en países que 

antes solían estar muy centralizados y en los cuales se negaba histórica-

mente la participación y aún el reconocimiento de los pueblos indígenas.

el levantamiento zapatista en Chiapas, en 1994, fue un detonante para 

que la sociedad mexicana tomara conciencia de la cuestión de los derechos 

olvidados de los pueblos indígenas. Después de laboriosas negociaciones 

el Gobierno del presidente ernesto Zedillo y el ejército Zapatista de libe-

ración nacional firmaron un acuerdo sobre Derechos y Cultura indígena 
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en 1996. los demás acuerdos programados nunca llegaron a negociarse. 

el Gobierno incumplió su parte del acuerdo y una propuesta conjunta de 

iniciativa de ley, la llamada ley CoCoPa, no llegó al poder legislativo sino 

hasta el año 2000, cuando el presidente vicente Fox la envió al Congreso. 

la reforma constitucional resultante que suponía la modificación del ar-

tículo cuarto y algunos otros, se apartó del texto original del acuerdo con 

la aprobación de las principales fracciones parlamentarias. a pesar de que 

trescientos municipios indígenas interpusieron una controversia consti-

tucional, la suprema Corte de la nación no quiso ocuparse del asunto, y 

a partir de entonces no se ha vuelto a reanudar la negociación entre las 

partes.

en 2003, el relator especial sobre los derechos humanos de los in-

dígenas de la onU realizó una misión oficial en el país y presentó a la 

Comisión de Derechos humanos de naciones Unidas un informe sobre la 

situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

indígenas en México, recomendando, entre otras cosas, que se reabra “el 

debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto 

de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente y con apego 

a los principios firmados en los acuerdos de san andrés.”1 esto no se llegó 

a hacer durante la administración de Fox, en la cual la política indigenista 

del estado mantuvo su viejo cuño de asistencialismo, obras de infraestruc-

tura y apoyo a diversos proyectos de desarrollo local en algunas regiones 

indígenas. la demanda indígena por la autodeterminación y el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos colectivos e individuales fue atendida sólo 

parcialmente. la postura del actual Gobierno no parece cambiar esta línea. 

en general, desde la aparición del eZln cuyo ciclo de movilización parece 

haberse agotado en 2001, el tema de los derechos indígenas en México 

parece haber desaparecido de las pantallas, literal y metafóricamente.

Uno de los primeros actos del presidente evo Morales de Bolivia, indí-

gena aymara y dirigente de los campesinos cocaleros, electo en diciembre 

de 2005 con amplia mayoría popular, fue convocar una asamblea consti-

tuyente para refundar Bolivia, ya que “el pueblo boliviano, el movimiento 

popular, especialmente el movimiento indígena originario, que no partici-

pó en la fundación de Bolivia el año 1825, ahora quiere refundar Bolivia”. 

refundar las naciones latinoamericanas en que hay una fuerte presencia 

1  http://www.amdh.com.mx/ocpi/informe/pueblos/recomendaciones.htm
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de pueblos indígenas ha sido una aspiración insistente de sus organiza-

ciones políticas.

el movimiento indígena mundial ha pasado en breve tiempo de las 

peticiones ante los Gobiernos a la participación política y a propuestas 

concretas para el pleno reconocimiento de sus derechos humanos indi-

viduales y colectivos. estos últimos se inscriben principalmente en el ám-

bito de los derechos económicos, sociales y culturales pero también en el 

campo del derecho de los pueblos a la libre determinación. a pesar de que 

este último derecho está fundamentado en el artículo primero de ambos 

Pactos internacionales de Derechos humanos, algunos estados rechazan 

que sea aplicable a los pueblos indígenas, argumento que es una de las 

razones por las que aún no se aprueba el proyecto de declaración de los 

derechos indígenas en la onU. el debate en torno a la interpretación del 

concepto de libre determinación también apareció en las discusiones so-

bre los acuerdos de san andrés y la reforma constitucional en México, 

y las restricciones que se le impusieron en el nuevo texto constitucional 

provocó el rechazo del eZln y de la mayoría de sus simpatizantes en el 

país y en el extranjero.

la llamada problemática indígena sólo surge tardíamente como un 

tema de derechos humanos en la región americana, y todavía hoy no es 

reconocida plenamente como tal. el indigenismo oficial nace en 1940 a raíz 

de la Carta de Pátzcuaro y allí aparecen las comunidades indígenas como 

objeto de benéficas acciones por parte del estado. los fundadores de las 

repúblicas americanas consideraban a los indígenas más bien como un 

obstáculo para alcanzar el progreso y la unidad nacional. algunos de estos 

fundadores pregonaban abiertamente su desaparición, otros promovían 

asiduamente su asimilación. hasta fechas recientes, las constituciones 

políticas ignoraban a los indígenas, y en el mejor de los casos existían 

legislaciones tutelares de tinte racista y paternalista.

la Convención americana no hace mención de ellos y el Protocolo de 

san salvador, que contiene apartados relativos a los trabajadores, los ni-

ños, los ancianos y los minusválidos no reconoce la existencia de pueblos 

indígenas con necesidades y derechos propios. Por eso, salvo en casos 

excepcionales, los indígenas no tuvieron lugar durante mucho tiempo en 

los sistemas de administración de justicia de nuestras sociedades. si exigir 

la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es una 

tarea que aún no se logra en el continente, lograr la justiciabilidad de los 

derechos indígenas es una meta todavía lejana.
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el sistema de defensorías públicas de los derechos humanos (ombuds-

man) que se ha extendido rápidamente en la región durante los últimos 

años aún es relativamente frágil y no ha sido lo suficientemente legitimado 

en las sociedades nacionales. se ha ocupado poco de los derechos econó-

micos, sociales y culturales porque precisamente la legislación nacional 

en la materia es débil y las recomendaciones y resoluciones de estos orga-

nismos generalmente no son de cumplimiento obligatorio, por lo que los 

Gobiernos pueden fácilmente desentenderse del asunto. Por razones se-

mejantes también es débil y de poco peso la atención que este sistema ha 

podido prestar a los derechos de los pueblos indígenas, aunque ya existen 

en algunos países quienes se ocupan exclusivamente de estos problemas 

y en otros hay visitadurías u oficinas dedicadas a los pueblos indígenas 

dentro de la instancia general de protección de los derechos humanos.

algunos observadores tienden a atribuir la poca importancia que hasta 

ahora se ha prestado a los derechos económicos, sociales y culturales, a 

una genérica falta de voluntad política. Puede ser, pero ello no explica la 

ausencia de esta falta de voluntad política o la poca eficiencia de quienes 

sí la tienen para modificar la situación. la respuesta debe buscarse en la 

estructura del poder y el funcionamiento del sistema político en el marco 

de la globalización excluyente que nos aqueja. Cuando los sectores so-

ciales cuyas necesidades humanas no están satisfechas y cuyos derechos 

humanos no se protegen y ni se garantizan suficientemente conquisten su 

lugar en los espacios contenciosos políticos y logren para sí una cuota de 

poder que les permita negociar con los grupos dominantes, entonces, tal 

vez, aparezca la voluntad política sin la cual estos derechos no pasan de 

ser un catálogo de buenas intenciones.

coNclusioNes

los países latinoamericanos han descuidado lamentablemente la imple-

mentación de los derechos económicos, sociales y culturales. este rezago, 

que se refleja en el funcionamiento de las instituciones públicas que serían 

las encargadas de satisfacer las necesidades correspondientes, contrasta 

con los compromisos oficialmente acordados para cumplir con los obje-

tivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las naciones Unidas. la 

globalización neoliberal no proporciona el entorno adecuado para el pleno 

goce de estos derechos por todos los sectores de la población. los pueblos 
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indígenas se encuentran entre los más afectados por esta brecha, aunque 

no son los únicos. la mayoría de los derechos económicos, sociales y 

culturales no están cubiertos adecuadamente por los mecanismos juris-

diccionales de protección de los derechos humanos. su reconocimiento 

y su aplicación requieren de políticas públicas enfocadas hacia las nece-

sidades específicas de determinados sectores de la población (indígenas 

y migrantes entre otros). a falta de la voluntad política tantas veces la-

mentada, son los movimientos sociales los que vienen planteando a la 

sociedad sus demandas y reivindicaciones, enarbolando su derecho a 

tener derechos. la lucha por los derechos conduce al replanteamiento 

de los modelos sociales y económicos de desarrollo, a la búsqueda de un 

mundo alternativo.
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la globalización, como proceso que afecta considerablemente múltiples 

aspectos del desarrollo y de la seguridad humanos, se ofrece como oportu-

nidad invaluable para promover el respeto universal de todos los derechos 

para todas las personas en todos los lugares del mundo.

el parteaguas de la globalización de los derechos humanos se finca en 

la aprobación de la Carta de la organización de las naciones Unidas en 

1945, pero particularmente con la proclamación, por la asamblea General, 

de la Declaración Universal de los Derechos humanos en 1948.

la Declaración Universal se considera uno de los más grandes logros 

de la organización, a partir de la cual han derivado un número importan-

te de normas y estándares en materia de derechos humanos, así como 

también mecanismos para la vigilancia del cumplimiento y respeto de los 

mismos.1

Gracias al trabajo de la organización, se han aprobado y abierto a 

firma múltiples tratados internacionales, que tienen una profunda voca-

ción universal derivada entre otros, de la forma en la que se negocian y 

se adoptan, a pesar de que su aplicación se limita a los países que los han 

ratificado o han accedido a ellos. 

los nueve principales tratados reflejan el espectro amplio de derechos 

humanos, y particularmente se refieren a los derechos civiles y políticos; 

económicos, sociales y culturales; a la prohibición de la tortura y la desapa-

rición forzada de personas; al combate a la discriminación racial y contra 

la mujer; a la protección de los derechos de la niñez y de las personas con 

1  Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, Un mundo más seguro: la 
responsabilidad que compartimos, a/59/565.

la GloBaliZaCión 
De los DereChos hUManos: 

Un aCerCaMiento al Consejo 
De DereChos hUManos 
De las naCiones UniDas 

*  Ministro responsable de temas de derechos humanos en la Misión Permanente de México ante 
los organismos internacionales con sede en Ginebra.
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discapacidad, así como de los trabajadores migratorios y de sus familiares.2

a la par de los tratados internacionales –que son jurídicamente vin-

culantes– también se ha aprobado una variada gama de instrumentos de 

indiscutible valor político, mismos que han tomado forma de, entre otras, 

declaraciones o principios.3

el común denominador de los dos grupos de instrumentos es su voca-

ción universal, lo cual implica por un lado, que es deseable la ratificación 

de los tratados por todos los estados, y, por otro, que todos los estados 

miembros de la organización deben respetar irrestrictamente los derechos 

humanos contenidos en los instrumentos, por el indiscutible valor político 

de los mismos, y me atrevo a decir que, en muchos casos, por su valiosísimo 

valor técnico; por ejemplo, el Protocolo de estambul.

al mismo tiempo, los tratados internacionales aludidos, así como 

la organización a través de sus diferentes órganos y mecanismos, han 

instituido un robusto andamiaje para la promoción y protección de los 

derechos humanos.

se han creado órganos a través de los tratados internacionales de de-

rechos humanos, llamados generalmente comités. Dichos órganos, mien-

tras no sean universalmente aceptados, tendrán un alcance o capacidad 

restringida en lo que se refiere al ámbito territorial, al del estado que ejerce 

efectivamente su jurisdicción. también estará limitado su alcance temáti-

co, el de los derechos que se estipulan en los tratados correspondientes. 

adicionalmente, por la naturaleza convencional de los instrumentos, la 

competencia de los comités se limita a los países que les han reconocido la 

capacidad para efectuar determinadas funciones. a la fecha, existen ocho 

órganos creados por tratados4 y dos que están por crearse, una vez que se 

2  se trata de los siguientes: (i) Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; (ii) Pacto 
internacional de Derechos económicos, sociales y Culturales; (iii) Convención Contra la tortura 
y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes; (iv) Convención internacional sobre 
la eliminación de todas las Formas de Discriminación racial; (v) Convención internacional sobre 
la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; (vi) Convención sobre 
los Derechos de la niñez; (vii) Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todos los trabajadores Migratorios y de sus Familiares; (viii) Convención internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y (ix) Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. estas dos últimas aún no entran en vigor.
3  nos referimos, por mencionar sólo algunos ejemplos, a los Principios relativos a la investiga-
ción y Documentación eficaces de la tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o De-
gradantes; a los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las víctimas de violaciones 
Manifiestas de las normas internacionales de Derechos humanos y de violaciones Graves del 
Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; a la Declara-
ción de las naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas y a la recién adoptada Declaración de las naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas.
4  Comité de Derechos humanos; Comité de Derechos económicos, sociales y Culturales; Comité 
contra la tortura; subcomité para la Prevención de la tortura; Comité para la eliminación de la 
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haya logrado el número de ratificaciones necesarias para su entrada en 

vigor.5 estos órganos han desarrollado criterios o definiciones de enorme 

importancia tanto teórica como práctica sobre el alcance de los derechos.

las naciones Unidas, por su parte, han establecido y puesto en funcio-

namiento diversos mecanismos de promoción y protección de los derechos 

humanos, siendo el Consejo de Derechos humanos el órgano de la orga-

nización responsable de promover el respeto universal por la protección de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las perso-

nas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa.6

la formacióN del coNseJo de derechos humaNos

en el informe Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad 

y derechos humanos para todos, del secretario general en marzo de 2005, 

se señaló que:

Desde su creación, las naciones Unidas se han comprometido a 

luchar por un mundo de paz y justicia fundamentado en el respe-

to universal de los derechos humanos [...] sin embargo, el sistema 

de protección de los derechos humanos en el plano internacional se 

encuentra actualmente sometido a grandes presiones. las naciones 

Unidas necesitan cambiar para poder mantener su dedicación a largo 

plazo y a alto nivel a las cuestiones de derechos humanos en todos 

los aspectos de su labor.7

Fue necesario fortalecer los órganos creados por los diversos tratados, así 

como la propia oficina de la alta Comisión para los Derechos humanos. 

igualmente se vio la necesidad de transformar la Comisión de Derechos 

humanos con el objeto de “reforzar aún más los mecanismos de derechos 

humanos de las naciones Unidas”.8 Dicha transformación se produjo, más 

Discriminación racial; Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité 
de los Derechos de la niñez; Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares.
5  en materia de desaparición forzada de personas y de los derechos de las personas con disca-
pacidad.
6  a/res/60/251, op. 2.
7  informe del secretario general: Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y 
derechos humanos para todos, a/59/2005, párrafo 141.
8  Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, a/res/60/1, párrafo 157.
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que nada, como respuesta a la crisis de legitimidad que sufría la Comi-

sión de Derechos humanos, que incluso ponía en duda la reputación de 

la misma organización.9 el secretario general, al respecto, señaló que “la 

disminución de la credibilidad y del profesionalismo de la Comisión [...] 

había menoscabado progresivamente [su propia] capacidad [...] para des-

empeñar sus funciones”.10

además, con la reforma en materia de derechos humanos se buscó 

ubicar los derechos humanos al mismo nivel de prioridad que la seguridad 

y el desarrollo, con lo cual se erigirían los tres pilares sobre los que des-

cansarían las naciones Unidas.11 Para ello fue necesaria la creación de un 

nuevo órgano que se encargara de los derechos humanos, que remplazara 

a la Comisión.12 el mismo secretario general señaló que, para dotar de im-

portancia al tema, los estados tendrían que crear un Consejo de Derechos 

humanos que existiera a la par de los otros dos consejos de la organiza-

ción, los cuales todavía funcionan.13

Desde su fundación y para llevar a cabo sus propósitos, la organi-

zación de las naciones Unidas contaba con tres consejos de membresía 

limitada: el Consejo de seguridad, el Consejo económico y social y el 

Consejo de administración Fiduciaria, que dejó de operar hace varios 

años.14 es en ese contexto que, el Consejo de Derechos humanos nace 

con legitimidad universal –por ser decisión de la asamblea y sus inte-

grantes ser electos por ella– pero con membresía limitada.15

9  a/59/565, página 73.
10  a/59/2005, párrafo 182.
11  los jefes de estado y de Gobierno en la Cumbre de 2005 expresaron lo siguiente: “reconoce-
mos que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de 
las naciones Unidas y los cimientos de la seguridad y el bienestar colectivos. reconocemos que el 
desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están vinculados entre sí y se refuerzan 
unos a otros”. a/res/60/1, párrafo 9
12  a/59/2005, párrafo 166.
13  en palabras del secretario general: “Para que las naciones Unidas cumplan las expectativas 
de los hombres y las mujeres de todo el mundo y, de hecho, para que la organización asigne 
a la causa de los derechos humanos la misma importancia que a las causas de la seguridad y 
el desarrollo, los estados Miembros deberían convenir en reemplazar la Comisión de Derechos 
humanos por un Consejo de Derechos humanos de carácter permanente y composición más 
reducida”. a/59/2005, párrafo 183.
14  el secretario general ha señalado que “los fundadores de las naciones Unidas dotaron a la 
organización de tres Consejos. [...] Con el tiempo, la distribución de funciones entre ellos ha re-
sultado cada vez más desequilibrada: el Consejo de seguridad ha ido afirmando progresivamente 
su autoridad y, especialmente desde el final de la guerra fría, ha disfrutado de una mayor unidad 
de propósito entre sus miembros permanentes, pero ha visto cuestionada esa autoridad por ser 
su composición anacrónica o insuficientemente representativa; el Consejo económico y social ha 
quedado muchas veces al margen de la gobernanza mundial en las esferas económica y social, y 
el Consejo de administración Fiduciaria, habiendo cumplido satisfactoriamente sus funciones, se 
encuentra reducido en la actualidad a una existencia puramente formal”. a/59/2005, párrafo 165.
15  De no resultar conveniente la estructura actual, en el corto plazo la misma puede sufrir trans-
formaciones debido a que “el Consejo revisará su labor y su funcionamiento cinco años después 
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a continuación trataré de mostrar cómo el Consejo de Derechos hu-

manos es un órgano que tiene por vocación contribuir a la globalización de 

los derechos humanos de manera relevante en el escenario internacional, 

debido a que puede tratar todos los temas y tendencias en materia de de-

rechos humanos; examinar a todos los países respecto de sus obligaciones 

y compromisos en materia de derechos humanos; ocuparse de situaciones 

de violaciones de derechos humanos, incluidas violaciones graves y sis-

temáticas en cualquier lugar del mundo; monitorear el respeto de ciertos 

derechos en todo el mundo, y asegurar en sus labores la participación, de 

diversas formas, de todos los actores relevantes, es decir, estados, organi-

zaciones internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, 

organismos no gubernamentales y otros expertos.

ParticiPacióN uNiversal 
eN el coNseJo de derechos humaNos

la manera en la que se integraría la membresía del Consejo fue un aspecto 

delicado, y ampliamente tratado en los debates sobre la conformación del 

nuevo órgano. se decía que algunos miembros de la entonces Comisión 

de Derechos humanos no participaban en ella genuinamente para promo-

ver los derechos humanos, sino para escudarse de la crítica o para estar 

en mejores condiciones de criticar a otros.16 Durante la reforma, algunos 

países buscaban que el nuevo órgano tuviera una membresía limitada para 

hacerlo más ágil y eficiente, a la vez que pretendían circunscribir la parti-

cipación en el mismo, exclusivamente a los países que tuvieran “un buen 

registro” en su situación de derechos humanos, lo cual era difícil de medir, 

por consiguiente, se requería la definición de criterios. sin embargo, lograr 

un acuerdo sobre criterios para la membresía resultaba técnicamente muy 

complejo y políticamente inviable.17

de su establecimiento e informará al respecto a la asamblea General”. a/res/60/251, op. 16.
16  a/59/2005, párrafo 182.
17  Philip alston señaló que cualquier criterio evitaría que actores clave de la comunidad inter-
nacional pudieran participar en el nuevo órgano. Por ejemplo, se pensó en que los candidatos 
(i) hubieran ratificado los principales tratados de derechos humanos; (ii) no tuvieran retrasos 
indebidos en la presentación de informes periódicos a los órganos creados por tratados; (iii) hu-
bieran extendido invitaciones abiertas a los procedimientos especiales; (iv) no contaran con una 
resolución de condena en su contra por el sistema de naciones Unidas. Philip alston, “reconceiving 
the Un human rights regime: Challenges Confronting the new Un human rights Council”, en 
Melbourne Journal of International Law, vol. 7, 2006.
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establecer criterios para la calificación de los candidatos al nuevo órga-

no implicaba serias dificultades, y para evitar profundizar en la politización 

que contribuyó al desgaste y desprestigio de la Comisión, el Grupo de alto 

nivel sobre las amenazas, el desafío y el cambio en diciembre de 2004, había 

recomendado una composición universal para el futuro órgano de derechos 

humanos.18

Por el contrario, el secretario general recomendó, en su momento, que 

el nuevo órgano contara con una composición restringida, lo cual fue am-

pliamente respaldado, incluso por organizaciones no gubernamentales de 

derechos humanos y democracia, con presencia internacional.19

Como resultado, la asamblea General decidió que “la participación 

en el Consejo está abierta a todos los estados Miembros de las naciones 

Unidas”, pero en la elección de los 47 miembros se deben tomar en cuenta 

los países que están dispuestos a contribuir a la promoción y protección 

de los derechos humanos, así como sus compromisos y promesas volun-

tarias en materia de derechos humanos. la asamblea General elegirá por 

la mayoría de sus miembros a los que ingresarán en el Consejo,20 y como 

medida adicional, se estableció que la misma asamblea pueda decidir, por 

una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, que se le suspen-

dan los derechos de miembro del Consejo al país que cometa “violaciones 

graves y sistemáticas de los derechos humanos”.21

a diferencia de la Comisión, que dependía del Consejo económico y 

social, integrado por 54 miembros, ahora el Consejo es un órgano sub-

sidiario de la asamblea General, y ésta como el foro universal por ex-

celencia, es la que elige a los miembros del Consejo. el Consejo, en su 

composición, se rige por el principio de distribución geográfica equitativa, 

lo que implica que lo conforman trece países del Grupo africano; trece 

del Grupo asiático; seis del Grupo de europa del este; ocho del Grupo de 

américa latina y el Caribe; y siete del Grupo de europa occidental y otros 

estados.22

18  a/59/565, párrafo 285.
19  Por ejemplo, véase la carta abierta de miembros y organizaciones no gubernamentales de la 
comunidad de derechos humanos y democracia, dirigida a los miembros del Cónclave Democrá-
tico de las naciones Unidas (Un Democracy Caucus), de fecha 30 de marzo de 2005: http://hrw.org/
un/letter033005.htm.
20  a/res/60/251, op. 8.
21    Ibid.
22  la Comisión de Derechos humanos compuesta por 53 miembros celebró su último periodo de 
sesiones en marzo de 2006 y en junio de ese mismo año nació el Consejo de Derechos humanos.
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Pero el acceso al Consejo no solamente se refleja en el aspecto de la 

membresía. la nueva institución se ha esforzado por llevar al mundo sus 

trabajos, aprovechando los avances de la tecnología. actualmente, es po-

sible presenciar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, así 

como también en su momento se podrá observar las sesiones del grupo de 

trabajo del Mecanismo de examen Periódico Universal –que más adelan-

te explicaré–, por medio de internet. el Consejo ha contado con servicio 

de transmisión televisiva en vivo por internet para todos sus periodos de 

sesiones. asimismo, se puede acceder a prácticamente la totalidad de los 

documentos del Consejo, así como de sus diferentes mecanismos y pro-

cedimientos, en los idiomas oficiales de la organización, a través de la 

página de la oficina de la alta Comisionada de naciones Unidas para los 

Derechos humanos.

Por otro lado, en los debates y diálogos que se celebran en el Consejo 

de Derechos humanos tanto los estados como los observadores, inclui-

dos organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones nacionales de derechos humanos, pueden participar siempre 

que cumplan los requisitos de acreditación ante las naciones Unidas, de 

manera más significativa que como se hacía en la extinta Comisión de 

Derechos humanos.

además de participar en los trabajos del Consejo y hacer uso de sus 

mecanismos y procedimientos, las organizaciones de la sociedad civil y 

las instituciones nacionales de derechos humanos pueden también con-

tribuir al mejor funcionamiento de los órganos y mecanismos del Consejo, 

por ejemplo en la preparación de información que se podrá presentar al 

Mecanismo Periódico Universal “mediante un amplio proceso de con-

sulta a nivel nacional con todos los actores interesados”; en el proceso 

de definición de candidatos al Comité asesor de Derechos humanos, en 

donde los estados “deberían consultar con sus instituciones nacionales 

de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil y, a este res-

pecto, indicar los nombres de aquéllas que apoyen a sus candidatos”; a la 

vez que proponiendo candidatos a los procedimientos especiales.

el moNitoreo GloBal de los derechos humaNos

el Consejo se crea con los propósito de, entre otros, promover “el ple-

no cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos 
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contraídas por los estados”,23 para lo que se ha dotado de una serie de 

mecanismos y procedimientos; mismos que se encuentran contenidos en 

el paquete de construcción institucional.24 Dicho paquete fue aprobado 

sin votación por los miembros del Consejo de Derechos humanos el 18 de 

junio a la media noche, después de un largo y complejo año de negociacio-

nes. la asamblea General solicitó al Consejo que en un año llevara a cabo 

la revisión y diseño de lo que serían las instituciones a través de las cuales 

se promoverían y protegerían los derechos humanos, plazo que concluía 

precisamente dicho 18 de junio.

el Mecanismo de examen Periódico Universal es la innovación más 

tangible del proceso de construcción institucional del Consejo de derechos 

humanos.25 se trata de un mecanismo cuya relevancia estriba en que es 

propiamente universal, al estar diseñado para revisar a los 192 estados 

miembros de naciones Unidas, en un periodo de cuatro años a partir de 

abril de 2008. Con la existencia y buen funcionamiento de un mecanis-

mo de evaluación global, se contribuirá a contrarrestar las críticas que se 

le hacían a la organización de actuar –en el tratamiento de los derechos 

humanos en el mundo– de manera selectiva, al considerar situaciones de 

algunos países y lugares, y no en todos en los que se requería atención.

la universalidad del Mecanismo de examen Periódico, se refuerza toda 

vez que se asegura la participación de todos los actores interesados,26 es 

decir, en el examen podrán participar, en distintas fases y bajo modalida-

des diversas, estados miembros y observadores del Consejo, organismos 

internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, organi-

zaciones no gubernamentales y la oficina de la alta Comisionada de las 

naciones Unidas para los Derechos humanos.

es también universal porque el examen se hará a partir de amplias 

fuentes de información objetiva y fidedigna que se documentará en los tér-

minos que establece el paquete de construcción institucional, que lo hace 

un mecanismo complementario de la labor de los órganos de tratados.27 la 

información será proporcionada por el estado –en caso de que desee ha-

cerlo–,28 por las organizaciones no gubernamentales, por las instituciones 

23  a/res/60/251, op. 5 d).
24  a/hrC/5/1.
25  Menga abraham, “Building the new human rights Council. outcome and analysis of the insti-
tution-building year, Dialogue on Globalization”, Occasional Papers, 33, Friedrich ebert stiftung, 
Ginebra, agosto 2007, página 35.
26  a/hrC/5/1, párrafo 3 m).
27  a/hrC/5/1, párrafo 87 f).
28  Durante las negociaciones del mecanismo un número considerable de países se oponía a que 
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nacionales de derechos humanos y por el propio sistema de promoción 

y protección de los derechos humanos, en aquellos casos en que se haya 

producido información sobre el país en revisión.29

Por otra parte, el Consejo de Derechos humanos cuenta con un 

procedimiento de denuncia con carácter universal, al tener capacidad 

para recibir comunicaciones sobre casos que parezcan revelar un cua-

dro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas 

de los derechos humanos, cometidas en cualquier lugar del mundo y 

bajo cualquier circunstancia.30 las denuncias pueden ser enviadas por 

las víctimas de la violación, o una persona o grupo de personas, incluidas 

organizaciones no gubernamentales.31 el procedimiento de denuncia es 

el antiguo procedimiento 1503 de la Comisión de Derechos humanos, 

pero con algunas mejoras en lo que se refiere a tiempos de reunión y al 

nivel de información que se proporciona a la víctima sobre el estado que 

guarda su comunicación.

el sistema de procedimientos especiales, por su parte, está integrado 

por mandatos temáticos o por país, que se encomiendan a relatores es-

peciales, expertos independientes o grupos de trabajo. a diferencia de los 

procedimientos por país, que se ocupan de todos los derechos humanos 

en un sólo lugar,32 los mandatos temáticos, por ejemplo en materia de 

combate a la tortura, para la protección de los derechos humanos de los 

indígenas, de los migrantes, de los derechos humanos en la lucha contra 

el terrorismo, etcétera, se ocupan de violaciones en todo el mundo, emiten 

llamamientos urgentes y hacen visitas a cualquier país, lo cual los hace 

procedimientos de alcance universal.

hubiera de presentarse un informe, por lo que el paquete de construcción institucional señala que 
el examen se basará, entre otras fuentes, en “la información preparada por el estado examinado, 
que podrá consistir en un informe nacional”. a/hrC/5/1, párrafo 15. sobre el proceso de negocia-
ciones del mecanismo y particularmente sobre los informes de los estados, véase rachel Brett, 
neither Mountain nor Molehill. Un human rights Council: one year on, quaker, oficina de las 
naciones Unidas para los Derechos humanos y refugiados, agosto 2007, pág. 6.
29  Philip alston, en un artículo publicado durante el año 2006, señaló que éxito del mecanismo 
podría constatarse si en el examen se tomara en cuenta la información producida por el sistema 
de procedimientos especiales y derivado de los informes periódicos, así como también si hubiera 
participación, entre otros de la alta Comisionada de naciones Unidas para los Derechos huma-
nos. Philip alston, reconceiving the Un human rights regime..., op. cit., capítulo iv.
30  a/hrC/5/1, párrafo 85.
31  a/hrC/5/1, párrafo 87 d).
32  el Consejo renovó hasta su revisión los procedimientos especiales de la antigua Comisión de 
Derechos humanos que se ajustaran al espíritu de la resolución 60/251 de la asamblea General, 
a la vez que se honraron las propias decisiones del Consejo y de su órgano superior, la asamblea 
General. en ese sentido, los procedimientos con tareas pendientes de desempeñar ordenadas 
por el propio Consejo o por la asamblea General se renovaron, así como aquellos mandatos 
cuya naturaleza fuera de servicios de asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos 
humanos. a/hrC/5/1, párrafo 61.
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en efecto, nos referimos a los 38 procedimientos especiales de la otro-

ra Comisión de Derechos humanos que fueron asumidos por el Consejo 

de Derechos humanos con el paquete de construcción institucional, en 

cumplimiento de los criterios ahí establecidos, y cuyo funcionamiento de-

pende de la cooperación de los estados, pero también de la información 

que reciben de todos los actores relevantes, incluidas organizaciones de 

la sociedad civil.

adicionalmente, el Consejo de Derechos humanos –de acuerdo con 

la resolución que lo funda– deberá ocuparse de las situaciones en que se 

violen los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, incluyendo las 

violaciones graves y sistemáticas,33 y también “contribuirá [...] a prevenir 

las violaciones de los derechos humanos y responderá con prontitud a 

las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos”.34 hasta 

ahora el Consejo ha adoptado resoluciones sobre diversos países, en oca-

siones como resultado de sesiones extraordinarias, y cuenta con las herra-

mientas para hacerlo en otros casos, según sea necesario. Con ello lo que 

se pretende destacar es que el Consejo puede tratar cualquier situación de 

violación de derechos humanos que amerite su atención.

el tratamieNto uNiversal 
de los temas de derechos humaNos

el Consejo de Derechos humanos cuenta con una agenda y un marco para 

el programa de trabajo que le permite, de manera flexible, tratar todos 

los temas de derechos humanos que se presenten a su consideración, es 

decir los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, el 

derecho al desarrollo, los derechos de los pueblos y grupos e individuos 

específicos, así como la interrelación de los derechos humanos y cues-

tiones temáticas a este respecto.35 esa flexibilidad le permitirá al Consejo 

considerar de diversas formas y modalidades temas emergentes de dere-

chos humanos, como se ha podido constatar en algunos de los periodos 

de sesiones del Consejo.

a la vez el Comité asesor del Consejo tiene por función suministrar 

conocimientos especializados, en forma de estudios e investigaciones 

33  a/res/60/1, párrafo 159; a/res/60/251, op. 3.
34  a/res/60/251, op. 5 f).
35  a/hrC/5/1, parte v.
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cuando aquél se lo solicite, en cualquier materia relacionada con la pro-

moción y protección de los derechos humanos, es decir de la totalidad de 

los temas del Consejo.

reflexióN fiNal

los estados se han comprometido solemnemente –en múltiples ocasiones 

y formas– a cumplir con sus obligaciones de promover el respeto, obser-

vancia y protección universal de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todos, según se dispone en la propia Carta de las na-

ciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos humanos y otros 

instrumentos relacionados, como el derecho internacional humanitario y 

el derecho de los refugiados, lo que hace que en nuestros tiempos la uni-

versalidad de los derechos humanos no pueda ponerse en tela juicio, ni 

tampoco la responsabilidad primaria del estado de promoverlos y prote-

gerlos. Más aún, en la actualidad los derechos humanos deben ser promo-

vidos y respetados en todo tiempo, lugar y circunstancia.36

Pero el cumplimiento de lo anterior solamente puede alcanzarse con el 

compromiso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales, 

dentro de los que están incluidas las organizaciones de la sociedad civil, 

las instituciones nacionales de derechos humanos, y los organismos inter-

nacionales y regionales, por mencionar sólo algunos. es responsabilidad 

de todas las personas e instituciones, teniendo en cuenta las capacidades 

y competencias de cada quien, desarrollar una efectiva promoción y pro-

tección de todos los derechos humanos, para todas las personas, en todos 

los lugares y circunstancias.

la nueva arquitectura de derechos humanos, además de hacer noto-

ria la tendencia hacia una mayor globalización de aquellos, ofrece gran-

des oportunidades para hacer coincidir el compromiso de los diferentes 

actores en beneficio de la causa de los derechos humanos. el Consejo 

de Derechos humanos brinda espacios en los que pueden concurrir esos 

intereses, pero solamente fomentando y practicando un diálogo franco y 

honesto entre todos los actores se podrán lograr las transformaciones que 

tanto esperamos.

36  tal como se reafirmó por los jefes de estado y de Gobierno de las naciones Unidas en la Cum-
bre Mundial de 2005. a/res/60/1, párrafo 120.
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hasta el año de 1998, cuando México aceptó la competencia contenciosa 

de la Corte interamericana, el papel de nuestro país en este tribunal in-

ternacional ya había sido muy significativo, pero no por su posición ins-

titucional, ya que durante varios años mantuvo una sistemática negativa 

a aceptar su competencia. esta significación estribaba en la participación 

de dos destacados juristas mexicanos como jueces. nos referimos a los 

doctores héctor Fix-Zamudio y sergio García ramírez. el profesor Fix-Za-

mudio fue designado juez de la Corte en diciembre de 1985, por un término 

de seis años y reelecto para un nuevo periodo en 1991, siendo además 

presidente de ésta a partir del primero de marzo de 1990 y hasta junio de 

1993, así como de julio de 1995 a septiembre de 1997. el profesor sergio 

García ramírez fue electo juez en junio de 1997, está en ejercicio desde el 

primero de enero de 1998, y la preside desde octubre de 2005. ya antes el 

internacionalista César sepúlveda había sido miembro y Presidente de la 

Comisión interamericana de Derechos humanos, con lo que la presencia 

de los especialistas mexicanos en el sistema interamericano de derechos 

humanos ha sido incuestionable.

sin embargo, la postura del Gobierno mexicano no ha sido de las más 

loables a favor de los derechos humanos. en forma criticable y a regaña-

dientes ha accedido a la competencia de la Corte interamericana, lo cual 

no resultó encomiable por lo tardío de la posición y la condicionalidad con 

que lo hizo (con reservas bastante criticables). en este trabajo nos referi-

remos a esta relación del Gobierno mexicano con la Corte interamericana 

y las perspectivas con un Gobierno que todavía se muestra reacio para 

instaurar un sistema de pleno respeto de los derechos humanos.

MéxiCo y la Corte interaMeriCana
De DereChos hUManos

*  Profesor investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la UnaM.
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aNtecedeNtes

la posición de México en relación con la competencia de la Corte intera-

mericana no ha sido suficientemente transparente, como es necesario. su 

posición se denomina cautelosa, porque en aras de proteger su soberanía, 

rechazó sistemáticamente su aceptación.

la aceptación de la competencia de la Corte, en el año de 1998,1 aparte 

de terminar con una omisión que mantenía al país a la zaga en el cumpli-

miento de los derechos humanos, tiene un gran impacto en el sistema de 

protección de los derechos humanos en nuestro país;2 es una situación 

de gran trascendencia jurídica, ya que colabora indudablemente con la 

democratización del país.3

el sistema interamericano, a diferencia del europeo, establece que la 

Comisión interamericana, como órgano de instrucción, es el único que 

puede ejercitar la acción del individuo ante la Corte. es decir, la Comisión 

interamericana actúa como una procuraduría a nivel interno. también hay 

que tener en cuenta que para que el individuo pueda acceder a la jurisdic-

ción internacional, es decir, ante la Comisión, primero tiene que agotar 

todos los recursos internos. la Convención americana tiene reglas espe-

cíficas sobre el principio de derecho internacional, el agotamiento de los 

recursos internos, que además ha sido interpretado y desarrollado por la 

misma Corte.

México no ha entendido el carácter subsidiario de la Corte interameri-

cana, o se ha escudado en la soberanía estatal para verlo con mucho recelo 

y con dificultad, de forma no muy nítida; y sólo con reservas ha aceptado 

su competencia. en este trabajo nos referimos al camino tortuoso que han 

seguido lo gobernantes en relación con la Corte interamericana, el que in-

dudablemente va en consonancia con el poco respeto que se tiene por los 

derechos humanos en México, situación que frecuentemente es negada por 

la propaganda oficial.

1  Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre de 1998.
2  la literatura sobre la postura de México es variada. ver, por ejemplo: eleazar Benjamín ruiz y 
Ávila, “la política exterior de México en materia de derechos humanos”, en héctor Fix-Zamudio, 
México y las declaraciones de derechos humanos, pp. 77-90.
3  Precisamente, la Comisión interamericana de Derechos humanos de la oea en su informe 
sobre México, dado a conocer el 24 de septiembre de 1998, hace hincapié en el equilibrio que debe 
de existir entre un proceso de apertura y democratización por un lado y el mantenimiento del 
orden y el imperio del derecho frente a los atentados contra ese proceso. “Conclusiones y reco-
mendaciones del informe sobre la situación de los Derechos humanos en México elaborado por 
la Comisión interamericana de Derechos humanos de la oea”, Criminalia, academia Mexicana de 
Ciencias Penales, año lxiv, núm. 3, México, D.F. sep.-dic. 1998, p. 75.
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así, para negarse a aceptar la competencia de la Corte, en algunas oca-

siones se ha pretextado que los vecinos del norte no son parte del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos, pues “no debe-

mos ratificar compromisos que no hayan sido ratificados por los estados 

Unidos” porque nos arriesgamos a presiones de este poderoso país. la po-

sición no puede ser más absurda, pues significa que si los estados Unidos 

no son parte de la Convención americana entonces nuestro país queda a 

merced de las presiones de la hegemonía mundial.4

sin embargo, los hechos nos hacen sospechar otras razones del re-

chazo de nuestro país a la competencia contenciosa de la Corte, como lo 

veremos a continuación.

en el año de 1969 en que fue suscrita la Convención americana, la 

delegación mexicana, encabezada por el ilustre jurista, constitucionalista 

antonio Martínez Báez, presentó un pliego de observaciones al proyecto 

de Convención en el que se afirmaba, entre otras cosas que “la protección 

de los derechos humanos debe quedar primordialmente a cargo de la le-

gislación interna de cada estado, y sólo en una forma gradual y progresi-

va es como debe avanzarse hacia el tutelaje internacional de los citados 

derechos”. sin embargo, en el acta final del encuentro México cambió su 

postura y se pronunció a favor del establecimiento de una Corte de Dere-

chos humanos, con base en el carácter optativo de su jurisdicción.5 Pero 

no fue sino hasta el año de 1981 cuando el sistema de partido único estuvo 

en quiebra, que finalmente México se adhirió a la Convención americana, 

reservándose la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.

en realidad, para entender el porqué del rechazo de México a la com-

petencia de la Corte hay que tomar en cuenta que en el año de 1969 toda-

vía se hallaba muy reciente la masacre del Gobierno mexicano contra los 

estudiantes en la plaza de tlatelolco, situación que puso en entredicho la 

cacareada democracia y el respeto de los derechos humanos, y que fue 

el punto de partida de una crisis del sistema político mexicano que poco 

a poco se fue deteriorando hasta producirse los cambios vía la reforma 

política que más tarde conocimos. entonces la negativa no se dio por res-

peto de la soberanía del estado mexicano, ni por una saludable cautela de 

4  eso según el entonces secretario de relaciones exteriores Fernando solana Morales, citado 
por Mario Melgar adalid, “reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte interame-
ricana de Derechos humanos, el caso de México”, Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
tomo xlix, México, enero-abril, 1999, página 245. 
5  Citado por sergio García ramírez, y Mario iván del toro huerta, “México y la Corte intera-
mericana de Derechos humanos. veinticinco años de jurisprudencia”, Revista de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, tomo lv, número especial, México, 2005, página 165. 
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nuestro país alimentada por un pasado plagado de intervenciones, como 

lo afirmó la propaganda oficial. realmente, el Gobierno mexicano tenía y 

tiene un triste récord de violación de los derechos humanos y un temor a 

la fiscalización internacional y de la sociedad civil.

Más tarde, en pleno desprestigio del sistema político mexicano, el 

presidente lópez Portillo, quien pudo acceder al Gobierno con el voto de 

una sola persona, pues no tuvo oponentes, envió para su aprobación a 

la Cámara de senadores una serie de tratados de derechos humanos, los 

cuales aprobó el 18 de diciembre de 1980. tales tratados fueron: el Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto internacional de 

Derechos económicos, sociales y Culturales, de 1966; la Convención sobre 

los Derechos Políticos de la Mujer, de 1956, la Convención sobre la elimi-

nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; la 

Convención sobre el asilo territorial, de 1954 y la Convención interame-

ricana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, de 1948. 

es decir todo un paquete de tratados de derechos humanos que vestían 

de demócrata y de respetuoso de los derechos humanos al gobernante en 

turno, olvidándose de la protección del argumento de la soberanía.6 Pero 

se le olvido proveer a los mexicanos de una estructura adjetiva adecuada 

para hacer valer sus derechos. lo que sucedería ya en las postrimerías del 

sistema de partido único, en el año de 1998.

el PaPel del seNado eN la acePtacióN 
de la comPeteNcia de la corte iNteramericaNa

la aceptación de la competencia de la Corte interamericana, al contra-

rio de lo que aparenta, no fue un acto desprovisto de complejidades y 

recovecos jurídicos internacionales pues la aceptación no se hizo llana-

mente, como era recomendable, dado el déficit del Gobierno mexicano en 

derechos humanos, sino con reservas, lo que deslustró el noble acto de 

acceder a la competencia de tan importante tribunal internacional. Pero, 

primero veamos cual fue el efecto frente a la Constitución.

6  en la exposición de motivos al senado, el presidente lópez Portillo afirmó: “no pueden inter-
pretarse como actos que lesionen en forma alguna la soberanía del estado mexicano, puesto que 
la adhesión y el compromiso son, en si mismos una forma de ejercer esa soberanía” (¿por qué no 
lo dijeron antes?). tomado de susana núñez Palacios, “el estado mexicano acepta la jurisdicción 
de la Corte interamericana de Derechos humanos”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
vol. i, México, 2001, página 449. 
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en el momento de contemplarse la aceptación de la competencia de la 

Corte, la primera cuestión jurídica que se planteó fue si era procedente que 

el senado se ocupara de su aprobación, ya que la aceptación no corres-

pondía a un tratado internacional. al respecto, se entendió que la acepta-

ción de la competencia de la Corte significaba “un cambio fundamental a 

los términos en que la Convención fue sometida al senado de la república 

y aprobados por éste”.7 en consecuencia se sometió a la aprobación del 

senado conforme lo señala el artículo 133 de la Constitución. ello fue una 

medida adecuada, ya que se le dio un espíritu democrático y, sobre todo, 

creó un precedente para otros actos internacionales de la misma naturale-

za. es decir, el criterio de “un cambio fundamental” puede ser un paráme-

tro para decidir sobre infinidad de actos de organismos internacionales y 

para complementar la diferencia que puede hacerse entre los “convenios 

interinstitucionales” que reconoce la ley de tratados y a la que nos refe-

riremos más adelante.

Las reservas de México en la aceptación de la Corte
en tres puntos, el decreto por el que se aprueba la Declaración de Compe-

tencia para el reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Cor-

te interamericana de Derechos humanos8 señala dos reservas que, como 

veremos, tienen un gran significado jurídico; por ello es necesario anali-

zarlas detenidamente. el texto del decreto en su parte substancial es el 

siguiente:

1.  los estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de ple-

no derecho, la competencia de la Corte interamericana de Derechos 

humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación 

de la Convención americana sobre Derechos humanos de confor-

midad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos 

derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política 

de los estados Unidos Mexicanos.

2.  la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte interame-

ricana de Derechos humanos solamente será aplicable a los hechos 

o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta 

Declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

7  Memorando de antecedentes, Ibid., p. 339.
8  Diario Oficial de la Federación, primera sección, 8 de diciembre de 1998.
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3. la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte intera-

mericana de Derechos humanos se hace con carácter general y 

continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los 

estados Unidos Mexicanos notifique que la han denunciado.

la reserva marcada por el artículo 33 de la Constitución plantea serios 

cuestionamientos, ya que al parecer se cometió un error por parte de 

México en la técnica jurídica internacional.

el sistema de reservas de la Convención americana es bastante escue-

to o esquivo, pues especifica que: “esta convención sólo puede ser objeto 

de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de viena so-

bre Derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.”9 es decir, la 

Convención americana nos remite a la de viena, cuyo artículo 19 establece:

Un estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, 

aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:

a)  que la reserva esté prohibida por el tratado;

b)  que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determina-

das reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o

c)  que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea 

incompatible con el objeto y el fin del tratado.

en otras palabras, podemos decir que la Convención americana permite 

las reservas, y éstas deben se compatibles con el objeto y fin de la mis-

ma.10 esto coloca a los tratados en materia de derechos humanos en una 

situación especial. ya que su objeto y fin son la protección de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacio-

nalidad, tanto frente a su propio estado como frente a los otros estados 

contratantes. al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los esta-

dos se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, 

asumen varias obligaciones no en relación con otros estados, sino hacia 

los individuos bajo su jurisdicción.11

9  artículo 75 de la Convención americana.
10  es decir, la fórmula clásica expresada en la opinión Consultiva de la Corte internacional de 
justicia del 28 de mayo de 1951 sobre las reservas a la Convención para la prevención y la sanción 
del delito de genocidio. 
11  Párrafo 29 de la opinión Consultiva oC 2/82 del 24 de septiembre de 1982 de la Corte intera-
mericana de Derechos humanos, en juan antonio travieso, La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, abeledo-Perrot, Buenos aires, 1996, pp. 48-49.
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De acuerdo con lo antes dicho, una reserva como la que hace México 

respecto del artículo 33 de la Constitución niega el derecho fundamental 

del extranjero a un “juicio previo”, cuando el ejecutivo decide expulsarlo 

del país, lo cual va en contra del objeto y fin de la Convención americana, 

y en consecuencia no puede permitirse. Por su carácter anacrónico y con-

trario a los derechos humanos, el artículo 33 de la Constitución se debe 

enmendar tarde o temprano.12

las reservas no sólo van contra el objeto y fin de la Convención, sino 

que afectan su oportunidad. Basta decir que la Convención americana fue 

adoptada el 22 de noviembre de 1969, y entró en vigor para los estados 

ratificantes hasta el 18 de julio de 1978. México depositó su instrumento 

de adhesión el 24 de marzo de 1981, y con esto la Convención entró de 

inmediato en vigor para nuestro país, aunque el dictamen fue publicado en 

el Diario oficial de la Federación hasta el 7 de mayo.

recordemos también que la Convención, ya obligatoria para nuestro 

país, y de conformidad con el artículo 133 de la Constitución, consagra las 

garantías judiciales (“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable”, artículo 8-1 de la Convención 

americana), disposición que evidentemente contradice lo dispuesto por el 

artículo 33 de la Constitución, que concede al ejecutivo “la facultad exclusiva 

de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad 

de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente”.

a pesar de esta contradicción, México no hizo reserva de la aplicación 

del artículo 8º de la Convención americana. en efecto, al igual que lo hizo 

con los dos pactos internacionales sobre derechos humanos, al adherirse 

a la Convención americana, el Gobierno mexicano interpuso varias reser-

vas, a saber: al artículo 4, párrafo 1, al artículo 12, párrafo 3; al artículo 23, 

párrafo 1; al artículo 12, párrafo 3, y al artículo 32, párrafo 2;13 pero, como 

vemos, no hizo ninguna reserva al artículo 80.

ahora bien, la pregunta que surge es si México tendría derecho a ha-

cer esa reserva posteriormente al 24 de marzo de 1981. en defensa de la 

postura de México, en el Memorando de antecedentes se menciona que 

“argentina y Chile formularon ya sea reservas o declaraciones que impi-

den a la Corte pronunciarse sobre los aspectos de fondo de los casos de 

12  al respecto ver Manuel Becerra ramírez, “el artículo 33 constitucional en el siglo xxi”, en Estu-
dios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, Derecho constitucional y política, David Cienfuegos 
salgado y Miguel alejandro lópez olvera, (coords.), iij-UnaM, México, 2006, pp. 59-82.
13  Comisión nacional de Derechos humanos, reserva formulada por México a instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, México, 1996, p. 73.
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expropiación (causas de utilidad pública, determinación de si la indemni-

zación es justa)”. hay que evaluar en su real dimensión estos actos con-

cretos de los dos países sudamericanos, como por ejemplo, ¿cuál ha sido 

su fundamento jurídico y sus consecuencias para después determinar si 

son fundamento de la posición mexicana?

recordemos que el artículo 19 de la Convención de viena de 1969 esta-

blece que “un estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, 

ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo”. esta dis-

posición es clara, hay una oportunidad para interponer las reservas.

este criterio va de acuerdo con la práctica internacional. la Corte 

europea, por ejemplo, tiene el mismo sistema de reservas. el Convenio 

europeo para la Protección de los Derechos humanos, contiene en su ar-

tículo 64 la misma disposición, pues dice que “todo estado podrá formu-

lar, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su 

instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una disposición 

particular”. es notable que haya una exigencia de carácter temporal, si 

no nos encontraríamos en el terreno de la inseguridad jurídica.

al referirse a esta exigencia temporal para hacer las reservas, hernán 

salgado Pesantes afirma que “las reservas hechas con posterioridad y 

que tuvieran un carácter normativo carecerían de validez, así por ejem-

plo, si se formulara una reserva sobre una disposición al momento de 

reconocer a la Comisión europea, sería una reserva encubierta”.14 ésta es 

una situación que encaja con la acción mexicana de interponer reservas 

en el momento de aceptar la competencia de la Corte interamericana; 

la reserva en el caso del artículo 33 de la Constitución mexicana es una 

reserva encubierta.

al ser una reserva encubierta, la reserva hecha por nuestro país en 

caso del artículo 33 de la Constitución, no es válida, está afectada de una 

nulidad absoluta, por lo que México no podría invocarla ante la Corte, o 

bien podrá invocarla pero será rechazada por la Corte en el momento en 

que sea esgrimida. De esta manera, es posible que este tribunal interna-

cional pueda dictar una sentencia condenatoria, y en caso de que nuestro 

país alegue la reserva, será desestimada e incurrirá en responsabilidad 

internacional. éste sería el panorama internacional; otro sería el que se 

refiere al derecho interno.

14  hernán salgado Pesantes, “las reservas en los tratados de derechos humanos”, Liber Ami-
corum, héctor Fix-Zamudio, san josé, Costa rica, secretaria de la Corte interamericana de 
Derechos humanos, 1998, vol. i, p. 6.
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si bien el artículo 33 constitucional es fuente de potencial conflicto 

frente a la Convención americana, a nivel interno se considera que la 

Constitución prima sobre cualquier otro ordenamiento, incluyendo los tra-

tados internacionales. ésa fue la opinión del senado: “el senado de la re-

pública no puede desobedecer lo preceptuado por el Constituyente en esta 

norma, sin violentar la esencia misma de nuestro estado de derecho”.15 

esta postura es racional para efectos del sistema jurídico interno; aunque, 

como lo vimos, no lo es para efectos del derecho internacional, ni inclusive 

para la esencia de los derechos humanos, ya que hemos visto que lesiona 

el objeto y fin de la Convención americana. aquí, lo más recomendable es 

reformar el artículo 33 de la Constitución incluyendo la garantía de previo 

juicio para los extranjeros.

La reserva sobre la irretroactividad
la otra reserva, relativa a la no aplicación retroactiva de la competencia, 

es un principio de derecho internacional; además. la misma Convención 

americana lo contempla en su artículo noveno (Principio de legalidad y 

retroactividad), aunque con sus bemoles, como lo mencionamos anterior-

mente, porque podría dejar fuera una serie de violaciones graves de los de-

rechos humanos en nuestro país que se mantienen en la impunidad (acteal 

y aguas Blancas, por ejemplo). Decimos que podría, ya que depende de la 

interpretación de la naturaleza de estas graves violaciones, que podrían 

considerarse también como crímenes, que si bien se cometieron con anti-

cipación a la aceptación de la competencia, el agotamiento de los recursos 

locales –requisito sine qua non para que pueda proceder la jurisdicción 

internacional– se puede dar durante la vigencia plena de la competencia 

de la Corte. éste es un punto que se debe analizar con relación casos con-

cretos.16

Por otra parte, es adecuada la aceptación de la competencia de la Corte 

por tiempo indefinido, ya que al mismo tiempo la cláusula propuesta17 

contempla la posibilidad de retirar el reconocimiento, en consonancia con 

15  Dictamen presentado al Pleno del senado de la república por las Comisiones de relaciones 
exteriores, quinta; de Derechos humanos, y de estudios legislativos, Primera, en Fix-Zamudio 
(coord.), México y las declaraciones..., op. cit., nota 3, p. 356.
16  en la práctica mexicana ya ha habido un caso en donde se pone en cuestionamiento la aplica-
ción retroactiva de un tratado de derechos humanos. ver: “Comentarios sobre la sentencia de la 
suprema Corte de justicia de la nación en el caso de los ‘halcones’, “Cuestiones Constitucionales”, 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, iij- UnaM, México, 2006, pp. 205-228.
17  “la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte interamericana de Derechos huma-
nos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que 
los estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.”
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los principios del derecho internacional, además de que hay precedentes 

en este mismo sentido de otros estados parte, por ejemplo, Colombia. 

asimismo, el periodo de un año, aparte de dar certidumbre jurídica, está 

reconocido en la práctica internacional y la misma Convención americana 

lo prevé en materia de denuncias de la misma.18

el carácter esPecial de los tratados iNterNacioNales 
eN materia de derechos humaNos

la idea expresada tanto por la doctrina como por la Corte interamericana 

en el sentido de que los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos tienen un carácter especial que se aparta de los tratados multila-

terales comunes –ya que no se refieren al intercambio de derecho y obliga-

ciones entre los estados sino que su fin es todavía más trascendente, pues 

buscan proteger los derechos fundamentales de los seres humanos– es un 

complemento del derecho interno, de tal manera que es coadyuvante de 

las garantías individuales de nuestra Constitución.

esta idea armoniza con la postura actual de la suprema Corte de justi-

cia (sCj). en efecto, con motivo de un amparo promovido por el sindicato 

nacional de Controladores de tránsito aéreo (amparo 1475/98), la sCj es-

tableció que el artículo 68 de la ley Federal de los trabajadores al servicio 

del estado (que dice: “en cada dependencia sólo habrá un sindicato”) va 

en contra del Convenio 87 de la organización internacional del trabajo 

(oit), relativo al derecho de sindicalización.19

Pero lo que aquí nos interesa es la postura de la sCj frente a los dere-

chos humanos. ésta rechaza una interpretación gramatical del artículo 133 

constitucional, y dice que:

la interpretación gramatical puede llevarse al extremo de considerar 

que sólo lo que se encuentre dentro de los límites expresos de la Cons-

titución podrá ser aceptado como normas del Derecho internacional 

vigentes en México. Puede darse el caso de convenios internacionales 

18  en efecto, el artículo 78 dice: “los estados parte podrán denunciar esta Convención después 
de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y 
mediante un preaviso de un año, notificando al secretario general de la organización, quien debe 
de informar a las otras partes”.
19  Una excelente opinión de esta sentencia de la sCj se puede encontrar en josé ramón Cossío Díaz, 
“la nueva jerarquía de los tratados internacionales”, Este País, México, febrero de 2000, pp. 34-36.
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que amplíen las garantías individuales o sociales y que por no estar 

dentro de las normas constitucionales no podrían ser aplicadas a nues-

tro derecho. en este caso, conviene analizar las características de la 

norma internacional que se pretende aplicar y en función de ella aten-

der a la finalidad de las disposiciones constitucionales de que se trata. 

en el ejemplo, es evidente que si el tratado obliga a ampliar la esfera de 

libertades de los gobernados o compromete al estado a realizar deter-

minadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente 

débiles, deben considerarse como constitucionales. situación diversa 

de la que, por lo contrario merme la esfera de protección que la cons-

titución da per se a los gobernados.

esta postura de la sCj es sumamente trascendente, ya que significa que a 

través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

es posible ampliar la esfera de derechos de los gobernados. si hablamos 

de una jerarquía, podríamos afirmar que los tratados en materia de dere-

chos humanos estarían al mismo nivel que la Constitución, y entonces se 

podría colmar las lagunas que ésta pudiera tener en materia de derechos 

humanos sin que hubiera necesidad de reformarla.20 esta postura de la 

Corte viene a completar la disposición del artículo 15 constitucional: “no 

se autoriza la celebración de tratados que alteren las garantías y derechos 

establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano”.

este criterio se complementa con el contenido en la ley de tratados de 

1992 que establece un mecanismo de inserción de las sentencias interna-

cionales.

imPacto eN méxico de la acePtacióN 
de la comPeteNcia de la corte iNteramericaNa

en menos de una década, los efectos de la aceptación de la jurisdicción 

contenciosa de la Corte ya se ha empezado a sentir en algunos casos; en 

otros sus resultados son meramente teóricos. entre ellos están la internacio-

nalización de la justicia en materia de derechos humanos; esto significa que 

20  el profesor Fix-Zamudio ya preveía esta situación cuando afirmó que “los derechos establecidos 
por dicha Convención americana que no contradigan y, por contrario, complementen los estable-
cidos por nuestra carta fundamental, pueden ser protegidos por medio del juicio de amparo, mas 
todavía no existe conciencia de esta posibilidad” héctor Fix-Zamudio, México y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, Comisión nacional de Derechos humanos, México, 1998. p. 19.



62

maNuel Becerra ramírez

los tribunales nacionales, así como los abogados deberán tener en cuenta 

las resoluciones de la Corte e inclusive podrán citarlas en sus decisiones 

y alegatos. así lo permite la ley de tratados. las sentencias condenato-

rias que dicta la Corte, aparte de su impacto publicitario, generalmente 

traen como resultado el pago de una compensación económica por parte 

del estado violador de los derechos humanos; esto, por supuesto, será un 

elemento más de presión, no solamente moral sino material, para que se 

cumplan efectivamente los derechos humanos en nuestro país. en conse-

cuencia, podría presionar hacia reformas carcelarias, un mayor control de 

las actividades de las policías y del mismo ejército, porque si no, la reputa-

ción del estado y sus recursos económicos estarán en juego.

otro efecto del reconocimiento de la competencia de la Corte es que 

nuestro país puede ser demandado, y en la práctica ha sucedido, por la 

Comisión interamericana o por otro país (aunque es un tanto remoto, no 

se debe de soslayar) que también se hubiese sometido a la competencia, 

tal como lo observa el profesor Fix-Zamudio.21

también, la aprobación del senado puso en la mesa de discusiones la 

concordancia del artículo 33 de la Constitución con las nuevas tendencias 

de los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, el 33 es un artícu-

lo anhistórico ya que no permite el derecho de defensa y audiencia para los 

extranjeros sujetos a una expulsión por parte del ejecutivo, situación que 

rompe definitivamente con la misma Convención americana. el senado, 

con la oposición de un buen número de diputados, interpuso la reserva a 

la competencia de la Corte en casos del artículo 33 de la Constitución.

la competencia de la Corte no se hará retroactiva en algunos casos ver-

gonzosos para el país: acteal, aguas Blancas y, como lo vimos, en el caso del 

68 y de los halcones; sin embargo, hay que anotar que estos casos pueden 

seguir generando violaciones de derechos humanos, motivo por el cual pue-

den dar competencia a la Corte. De ahí que los militares no estén de pláce-

mes por la intromisión de la Corte en el sistema jurídico nacional.

Por supuesto, quienes se opusieron durante años a que nuestro país 

aceptara la competencia de la Corte no entienden la ecuación básica: los 

derechos humanos, como parte del estado de derecho son fundamento de 

la democracia.

ahora bien, ¿cuáles son los compromisos adquiridos por nuestro país 

al aprobar la competencia de la Corte? ya desde el sometimiento al senado 

21  Ibid., p. 21.
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para que se decidiera sobre la aprobación de la competencia de la Corte se 

tenía una idea clara sobre las consecuencias jurídicas de dicha aceptación; 

es decir, de los compromisos que nuestro país adquiriría al estar sometido 

a la jurisdicción internacional. en efecto, en el Memorando de antece-

dentes22 elaborado por el poder ejecutivo se enumeran las consecuencias 

jurídicas concretas que se dan para México con la Declaración de recono-

cimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte:

Cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que el estado •	

interesado sea parte (artículo 68.1 de la Convención americana).

si la Corte decide que hubo violación de un derecho o libertad pro-•	

tegidos en la Convención americana, garantizar al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados, reparar las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y pagar una justa indemnización a la parte lesionada, según 

lo disponga la Corte.23

en caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga nece-•	

sario evitar daños irreparables a las personas, cumplir las medidas 

provisionales que la Corte considere pertinentes, si así lo solicitare 

al estado interesado.24

Cooperar con la Corte en la práctica de notificaciones u otras dili-•	

gencias que esta ordene y que deban llevarse a cabo en territorio 

nacional.25

la aPlicacióN de las resolucioNes 
de la corte iNteramericaNa

en efecto, la ley de tratados26 contiene varios artículos que son aplicables 

a las decisiones que dicte la CiDh: los artículos 8, 9, 10 y 11. De acuerdo 

con ellos, los mecanismos de solución de controversias de la CiDh deben 

otorgar el mismo trato a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la 

controversia, conforme al principio de reciprocidad internacional, asegu-

22  héctor Fix-Zamudio, “Memorandum de antecedentes”, México y las declaraciones de derechos 
humanos, op. cit., nota 3, pp. 338-346. 
23  artículo 63.1 de la Convención americana.  
24  artículo 63.2 de la Convención americana.
25  artículo 24 del reglamento de la Corte.
26  Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 1992.
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rar a las partes la misma garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus 

defensas, y garantizar la imparcialidad de los órganos de decisión, lo cual 

no es difícil para la Corte, pues está comprendido en sus objetivos.

México no reconocerá cualquier resolución “cuando esté de por medio 

la seguridad del estado, el orden público o cualquier otro interés esencial 

de la nación”.27 al ser bastante vagos los conceptos de seguridad del esta-

do, orden público o interés esencial de la nación, colocó las sentencias y 

demás resoluciones de la Corte en un terreno muy incierto.

las sentencias de la Corte también “tendrán eficacia y serán recono-

cidas en la república, y podrán utilizarse como prueba en los casos de 

nacionales que se encuentran en la misma situación, de conformidad con 

el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables”.28 

esto es bastante trascendente, pues significa que las partes pueden in-

vocar ante los tribunales mexicanos la jurisprudencia de la Corte, inde-

pendientemente de que se reconozca la eficacia plena de las sentencias 

dictadas por la Corte interamericana. en la práctica ha habido reticencia 

por parte de los jueces en aplicar estas disposiciones y desconocimiento 

de los abogados, pues no suelen invocarlas en sus demandas.

el imPacto de la corte iNteramericaNa eN la leGislacióN. 
la ley federal de resPoNsaBilidad PatrimoNial del estado

Por otro lado, como un evidente producto de la apertura de México al merca-

do mundial a través de los acuerdos de libre comercio y de su incorporación 

total al sistema interamericano de derechos humanos con la aceptación de 

la competencia de la Corte interamericana, el legislativo mexicano deci-

dió legislar en materia de responsabilidad patrimonial del estado. Uno de 

los cuestionamientos que surgían, sobre todo en la academia, era cómo el 

estado mexicano iba a indemnizar en caso de responsabilidad patrimonial. 

el cuestionamiento surgía por lo que ya se avizoraba: la necesidad de que 

México hiciera frente a indemnizaciones surgidas de resoluciones o senten-

cias dictadas en los foros internacionales.

De esta manera, la ley Federal de responsabilidad Patrimonial del 

estado29 (lFrPe) “tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

27  artículo 9 de la ley de tratados.
28  artículo 11 de la ley de tratados.
29  ley publicada en el Diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004. en vigor a partir 
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reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica 

de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad administrativa irregular del estado”.

si bien la ley no se refiere únicamente a la responsabilidad interna-

cional, sí hace hincapié en la responsabilidad derivada de la violación de 

derechos humanos, lo cual tiene un doble resultado. Por un lado es posi-

tivo pues se crea un régimen único y de alguna manera privilegiado, pero 

omite toda responsabilidad derivada de sentencias de otro tipo, con lo 

que este tipo de asuntos se remite al sistema general de la ley, que tiene 

muchos vericuetos. la lFrPe textualmente establece:

los preceptos contenidos en el Capítulo ii y demás disposiciones de 

esta ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fa-

llos de la Corte interamericana de Derechos humanos, así como las re-

comendaciones de la Comisión interamericana de Derechos humanos, 

aceptadas estas últimas por el estado mexicano, en cuanto se refieran 

a pago de indemnizaciones.

 la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se 

refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el 

ente público federal que haya sido declarado responsable; lo mismo 

deberá observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales 

de reparación. será la secretaría de relaciones exteriores el conducto 

para informar de los cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión 

como a la Corte interamericana de Derechos humanos, según corres-

ponda.30

el Capítulo ii se refiere a la indemnización, sus modalidades, la forma 

de pago y el modo de cálculo. esta nueva ley y su referencia expresan su 

aceptación a la Comisión y Corte interamericanas; sin embargo, no deja 

de tener un cierto sabor de injusticia puesto que con dinero del erario 

público se han de pagar los daños cometidos por las autoridades, que 

tienen por objetivo realizar una función pública y nunca dañar a los que 

sirven.

del 1 de enero de 2005.
30  artículo 2 de la lFrPe. 
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méxico como Parte aNte la corte iNteramericaNa

otro de los aspectos interesantes de la relación entre México y la Corte 

ha sido su participación como parte en procedimientos litigiosos o en sus 

procedimientos consultivos.31 Precisamente en materia consultiva la Corte 

ha recibido la solicitud de una opinión Consultiva promovida por México. 

los asuntos de las relaciones consulares, como sabemos, están regulados 

por la Convención de viena sobre relaciones Consulares de 1963 (CsrC).

hay que mencionar que una de las funciones esenciales de la institu-

ción consular es la protección a los conciudadanos en el extranjero. Por su 

situación geográfica especial, al lado de la primera potencia mundial, junto 

con el problema de incapacidad para otorgar suficientes fuentes de trabajo 

para los nacionales, México recurrentemente trata problemas de violación 

de derechos humanos de sus trabajadores migratorios. Por eso los consu-

lados mexicanos en el territorio estadounidense son de gran importancia. 

ahora bien, el Gobierno mexicano, en el año de 1997 sometió ante la Corte 

interamericana de Derechos humanos una opinión consultiva en relación 

a la interpretación de diversos tratados concernientes a la protección de 

los derechos humanos en el territorio de los estados Unidos de américa. 

Fundamentalmente la consulta iba en relación con la interpretación del ar-

tículo 36 de la Convención de viena sobre relaciones Consulares. México 

considera, y así se lo expuso a la Corte interamericana, que este tratado 

contiene obligaciones a cargo del estado receptor y no de los individuos 

afectados; y así un estado incurre en responsabilidad si un mexicano dete-

nido en el extranjero no es informado, sin dilación, de su derecho a comu-

nicarse con las autoridades consulares mexicanas, de conformidad a dicho 

artículo 36 de la Convención de viena sobre relaciones Consulares.

la Corte en su opinión Consultiva, dictada el 1 de octubre de 1999, entre 

otras cosas, decidió por unanimidad que “el artículo 36 de la Convención 

de viena sobre relaciones consulares reconoce al detenido extranjero dere-

chos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la asistencia 

31  la participación de México en el sistema interamericano de Protección de Derechos humanos se 
inicia a mediados de la década de los ochenta, cuando estaba ya en marcha una reforma electoral 
que trataba de sacar de la crisis el sistema de partido único. el 5 de agosto de 1986, Guillermo Peña, 
quien fue candidato a la diputación federal por el vii distrito de Chihuahua, alegando fraude en 
su contra, interpuso ante la Comisión interamericana de Derechos humanos la primera denuncia 
contra el Gobierno mexicano por violación a sus derechos políticos cometida en el proceso electo-
ral de año de 1985. ver Dilcya samantha García de los Monteros, “el fraude electoral denunciado 
por acción nacional ante la Comisión interamericana de Derechos humanos”, Bien Común, año 9, 
número 103, julio 2003, p. 91.
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consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del estado 

receptor”.32

si bien, la opinión Consultiva, como se preveía a nivel oficial, no tuvo 

mucho eco por parte de los estados Unidos, en la práctica de los tribuna-

les ha tenido gran relevancia, tanto a nivel interno como internacional. Por 

ejemplo, a nivel interno, el consulado mexicano en albuquerque, nuevo 

México, logró que un juez declarara inadmisible las declaraciones del mexi-

cano rogelio vargas, a raíz de un interrogatorio al que fue sometido sin que 

se le notificara su derecho a contar con un representante consular.33 a nivel 

internacional sirvió como base indudable del asunto promovido por Méxi-

co ante la Corte internacional de justicia contra los estados Unidos en el 

caso avena, que tenía como base la violación de las garantías otorgadas a 

los individuos por la CsrC.34 sin duda el caso avena fue promovido con tino 

ante la Corte internacional de justicia.

Por otra parte, México también ha formado parte en un litigio, como 

demandado, ante la Corte interamericana. el caso concreto fue el de alfonso 

Martín del Campo Dodd contra los estados Unidos Mexicanos, en donde la 

Corte emitió una sentencia sobre excepciones preliminares, concluyendo el 

asunto iniciado el 13 de julio de 1998 ante la Comisión interamericana y so-

metido a la decisión definitiva el 30 de enero de 2003. el fallo de la Corte dio 

la razón a una de las excepciones preliminares, ratione temporis, interpues-

tas por México, con lo cual se ordenó el archivo del expediente.35

Por otra parte, también la Corte ha conocido de asuntos de medidas 

provisionales solicitadas por la Comisión y dirigidas al estado mexicano. 

Una de ellas a favor de Digna ochoa (1999), otra para proteger a algunos 

de sus familiares y a otras personas, y la última a la fecha, a favor de josé 

Francisco Gallardo (2001). es de esperar que, ante medio centenar de casos 

que se tramitan en la Comisión, varios lleguen ante la Corte; lo cual si bien 

denota una apertura de nuestro país a las instancias internacionales de 

protección de los derechos humanos, al mismo tiempo es síntoma de que 

hay graves problemas de violación de derechos humanos.

32  alonso Gómez-robledo verduzco, “la jurisdicción consultiva de la Corte interamericana de 
Derechos humanos en relación a la opinión solicitada por México”, en Estudios a don Manuel 
Gutiérrez de Velazco, UnaM, México, 2000, pp. 339-391.
33  La Jornada 2 febrero de 2001.
34  al respecto se recomienda: juan Manuel Gómez-robledo, “el caso avena y otros nacionales 
mexicanos (México c. estados Unidos de américa) ante la Corte internacional de justicia”, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. v, UnaM, México, 2005, pp. 172-220. 
35  ver jorge Ulises Carmona tinoco, “el caso alfonso Martín del Campo Dodd vs. estados Unidos 
Mexicanos, ante la Corte interamericana de Derechos humanos”, Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, vol. v, UnaM, México, 2005, pp. 705-723.
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coNclusioNes

el sistema de reservas que México ha adoptado no ha sido afortunado, 

pues es nugatorio de los derechos humanos y presenta una posición que 

contradice la idea de crear un sistema de pleno respeto de los derechos 

humanos y de estado de derecho, que son dos elementos íntimamente 

relacionados.

así, México debe de tener mucho cuidado con las reservas que interpone 

a los tratados de derechos humanos, pues aparte de dar un mensaje falso 

de apertura y de respeto por dichos derechos, debilita la posición del país 

en la escena internacional.36

aunque México acepta, con un paso en falso, la competencia de la Corte, 

no hay duda de que es un paso adelante y en la dirección correcta. si bien, 

hay que reconocer que todavía falta recorrer un buen tramo para lograr un 

pleno respeto de los derechos humanos, ya que desgraciadamente no se 

ha alcanzado el impacto deseado en sectores como la administración de 

justicia, en donde los jueces y litigantes desconocen la jurisprudencia de 

la Corte interamericana y en consecuencia no la invocan.

Desafortunadamente esto sucede a diferentes niveles, no solamente 

en lo que se refiere a la justicia del orden común, sino también a nivel 

federal. quizás es muy pronto para dar un balance sobre el impacto de la 

membresía de México en la Corte, dado que los casos contra nuestro país, 

apenas están llegando. lo que sí se evidencia es la necesidad de educar o 

intensificar la educación en las escuelas de derecho, no sólo sobre el marco 

jurídico de los derechos humanos, sino sobre las sentencias de la Corte 

que encierren un gran valor jurídico, pues interpretan la normatividad que 

también es norma jurídica aplicable en el interior del país.

36  ver por ejemplo la crítica que se hace por la reserva interpuesta por México a la Convención 
interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas en: Claudia Martín, “análisis sobre la 
validez de la reserva y declaración interpretativa formuladas por México al ratificar la Convención 
interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas”, Revista Mexicana de Derecho Público, 
itaM, México, abril 6, 2004, pp. 7-35.
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vivimos en la era de los derechos. algunos de nosotros, una minoría a 

escala planetaria, disfrutamos de ellos con normalidad y, a veces, sin con-

ciencia de las responsabilidades que de ellos se derivan. otros, la mayoría, 

están privados de derechos fundamentales como la vida, la integridad fí-

sica y mental o la alimentación. Con todo, su sufrimiento no nos resulta 

indiferente precisamente porque, entre otras cosas, vivimos en la era del 

reconocimiento de los derechos como patrimonio universal de todos y 

cada uno de los seres humanos que pueblan la tierra.

el reconocimiento de los derechos humanos a escala nacional e in-

ternacional –y de los distintos estratos en que ambos niveles pueden sub-

dividirse– es una constante en nuestros días. Por poner un ejemplo, un 

ciudadano de Barcelona tiene a su alcance, según la cuestión de que se 

trate y la administración que deba garantizárselos, hasta cinco planos 

normativos dotados de instrumentos jurídicamente vinculantes a los que 

referirse para la protección de sus derechos: ciudad (Carta europea de 

salvaguarda de derechos humanos en la ciudad); comunidad autónoma 

(título i del estatuto de autonomía de Cataluña); estado (título i de la 

Constitución española); europa (donde sobresale el Convenio europeo de 

salvaguarda de los Derechos humanos, aunque también hay que referirse 

a los instrumentos normativos de la Unión europea y la organización 

para la seguridad y la cooperación en europa, entre otros); y universal 

(Declaración Universal de Derechos humanos y pactos internacionales). 

Por descontado, no todos los estados cuentan con normativa consti-

tucional efectiva relativa a la protección de los derechos fundamenta-

les, ni todos han ratificado todos los tratados internacionales –siquiera 

soBre el ConCePto
y FUnDaMento 

De los DereChos hUManos eMerGentes

*  Profesor titular de Derecho internacional Público en la Universidad de Barcelona. Presidente 
del instituto de Derechos humanos de Cataluña.
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los principales– de protección de los derechos humanos. sin embargo, la 

aparente inflación de textos normativos sobre este particular hace legí-

timo preguntarse sobre un posible agotamiento o fatiga de los derechos 

humanos; si no habremos llegado ya al límite de lo que puede positivizarse 

como derecho subjetivo.

el objeto de esta contribución es responder en negativo la anterior 

cuestión y defender la noción de derechos humanos emergentes como 

aspiraciones legítimas de las sociedades contemporáneas; aspiraciones 

o reivindicaciones que se traducen en términos de derechos humanos 

nuevos o renovados. estas reivindicaciones han adoptado distintas for-

mulaciones, entre las que destacan el proyecto de Carta de Derechos hu-

manos emergentes elaborado en el marco del Fórum de las Culturas de 

Barcelona, en septiembre de 2004. nuestro análisis tendrá muy en cuenta 

esta codificación privada, aunque su pretensión es más amplia, de fun-

damentación de la propia existencia de estos derechos, y no tanto de la 

viabilidad de uno u otro derecho emergente en concreto. De lo que se 

trata, en última instancia, es de demostrar que los derechos emergentes 

son jurídicamente viables, es decir, que poseen o tienen potencialidad 

para poseer todas las notas características de cualquier derecho humano 

legalmente reconocido.

fuNdameNto de los derechos 
humaNos emerGeNtes

el reconocimiento jurídico de derechos humanos –de derechos inherentes 

a la dignidad humana–1 es un fenómeno relativamente moderno y en con-

tinua evolución. su origen suele datarse en el final del siglo xviii, si bien 

los derechos entonces enunciados se limitaron a algunos de carácter civil 

y político, a los que se incorporarían mucho más adelante los derechos 

económicos y sociales, como resultado de las reivindicaciones obreras de 

la segunda mitad del siglo xix.2 se constata, pues, que la positivización 

de unos derechos intangibles inherentes al ser humano corre pareja con 

1  Para truyol “existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hom-
bre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de 
una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados”. a. truyol 
serra, Los derechos humanos, 2ª edición, tecnos, Madrid, 1977, p. 11.
2  j. Bonet Pérez, “historia y evolución de la protección de los derechos humanos” en v. M. sánchez 
y j. Bonet, Derechos Humanos, UoC, Barcelona, 2006.
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la permanente evolución y actualización de estos derechos. a la vez, hay 

que reconocer que la separación tajante entre grupos de derechos y el 

momento de su reconocimiento resulta artificiosa: podemos hallar un de-

recho económico como el de propiedad en la Declaración de Derechos del 

hombre y del Ciudadano, mientras que el principio de libertad individual 

no se reconoce de manera universal hasta la plena abolición de la escla-

vitud, a finales del xix.3 además, las principales declaraciones de dere-

chos (virginia, Francia o la primeras diez enmiendas de la constitución 

estadounidense) coinciden y discrepan a partes iguales en los derechos 

enumerados. Con esta observación sólo quiero dejar constancia de que 

el reconocimiento jurídico de los derechos humanos no es un fenómeno 

lineal, unidireccional u ordenado. Por el contrario, avanza a trompicones, 

en función de las necesidades y de las reivindicaciones de las sociedades 

de cada tiempo y lugar, así como de la capacidad y voluntad política de 

los estados, de forma individual o concertada, para dar respuesta a tales 

reivindicaciones. nada tiene de extraño, pues, que en el siglo xxi los retos 

que plantean las sociedades contemporáneas den lugar a reivindicaciones 

de derechos humanos nuevos o renovados.

la misma reflexión puede realizarse en el plano internacional. la in-

ternacionalización de los derechos humanos en la Carta de las naciones 

Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos humanos es sólo 

un punto de inicio en un proceso normativo amplio y frondoso, tanto en 

el plano universal como en el regional, y que todavía no ha culminado, 

como lo demuestra la reciente adopción por la asamblea General de na-

ciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en 2006 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

indígenas en 2007. Un proceso en el que, desde la Declaración Universal 

hasta los Pactos internacionales que la desarrollan, ya se constatan incor-

poraciones (el derecho a la libre determinación de los pueblos) y olvidos 

(el derecho a la nacionalidad o a la propiedad, por ejemplo). y que, a partir 

de entonces, ha visto ampliar tanto los derechos humanos específicamen-

te reconocidos como la protección de los derechos generales de ciertos 

colectivos particularmente vulnerables (mujeres, menores, refugiados, mi-

grantes, pueblos indígenas y minorías, entre otros).

en este contexto, cabe afirmar que el fundamento de los derechos hu-

manos emergentes no es otro que el propio dinamismo de la sociedad 

3  a este respecto recomendamos la introducción histórica en a. truyol, op. cit. p. 11 a 25.
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internacional contemporánea y del derecho internacional, así como la 

elasticidad de la noción de dignidad humana.4

hacia uNa NocióN de los derechos 
humaNos emerGeNtes: su codificacióN

Concepto y notas características
Como paso previo a la defensa de su legitimidad y conveniencia, así como 

de su eventual contenido, conviene, ante todo, acotar el concepto de de-

recho humano emergente que como veremos no es unívoco. De entrada, 

coincidimos con antonio Pérez luño en su definición de derechos huma-

nos como el “conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 

histórico, concreta las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los orde-

namientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.5 la fundamentación 

de los derechos humanos con base en las necesidades humanas y como 

experiencia histórica6 –con carácter evolutivo, por tanto– justifica suficien-

temente la noción de derechos humanos emergentes. tal y como apunta 

Gloria ramírez, la etimología del verbo emerger proviene del latín emergere 

que significa salir a la superficie, en sentido literal o figurado. la aplica-

ción de este término al concepto de derechos humanos, según ramírez, 

nos lleva a identificar aquellos principios y prerrogativas que hoy aparecen 

como reivindicaciones de la sociedad civil globalizada y devienen exigen-

cias éticas ante los estados y la comunidad internacional.7 así, los dere-

chos humanos emergentes serían un conjunto de derechos que, por un 

lado, emergen tras haber quedado sumergidos en el olvido o la indiferen-

cia de los estados y del sistema internacional; por otro lado, son también 

aquellos derechos que surgen ante la rápida y constante evolución de las 

4  si la singularidad del ser humano reside en su condición de agente libre (Pico della Mirandola), 
el concepto de libertad en el siglo xxi –cuando el ser humano enfrenta retos nuevos como la 
degradación ambiental o la revolución tecnológica– ha de ser forzosamente más amplio que en el 
renacimiento, cuando este concepto fue formulado por primera vez.
5  a. Pérez luño, Derechos humanos, Estado de derecho y constitución, 8ª edición, tecnos, Madrid, 
2003, p. 48.
6  Ibid., p. 181 y 559. el autor cita a autores como habermas o Bobbio en su fundamentación 
“intersubjetiva” de los derechos humanos. en este sentido, rafael de asís señala que “los valores... 
no aparecen en un momento determinado, sino que son resultado de una evolución comunicativa 
basada, principalmente, en las necesidades humanas y proyectadas en el tiempo”. r. asís roig, 
“algunas notas para una fundamentación de los derechos humanos” en j. Muguerza, (dir.): El 
fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid, 1989, p. 72.
7  ver ponencia de Gloria ramírez en este libro. 
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sociedades globalizadas.8 entendemos por derechos humanos emergentes 

las reivindicaciones legítimas, en virtud de necesidades o preocupaciones 

sociales actuales, dirigidas a la formulación de nuevos derechos humanos 

individuales y colectivos en el plano nacional o internacional. algunas notas 

características permiten aclarar esta definición, en el entendido de que, a 

efectos de acotar nuestro estudio, nos limitaremos a analizar la cuestión 

desde la perspectiva jurídica internacional.

a. la legitimidad de la reivindicación viene dada porque la formula-

ción del derecho emergente está fundada en el valor supremo de la 

dignidad humana y reúne las características que pueden predicarse 

de los derechos humanos generalmente reconocidos, incluyendo 

su universalidad. no se trata pues de reconocer privilegios, sino de 

expectativas o aspiraciones generalizables, inclusivas e igualitarias; 

susceptibles por tanto de ser integradas en el sistema universal de 

derechos humanos.9

b. Por su parte, la reivindicación da voz a actores nacionales e internacio-

nales que tradicionalmente han tenido nulo o escaso peso en la confi-

guración de las normas jurídicas internacionales: las organizaciones 

no gubernamentales, los movimientos sociales, las ciudades, entre 

otras. eventualmente, si no cambian drásticamente los mecanismos 

de formación del derecho internacional, estas reivindicaciones van a 

tener que ser asumidas por la sociedad internacional a través de los 

cauces habituales de producción normativa internacional, pero en el 

ínterin actores no estatales de la comunidad internacional llevan la 

iniciativa.

c. en relación con lo anterior, hablar de nuevos derechos humanos es 

hablar de reivindicaciones que no se hallan recogidas en el derecho 

internacional general vigente. ésta es la aspiración final de los dere-

chos humanos emergentes: formar parte del derecho internacional 

consuetudinario o convencional de alcance universal.10 Por ello, esta 

8  e. Pareja y a. Guillén, “la Carta de Derechos humanos emergentes: una respuesta de la sociedad 
civil a los retos del siglo xxi” en Naturaleza y alcance de los derechos emergentes: La Carta de 
Derechos Humanos emergentes y el derecho a la renta básica, iDhC, Barcelona, 2007, p. 22
9  G. Pisarello y M. aparicio, “los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas” en v. M. 
sánchez y j. Bonet, op. cit.
10  en este sentido, stephen Marks concebía en 1980 la noción de emergencia de derechos huma-
nos internacionales como el establecimiento de reglas de derecho internacional de los derechos 
humanos conforme con el proceso de creación del derecho definido por el derecho internacional. 
s. Marks, “emerging human rights: a new Generation for the 1980s?”, Rutgers Law Review, vol. 
33, 1980-1981, p. 436.
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categoría de derechos incluye realidades muy dispares, incluyendo 

derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico, sea 

a escala de los estados11 o incluso internacional-regional.12 en este 

sentido, la forma que pueden adoptar los derechos humanos emer-

gentes varía de un caso a otro y, junto a formulaciones estrictamente 

novedosas, sin ningún precedente o con escasos vínculos con los 

derechos reconocidos jurídicamente, como podrían ser el derecho 

a una renta básica, a la paz, a la ciudad o la pluriculturalidad, ha-

llamos más frecuentemente nuevas interpretaciones o alcances más 

amplios de derechos humanos clásicos: derecho a acceder a los fár-

macos o a la salud reproductiva –vinculados con el derecho a la 

salud–, derecho a una educación inclusiva, derecho a la democracia 

y a la cultura democrática. Dichos derechos se extienden a colecti-

vos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos, por ejemplo, 

el sufragio activo y pasivo de todo tipo de residentes, con indepen-

dencia de su nacionalidad. Por tanto, los consideraremos nuevos 

derechos siempre y cuando no se hallen contemplados en tratados 

internacionales de alcance universal o en normas consuetudinarias 

de derecho internacional general.

así pues, con el concepto de derechos humanos emergentes nos situa-

mos más en el ámbito de la lege ferenda, que no del derecho vigente o 

lege lata, si bien ello no empece que tales derechos constituyan una pro-

puesta jurídica coherente con los retos y necesidades de la sociedad in-

ternacional contemporánea, sobre el sólido fundamento de los derechos 

humanos positivos que encontramos en el derecho constitucional com-

parado y a menudo en el propio derecho internacional vigente. Como ha 

señalado Mayor Zaragoza “la defensa de los derechos humanos no puede 

ser mecánica ni rígida. (...) los nuevos derechos humanos no irrumpen 

para sumarse repentinamente, con carácter contingente, a una enume-

ración ya constituida. (...) hay nuevas circunstancias históricas que nos 

11  Por ejemplo, en derecho nacional (el matrimonio entre personas homosexuales en españa) 
o subestatal (el estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 incorpora un capítulo de derechos, 
deberes y principios rectores que incluye, entre otros, el derecho de las mujeres al libre desarrollo 
de su personalidad, el derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte, el derecho a un 
medio ambiente sano, el derecho a la vivienda, el derecho de acceso a los servicios sociales, etc.).
12  la Carta africana de Derechos humanos y de los Pueblos (1981) establece en un texto normati-
vo vinculante, junto con derechos humanos clásicos, nuevos derechos, como el derecho humano 
a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y a la soberanía permanente sobre los recursos natura-
les; derechos que en el plano de las naciones Unidas son sólo programáticos, contemplados en 
resoluciones no vinculantes de la asamblea General. 
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conducen a su descubrimiento, a hacer que se reconozcan, a desarrollarlos 

y potenciarlos.”13

en cambio, quedan fuera de la noción otros avances en materia de 

derechos humanos que escapan a las características antes enumeradas, 

bien porque la reivindicación del derecho no se produce ante la autoridad 

del estado (caso de la doctrina del Drittwirkung) o bien porque el derecho 

humano no se reconoce a una persona física, sino a un ente jurídico, como 

puede ser el caso de los sindicatos en el marco de los derechos sociales. 

todo ello, sin negar el indudable interés que tales aportaciones tienen en 

el desarrollo del alcance de los derechos humanos.14

Codificación: la Carta de Derechos Humanos Emergentes
la reivindicación a escala internacional de derechos humanos emergentes 

(con o sin esta nomenclatura) no es en absoluto nueva, sino que se trata 

más bien de una constante que se observa desde la misma adopción de la 

Declaración Universal. así, por ejemplo, a principios del decenio de 1980 

stephen Marks, de la División de Paz y Derechos humanos de la Unesco, 

identificaba hasta seis grupos de derechos de solidaridad o tercera gene-

ración que respondían a preocupaciones planetarias del momento, como 

la paz, el desarrollo, el equilibrio ecológico y la comunicación.15 Preocu-

paciones que continúan plenamente vigentes en nuestros días y a las 

que podrían añadirse las nuevas tecnologías, la bioética, las migraciones 

globales y el reto de la multiculturalidad o la segunda revolución sexual, 

entre otras.

en general, las reivindicaciones de nuevos derechos humanos han sido 

parciales o sectoriales, en función del grupo de interés que pretenda la 

afirmación de un particular derecho fundamental.16 Por ello –por su carácter 

13  F. Mayor Zaragoza, “Una cuestión de voluntad” en Los derechos humanos en el siglo XXI, 
Cincuenta ideas para su práctica, ediciones Unesco, editorial icaria, Barcelona, 1998.
14  Como ejemplo puede considerarse el artículo 34 del Convenio europeo de Derechos humanos, 
que permite tomar en consideración, como víctima, no sólo a personas físicas, sino también a 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones o grupos de particulares.
15  s. Marks, op. cit. p., 441. los derechos emergentes que identifica en su artículo son el derecho 
al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a beneficiarse del 
patrimonio común de la humanidad, el derecho a la comunicación y el derecho a la asistencia 
humanitaria (Ibid., p. 441-451).
16  entre otras iniciativas, cabe citar, recientemente, la Declaración de luarca sobre el derecho 
humano a la paz de noviembre de 2006 (C.r. rueda y C. villán, La Declaración de Luarca sobre el 
derecho humano a la paz, MaDU ediciones, 2007, p. 135) o los Principios de yogyakarta sobre la 
aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos en relación con la orientación 
sexual y la identidad de género, adoptada por un grupo de expertos en marzo de 2007, http://www.
yogyakartaprinciples.org. otro ejemplo sería la Declaración de Bizkaia sobre el derecho humano 
al medio ambiente, de 1999 http://www.gurelurra.net. todas ellas son iniciativas de la sociedad 
civil que, con pretensión declarativa o codificadora, aspiran a positivizar un particular derecho o 
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de codificación general– resulta interesante hacer especial mención de la 

Carta de Derechos humanos emergentes, propuesta en Barcelona en sep-

tiembre de 2004 y que se adoptó formalmente en Monterrey en noviembre 

de 2007.17 esta Carta o Declaración, nacida de la sociedad civil, tiene por 

objeto reforzar nuevos y viejos valores y principios con objeto de refor-

zar el estatuto de ciudadanía basado en los derechos humanos, con una 

aspiración de generalidad que no puede predicarse de otras proclamas 

similares.

la Carta se divide en dos grandes partes. en la primera, se explicitan 

los valores y principios que la inspiran y en los que, entre enunciados clá-

sicos, hallamos contenidos nuevos. así, el valor “vida” no se limita a un 

carácter instrumental –la existencia como elemento imprescindible para 

gozar de los derechos–, sino que se dota de un elemento de calidad, al 

servicio del cual hay que poner, por ejemplo, el desarrollo científico y tec-

nológico y la protección del medio humano. el valor de la igualdad, sin el 

que no existe la libertad, se matiza con la necesidad de justicia distributiva, 

que ha de tener por objeto el acceso a los bienes más básicos: no se trata 

de suprimir diferencias, sino de garantizar la igualdad de oportunidades. 

la solidaridad, que no es sino la traducción contemporánea de la anti-

gua fraternidad revolucionaria, se une a valores como la convivencia, que 

supera en calidad democrática a la mera tolerancia, la paz, que debería 

hacer de nuestro mundo una comunidad de diálogo, la libertad y el cono-

cimiento. Por encima de todos ellos, como siempre, el valor supremo de 

la dignidad humana.

junto con estos valores meta-jurídicos, la Carta comprende algunos 

principios de carácter transversal, como el de coherencia, que asegura un 

enfoque integral de los derechos humanos; horizontalidad, que pretende 

evitar la jerarquía entre los derechos humanos; promoción de la multicul-

turalidad, que reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos indivi-

duales y colectivos, o los liberales y sociales; participación política, género, 

inclusión social, no discriminación, etcétera. singularmente, el principio de 

exigibilidad, pretende hacer de la Carta, en un futuro, un instrumento jurídi-

camente vinculante para los estados y otros actores relevantes en el proceso 

de reconocimiento de estos derechos humanos emergentes.

grupo de derechos humanos emergentes.
17  el texto completo de la Carta puede consultarse en el portal del instituto de Derechos huma-
nos de Cataluña: http://www.idhc.org/esp/documents/CartaDhe.pdf. Una descripción de la Carta 
en e. Pareja y a. Guillén, op. cit., especialmente páginas 15-33.
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en su segunda parte, la Carta incorpora un catálogo de cincuenta 

derechos humanos emergentes, divididos en seis partes que huyen de las 

distinciones académicas clásicas:

1.  la democracia igualitaria incluye el derecho a la vida en condiciones 

de dignidad, el derecho a la renta básica, a la formación continuada 

e inclusiva, a la paz, o el derecho a habitar el planeta y al medio 

ambiente.

2.  la democracia plural incluye el derecho a vivir en un entorno de ri-

queza cultural, de conocimiento recíproco y respeto mutuo entre per-

sonas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas; 

el derecho a la libertad cultural, al reconocimiento y protección de la 

identidad cultural común; el derecho al honor y a la propia imagen de 

los grupos humanos; el derecho a la información veraz y contrastada; 

a la comunicación y a la protección de los datos personales.

3. la democracia paritaria incluye el derecho a una representación 

equivalente entre mujeres y hombres, de todas las edades, en to-

dos los órganos de participación y gestión públicos; el derecho a 

la autodeterminación personal y a la diversidad sexual; el derecho 

a la elección de los vínculos personales; el derecho a la salud re-

productiva; y el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de 

comunidad familiar.

4.  la democracia participativa incluye el derecho a participar activamente 

en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración demo-

crática en todos los niveles de Gobierno, el derecho a la ciudad,18 a 

la movilidad universal, el derecho a ser consultado, a la vivienda y a 

la residencia, al espacio público y a la monumentalidad, el derecho a 

la accesibilidad y el derecho a la conversión de la ciudad marginal en 

ciudad de ciudadanía.

18  tradicionalmente, ha sido solamente el estado, entendido como administración central, quien 
ha asumido compromisos internacionales, a través de tratados, y quien ha decidido si reconoce 
y hace efectivos los derechos fundamentales en el plano interno. la idea de derechos humanos 
en la ciudad parte del principio de que el respeto por los derechos humanos no puede concebirse 
únicamente como un deber exclusivo de los poderes centrales de un estado, sino que correspon-
de a toda la administración, en sus distintos niveles territoriales y sectoriales y dentro de sus res-
pectivos ámbitos de competencia. esta constatación está en la base de la iniciativa promovida por 
distintos municipios europeos de negociar, adoptar y asumir una Carta europea de salvaguarda 
de los derechos humanos en la ciudad, hecha en saint Denis el 18 de mayo de 2000. la respon-
sabilidad de la administración local, solidaria con el resto de administraciones de un estado, en 
la garantía del respeto de los derechos humanos, se traduce en este texto en un compromiso 
específico y definido, en una descripción de derechos ciudadanos que las autoridades locales se 
comprometen a respetar en todo caso. texto en http://www.idhc.org/esp/151_carta.asp
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5. la democracia solidaria incluye el derecho al desarrollo y a la pro-

tección de los derechos de las generaciones futuras; el derecho a la 

ciencia, la tecnología y el saber; y a disfrutar de ciertos bienes co-

munes universales, como el patrimonio cultural de la humanidad, la 

antártica, el espacio ultraterrestre, los fondos marinos, los recursos 

biológicos del alta mar y el genoma humano.

6. la democracia garante incluye el derecho a disfrutar de un sistema 

internacional justo; el derecho a la verdad y a la justicia; a la resis-

tencia; el derecho y el deber de respetar los derechos humanos; el 

derecho y el deber de erradicar el hambre y la pobreza; y el derecho 

a la democracia global.

se trata sin lugar a dudas de un catálogo tan ambicioso en sus objetivos 

como heterogéneo en su contenido y en cuanto a su viabilidad a corto 

y medio plazo. en cualquier caso, queda claro que este documento no 

pretende sustituir ni cuestionar los instrumentos nacionales o internacio-

nales de protección de los derechos humanos existentes en la actualidad. 

se trata de formular derechos realizables y necesarios en nuestra sociedad 

internacional globalizada a través de un instrumento programático de la 

sociedad civil internacional, que lo utilizará como guía reivindicativa para 

alcanzar un mundo más justo y solidario.

la cuestión clave, a mi entender, es si los derechos humanos emer-

gentes –éstos u otros– son viables desde el punto de vista jurídico inter-

nacional. es decir, si son susceptibles, en su específica formulación, de 

convertirse en parte del derecho internacional general positivo y, con ello, 

de ser aplicados por una instancia judicial o cuasijudicial como derechos 

individuales o colectivos. o si, por el contrario, se trata de aspiraciones 

utópicas, de vaguedades técnicamente inviables desde un punto de vista 

jurídico positivo. la respuesta a esta cuestión no puede ser genérica, sino 

individualizada en cada derecho, en cada reivindicación. la extensión de 

este texto nos impide, sin embargo, ser exhaustivos o intentar justificar la 

viabilidad de todos y cada uno de los derechos emergentes, por ejemplo, 

en la Carta ahora descrita. Por tanto, a título puramente ilustrativo, resulta 

interesante indagar si existen derechos similares a los descritos que hayan 

sido reconocidos como exigibles en algún plano jurídico positivo. a efectos 

de contención, descartaré el derecho nacional comparado y limitaré mi 

exposición al derecho internacional de carácter regional.
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la PositivizacióN de derechos humaNos emerGeNtes 
eN los sistemas reGioNales 
de ProteccióN de los derechos humaNos

El sistema europeo de protección de los derechos humanos
Como es sabido, el Convenio europeo de salvaguarda de los Derechos 

humanos y las libertades Fundamentales es relativamente conservador en 

cuanto al elenco de derechos reconocidos y protegidos en su articulado. 

adoptado sólo dos años después de la Declaración Universal, fue el primer 

instrumento internacional de derechos humanos jurídicamente vinculante 

y resulta perfectamente comprensible que sus patrocinadores se limita-

ran a recoger en él algunos derechos básicos de carácter eminentemente 

civil.19 Con el paso de los años, se han adoptado catorce protocolos adi-

cionales, muchos de ellos de carácter sustantivo, pues incorporan nuevos 

derechos y otros de carácter procesal. son particularmente relevantes los 

protocolos 11 y 14. Con todo, con la salvedad del derecho a la educación,20 

también los derechos humanos reconocidos en estos instrumentos se 

restringen a los derechos civiles y políticos.21

se diría pues que nada hay en el sistema europeo de protección de de-

rechos humanos que pueda vincularse a la noción de derechos humanos 

emergentes. y, sin embargo, ello no es así merced a la dinámica jurispru-

dencia del tribunal europeo de Derechos humanos. el tribunal, cuya fun-

ción es garantizar el respeto de los derechos establecidos en el Convenio 

de roma por parte de sus estados parte, es decir, todos los miembros del 

Consejo de europa, ha tenido un papel activo en el desarrollo de nuevos 

conceptos ligados a los derechos recogidos en el Convenio y sus protoco-

los. sin despreciar otros preceptos, el epicentro del reconocimiento de es-

tos derechos emergentes parece hallarse en el artículo 8 del Convenio y, en 

particular, en el reconocimiento del derecho a la vida privada y familiar y al 

domicilio.22 junto a innumerables interpretaciones clásicas de estos dere-

chos, el tribunal europeo ha tenido ocasión de encontrarle ramificaciones 

19  Principalmente, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, de la esclavitud y de las deten-
ciones ilegales (ergo, derecho a la integridad física y psíquica; derecho a la libertad jurídica y a la 
libertad personal), libertad de pensamiento y religión, libertad de expresión, libertad de reunión y 
asociación; derecho a la vida privada y familiar; y una serie de derechos procesales que configuran 
el derecho humano a un juicio justo, particularmente, pero no únicamente, en el ámbito penal.
20  artículo 2 del Protocolo adicional n. 1.
21  entre otros, la prohibición de la pena de muerte en toda circunstancia, la libertad de circu-
lación y residencia dentro del estado de la ciudadanía, derecho a elecciones libres, periódicas y 
secretas, prohibición de la discriminación y otros.
22  el artículo 8 reconoce también la inviolabilidad de la correspondencia.
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harto interesantes y dispares, desde el punto de vista del reconocimiento 

de nuevos derechos humanos:

Derecho a un medio ambiente salubre. Como ha señalado Casadevall, el 

Convenio de roma no podía prever en 1950 un derecho a la protección 

medioambiental, pero su necesidad ha quedado cubierta por el desarrollo 

jurisprudencial del tribunal europeo de Derechos humanos, en la medida 

que el Convenio es un instrumento vivo que debe interpretarse, a la luz 

de las circunstancias y condiciones de vida actuales.23 en este sentido, 

resulta emblemática la sentencia lópez ostra,24 en la que el tribunal euro-

peo considera vulneración del derecho al domicilio las graves molestias y 

problemas de salud ocasionados por los malos olores provenientes de una 

estación depuradora de aguas sucias y decantación de residuos químicos 

a pocos metros del domicilio de la demandante, lo que la obligó a cambiar 

de lugar de residencia. asimismo, el tribunal también ha tenido oportuni-

dad de considerar los problemas de contaminación acústica, al condenar a 

españa por inobservancia de las obligaciones positivas de sus autoridades 

para corregir el nivel de ruido de un barrio de valencia, declarado por el 

propio ayuntamiento como zona acústicamente contaminada, en el que la 

demandante se vio privada de descanso durante años.25

Derecho a la diversidad sexual. la orientación sexual de las personas, y 

su consiguiente derecho a ejercerla entre adultos de manera consentida, 

queda protegida por el tribunal europeo desde la sentencia Dudgeon, en 

que se condena al reino Unido por la existencia en irlanda del norte de 

una legislación que criminalizaba con carácter general los actos homo-

sexuales entre hombres.26 además, combinando el derecho a la vida pri-

vada con la prohibición de la discriminación, el tribunal ha condenado 

más recientemente a austria por penalizar las relaciones de los hombres 

mayores de edad homosexuales con adolescentes entre 14 y 18 años, 

mientras que tal crimen no existía entre heterosexuales o en relaciones 

lésbicas.27 en este mismo capítulo hay que hacer constar que, aunque 

23  j. Casadevall, El Conveni europeu de drets humans, el Tribunal d’Estrasburg i la seva jurispru-
dència, j. M. Bosch editor y iDhC, Barcelona, 2007, p. 313.
24  sentencia lópez ostra c. españa, de 9 de diciembre de 1994. la jurisprudencia del tribunal 
se puede consultar en el portal web: http://www.echr.coe.int/eChr/en/header/Case-law/hUDoC/
hUDoC+database/
25  sentencia Moreno Gómez c. españa, de 16 de noviembre de 2004.
26  sentencia Dudgeon c. reino Unido, de 22 de octubre de 1981.
27  sentencia l. y v. c. austria, de 9 de enero de 2003.
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trabajosamente, la jurisprudencia del teDh ha reconocido derechos rela-

tivos a la identidad de género y la transexualidad, con las consecuencias 

que de ello se derivan en el derecho de familia y sucesiones, empleo, 

justicia y seguridad social, por ejemplo.28 Como se ha dicho, la jurispru-

dencia garante del teDh es una excelente fuente de inspiración para la 

elaboración de nuevos textos normativos en materia de derechos huma-

nos, como sucede con el artículo 6.2 de la Carta de Derechos humanos 

emergentes antes citada, la cual consagra explícitamente el derecho a la 

autodeterminación personal y a la diversidad sexual.29

Desde luego, ni el derecho humano al medio ambiente, ni el reconocimiento 

de los derechos de las minorías sexuales son privativos del sistema europeo. 

en el plano universal, la asamblea General de la onU ha reconocido el de-

recho al medio ambiente,30 como también el derecho humano al desarrollo 

y el derecho de los pueblos a la paz, entre otros. en otro nivel, un grupo de 

expertos ha aprobado en marzo de 2007 los Principios de yogyakarta, antes 

citados, relativos al reconocimiento de todos los derechos humanos con 

respeto a la orientación sexual y a la identidad de género. lo significativo del 

reconocimiento de estos derechos en el marco del sistema europeo de pro-

tección de los derechos humanos reside en el hecho de que las sentencias 

del teDh son vinculantes para las partes y que además su interpretación de 

los artículos del Convenio de roma tiene valor erga omnes, por lo que ex-

tienden sus efectos a todos los estados miembros del Consejo de europa.31 

Cabe afirmar, pues, con toda rotundidad, que por vía jurisprudencial estos 

enunciados se han convertido en derecho internacional positivo en europa.

El sistema interamericano y los derechos de los pueblos indígenas
las consideraciones iniciales que hemos hecho sobre el carácter conserva-

dor del Convenio europeo pueden extenderse también a los instrumentos 

normativos fundamentales del sistema de protección de derechos humanos 

28  sentencia Goodwin c. reino Unido, de 11 de julio de 2002. G. Cano Palomares, “la protección 
de los derechos de las minorías sexuales por el tribunal europeo de Derechos humanos”, ponen-
cia presentada en el seminario sobre autodeterminación sexual organizado por el instituto de 
Derechos humanos de Cataluña, en 2007, en prensa. 
29   Ibid.
30  la resolución 45/94, adoptada el 14 de diciembre de 1990 por la asamblea General de las na-
ciones Unidas, declara que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado 
para garantizar su salud y su bienestar.
31  Como apunta Casadevall, “la jurisprudencia que resulta de la interpretación de los derechos y 
libertades garantizados por el Convenio forma un todo con las disposiciones de éste”, j. Casadevall, 
op. cit. p. 97.
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en las américas, a saber, la Declaración americana de Derechos humanos 

en 1948 y el Convenio interamericano de Derechos humanos en san josé, 

el año 1969. la primera incluye, como elementos originales respecto de 

otros instrumentos internacionales, la libertad de investigación y divulga-

ción de las ideas (art. iv), el derecho de petición (art. xxiv) o el derecho a 

recibir asilo (art. xxvii). la segunda, por su parte, incorpora el derecho a la 

compensación por error judicial (art. 10), el derecho de respuesta (art. 14) 

y el derecho al nombre (art. 18), entre otros. en cambio, no se hace ni una 

sola referencia a los derechos de un colectivo tan vulnerable como durante 

años olvidado en el continente: los pueblos indígenas.

sin embargo, la Corte interamericana de Derechos humanos ha col-

mado en parte esta laguna cuando ha tenido ocasión de hacerlo. y no nos 

referimos únicamente a la aplicación de los derechos reconocidos en el 

Convenio a los individuos de uno u otro pueblo indígena. sino al reconoci-

miento, implícito o no, de derechos colectivos de estos grupos humanos, y 

de la necesidad de medidas positivas de protección por parte del estado.

la primera ocasión en que la Corte tuvo oportunidad de examinar de-

rechos de pueblos indígenas fue en el caso aloeboetoe,32 en que se buscó 

la reparación por el daño causado por surinam. el alto tribunal combinó 

principios generales de derecho internacional con la costumbre del pueblo 

saramaka en lo relativo a derecho de familia, es decir, quiénes podían 

considerarse cónyuges y ascendientes de las siete víctimas mortales del 

ataque perpetrado por agentes del estado en 1987.33

Más recientemente, la Corte ha conocido de dos asuntos contra ni-

caragua relativos también a comunidades indígenas. en awas tingni, la 

Corte observó varias violaciones de derechos humanos por parte del es-

tado, en particular, del derecho a la propiedad. y falló por unanimidad la 

obligación del estado de adoptar todas las medidas necesarias para deli-

mitar, demarcar y dar título a la propiedad de las comunidades indígenas, 

de acuerdo con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.34 

en yatama, caso relativo a la vulneración de derechos políticos, los candi-

32  aloeboetoe y otros (reparaciones), sentencia de 2 de septiembre de 1993, Corte interamericana 
de Derechos humanos (serie C), 1993, p. 15. jurisprudencia de la Corte interamericana de Dere-
chos humanos en el portal web: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
33  en cambio, la Corte pone un límite al respeto de las tradiciones de los saramaka: el principio 
de no discriminación por razón de género. las reparaciones deben pagarse a todos los familiares 
(en el sentido que le da al término el pueblo saramaka) de las víctimas por igual, en función úni-
camente del grado de parentesco.
34  Comunidad Mayagna (sumo) awas tingny v. nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001. 
Párrafo 4 del fallo.
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datos del partido político regional yatama fueron excluidos de participar 

en las elecciones municipales por cuestiones formales (“no consiguieron 

la personería jurídica dentro de los seis meses anteriores y [...] no habían 

presentado candidatos en el 80 por ciento de los municipios”), que ni la 

Comisión ni la Corte entran a discutir: se condena al estado por no prever 

“normas en la ley electoral en orden a facilitar la participación política 

de las organizaciones indígenas en los procesos electorales de la región 

autónoma de la Costa atlántica de nicaragua, de acuerdo al derecho con-

suetudinario, los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas que 

la habitan”.35

se trata, pues, de resoluciones judiciales que nada tienen que envidiar 

a lo establecido en el artículo 5.5 de la Carta de Derechos humanos emer-

gentes antes citada, cuando afirma: “el derecho de los pueblos indígenas y 

de las personas que los integran a medidas especiales de reconocimiento 

de sus características distintivas para que se beneficien plenamente de sus 

recursos culturales, intelectuales y naturales”.

en este sentido, la reciente adopción por la asamblea General, en sep-

tiembre de 2007, de la Declaración de las naciones Unidas sobre los Dere-

chos de los Pueblos indígenas,36 tras veinte años de debate en la Comisión 

y últimamente en el Consejo de Derechos humanos, pone de relieve tanto 

la complejidad como la relevancia de reconocer los derechos humanos 

específicos de estos colectivos. entre ellos, los derechos de propiedad, 

cuyo fundamento y ejercicio es bien distinto al que marcan los cánones 

occidentales, y de autodeterminación política, que en este caso excluye la 

secesión. la reciente Declaración es, en tanto que resolución de la asam-

blea General, solamente una recomendación a los estados miembros de la 

onU. la Corte y el sistema interamericano de derechos humanos han de-

mostrado, sin embargo, que esos derechos no son sólo justos, sino viables 

–exigibles– jurídicamente ante un tribunal de justicia internacional.

El sistema de la Unión Africana y los derechos de solidaridad
a diferencia de sus antecesores regionales, el sistema africano de pro-

tección de los derechos humanos sí recoge en su principal instrumento 

normativo, la Carta africana de Derechos humanos y de los Pueblos (Carta 

35  informe de la Comisión interamericana de Derechos humanos n. 24/03, citada por la sentencia 
de la Corte de 23 de junio de 2005. la Corte confirma la condena a nicaragua por este asunto.
36  resolución de 13 de septiembre de 2007. texto de la Declaración en doc. a/61/l.67, de 7 de 
septiembre de 2007.
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de Banjul de 1981) algunos derechos colectivos o de tercera generación. 

autodeterminación, soberanía sobre los recursos naturales, paz y seguridad, 

desarrollo y medio ambiente, entre otros, se formulan como auténticos 

derechos humanos individuales y colectivos,37 algo insólito hasta entonces 

en un tratado internacional vinculante. Por su carácter innovador, podría 

haberse pensado que estos preceptos quedarían en algo puramente de-

clarativo, inaplicable en casos concretos ante los órganos de control del 

sistema. a falta de un tribunal internacional en la materia,38 la Comisión 

africana de Derechos humanos y de los Pueblos ha demostrado que esos 

temores eran infundados. en seraC y Cesr c. nigeria,39 la Comisión es-

tablece que la degradación ambiental debida a la producción petrolífera 

llevada a cabo por el estado, junto con la compañía shell, y que afecta 

principalmente a la comunidad ogoni, constituye una violación del derecho 

a la salud y del derecho a un medio ambiente limpio (párrafos 50 y 51), así 

como del derecho del pueblo nigeriano a la soberanía permanente sobre 

sus recursos naturales.

Por cierto que la misma decisión afirma la vigencia y vulneración de 

derechos humanos implícitamente reconocidos en la Carta, como el de-

recho a la vivienda y a la alimentación. Del primero, la Comisión afirma 

que la destrucción de viviendas provoca, como mínimo, afectaciones ne-

gativas a la propiedad, la salud y la vida familiar (pár. 60). Del derecho a 

la alimentación afirma que se halla vinculado a los derechos a la vida, la 

salud y al desarrollo económico, social y cultural (pár. 64). aunque quizás 

lo más significativo de esta decisión, a nuestros efectos, sea la contunden-

te afirmación que realiza la Comisión en el sentido de que los derechos 

humanos reconocidos en la Carta africana no son una mera declaración 

de intenciones, sino que todos ellos son susceptibles de hacerse efectivos, 

de aplicabilidad real (pár. 68). toda una lección de coherencia y coraje 

jurídico.

37  artículos 19 a 24 de la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos.
38  el Protocolo de 1998 a la Carta de Banjul que establece una Corte africana de derechos hu-
manos entró en vigor en 2004, cuando la oUa se había convertido ya en Unión africana. en este 
nuevo contexto, la Corte no tendrá una existencia autónoma, sino que se ha integrado en enero 
de 2006, como sala especial, al tribunal de justicia de la Ua.
39  social and economic rights action Center & the Center for economic and social rights v. 
nigeria, Decisión de 27 de octubre de 2001. vid 15th annual activity report (2001/02) en sitio web: 
http://www.achpr.org/english/activity_reports/activity15_en.pdf
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coNclusioNes

las anteriores consideraciones nos permiten llegar a algunas conclusio-

nes preliminares. en primer lugar, resulta palmario que si los derechos 

emergentes reconocidos por vía jurisprudencial en europa o américa, o 

establecidos normativamente en África, pueden ser derecho positivo a es-

cala regional –derecho positivo justiciable–, también podrían llegar a serlo 

a escala universal. en otras palabras, no hay nada que lo impida desde el 

punto de vista técnico-jurídico, sino que se trata únicamente de voluntad 

política... o de su ausencia.

asimismo, las mismas experiencias regionales dan cuenta de los límites 

del reconocimiento jurisprudencial de derechos humanos emergentes. 

Por su propia naturaleza casuística, esta jurisprudencia a menudo sólo 

hace aportaciones parciales al reconocimiento de un derecho normal-

mente más amplio, ruidos y olores respecto del derecho al medio ambien-

te en el caso europeo, por ejemplo. además, hay que reconocer que sólo 

hay un tanto que pueda estirarse el texto legislativo a ser interpretado 

por el órgano en cuestión. la negativa del tribunal europeo de Derechos 

humanos a reconocer la muerte digna como derecho, por ejemplo, pone 

de manifiesto este tipo de límite.40

en suma, los derechos humanos emergentes no son sólo deseables 

y hasta posibles, sino que en algunos casos son una realidad jurídica, 

siquiera parcial o regional. su completo reconocimiento requiere de un 

proceso de codificación oficial –progresiva, si se quiere– del que la Carta 

de Derechos humanos emergentes constituye un excelente anticipo.

40  Pretty c. reino Unido, sentencia de 29 de abril de 2002.
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el cómo de uN Nuevo mecaNismo de derechos

el 3 de noviembre de 2007, en ocasión del Fórum Universal de las Culturas 

de Monterrey 2007 y en el marco del foro sobre los Derechos humanos 

emergentes, se aprueba y se firma la Declaración Universal de Derechos 

humanos emergentes (DUDhe), proclamada desde sus primeros debates 

por la sociedad civil global que participa en la misma.1 el Fórum hace suyo 

este legado que auspició desde sus inicios Barcelona 2004. Monterrey lo 

debate, lo enriquece y lo da a conocer a la comunidad internacional para 

la búsqueda de su adopción y aplicación.2 este texto recoge las exigencias 

éticas, aspiraciones y demandas de la sociedad civil global del siglo xxi.

hacia el año 2002 el jurista josé Manuel Bandrés, promotor y fundador 

entre otros, de la Carta de salvaguarda de los Derechos de la Ciudad, al 

frente del instituto de Derechos humanos de Cataluña, concibe la idea de 

realizar un esfuerzo semejante para compilar y construir un nuevo meca-

nismo, a partir de las reivindicaciones de la sociedad civil de principios 

de siglo xxi, el cual pudiera ser, al mismo tiempo, un complemento a la 

Declaración Universal de Derechos humanos y una guía orientadora y de-

tonadora de múltiples iniciativas ante la “desigual aplicación de esta De-

claración Universal por los Gobiernos [y] la pasividad o complicidad de la 

comunidad internacional en sancionar las violaciones sistemáticas de los 

1  véase: Gloria ramírez, la Declaración Universal de Derechos humanos emergentes de la so-
ciedad Civil Global del siglo xxi, en www.monterreyforum2007.org. la Declaración puede también 
revisarse en http://catedradh.unesco.unam.mx, asimismo, pueden consultarse los anteproyectos y 
documentos preliminares en: http://www.idhc.org/cat/Forum_avprojectes.htm
2  Mireia Belil, directora general del la Fundación Fórum Universal de las Culturas mencionó al 
respecto que “no debemos olvidar que los legados de los Diálogos son el eje central del Fórum”

el CóMo y el PorqUé
De la DeClaraCión Universal

De DereChos hUManos eMerGentes

*  Coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos humanos de la Universidad nacional autóno-
ma de México.
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derechos humanos, [los cuales] han sido algunos de los factores que han 

propiciado el estado de fragilidad, de debilidad, de los derechos humanos.” 

Bandrés sostiene que el combate político y ético para que los derechos 

humanos sean efectivos y universales, “constituye la tarea prioritaria que 

cabe afrontar sin dilación alguna por la comunidad internacional, las or-

ganizaciones regionales, los estados y los agentes privados y sociales, si 

queremos contribuir a superar el grave déficit de desarrollo humano que 

caracteriza la vida en el planeta”.

la DUDhe se funda en el reconocimiento de que somos acreedores a 

más derechos de los que creíamos. la Declaración afirma la dimensión de 

progresividad reconocida como básica, entre otras, de los derechos hu-

manos. se trata, como sustenta Pedro nikken, del “fenómeno en virtud 

del cual el régimen de protección internacional de los derechos humanos 

tiende a expandir su ámbito de modo continuado e irreversible, tanto en lo 

que se refiere a número y contenido de los derechos protegidos como en 

lo que toca a la eficacia y vigor de los procedimientos”.3

esta Declaración se fundamenta en diversas corrientes filosóficas y 

reconoce los derechos subjetivos de las personas como universales, im-

prescriptibles, inherentes e integrales, asimismo se basa en la dimensión 

de indivisibilidad de los mismos y en su carácter histórico, por lo cual los 

derechos humanos emergentes son también una construcción social y 

política que reconoce como principio la dignidad de la persona.

emerger, según el Diccionario de la Real Academia Española, viene 

del latín emergere, que significa salir a la superficie del agua o de algún 

otro líquido, por lo tanto el adjetivo emergente proviene de este verbo y, 

como adjetivo, significa, en sentido figurado, que sale a la superficie, que 

nace, que se hace presente, que surge. la vinculación de este término al 

concepto de derechos humanos nos lleva a identificar principios o pre-

rrogativas que hoy aparecen como reivindicaciones de la sociedad civil 

globalizada y devienen exigencias éticas ante los estados y la comunidad 

internacional. exigencias éticas que complementan los derechos humanos 

hasta hoy reconocidos para garantizar una vida digna.

Podemos decir entonces que los derechos humanos emergentes son 

un conjunto de exigencias éticas, prerrogativas y principios que demanda 

la sociedad civil del siglo xxi, los cuales comprenden, por una parte, los 

3  Pedro nikken, “el concepto de derechos humanos” en lorena González volio, (comp.), Antología 
básica en Derechos Humanos, instituto interamericano de Derechos humanos, san josé, Costa 
rica, 1994, p.40.
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derechos que reaparecen después de haber sido sumergidos en el olvido, 

la indiferencia o incluso, menospreciados y obliterados por el estado y la 

comunidad internacional; por la otra, son resultado del desarrollo científico, 

tecnológico y de la información, así como de las grandes transformaciones 

y fenómenos de nuestro tiempo.

el terrorismo y las graves violaciones a los derechos económicos, so-

ciales y culturales, así como el menosprecio del Derecho internacional de 

los Derechos humanos, contribuyen a agudizar la inseguridad y favorecen 

un contexto de incertidumbre, como menciona josé Manuel Bandrés,

al predominio de la fuerza de las armas sobre la razón. estas acciones 

armadas, ultrajantes de la dignidad del ser humano, de desprecio de la 

vida propia y ajena que persiguen la aniquilación del otro, implican la 

negación del ser diferente y nos provoca un profundo sentimiento de 

dolor y de solidaridad a la vez que de valor y de frustración y de deses-

peranza, porque nos muestran el grado de deshumanización ética y de 

barbarie que la familia humana ha alcanzado en los inicios del nuevo 

milenio.4

los derechos humanos emergentes no son una quimera o una utopía. en 

algunos países son ya una realidad y comprenden un marco normativo. 

algunos todavía embrionarios están presentes en nuestra vida cotidiana 

y comienzan a ser reconocidos, como el derecho a la autodeterminación 

sexual de las personas y al libre desarrollo de su sexualidad5 o los derechos 

humanos en la ciudad.6

los derechos humanos emergentes vienen a complementar la lista de 

derechos adquiridos, pero también afirman un compromiso de la sociedad 

civil. se trata de derechos desde un renovado enfoque de la ciudadanía 

participativa,7 no pasiva ni contemplativa, sino comprometida en el diseño 

4  josé Manuel Bandrés en “Derechos humanos emergentes y globalización” http://www.idhc.org/
cat/Forum_avprojectes.htm
5  el 22 de abril 2005, en españa el Congreso aprueba la ley de reforma del Código Civil que per-
mite el matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo, situándose entre los pocos países que 
han reconocido el derecho a la autodeterminación sexual y el primero, en relación al derecho a la 
adopción para matrimonios del mismo sexo. el 21 de julio del 2005, Canadá reconoce también los 
matrimonios entre parejas del mismo al igual que lo han hecho con anterioridad Bélgica, holanda 
y españa. asimismo en México, en Coahuila y en el Distrito Federal se aprueba, en este mismo 
sentido en 2006, la ley de Convivencia.
6  Carta europea de salvaguarda de los Derechos humanos de la Ciudad. ver: http://www.diba.
es/dretshumans/. en este sitio se pueden conocer algunas experiencias concretas de aplicación 
de esta Carta en Barcelona, españa.
7  Ciudadanía que no se contempla en las tradicionales categorías de edad o nacionalidad sino 
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de las políticas públicas que le conciernen. el derecho político a la parti-

cipación permea toda la Carta de Derechos humanos emergentes, no es 

solamente un derecho más.

Por lo anterior, en el proceso de redacción de esta Carta se afirma que 

“nuestro objetivo es proponer un horizonte innovador de los derechos de 

la ciudadanía en la democracia, resultante de los procesos sociales y de las 

elaboraciones intelectuales de los últimos años.”8

la DUDhe, reconoce la complejidad de los derechos humanos en su 

doble dimensión, de derecho simple y a la vez complejo. esta DUDhe rei-

vindica como derecho complejo, a los que se vinculan al derecho simple 

como condición indispensable para su goce efectivo. Por ejemplo, considera 

que hoy el derecho a la vida comprende también, para su realización efec-

tiva, los derechos a la existencia en condiciones de dignidad, a la seguridad 

humana, a exigir que se adopten medidas necesarias para lucha contra la 

pobreza y el hambre, a la renta básica, a la salud, a la asistencia sanitaria, 

a los fármacos y al trabajo; el derecho, en fin, a contar con las condiciones 

de una vida digna.

el derecho a la educación no basta como derecho simple, ni puede 

concebirse actualmente sin el derecho al saber, a una educación de cali-

dad, a la alfabetización, a la educación permanente y a una educación en 

derechos humanos.

asimismo, la DUDhe pretende salir de la dicotomía tradicional entre 

derechos civiles y los derechos sociales, así como de las clasificaciones 

generacionales de los mismos que han dejado de ser pertinentes ante la in-

divisibilidad e integralidad de los derechos humanos. incluso, esta Declara-

ción busca superar las contradicciones entre los derechos individuales y los 

derechos colectivos, porque considera que cada derecho individual es a la 

vez un derecho colectivo. los derechos humanos reconocidos en la DUDhe 

se refieren a todo ser humano y a los pueblos como titulares de derechos.

el Porqué de la dudhe

la respuesta al porqué, conlleva una serie de argumentos sobre las trans-

formaciones actuales que proponen un nuevo instrumento de derechos 

en el reconocimiento de sujetos de derechos.
8  jordi Borja, anteproyecto presentado en ocasión del Prefórum, 16 y 17 de abril 2004, instituto 
de Derechos humanos de Cataluña, Barcelona, http://www.idhc.org/cat/Forum_avprojectes.htm.
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desde la sociedad civil global del siglo xxi. en relación a la axiología que 

reconoce la DUDhe en su primera parte, se subraya que “los valores no 

son estáticos. o no lo es el significado de sus términos… las palabras que 

nombran los valores fundamentales, aún siendo siempre las mismas, ad-

quieren matices distintos de acuerdo con cada época” y se presentan “con 

nuevas exigencias que hay que defender”.

esta primera parte de la DUDhe comprende una breve explicación de 

los valores de dignidad, vida, igualdad, solidaridad, convivencia, paz, liber-

tad y conocimiento, desde un renovado enfoque de las exigencias éticas 

del siglo xxi.9 entre ellas, el conocimiento aparece como una condición de 

la libertad y también de la dignidad y la igualdad. al final de esta parte, en-

contraremos una lista de principios que la DUDhe sostiene y son el marco 

de su posterior desarrollo, como elementos transversales de la misma.

la segunda parte, inicia con la proclama: “nosotros ciudadanos y ciu-

dadanas del mundo quienes desde la dimensión de corresponsabilidad 

sostienen (…) la inexcusable exigencia de que la comunidad internacional 

y los poderes públicos estatales, regionales y locales, así como los agentes 

no gubernamentales, asuman un mayor protagonismo en la salvaguarda 

de los derechos y libertades”.

también encontramos un catálogo de derechos humanos emergentes 

donde se concibe a la democracia como un todo integral analizándola 

en seis dimensiones: igualitaria, plural, paritaria, participativa, solidaria 

y garantista.

en los sesenta años transcurridos desde que el 10 de diciembre de 

1948 la asamblea General de las naciones Unidas proclamó solemnemen-

te la Declaración Universal de los Derechos humanos, se han producido 

cambios políticos, sociales, ideológicos y culturales, que han incidido de 

manera profunda e incuestionable en lo relativo al saber de los derechos 

humanos, en relación a su protección y garantía por el Derecho interno e 

internacional, así como en relación a su vigencia y respeto efectivo en el 

mundo. esta evolución, sin embargo, no ha impedido la violación de los 

mismos, particularmente en los sectores, grupos y pueblos excluidos del 

llamado proyecto de la modernidad.10

9  el desarrollo de esta serie de valores, se basa fundamentalmente en el texto de victoria Camps, 
miembro del Comité académico de la CDhe, en el anteproyecto sobre “los valores de los dere-
chos emergentes”, presentado en ocasión del Prefórum y la reunión del Comité académico para 
preparación de la Declaración Universal de Derechos emergentes, 16 y 17 de abril 2004, instituto 
de Derechos humanos de Cataluña, Barcelona. 
10  Gloria ramírez, Derechos humanos, BUaP, 1998.
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la Declaración Universal de Derechos humanos (DUDh) adoptada so-

lemnemente en forma de declaración por las naciones Unidas, representa 

el documento fundacional de una ética humanística del siglo xx, basada en 

la dignidad de la persona, desde una óptica al mismo tiempo, individualista 

y liberal; también marca el inicio del proceso de la internacionalización de 

los derechos humanos donde la responsabilidad de los estados se con-

templa más allá de sus fronteras nacionales.

De ser un documento programático, “el ideal común a alcanzar”, la 

DUDh adquiere en el curso de su evolución una gran legitimidad, incluso 

un carácter obligatorio a raíz del reconocimiento de la Corte internacional 

de justicia en el decreto de Barcelona de 1970.11

Desde la aprobación de la DUDh hemos visto crecer un gran movimien-

to de derechos humanos desde la sociedad civil, pero también desde los 

estados. los derechos humanos se inscriben hoy en las instituciones de 

Gobiernos democráticos o de transición, al grado que actualmente existen, 

además de las onG de derechos humanos y órganos especializados, depen-

dencias públicas e instituciones de derechos humanos ubicadas en la más 

alta jerarquía estatal; por ejemplo en españa, Guatemala, Colombia y Bra-

sil. asimismo, encontramos centros e institutos de investigación y Cátedras 

Unesco de derechos humanos que se constituyen o se amplían para desa-

rrollar una cultura de los Derechos humanos desde diversos horizontes.

la Declaración Universal de los Derechos humanos, en 1948, concibe 

la vida y la comunidad internacional tras la segunda Guerra Mundial y du-

rante la Guerra Fría. así, por ejemplo, considera a la familia en su artículo 

16 como “elemento natural y fundamental de la sociedad”. sin embargo, 

actualmente sabemos que esta noción de familia se enriquece y cambia. 

la Carta de Derechos humanos emergentes habla de familias, un plural 

que tiene múltiples significados y refleja una realidad actual, compleja, 

diversa y plural.

en 1948 se debate el reconocimiento de los derechos de las llamadas 

minorías étnicas y se reivindica su identidad. sin embargo, el consenso de 

esa época –todavía con resabios coloniales– deja fuera de la Declaración 

Universal de Derechos humanos los derechos colectivos, y por lo tanto, 

desconoce los derechos de los pueblos indígenas.

no es sino hasta 2007 que se aprueba, después de veinte años de 

debates la Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones indígenas. 

11  Barcelona traction, light and Power Co., lid., decreto del 5 de febrero 1970.
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Como señala stavenhagen, “la autodeterminación de unos es la subver-

sión para otros, y el principio universal, hermosamente inscrito en las 

resoluciones de las naciones Unidas, se vuelve en la práctica objeto de 

luchas, conflictos y discordias;” y sostiene que “una sociedad democrática 

puede florecer sólo si se respeta el derecho de un pueblo a la autodeter-

minación y todos los derechos humanos para todos en un verdadero mar-

co democrático. el reto que tenemos ante nosotros es cómo transformar 

estos principios básicos en instituciones políticas y jurídicas efectivas.”12 

Podríamos decir que la DUDhe es una respuesta de la sociedad civil.

Cabe señalar que rené Cassin sostiene en los años ochenta que la más 

grande laguna de la Declaración Universal de los Derechos humanos es 

la de no contar con un alcance jurídico efectivo, que hubiera tenido una 

convención firmada, ratificada y generadora de obligaciones y sanciones 

por parte de los estados.13

la DUDhe parte del reconocimiento de la Declaración Universal de 

los Derechos humanos y fundamenta en ésta su existencia, asimismo se 

basa en la normatividad que ha emanado de los sistemas internacionales 

y regionales de derechos humanos, pero se construye y se redacta desde 

las diversas experiencias de la sociedad civil global, es decir, desde sus 

más acabadas luchas y reivindicaciones. Por eso, la DUDhe se adhiere a la 

Conferencia Mundial de Derechos humanos de viena, que reconoce las di-

mensiones de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos 

y su articulación a la democracia y al desarrollo, pero incluye también la 

paz, como vinculación insoslayable de dicha articulación.

Podemos afirmar que la DUDhe resulta de un proceso inacabado y en 

permanente transformación que refleja la mencionada dimensión esencial 

de progresividad14 de los derechos humanos. Como menciona, héctor 

Gros espiell: “el fenómeno de universalización e internacionalización de 

la cuestión de los derechos humanos es, evidentemente, un proceso no 

concluido. Un asunto abierto al futuro.”15

hoy debemos reconocer la existencia de nuevas reivindicaciones que 

contemplan la búsqueda y el reconocimiento de nuevos derechos. vivimos 

12  rodolfo stavenhagen, Conflictos étnicos y Estado Nacional, siglo xxi y UnaM, México, 2000, 
p. 234.
13  rené Cassin, “la protección internacional de los derechos del hombre y sus dificultades”, 
Revista Jurídica de Buenos Aires, 1985.
14  la progresividad es una característica de los derechos humanos que consiste en extender su 
ámbito de competencia de manera irreversible y continuada con objeto de brindar una mejor 
protección a un mayor número de personas o categorías sociales.
15  héctor Gros espiell, Estudios sobre Derechos Humanos, iiDh, 1985, p.135.
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en una sociedad global, en la cual emergen nuevos compromisos, nece-

sidades y exigencias éticas que interpelan a los estados, pero sobre todo, 

aparece la toma de conciencia de las sociedades civiles que conforman el 

planeta y que hacen visibles a pueblos o a nuevas identidades y grupos 

sociales; éstos levantan la voz a través de la emergencia de una sociedad 

civil internacional organizada, la cual exige el reconocimiento de nuevos 

derechos y la búsqueda de mecanismos con el fin de hacerlos efectivos 

para todos.

esta Declaración corresponde a la idea reciente según la cual la hu-

manidad entera formaría una comunidad política con el deber de asumir 

su destino en forma compartida. esto es compatible con el respeto de 

las comunidades políticas estatales existentes. sin embargo, una nueva 

combinación se impone entre las comunidades plurales y la comunidad 

política compartida a la que todos pertenecemos. esta idea aparece en la 

primera parte de la CDhe.

la Declaración Universal de Derechos humanos emergentes es una 

suma de consensos, pero también de disensos, de cuestionamientos di-

versos y de múltiples debates. elaborar un nuevo mecanismo de protección 

de los derechos humanos suscita escepticismo en unos, y esperanza en 

otros. en el Fórum de las Culturas de Monterrey 2007, decidimos apostar 

por la esperanza. la lucha de los derechos humanos nunca ha sido fácil y 

sabemos que una gran parte de los mecanismos y órganos de protección 

de los derechos humanos, hoy vigentes, surgen o tienen sus orígenes 

en iniciativas de la sociedad civil o de onG internacionales de derechos 

humanos. las voces que hoy se movilizan desde la sociedad civil interna-

cional nos motivan. refutamos el peligroso inmovilismo, porque en este 

caso la prudencia puede significar regresión. la historia nos muestra 

que en materia de conquistas sociales nada es irreversible. Festejemos 

la aprobación de la DUDhe y pugnemos por su exigibilidad y reconoci-

miento universal.
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José maNuel BaNdrés*

la evolucióN de los derechos humaNos, 
uNa mirada retrosPectiva

la reflexión sobre el desarrollo de los derechos humanos en el siglo xxi, 

requiere una mirada hacia el reciente pasado, que permita comprender 

cuáles han sido los factores que han presidido su evolución en el tiempo 

transcurrido desde la proclamación de la Declaración Universal de los De-

rechos humanos de 1948 hasta nuestros días, para así, descubrir aquellos 

elementos nodales que han retardado su expansión, desde esta perspectiva 

historicista.

Por el número de derechos reivindicados y obtenidos, en relación con 

la protección de colectivos vulnerables –derechos de los niños, de las mu-

jeres, de las minorías, de los homosexuales–, este periodo acotado a par-

tir de 1948, que ha sido identificado como “la era de la revolución de los 

derechos”,1 nos permite conformar una visión esperanzadora del avance de 

la condición humana por la senda de las libertades, pues podemos com-

probar el número de países que han adoptado la democracia como forma 

de Gobierno y constatar la acción de los tribunales de justicia nacionales e 

internacionales en perseguir los crímenes contra la humanidad. sin embar-

go, esta realidad contrasta duramente con el análisis y las conclusiones que 

nos proporcionan los informes anuales sobre Desarrollo humano elabora-

dos por el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD), que 

evidencian las dificultades de millones de personas para salir de la pobreza 

y para vivir en condiciones mínimas de dignidad.

1  Michael ignatief, La révolution des droits, ed. Boréal, Montreal, 2001.

*  Presidente de honor del instituto de Derechos humanos de Cataluña y magistrado del tribunal 
superior de justicia de españa.
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en la alocución de apertura del precedente Diálogo sobre Derechos 

humanos emergentes, celebrado en el seno del Fórum Universal de las Cul-

turas, Barcelona 2004, que pronuncié el 18 de septiembre de 2004, recor-

daba las expresivas y comprometedoras palabras del ex secretario General 

de las naciones Unidas Kofi annan, quien, para que tomáramos concien-

cia de la realidad que se nos presenta en la inauguración de este mileno, 

dijo que «hemos cruzado el umbral del siglo xxi por una puerta de fuego», 

ofreciendo un diagnóstico comprensible y dramático sobre nuestra era.

Decía en aquella ocasión, con la finalidad de esbozar un análisis que per-

mitiera comprender el presente del desarrollo de los derechos humanos, 

unas palabras que lamentablemente no han caducado ni han perdido 

vigencia:

Miles de seres humanos, colectividades, comunidades, pueblos, se 

encuentran hoy sobrecogidos por la inseguridad, por la frustración, 

por la angustia, por la impotencia, por el terror, por la desesperanza; 

sobrecogidos por vivir en un presente que se les niega.

 la humanidad ha iniciado el curso del nuevo milenio estigmatiza-

da por signos de incivilidad y barbarie, sometida a conductas ultrajantes 

de la conciencia humana, atrapada por conflictos bélicos de distinto sig-

no, ilegítimos, injustos e inútiles; atenazada por la persistencia de viejos 

y nuevos conflictos fraticidas cuyo objetivo último es la aniquilación del 

otro, la negación del ser diferente, que nos alejan bruscamente de la 

contemporaneidad, que reside en el valor irrenunciable e inderogable de 

los derechos humanos.

 la comunidad internacional asiste casi impasible al sufrimiento 

de millones de personas, que padecen situaciones extremas de pobre-

za, sin posibilidad de gozar de las condiciones existenciales inherentes 

a la vida en dignidad, teniendo graves dificultades para disponer de 

los bienes más elementales y necesarios a la vida humana, y sin poder 

gozar de los servicios educativos o sanitarios más elementales.

 la tierra, un hábitat de civilizaciones, un espacio fértil de acogida 

y de convivencia, sin embargo, se nos niega.

 el mundo se nos representa, se hace perceptible como un escena-

rio de injusticia globalizada, en que los avances políticos, económicos, 

científicos y tecnológicos no se corresponden, contradictoriamente, 

con los impulsos y aspiraciones capaces de aminorar las desigualdades 

exponencialmente crecientes entre el nivel de bienestar de los países 
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desarrollados y los países en vías de desarrollo para mejorar el destino 

de miles de seres humanos.

 esta situación incipiente de desorden global, que permite consta-

tar el padecimiento de violaciones flagrantes de los derechos humanos 

fundamentales por tres cuartas partes de los seres humanos, tiene su 

causa en la conservación de una ideología política y económica subya-

cente, asociada a la concepción del ser humano como Homo economi-

cus, caracterizado por su capacidad de consumo o de gasto, con pérdida 

y desvalorización de su condición de ser libre e igual en derechos, que 

tiene el derecho a un hábitat en el que se garantice poder desarrollar 

libremente su personalidad.

 la falta de compromiso activo de la comunidad internacional 

y de los estados para adoptar las políticas necesarias que permitan 

abordar y dar respuesta eficiente a los desafíos emergentes en este 

nuevo milenio –la abolición de la pobreza, la erradicación del analfabe-

tismo, la lucha contra las enfermedades epidemiológicas– sigue siendo 

el bastión que impide que a toda persona se satisfaga en derecho a que 

se establezca un orden social internacional en que los derechos y las 

libertades sean plenamente efectivos.

hoy no podemos imaginar un mundo sin el principio rector de los de-

rechos humanos, como enfatiza el profesor steven lukes,2 pero consta-

tamos que la falta de reconocimiento por parte de los estados del valor 

universal jurídicamente vinculante de la Declaración Universal de los De-

rechos humanos, la desigual aplicación de esta Declaración Universal por 

los Gobiernos, la pasividad o complicidad de la comunidad internacional 

en sancionar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, han 

sido algunos de los factores que han propiciado su estado de fragilidad, de 

debilidad, que ha supuesto la pérdida de su posición central como orden 

justo global de la sociedad y que ha implicado que a millones de personas 

se les niegue el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, 

menospreciando el derecho a vivir con dignidad.

2  steven lukes, Cinco fábulas sobre los derechos humanos, ed. trotta, Madrid, 1998.
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el desarrollo de los derechos humaNos 
y el deveNir de la humaNidad

los derechos humanos condensan en sí mismos una parte importante de 

la historia humana, porque ellos se forjan, como explica el sociólogo Cán-

dido Grzybowski,3 a través de las luchas de los movimientos de inspiración 

emancipadora, portadores de los valores de libertad, igualdad, diversidad 

y solidaridad para todos.

Por ello, el discurso sobre el reconocimiento y la reivindicación de los 

derechos humanos emergentes en el siglo xxi –cuyo marco de discusión 

transciende la reflexión sobre las relaciones entre los derechos humanos, 

«la democracia global» y la comunidad internacional– se proyecta sobre el 

devenir de la humanidad, sobre la historia de la civilización por venir, que 

hemos de imaginar, y nos obliga a responder a varios interrogantes.

ante los profundos e intensos cambios demográficos y migratorios, 

que afectan a millones de personas desplazadas por causas económicas o 

políticas, ante los retos que implican los nuevos movimientos políticos y 

religiosos, ante las profundas transformaciones económicas y sociales que 

caracterizan la era de la globalización en que vivimos, como ha analizado 

jacques attali, nos planteamos los siguientes interrogantes:4

¿Cómo debemos afrontar el presente y el futuro de la civilización para 

combatir la desigualdad y lograr que todas las personas vivan en condicio-

nes inherentes a la dignidad humana?

¿Cómo debemos responder a los desafíos de la globalización econó-

mica e inscribir su dimensión social, de modo que se corrijan sus efectos 

perversos sobre miles de seres humanos que sufren condiciones de po-

breza extrema a causa del descontrol de los mercados financieros y los 

intercambios comerciales no equitativos?

¿Cómo podemos asegurar la sustentabilidad del planeta y garantizar 

un hábitat digno para las generaciones futuras, y a la vez compatible con el 

desarrollo económico de los países y la calidad de vida de las personas?

la claves para encarar el siglo xxi, para descifrar y predecir los factores 

de su evolución en un tiempo político y cultural que se nos revela incierto, 

aparecen vinculadas a la reflexión sobre el desarrollo de los derechos 

3  Cándido Grzybowski, “Derecho al desarrollo: democracia solidaria”, texto de la contribución 
al Diálogo Derechos humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos, edición polico-
piada, Barcelona, 2004.
4  jacques attali, Une breve histoire de l’avenir, ed. Fayard, París, 2006.
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humanos, sobre la desigualdad, y al debate que profundiza en la ética polí-

tica como principio rector de la gobernabilidad democrática de los estados. 

Dicho debate busca promover, como postula jerôme Bindé, un nuevo con-

trato ético, un nuevo contrato social global que favorezca la implantación 

del estado del Bienestar en los cinco continentes.5

seleccionamos cuatro escenarios de combate político y ético con el 

ánimo de comprometer a la sociedad global y a la comunidad interna-

cional a implementar dicho contrato. éstos toman como punto de parti-

da la reivindicación del valor de la Declaración Universal de los Derechos 

humanos como código que cristaliza las aspiraciones de civilidad de la 

comunidad internacional, que enuncia y garantiza los derechos humanos 

fundamentales de todos los seres humanos. los cuatro escenarios son:

1.  la lucha por la efectividad de los derechos humanos, de modo que se 

creen los instrumentos y garantías para que el goce de estos derechos 

sea una realidad perceptible para los habitantes del planeta.

2.  el refuerzo de la democracia, lo cual exige recuperar su más profundo 

significado de igualdad, libertad y fraternidad.

3.  el fortalecimiento de las naciones Unidas como sistema de garantía 

colectiva que asegure la paz y la seguridad en las relaciones inter-

nacionales.

4.  la movilización de la sociedad global a favor de los derechos huma-

nos, haciendo emerger una opinión pública sensible a la cultura de 

los derechos humanos, del respeto a la tolerancia y a la diversidad.

 

la lucha Por la efectividad de los derechos humaNos

el combate político y ético para que los derechos humanos sean efectivos 

y universales constituye la tarea prioritaria de la comunidad internacio-

nal, las organizaciones regionales, los estados y los agentes privados y 

sociales, si queremos contribuir a superar los graves déficits de desarrollo 

humano que caracteriza la vida en el planeta.

respetar y defender los principios inherentes a la dignidad humana, 

promover la igualdad y la equidad en el plano mundial, constituye una 

responsabilidad colectiva congruente con los objetivos de la Declaración 

5  jerôme Bindé, Claves para el siglo XXI, ediciones Unesco, ed. Crítica, Barcelona, 2002.
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del Milenio, adoptada por la asamblea General de las naciones Unidas el 

8 de septiembre de 2000, para que en el año 2015 se hayan reducido en 

porcentajes significativos las lacras globales que padecemos de hambre, 

situaciones de extrema pobreza, falta de acceso a los recursos básicos, 

agua potable y energía, mortalidad infantil, carencia de servicios médicos 

y asistenciales, analfabetismo y obstáculos al derecho de educación.

hacer universales los derechos humanos individuales y colectivos, de 

modo que sean reconocidos y garantizados todos los derechos humanos 

a todos los seres humanos, sin distinción, significa que la comunidad 

internacional, los estados, sus instituciones, los actores privados y socia-

les, asumen el compromiso de lograr una paz duradera y justa entre las 

naciones, basada en el respeto del Derecho internacional, resolviendo y 

poniendo fin a los conflictos bélicos regionales, propiciando instrumen-

tos eficaces en favor del desarme. significa trabajar por la expansión de 

la libertad, vinculada al desarrollo de las democracias en todas las áreas 

geográficas del planeta; significa gobernar la globalización, impulsan-

do las políticas correctoras que favorezcan el desarrollo equitativo de 

los pueblos; significa aspirar a la igualdad, que se conecta a la igualdad 

de derechos y deberes y a las políticas contra la exclusión económica y 

social; significa impulsar la solidaridad, que surge de la justicia, y, en 

último término, pensar en la conservación de la naturaleza.

la PromocióN de los valores de la democracia

revitalizar el pensamiento democrático y reforzar la democracia como 

la fuerza social y política que transforma el estado de Derecho en un 

sentido emancipador, que se corresponde con los intereses de los grupos 

o individuos más vulnerables, como refiere el ensayista alain touraine, 

constituye uno de los ejes que presidirán el discurrir de los nuevos tiempos 

políticos.6

este concepto sustancial de democracia, que constituye el legado po-

lítico de la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 

1789, se enriquece con el enunciado de nuevos contenidos que permiten 

descubrir –como refiere el texto de la Carta de Derechos humanos emer-

gentes que aprobamos en el Fórum de Barcelona en 2004– la democracia 

6  alain touraine, Qu’est-ce que la démocratie, ed. Fayard, París, 1999.
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igualitaria, la democracia plural, la democracia paritaria, la democracia 

participativa, la democracia solidaria y la democracia garante, las cuales 

se proyectan en un sentido institucional y en un significado individualista 

de reconocimiento de derechos subjetivos.

el desarrollo de las iNstitucioNes 
de la democracia GloBal

Debe reformarse la arquitectura institucional de la organización de las 

naciones Unidas para que responda plenamente al principio fundamen-

tal de igualdad de los estados miembros. esto exige modificar la com-

posición del Consejo de seguridad y la posición de la asamblea General, 

para dar mayor autonomía a la secretaría General en la ejecución de 

las resoluciones de la organización. Debe permitirse una respuesta a los 

conflictos bélicos y a las crisis humanitarias provocadas por desastres 

naturales, lo cual exige la acción concertada y coordinada de la comunidad 

internacional.

la gobernabilidad global afecta también a todos aquellos organismos, 

instituciones y agentes especializados de nivel internacional –Banco Mun-

dial, Fondo Monetario internacional, organización Mundial del Comer-

cio– que deben ajustar sus políticas a los postulados de la Declaración 

Universal de los Derechos humanos y de la Declaración Universal de los 

Derechos humanos emergentes.

las naciones Unidas deben mejorar sus relaciones con el Banco 

Mundial, el FMi y la oMC, y optimizar la coordinación y la cohesión de 

las actividades con las distintas organizaciones internacionales, como 

propugna la catedrática victoria abellán. esto contribuirá a reforzar el 

papel central que corresponde a la organización de las naciones Unidas 

en la promoción de la cooperación para el desarrollo en el actual contexto 

de la mundialización económica y en la lucha por erradicar el hambre y 

la pobreza.7

7  victoria abellán, “nuevos parámetros para una estrategia internacional de cooperación al 
desarrollo”, en El Derecho Internacional en los albores del siglo XXI, ed. trotta, Madrid, 2002.
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la movilizacióN de la sociedad 
GloBal a favor de los derechos humaNos

los movimientos de derechos humanos de las organizaciones no guber-

namentales asumen un protagonismo en la defensa y desarrollo de los 

derechos humanos en la medida en que contribuyen hacer efectivos los 

derechos humanos en la realidad cotidiana, a la vez que propician con sus 

propuestas y denuncias la conformación de una «opinión pública global».

las organizaciones defensoras de Derechos humanos, “actores esen-

ciales en la universalidad de los derechos”, como las define el presidente 

de la Federación internacional de ligas de Derechos del hombre, Patrick 

Baudouin, han tenido un desarrollo espectacular en los últimos años.8 esto 

les ha permitido asumir, afrontar y aceptar responsabilidades en materia 

de educación, sensibilización y acciones sociales que corresponderían 

tradicionalmente al estado.

Particularmente, el activismo de las organizaciones no gubernamenta-

les de derechos humanos es patente en el ámbito de la cooperación para 

el desarrollo, donde asociaciones especializadas permiten implantar los 

programas internacionales, nacionales y locales de ayuda a países en vías 

de desarrollo.

en la sociedad de la comunicación, la contribución de las asociaciones, 

instituciones y organizaciones de defensa de los derechos humanos para 

hacer aflorar una opinión pública global sensibilizada en el respeto a éstos 

se revela indispensable para contrarrestar la opacidad de las informacio-

nes que suministran los Gobiernos enemigos de la libertad, violadores de 

derechos humanos y que persiguen el silencio de las víctimas.

también es significativa la asunción de tareas pedagógicas o educa-

tivas por parte de las asociaciones de defensa de derechos humanos, las 

cuales ayudan a que descubramos el interés por «el otro» que sufre opre-

sión o es perseguido por sus ideas políticas o religiosas, por su identidad 

nacional o territorial, porque ha sido condenado sin garantías jurídicas o 

sufre hambre y carece de medios para subsistir.

los esfuerzos de coordinación de las organizaciones no gubernamen-

tales de defensa de los derechos humanos son necesarios para constituir 

«redes globales de organizaciones de derechos humanos» que, mediante 

8  Patrick Baudouin, La Déclaration universelle des droits de l’homme, la documentation françai-
se, París, 1999.
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la elaboración consensuada de propuestas estratégicas de desarrollo de 

los derechos humanos, asuman la función de concienciar críticamente a 

la sociedad en la cultura de reivindicación de los derechos humanos, para 

que un mundo mejor sea posible.

Promover la esPeraNza

el futuro de los derechos humanos afronta permanentemente nuevos de-

safíos, nuevos peligros. Por ello es necesario, desde el discurso político y 

cultural de los derechos humanos, avanzar en su desarrollo y extensión, 

promoviendo la esperanza en nosotros, en la familia humana, para impulsar 

y extender los valores comunes de solidaridad, libertad y justicia, que nos 

permitan abandonar definitivamente los miedos universales y cerrar los 

procesos de devaluación de derechos para lograr que este planeta sea un 

hogar reconocible para todos los seres humanos.









109

Un Mar en la nieBla:
aPUntes Para Una nUeva eDUCaCión

verNor muñoz*

el derecho a la educación no se reduce a la experiencia pedagógica, puesto 

que implica todo aquello que, estando más allá –o más acá– de la escuela, 

incide definitivamente en ella. la educación refleja y subvierte las estruc-

turas sociales y tiene la capacidad de redimensionar las prácticas de vida, 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, ciertamente, la constitución 

de las ciudadanías.

las políticas insensibles a la protección de los niños y a las necesidades 

especiales de los adultos que viven en el analfabetismo, por ejemplo, agra-

van la exclusión de casi mil millones de personas a quienes actualmente se 

niega el derecho humano a la educación. sin embargo, la discriminación 

social y la falta de oportunidades educativas también se producen cuando 

los estudiantes se enfrentan con un entorno escolar insensible a sus de-

rechos y necesidades, a un programa que lesiona la diversidad humana y 

que, al manipular las capacidades de aprendizaje, termina excluyendo a 

los grupos humanos más vulnerados.

existen fundamentos históricos para comprender que buena parte de 

la exclusión educativa tiene su base en la estructura misma de la escue-

la tradicional. De hecho, la necesidad de uniformar y de hacer eficiente 

el desempeño de los factores de producción fue la razón que motivó la 

creación de una escuela basada en la eliminación de las diferencias entre 

estudiantes, a través de la premisa de la socialización.

Consecuentemente, el propósito de las escuelas fue, y todavía lo es en 

muchos ámbitos, la consolidación y diseminación estandarizadas de con-

sumidores y trabajadores con capacidades controladas de reacción social. 

en el contexto de esta concepción educativa surgida en el siglo xviii, la 

*  relator especial de las naciones Unidas sobre el Derecho a la educación.
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actividad escolar se concebía como un instrumento para el entrenamiento 

de niños, y posteriormente de niñas, como seguidores y reproductores del 

estereotipo del estudiante masculino-blanco-cristiano-occidental.

esta tendencia también nutrió un tejido de creencias y propósitos mu-

cho más amplio que servía eficientemente a los propósitos colonialistas de 

la época. Muchas veces, la imposición estructural de este tipo de sistema 

educativo aprovechaba las discriminaciones étnicas, religiosas y de géne-

ro existentes, imponiendo un modelo patriarcal asimétrico basado en las 

necesidades del mercado, que igualmente causaban la eliminación de las 

particularidades de las tradiciones culturales comunitarias.

si bien es cierto que la discriminación y exclusión de las mujeres es 

una cuestión que precede al sistema educativo occidental, éste finalmente 

agravó las inequidades y la ausencia de derechos y oportunidades para 

muchas personas, especialmente para ellas.

en las últimas décadas, la construcción de un cuerpo jurídico y axiológico 

que tiene como referente los derechos humanos, ha implicado un viraje 

sustancial en las concepciones educativas, pero también un entendimiento 

renovado de los procesos de aprendizaje. este artículo intenta problema-

tizar el rastro de la fuerza histórica que conduce la educación hacia los 

derechos humanos.

derecho a aPreNder, derecho a vivir

Como dice hugo assman, los procesos de vida y los procesos de apren-

dizaje son, en el fondo, la misma cosa.1 el aprendizaje es una actividad 

vital inevitable porque la acción conlleva el conocimiento y, viceversa, 

todo conocer es hacer.2 insistir en que el cerebro es el único lugar donde 

se produce el aprendizaje, es negar que el aprendizaje guía los procesos 

evolutivos y la acción social.3

saber que el aprendizaje es una función vital de esa magnitud fue un 

hallazgo trascendental para la epistemología, y nos permite ahora com-

prender por qué la educación está tratando con la trama misma de la vida 

1  hugo assmann, Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente, nancea, 
Madrid. 2002, pp. 49-52.
2  humberto Maturana y Francisco varela, El árbol del conocimiento, editorial Universitaria, 
santiago de Chile, 1998, p. 13.
3  thomas hardy leahey y richard jackson harris, Aprendizaje y cognición, Prentice hall, Madrid, 
1998, p. 279.
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y por qué debe ser dignificada y defendida. el aprendizaje es un factor de 

vida; es un sistema de organización que integra todos los fenómenos eco-

lógicos que hacen posible la evolución. a partir de esta hipótesis, es tam-

bién válido afirmar que el aprendizaje irrumpe en el ser humano mediante 

procesos cognitivos que proyectan las culturas y las sociedades.

Como una torre enorme que se levanta con cada ladrillo, eso que lla-

mamos aprendizaje es un proceso vital construido en el lenguaje interactivo 

de las personas con el mundo, y viceversa. Cada cosa que aprendemos 

proyecta una luz sobre un universo complejo que permanecía oculto o, al 

decir de Ungaretti, cada faro que se enciende pone un mar en la niebla.4

la torre y el ladrillo, lo social y lo individual, son inseparables, y las 

contradicciones que la humanidad llega a vivir en este dominio son de ori-

gen cultural,5 pero no esencial. quizás por esta razón lo verdaderamente 

contrario al aprendizaje es la soledad, el aislamiento, que impide la cos-

movisión y obnubila lo particular, pues sin la referencia de lo plural, lo 

singular tampoco puede percibirse.

Debemos abogar por una educación problematizadora,6 para la cual la 

razón de ser de las cosas y los sueños se entienda como el objeto mismo 

del propio aprendizaje, para la cual todas las personas sean sujetos en la 

educación, artífices del cambio, constructores de edificios de sentido y de 

altísimas torres de sensaciones y esperanzas.

nadie aprende por exhortación. nadie enseña por ostentación. 

aprendemos juntos, con el ejemplo vivo, actuante y respetuoso en que se 

muestra la diversidad y las plurales lecturas del mundo.7 el aprendizaje 

colectivo es la auténtica fuente educativa, pues nos pone en situación de 

comunicación total y constituye un verdadero ejercicio de libertad.8 los 

procesos de aprendizaje son inherentes e inevitables, mas pueden ser 

también potenciados, desarrollados y estimulados mediante la estructura 

cultural denominada educación.

si la educación fomenta el aprendizaje, antes que el entrenamiento, se 

constituye en un referente de vida y, más aún, en un estímulo de vida. la 

4  el poeta italiano Giuseppe Ungaretti (1888-1970), escribe en su poema Pellegrinagio (“Peregri-
naje”): Un riflettore di là/ mette un mare/nella nebbia.
5  humberto Maturana, Transformación en la convivencia, océano-Dolmen, santiago de Chile, 
1992, p. 35.
6  la idea es de Paulo Freire, Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, siglo veintiuno editores. 
México, 1987. algunos postulados de la educación popular, rescatan el llamado a la participación 
permanente, frente al carácter directivo de la educación convencional. así también, jorge osorio, 
Alfabetizar para la democracia, Ceaal, santiago de Chile, 1989, p. 4.
7  Paulo Freire, op. cit., p. 107.
8  Ibid., pp. 231-232.
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primera consecuencia de esta afirmación es que la educación tiene una legi-

timidad ética, filosófica y científica indubitable –una ontología propia–, y por 

ello el derecho a la educación no sólo constituye una garantía para la huma-

nidad, sino un fundamento para la conservación ecológica y el desarrollo. 

la segunda consecuencia, supera definitivamente la anquilosada creencia 

en un derecho natural (de origen divino o naturalista, según sea el caso), o 

en un derecho positivo (de origen racional), ante la tesis de que el derecho 

debe ser una estructura de convalidación de la dignidad de la vida.

el derecho humano a la educación se centra en la tutela y protección del 

aprendizaje como factor vital, y por tanto rechaza la connotación eficientista 

del derecho positivo, al igual que la connotación inmanentista, y por lo tanto 

inmutable, del derecho natural: nos propone repensar la esencia de la edu-

cación en un mundo intercultural que rompe con la concepción racionalista 

y mecanicista de las sociedades basadas en el mercado.

el uNiverso es uNa discordia resPlaNdecieNte

sabemos que la interrelación de los derechos humanos nunca es más 

evidente que en los procesos educativos, de modo que el derecho a la 

educación es, además de una garantía individual, un derecho social cuya 

máxima expresión es la persona en el ejercicio de su ciudadanía.

hoy más que nunca queda en evidencia la necesidad de reformular las 

políticas públicas y los procesos de desarrollo para vincularlos con los ver-

daderos propósitos educativos, de modo que cada día estén más y mejor 

conectados con la generación de oportunidades y derechos para todas las 

personas. la desconexión entre propósitos y acciones en el campo de la 

educación obedece a distorsiones históricas que resumen las contradiccio-

nes y tensiones entre el liberalismo económico y las culturas patriarcales.

estas circunstancias obligan a reforzar la tesis de que la educación 

procura dignificar la vida en todos los sentidos. en otras palabras, la 

educación desde y en los derechos humanos es condición para el desa-

rrollo adecuado de la personalidad que nuestro mundo necesita para su 

supervivencia. Por lo tanto, debe pensarse desde una concepción social 

más que económica. Desde hace algunos años iniciamos un trabajo pro-

fundo para avanzar en la integración de los derechos humanos en los sis-

temas educativos, con la convicción de que ese proceso contribuye al logro 

de un tipo de educación que pueda mejorar las condiciones de vida.
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no sería aceptable que el universo separe al ser humano de una parte 

de sí mismo, rompiendo su unidad con lo inmediato,9 y por este motivo 

la educación está llamada a repoblar la imaginación, para que la especie 

humana ilumine la diversidad en que consiste su unidad.10

sostenemos, por tanto, que el derecho a la educación de calidad im-

plica la necesidad de dar dirección a los procesos de aprendizaje para que 

los conocimientos, habilidades y destrezas se construyan en el seno de 

una ciudadanía propicia para el respeto de la dignidad y de los valores su-

periores, la diversidad, la paz, la ecología, la solidaridad y la cooperación 

mutua. el tránsito de la educación hacia los derechos humanos sólo puede 

concebirse como un deseo muchísimo más abarcador, que entendemos 

como el tránsito de la humanidad desde el marco social del patriarcado a 

una cultura universal de los derechos humanos.

la crisis que produjo la concepción racionalista, en la que los roles 

sociales se perfilaron como formas de obediencia o imposición unilateral, 

hizo prevalecer la falsa idea de un orden naturalmente dispuesto, en el 

que no existía otra verdad más que aquélla que atendía al mantenimiento 

incondicional del status quo.

ahora sabemos, como lo adelantó quevedo,11 que ese universo estático 

ocultaba un resplandor que finalmente iluminó el desorden. esta anarquía 

conceptual, como la llama Kosko, consiste en una suerte de organización 

de lo diverso y lo plural, con los colores desperdigados en el cosmos y con 

la unidad esencial de todo cuanto vive y tiene posibilidad de existir, aun 

lo muerto.12

¿Padre Nuestro?

las manifestaciones actuales del patriarcado se han convertido en un sis-

tema de creencias que recogen la herencia más antigua de dominación 

entre las personas. ese sistema ideológico es un marco social o una forma 

de organización que define las relaciones entre las personas como relacio-

nes entre superiores e inferiores. el patriarcado da cuenta entonces de un 

sistema basado en la opresión y la desigualdad.

9  vernor Muñoz, infinita razón de los sueños, editorial Costa rica, san josé, 2006, pp. 151-161.
10  edgar Morin, Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Unesco, París, 1999, p.23.
11  Francisco de quevedo (1580-1645), escritor barroco, proyectó en sus obras el desorden y 
decadencia que se ocultaban bajo la grandeza del imperio español.
12  Bart Kosko, El futuro borroso o el cielo en un chip, Crítica, Barcelona, 1999.
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Como sugiere Winona laDuke,13 la ética de la jerarquía está basada en 

el sentido de superioridad que produce la conquista y que posiblemente 

tenga explicaciones biopsicosociales. en todo caso, al definir como pa-

triarcal una estructura social, es posible comprender, desde la teoría de 

género, las implicaciones en la vida de las personas. la relación patriarcal 

entre hombres y mujeres es la más antigua forma de desigualdad y el primer 

modelo de discriminación y sumisión del que tenemos noticia.

ese sistema ubica a todos los hombres y a todas las mujeres dentro de 

un esquema de superioridades e inferioridades que va más allá del género, 

ya que incluye y valida los discursos sexistas, racistas y nacionalistas; con-

trola los recursos económicos, y asigna valores sociales y culturales esen-

cialmente asimétricos e injustos. al impedir la movilidad social y estratificar 

las jerarquías sociales, el patriarcado se alimenta de los conflictos sociales y 

lesiona el desarrollo humano, la paz y la seguridad.

el patriarcado es una estructura de estructuras –una superestructura– 

que signa, supedita e impulsa relaciones de poder, perpetuando relaciones 

económicas, culturales y políticas injustas, de las que los hombres tam-

bién hemos sido víctimas.

en las sociedades patriarcales las relaciones se encuentran estructura-

das verticalmente, entre superiores e inferiores. Contrariamente, un orden 

social basado en los derechos humanos, se encuentra estructurado horizon-

talmente y promueve relaciones entre las personas como iguales en digni-

dad y derechos, de modo que las relaciones no se encuentran impuestas por 

élites poderosas. la construcción de una sociedad basada en los derechos 

humanos requiere del desaprendizaje del patriarcado y el descubrimiento 

de nuevas relaciones que nos permitan re-imaginar un nuevo mundo, una 

sociedad que acepte la diversidad como una expresión del espíritu humano 

y no como una negación de las posibilidades universales.

ésta es una tarea de la educación, que debe también despojarse de 

sus propios esquemas tradicionales, para favorecer la construcción de 

un nuevo paradigma del conocimiento, basado en la igualdad y en las 

oportunidades para todos. las desigualdades e inequidades de la educación 

tienen en la base los determinantes que quebrantan las oportunidades y 

potencian la negación de los derechos de las personas.

13  Winona laDuke, una anishinaabe de la reservación tierra Blanca, es directora ejecutiva de 
honrar la tierra, una organización nacional ambientalista de indígenas norteamericanos. Fue 
candidata vicepresidencial por el Partido verde en las elecciones de 1996 y 2000. autora de all our 
relations, south end Press, 1999, entre otras obras y numerosos artículos.
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al reconocer las características del patriarcado, cuya crítica y com-

prensión ha sido posible gracias a los aportes de las intelectuales feminis-

tas, sabemos que la eliminación de ese régimen no se logrará únicamente 

con los avances en los derechos y la dignidad de las mujeres; las accio-

nes deben abarcar la superación de los condicionantes entrópicos de los 

hombres y de las ataduras que nos impiden asumir posiciones proactivas, 

responsables y sensibles en la construcción de una cultura de respeto a 

los derechos humanos. el lenguaje del patriarcado es el control, y éste, 

a su vez, es la consigna del racionalismo mecanicista que hasta ahora ha 

permeado todos los ámbitos del quehacer humano.

hemos visto cómo detrás del racionalismo mecanicista se ha justifica-

do la explotación de la naturaleza y se ha discriminado y excluido de los 

beneficios del desarrollo a pueblos enteros, especialmente a las mujeres. 

Pero además, hemos presenciado cómo este sistema, lejos de ser sola-

mente un modus operandi en la esfera práctica de la política y la economía, 

se ha elevado a estructuras epistemológicas y deontológicas, que incluso 

definen un concepto de verdad, de poder, de salud, de justicia y de tiempo 

sustentados en la primacía masculina.

si como afirma Watts14 “la verdad es una imagen”, en el caso de las 

sociedades patriarcales se ha impulsado una imagen de verdad juzgada a 

partir del despojo y la obliteración de todas las demás verdades. así en-

tonces, cuando los poetas surrealistas insistían en que la vida está en otra 

parte, estaban afirmando que la falsa diferenciación entre lo consciente y 

lo inconsciente sólo había producido el distanciamiento de las personas 

respecto de nosotros mismos.

se debe evitar que los sistemas educativos reduzcan las manifestaciones 

cósmicas a conceptos estáticos y las expresiones culturales e intelectuales a 

meras mimesis de la naturaleza.

a ProPósito de uNa educacióN iNclusiva

la educación es un factor de convergencia y realización de los valores, los 

sueños y los derechos humanos. Una educación inclusiva debería propi-

ciar el desarrollo autónomo y solidario de las potencialidades humanas de 

todos los hombres y las mujeres; de niñas, niños y adolescentes.

14  alan W. Watts, Man, Woman and Nature, vintage Books edition , 1991.
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Como la cultura es la expresión humana en la naturaleza, resulta ló-

gico que en el ámbito educativo se fomente un tipo de socialización que 

permita la construcción del conocimiento en el contexto de la intercultura-

lidad que caracteriza a nuestro mundo: crisol de naciones, etnias, lenguas, 

gustos, tendencias e ideologías. el prurito de una sociedad homogénea y 

unidimensional es inútil, pues es claro que la diversidad de pensamientos 

y tendencias es lo que proyecta el imperativo de respeto y es también lo 

que logra afianzar la riqueza cultural.

Una educación basada en las premisas conductistas, no sólo es lesiva 

para las personas, sino también para las culturas. en el caso de los indi-

viduos, el conductismo busca implantar determinados valores y cercenar 

otros, pero peor aún, busca trasladar información sin tomar en cuenta el 

poder constructivo y autonómico de las personas. en el caso de las cultu-

ras, el conductismo produce un efecto perverso, al relevar al individuo de 

su vínculo cultural esencial de proveniencia, sustituyéndolo por valores 

estandarizados que sólo responden a las necesidades de las estructuras de 

dominación patriarcal.

la conformación diversa, multiétnica y pluralista de las sociedades, 

debería poder generar acciones propositivas para impulsar cambios en la 

educación, así como en la legislación y en las formas de tutela institucional, 

que permitan a todos los grupos, comunidades y personas, desarrollarse 

integralmente en el contexto de sus culturas y tradiciones.

los instrumentos generales de los derechos humanos no son capaces 

de tutelar ni de interpretar, desde su generalidad, las necesidades concre-

tas de las poblaciones y personas en el contexto multilingüe e intercultu-

ral, porque la riqueza de cada cultura es inmensa y compleja y porque las 

singularidades sociales requieren de desarrollos jurídicos e institucionales 

específicos. la diversidad cultural es un imperativo ético, pero es también 

un camino político ineludible e indispensable para el respeto de la dignidad 

de las personas y los pueblos.

la diversidad implica el derecho a la divergencia en todos los ámbi-

tos posibles, incluyendo la expresión de un sentido de pertenencia y de 

proveniencia esencial. Por esto la realización del derecho a la educación 

y de los derechos culturales es un requisito para el empoderamiento y la 

autonomía de los pueblos.

esa autonomía se comprende como una capacidad para asumir los 

retos personales desde las necesidades colectivas, de modo que se pue-

dan buscar respuestas novedosas a viejos problemas irresueltos. quizás 
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porque las respuestas institucionales han apostado todos sus recursos al 

desarrollo de la economía, antes que al de la sociedad, hemos caído en 

una lógica errónea, que en palabras de latouche,15 propone comprender 

el bienestar como bientener.

la interculturalidad es la praxis de la diversidad; se potencia en el ejer-

cicio de los derechos y significa una nueva forma de organización social, 

en la que la responsabilidad compartida es motivo de felicidad y en el que 

la ciudadanía se construye en la búsqueda de soluciones que vigorizan la 

participación política.

de la oruGa a la mariPosa

el desarrollo como proceso de aprendizaje tiene la posibilidad de trans-

mutarse y de encontrar sentido en los procesos de democratización y en 

la lucha contra la discriminación y la depravación social. es así posible 

comprender que el único desarrollo aceptable es aquel que tenga como fin 

la realización de todos los derechos humanos.

nuestra aspiración es que la diversidad constituya un fundamento 

esencial de la educación. Más que un mecanismo de resistencia, la di-

versidad es una propuesta de humanidad, que va más allá de cualquier 

mandato instrumental. Por este motivo, las políticas públicas en general, y 

especialmente las políticas educativas, deberían reflejar la inclusión de los 

sectores involucrados en todos los procesos sociales.16

Pero si aspiramos a tener sistemas educativos que potencien las prác-

ticas interculturales, estaremos en la obligación de reflexionar sobre la 

resignificación del estado, porque la articulación de los procesos de de-

mocratización aparece hoy como el principal desafío de la transformación 

del sector público y del sector educativo en especial.17 ese nuevo carácter 

de las relaciones políticas, económicas y territoriales, parece ir sustituyendo 

15  serge latouche, El planeta de los náufragos. Ensayo sobre el posdesarrollo, acento editorial, 
Madrid, 1993.
16  el Comité de los Derechos del niño ha interpretado con gran tino los propósitos de la educa-
ción contenidos en la Convención sobre los Derechos del niño, según los cuales la educación va 
más allá del acceso a la escolarización formal, para abarcar el derecho a una calidad específica 
de educación y el amplio rango de experiencias de vida y procesos de enseñanza y aprendizaje 
que permiten a los niños, individual y colectivamente, desarrollar sus personalidades, talentos y 
habilidades y vivir una vida completa y satisfecha en la sociedad.
17  en términos similares, nora Krawczyk y vera lúcia vieira, “estudos comparados nas análises 
sobre política educacional da américa latina” en América Latina: Estado e reformas numa pers-
pectiva comparada, Cortez editora, sao Paulo, 2003, p. 116.
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el referente nacional por el regional o mundial,18 motivo por el cual el 

propósito de fomentar el respeto de las civilizaciones distintas de la del 

estudiante,19 sugiere que la interculturalidad debería incorporarse en to-

dos los sistemas educativos.

son muchos los factores que obstaculizan el derecho a la educación, 

pero sin duda las políticas económicas internacionales, indiferentes a las 

necesidades sociales, tienen gran impacto. Como aduce Capra, la economía 

se ha sostenido en medios como la “ciencia totalitaria de la producción, dis-

tribución y el consumo” y, como tal, ha alimentado las culturas patriarcales 

y la asignación de valores cartesianos en el que la educación es relegada a 

un mero rol reproductor de valores y conductas.20 Pero más grave aún es la 

existencia de un modelo de desarrollo global con el que se pretende reducir 

los diversos fenómenos sociales y culturales, como la educación, a cuestio-

nes de eficiencia mercantil y de crecimiento económico:

la expresión ‘educación para el desarrollo’ y su variante ‘educación en 

el desarrollo’ reflejan una ideología que percibe tanto a la educación 

como al desarrollo, como factores económicos cuantificables, sujetos 

a las manipulaciones del planificador. está implícita la noción de que 

la educación está aquí, que el desarrollo está allá y que un cuerpo o 

agencia profesional externo tiene tanto el poder como el derecho de 

organizar al primero en una relación funcional con el segundo.21

en términos sustantivos el desarrollo es sinónimo de crecimiento econó-

mico y, en términos operativos, se define como un mecanismo de adap-

tación a las necesidades comerciales predeterminadas por las fuerzas 

que manejan la economía mundial. Por esta razón, se insiste tan abierta-

mente en la posibilidad esquizofrénica de resolver los graves problemas 

de la economía recurriendo a la educación; como si la pobreza existiera 

únicamente por falta de educación y no por una injusta distribución de la 

riqueza. es necesario el desarrollo de modelos más flexibles y sensibles a 

la realización de los derechos humanos.

18  Una tesis parecida se encuentra en: Claudia vélez de la Calle, “la libertad de enseñanza en un 
contexto intercultural, su dialogicidad y sus retos en la globalidad” en www.genesis.amigomed.
edu.co
19  artículo 29 inciso c) de la Convención sobre los Derechos del niño.
20  Fritjof Capra, El Punto Crucial, integral, Barcelona, 1985.
21  ralf Carmen, Desarrollo autónomo, eUna, Costa rica, 2004, p.83.
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los ProPósitos de la educacióN

hoy más que nunca queda en evidencia la necesidad de reformular las 

políticas públicas y los procesos de desarrollo para vincularlos con los ver-

daderos fines de la educación.22 la resistencia a que la educación funcione 

según sus propósitos fundamentales resulta en la negación de los dere-

chos humanos y en una contradicción con los imperativos pedagógicos 

que han propuesto, por ejemplo, los objetivos de Dakar.23

Ciertamente, el conocimiento que no se construya en el desarrollo de 

una personalidad respetuosa de los derechos humanos es un conocimiento 

de baja calidad. la calidad no se reduce a un criterio de eficiencia cuantifi-

cable respecto del desempeño escolar, sino que abarca la profundidad del 

compromiso humano hacia el presente y el futuro de todas las personas.

Consecuentemente, para impulsar un tipo de educación de calidad, 

basada en la vivencia y la potenciación de los derechos humanos, es ne-

cesario analizar el impacto de las políticas educativas en la realidad del 

aula y promover cambios en los procesos escolares: el entorno educativo, 

la administración, el currículo y la comunidad de padres, madres y estu-

diantes.

Desde el punto de vista de los valores que motivan el aprendizaje y que 

resultan necesarios para procurar una educación de calidad, como lo son 

las competencias para vivir en democracia y para ejercer una ciudadanía 

activa, se requiere determinar cuáles son las necesidades de estudiantes y 

docentes, sujetos todos de aprendizaje, y de qué forma se deben realizar 

los cambios que permitan solventar las deficiencias del sistema escolar 

para satisfacer dichas necesidades.

el ejercicio de la ciudadanía democrática en la educación formal, por 

ejemplo, no se deriva de las órdenes o instrucciones de la supervisión 

escolar, sino del ambiente del aula y de la escuela. es en este ámbito 

donde se promueve y permite a los y las estudiantes expresar sus ideas, 

valorar la libertad de pensar por cuenta propia y respetar la opinión de 

los demás. el derecho a la educación incluye esta práctica de libertad.

Pero el nuevo concepto de la educación en derechos humanos en la 

interculturalidad, en la igualdad, en la sensibilidad humana, es altamente 

22  vernor Muñoz, El derecho a la educación, Informe a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, e/Cn.4/2005/50.61º periodo de sesiones, 17 de diciembre de 2004.
23  el Foro Mundial de Dakar (senegal), 26-28 de abril de 2000 formuló seis objetivos para alcanzar 
una educación básica para todos.



120

verNor muñoz

reactivo para los sistemas patriarcales, que le temen como al vacío, pues 

desborda el planteamiento mecánico de su pedagogía para las necesida-

des del mercado. no es casualidad que nos encontremos ante un panorama 

mundial en el que muchos estados se desentienden de sus obligaciones 

respecto de la puesta en marcha del Programa Mundial de educación en 

Derechos humanos, que aprobó la asamblea General de naciones Unidas.

los cambios y las proyecciones que ese programa presenta suponen 

la modificación estructural de las prácticas pedagógicas, así como la re-

conducción de los fines educativos, que también implican reformas impor-

tantes en la formación de docentes y en el diseño de modelos inclusivos. 

Podemos entonces esperar una transición lenta y gradual, que siempre 

puede ser animada por la sociedad civil y por los políticos comprometidos 

con la construcción de otro mundo posible.

los derechos humanos no deben ser vistos únicamente como un com-

ponente curricular, sino como una práctica integral que debe comprometer 

todas nuestras energías en la construcción de sociedades más justas y 

más felices. ésa es la mirada que abrigará nuestras esperanzas de ahora 

en adelante.
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en sólo un semestre del 2007, los estudiantes graduados y subgradua-

dos de la Universidad de Columbia podían elegir entre más de setenta 

cursos sobre derechos humanos ofrecidos en diversos departamentos y 

facultades. Pese a la heterogeneidad en la designación de estos cursos, 

su cantidad ilustra el alto nivel de involucramiento de los maestros y el 

interés de los estudiantes. niveles similares de interés y compromiso se 

encuentran en muchas otras universidades del mundo, tanto en los países 

industrializados como en aquéllos en desarrollo. este interés por parte de 

la academia refleja el papel creciente tienen los derechos humanos y los 

asuntos de justicia social en el discurso popular y la política. Para evaluar 

las ofertas académicas y su impacto en la promoción de los derechos hu-

manos en el mundo, este ensayo ofrece una investigación sobre este campo, 

identificando temas e impulsores intelectuales que podrían enriquecer los 

estudios de derechos humanos en el mundo.1 

en general, la investigación y la enseñanza sobre derechos humanos 

en las instituciones de educación superior del mundo, en términos de can-

tidad (artículos publicados) y atención a temas esenciales y premisas teó-

ricas, continúa sobre todo bajo el dominio de la educación legal2 con su 

enfoque dominante sobre derechos y procesos civiles y políticos; mientras 

que la filosofía, la ética y las ciencias sociales, y sus enfoques de justicia 

1  la Delegación regional del iCrC en los estados Unidos y el Colegio de leyes de Washington 
publicó un estudio paralelo en 2007: Teaching International Humanitarian Law at US Law Schools.
2  ver, por ejemplo, The Role of the University in the Human Rights Movement, Facultad de leyes 
de harvard, Programa de Derechos humanos, 1999. sólo dos de los participantes no eran acadé-
micos de Derecho.

el PaPel De la aCaDeMia
en los DereChos hUManos

*  Fundador y director general del Centro para el estudio de los Derechos humanos de la Univer-
sidad de Columbia en nueva york.



122

Paul martiN

distributiva y bienestar social, se hallan en segundo lugar. el impacto de 

la academia en la política es especialmente visible en el campo legal, don-

de académicos como louis henkin, harold Koh, antonio Cassese, Francis 

Deng y muchos otros han influido visiblemente en leyes e instituciones 

nacionales e internacionales. las estrategias legales nacionales utilizadas 

para luchar contra la discriminación, por ejemplo, se han transpuesto a las 

leyes e instituciones internacionales, a veces como una especie de puerta 

trasera para promover derechos económicos y sociales cuando la justicia 

del último está en tela de juicio.3 hoy, el énfasis de la investigación legal 

en derechos civiles y políticos se ha reforzado por los problemas que han 

surgido en el mundo tras la guerra contra el terrorismo.

en los últimos quince años, la investigación en derechos humanos 

como un todo, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, 

se ha extendido en las ciencias sociales y las humanidades, particular-

mente como resultado de las campañas internacionales para promover el 

acceso a los derechos básicos en educación, salud y empleo. los nuevos 

enfoques y metodologías exploran los derechos humanos en general, pero 

también son menos sistematizados que los estudios legales y, por lo tanto, 

difíciles de clasificar debido a que están distribuidos en muchos campos 

y disciplinas. además, mientras la investigación interdisciplinaria puede 

ser considerada como esencial para los estudios de derechos humanos, 

dicha investigación aún está limitada por las divisiones tradicionales y los 

patrones de financiamiento. en la mayoría de las universidades de europa 

y las américas, los programas formales de investigación de derechos hu-

manos aún se hallan principalmente en facultades de leyes y unos pocos 

institutos independientes. las estrategias de solución aún se enfocan más 

en los juzgados que en la política. además, han estado desapareciendo 

los fondos para financiar la investigación y educación sobre este tema en 

las principales academias. los fondos públicos y privados en el campo 

de los derechos humanos como un todo, ahora dependen principalmente 

de las organizaciones de activistas, con un pequeño remanente que se 

asigna a los estudios de política. no existe una asociación de académicos 

de derechos humanos, de modo que el diálogo entre ellos tiende a reali-

zarse informalmente, como en conferencias con otros propósitos, visitas 

a instituciones, artículos en revistas y actividades de servicio público. en 

3  ver anashri Pillay, “in Defence of reasonableness, Giving effect to socio-economic rights,” 
ESR Review, vol. 8,4, , Universidadity de Western Cape, noviembre de 2007, pp. 6-8.
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el área como un todo, los principales debates tratan sobre las políticas 

gubernamentales implantadas, nacional e internacionalmente, tras el 11 

de septiembre, el papel de los derechos sociales y económicos, la imple-

mentación nacional de normas internacionales, los remanentes de los 

debates sobre diversidad de los años noventa, la división norte-sur, los 

derechos humanos en desarrollo y, con respecto a la violencia, sistemas 

económicos globales y responsabilidad social de las empresas, concilian-

do el reclamo de justicia y la necesidad de seguir adelante tras periodos de 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos. los temas de derechos 

humanos también figuran en debates de estudios sobre la paz, resolución 

de conflictos, refugiados y desplazados y desarrollo económico y político. 

Una vez más la imagen es una plétora de actividad que es difícil evaluar.

a principios de los ochenta se presentaron argumentos para solicitar 

más investigación interdisciplinaria en derechos humanos en un repor-

te auspiciado por la Fundación Ford y preparado por el jurista chileno 

y ex director de amnistía internacional, josé Zalaquett. él propuso una 

astuta lista de tópicos prioritarios para dicha investigación: universalis-

mo y diversidad cultural, derechos de poblaciones autóctonas, derechos 

económicos y sociales, el empleo de la violencia y el miedo en la bús-

queda de objetivos políticos, y los roles de las onG y los medios.4 Una 

subsiguiente reunión internacional de académicos de derechos humanos 

convocada para revisar el reporte hizo un llamado para la creación de un 

consorcio internacional de derechos humanos que promoviera la interac-

ción entre los investigadores, para motivar el trabajo conjunto de recursos 

y para facilitar el flujo de los descubrimientos de las investigaciones entre 

el norte y el sur global. en junio de 1984, poco después de publicarse el 

reporte, una conferencia internacional interdisciplinaria en nueva york se 

ocupó de derechos de salud y bienestar, política social y las necesidades 

de mujeres y niños. se enfocó en la crisis mundial de los sistemas de se-

guridad familiares y en el reto que enfrentaban las mujeres para proveer 

alimentación, vivienda y salud como madres solteras. esto coincidió con 

el inicio de una importante expansión en los estudios de la mujer y sus 

derechos humanos en el mundo, los cuales han sido interdisciplinarios y 

teóricamente innovadores con respecto a los derechos humanos, como se 

menciona más adelante.

4  hoy, más de veinte años después del informe de Zalaquett, podríamos agregar a su lista abusos 
causados por las guerras civiles, refugiados y desplazados y el papel de los actores no estatales.
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Durante los siguientes años, tanto el activismo como la investigación 

de derechos humanos, si bien no la retórica del Gobierno de los estados 

Unidos, han comenzado a notar la necesidad de ocuparse no sólo en los 

derechos civiles y políticos, sino también de los económicos y sociales. 

organizaciones como human rights Watch y amnistía internacional han 

estado bajo presión para ampliar su agenda más allá de sus misiones ori-

ginales para incluir derechos económicos y sociales. este ensanchamiento 

de los derechos humanos y la agenda humanitaria también ha motivado a 

estudiantes y profesores a ocuparse de distintas disciplinas para acometer 

la investigación de derechos humanos. el pensamiento interdisciplinario 

y la agenda inclusiva de derechos humanos también son impulsadas por 

revistas de derechos humanos como The Human Rights Quarterly, Jour-

nal of Human Rights, Human Rights Review, Human Rights and Human 

Welfare, Health and Human Rights y más recientemente por la nueva SUR 

International Human Rights Journal, con base en sao Paulo, y Studien zu 

Grund- und Menschenrechten de Potsdam. aunque permanecen dentro 

del marco legal, otras revistas de investigación publicadas en los esta-

dos Unidos, como el Yale Human Rights and Development Law Journal (en 

línea), Columbia Human Rights Law Review, y la anual Harvard Human 

Rights Journal, también se ocupan regularmente de los derechos econó-

micos y sociales. otros programas universitarios de derechos humanos 

como los del instituto tecnológico de Massachussetts, Deusto en Bilbao 

y abo akademi en Finlandia regularmente publican monografías y otros 

volúmenes en derechos humanos que se apoyan en distintas disciplinas 

y adoptan una visión inclusiva. algunas editoriales especializadas, como 

la de la Universidad de Pensilvania, Greenwood, Kluwer, Kumarian, Prae-

ger, routledge y Westview han adoptado una similar agenda de derechos 

humanos. las imprentas universitarias de oxford y Cambridge publican 

regularmente investigaciones que se ocupa de los derechos humanos en 

general, de autores de todo el mundo. Como la mayoría de los autores que 

escriben para estas publicaciones vienen de universidades, el resultado to-

tal suma una cantidad importante de investigación en derechos humanos 

en el mundo.

antes de concluir este panorama general de estudios de derechos hu-

manos, hay otra dimensión que no debe ser ignorada. es la participación 

de la academia en las luchas del activismo. académicos individuales con 

frecuencia han sido activistas sociales y las universidades han sido, y lo 

son aún en muchos países, objetivos de control y represión por parte de 
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ambivalentes autoridades civiles. las violaciones a la libertad académica se 

ven como indicador de un clima político y por lo tanto, reciben la atención 

de las más importantes onG de derechos humanos. las universidades, 

usualmente a instancias de un miembro influyente, proveen hospitalidad 

a colegas en peligro. no obstante, no hay estrategias comunes por parte 

de las academias del mundo para responder cuando los Gobiernos cierran 

instituciones y echan o arrestan a profesores por razones arbitrarias. la 

preocupación por colegas académicos en peligro puede hallarse dentro de 

las asociaciones profesionales, pero incluso ahí se refleja el compromiso 

y la dedicación de los individuos más que una prioridad de la propia aso-

ciación. Más recientemente, se han establecido grupos como Profesores 

en riesgo, para encontrar empleo alternativo a profesores que temen por 

sus vidas. la situación muestra cuestiones más amplias sobre cómo la 

comunidad académica internacional siente y valora la solidaridad cuando 

los colegas de otras instituciones están en riesgo. el lugar de la academia 

como tal es un tema digno de escrutinio intelectual que va más allá de la 

asistencia a los colegas académicos amenazados o encarcelados.

Para concluir este parte quiero señalar que, en general, a lo largo de 

los últimos veinte años, los estudios de derechos humanos han visto un 

prolífico crecimiento en norteamérica y europa, aunque no tanto en otras 

partes del mundo. en las universidades esta expansión ha tomado la forma 

de una nueva investigación y enseñanza en las Ciencias sociales, así como 

en su más tradicional espacio de las leyes. el énfasis original en derechos 

civiles y políticos se ha expandido para incluir los derechos sociales y eco-

nómicos y, existe un creciente compromiso para continuar con la investi-

gación y enseñanza. 

 

los derechos humaNos como uN camPo 
crecieNte de laBor iNtelectual

los derechos humanos son un campo inclusivo de labor intelectual en 

diversos sentidos. además de solicitar recursos de muchas disciplinas, 

sus estándares normativos se aplican en diversas dimensiones de la vida 

humana. las tareas intelectuales básicas incluyen (a) asuntos empíricos 

como recolección de datos básicos y presentación de informes, aquí la 

exactitud es la esencia de la credibilidad del monitoreo de derechos hu-

manos; (b) el análisis de los datos con el fin de identificar sistemas y 
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soluciones; (c) establecimiento de normas, su implementación y reconci-

liación de conflictos entre las normas y otras metas sociales; (d) el diseño 

y mantenimiento de políticas, y de instituciones públicas y privadas con 

derechos humanos y asuntos relacionados, y finalmente (e) la evaluación 

de estrategias del activismo para proteger y promover los derechos. Para 

hacerse cargo de estos temas es obvio que hace falta convocar los recursos 

de una variedad de disciplinas. sin embargo, el tema común del estudio 

de derechos humanos es la tensión, contraste o desconexión entre los 

ideales expresados en las leyes y la ética, por un lado, y la realidad diaria 

que enfrentan millones de seres humanos alrededor del mundo cuyos de-

rechos son pisoteados. el movimiento de derechos humanos busca reducir 

esta brecha. este ensayo examina el papel de la academia.

Como ya se ha indicado, los estudios de derechos humanos hallaron 

un cómodo hogar y una identidad en el campo de la ley internacional y 

los estudios constitucionales, y dentro de la interfaz entre los dos. al re-

conocer que la promoción de los derechos humanos requiere más que le-

yes e instituciones legales, los activistas de derechos humanos, desde las 

campañas contra la esclavitud del siglo xviii, buscaron estrategias no so-

lamente legales, como el cabildeo y la movilización de la opinión pública. 

hoy, esas estrategias se requieren especialmente en sociedades donde 

la ley y las instituciones legales son débiles y poco efectivas. además, 

se ha vuelto evidente que muchas violaciones a los derechos humanos 

sólo pueden eliminarse mediante el cambio sistemático. Por lo tanto, los 

académicos de derecho han extendido sus campos de investigación más 

allá de la ley y, junto con los activistas, se han incorporado científicos, 

políticos, economistas u otro tipo de científicos sociales. los diálogos 

con éticos y filósofos, por ejemplo, fueron especialmente productivos 

en los estados Unidos durante los debates políticos de los setenta sobre 

la pena de muerte. los debates actuales sobre la pobreza, acceso a ser-

vicios médicos y de educación, y sobre derechos económicos y sociales 

como un todo, reúnen a académicos encargados de esta variedad de te-

mas. Un excelente ejemplo de interacción entre académicos, activistas de 

desarrollo y legisladores, ha sido el trabajo de amartya sen, economista 

ganador del premio nóbel, quien, como cualquier otro académico, ha 

convencido a legisladores y académicos sobre la cercana relación entre 

los derechos humanos y el bienestar económico. en la mayoría de los 

casos, cuando dicha interacción es exitosa, los argumentos se basan en 

una mezcla de aspectos deontológicos, conceptuales o teóricos, sobre 
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todo los orientados a identificar los valores y estándares de los derechos 

humanos y volverlos efectivos, y los argumentos prácticos, o sea, las re-

laciones causa-efecto entre las fuerzas que pueden eliminar la pobreza 

en la vida real. la academia, junto con profesores de muchas disciplinas 

diferentes bajo el mismo techo, está bien ubicada para enfrentar asuntos 

complejos como los niveles de extrema pobreza.

Para la comunidad académica, no hay carencia de oportunidades y 

retos provenientes del área legislativa. Cada año, por ejemplo, toda em-

bajada estadounidense debe preparar un reporte sobre las condiciones de 

los derechos humanos en el país anfitrión. éstos se compilan y publican 

cada año y, tanto como los informes de human rights Watch y amnistía 

internacional, los medios de comunicación del mundo los toman como 

informes completos y confiables, y los utilizan como tales. ningún reporte 

académico posee una influencia tan extensa. sólo ocasionalmente estos 

reportes están sujetos al escrutinio académico en alguna publicación. en 

1998 el Congreso de los estados Unidos aprobó la ley de libertad reli-

giosa internacional. la ley requiere publicarse a nivel global, establecer 

nuevas oficinas y definir las acciones que un presidente de los estados 

Unidos puede e incluso debe realizar para promover la libertad religiosa 

en el mundo. Fue el resultado de un intenso cabildeo por parte de onG 

y organizaciones clericales estadounidenses, con poca intervención de la 

comunidad académica. Pocas de las miles de páginas de datos sobre dere-

chos humanos han sido objeto de análisis conceptual o de facto por parte 

de la comunidad académica. al mismo tiempo las aceptan como autoridad 

los medios y legisladores, incluyendo por supuesto al Gobierno y el Con-

greso de los estados Unidos y ambos generan sus políticas en consecuen-

cia. Un reto para la comunidad académica es evaluar la calidad de éstos 

y otros informes y el modo en el que influyen en la generación de leyes y 

políticas. 

los derechos humanos tienen un papel importante en la política ex-

tranjera de la mayoría de los Gobiernos. este asunto, sin embargo, debe 

competir, conciliarse y tal vez subordinarse a otros asuntos de la polí-

tica, sobre todo la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la 

geopolítica, así como las prioridades económicas y comerciales. Dentro de 

dichos contextos, los derechos humanos y los argumentos humanitarios 

fácil y frecuentemente se utilizan como tapadera o pretexto para otros ob-

jetivos e intereses. evaluar el uso de los derechos humanos en la política 

exterior y las relaciones internacionales es un reto intelectual y, por lo 
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tanto, una meta del pensamiento crítico necesario en las academias del 

mundo. el reto para los profesores de derechos humanos ha sido el acceso 

a la formación jurídica y política, ya que su objeto de trabajo casi siempre 

les llega como post factum en forma de un informe de eventos del pasado 

más que, por ejemplo, en una edición de Foreign Affairs. en la práctica, los 

académicos han sido tal vez más influyentes en la generación de leyes al 

trabajar con la comunidad de onG. además, actualmente en la academia, 

en comparación con la época de la Guerra Fría, puede que haya menos 

cursos sobre el papel que los derechos humanos tienen en las relaciones 

exteriores, incluyendo el modo como se equilibran o mezclan las conside-

raciones de derechos humanos en los intereses en conflicto de las relacio-

nes internacionales. lo cierto es que la influencia de la academia en los 

derechos humanos y las relaciones internacionales es mucho menor que, 

por ejemplo, su influencia en las instituciones legales internacionales. Más 

estudios sobre derechos humanos y relaciones exteriores proporcionarían 

recursos mejor dirigidos para las organizaciones activistas.

los principales debates mencionados arriba, la diversidad cultural, 

el desarrollo y los derechos, las políticas gubernamentales iniciadas tras 

el 11 de septiembre, la división norte-sur, los sistemas económicos glo-

bales y la responsabilidad social de las empresas, han sido importantes 

impulsores intelectuales que generan numerosos artículos académicos. 

el debate de derechos y desarrollo ha resultado de especial interés. Por 

ejemplo, las políticas del Banco Mundial han sido desde hace tiempo un 

blanco particular de la crítica académica encabezada en los ochenta por 

profesores como james Paul de la Universidad de rutgers. Un enfoque 

fue la posición del Banco, que categorizaba los derechos humanos como 

un asunto político y, por lo tanto, fuera de su alcance. en los ochenta, 

otros académicos se enfocaron en las implicaciones para los derechos 

humanos de sus políticas de ajuste social. hoy, los debates sobre de-

rechos y la economía global se han extendido considerablemente para 

incluir el creciente poder de la organización de Comercio Mundial y la 

ausencia de criterios de derechos humanos en su dirección y trabajo. 

algunos académicos, como el abogado keniano yash Ghai, cuestionan 

la capacidad del Banco Mundial para superar el sistema monetario in-

ternacional actual. en 2004, Ghai dijo: “la erradicación de la pobreza no 

es compatible con la agenda de los participantes internacionales, sean 

agencias bilaterales o intergubernamentales. el Banco Mundial y el Fon-

do Monetario internacional son casos a analizar. no tienen interés en 
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que se realice un cambio fundamental en Kenia”.5 son palabras poderosas. 

los académicos no sólo deben preguntarse si son válidas, también deben 

identificar alternativas y dar con argumentos que persuadan a las insti-

tuciones globales. examinar cuestiones complicadas como éstas requiere 

un estudio sostenido y, por lo tanto, los compromisos de investigación de 

largo plazo y los intercambios intelectuales que son posibles para los aca-

démicos, pues poseen el tiempo, y no tienen las restricciones de los grupos 

de activistas o de los legisladores.

entre las organizaciones internacionales, la onU y sus agencias aso-

ciadas realizan un continuo escrutinio con respecto a los derechos huma-

nos, aunque sea sólo por el hecho de que la onU fue creada precisamente 

para evitar los abusos a los derechos humanos que condujeron a la se-

gunda Guerra Mundial. hay muchas unidades dentro de la onU que se 

ocupan de los derechos humanos, pero hay una en particular que podría 

beneficiarse de inmediato al tener fuertes vínculos con las academias del 

mundo. es el nuevo Consejo de Derechos humanos. Una larga tradición 

de cooperación entre las onG y los profesores facilitó que la academia 

participara en los debates en su institución predecesora, la Comisión de 

Derechos humanos, y en los distintos eventos que generó. Muchos de los 

colaboradores especiales de la onU han sido académicos, igual que mu-

chos miembros de los comités. a medida que el nuevo Consejo lucha para 

alcanzar identidad y efectividad, una piedra angular es el acceso a infor-

mación oportuna y exacta por parte de los miembros de la Comisión. las 

onG pueden proveer alguna, pero ésta llega en el contexto del cabildeo y 

con frecuencia se limita a las onG con fondos para realizar investigaciones 

y mantener sus intermediarios en nueva york o Ginebra. las academias de 

los países miembros del Consejo podrían, por ejemplo, movilizarse para 

generar información y análisis de los temas. sin embargo, incluso los paí-

ses de bajos ingresos cuyas universidades tienen puestos en la Unesco 

relacionados con derechos humanos y por lo tanto gozan de cierta legiti-

midad y visibilidad, tienen pocos de los recursos necesarios para apoyar 

la investigación regular, independiente y amplia que las capacitaría para 

satisfacer las necesidades de los delegados de su país en el Consejo. esto 

hace surgir la cuestión de las desigualdades y la solidaridad entre las aca-

demias del mundo. ¿Deben las ricas ayudar a las pobres? ¿no beneficia 

5  Memorias de la celebración del vigésimo aniversario del Programa de Derechos humanos de 
la Facultad de leyes de la Universidad de harvard. p.104.
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por igual a las instituciones ricas y pobres realizar investigación conjunta 

en problemas de interés común como la erradicación de la pobreza y el 

acceso al agua potable? ambas podrían hacerse las preguntas de cómo, 

y hasta qué grado, las perspectivas de derechos humanos contribuyen a 

resolver estos problemas, y compartir sus descubrimientos con sus res-

pectivas misiones en las muchas agencias de la onU que se encargan de 

los derechos humanos.

temas Para el escrutiNio académico

los académicos de muchas disciplinas, así como los activistas y políticos, 

han tomado un interés profundo y variado en los esfuerzos de algunos 

países, agencias internacionales y onG internacionales para promover la 

democracia y los derechos humanos de otros. estas actividades han hecho 

surgir muchas dudas, sobre todo si esas iniciativas son en verdad altruistas 

o una tapadera de otros intereses, y cuál es la mejor manera de acometer 

dicho cambio. la primera es una cuestión de objetivos y la segunda, de 

estrategia o medios. ambos son temas potencialmente conflictivos para los 

académicos y otros profesionales, pues los principios de derechos huma-

nos enfatizan el derecho de todos los seres humanos, no sólo los ciudada-

nos, de participar en las decisiones que afectan sus vidas. el problema es 

que en la práctica, los agentes externos, con sus lealtades y deberes y su 

muy distinto acceso a los recursos, con frecuencia enturbian las aspiracio-

nes locales y minimizan las capacidades locales. así, el desarrollo como “el 

proceso de expandir las libertades reales que la gente disfruta”,6 un objetivo 

básico en muchos proyectos de desarrollo, con frecuencia deja mucho que 

desear. Dados los millones de dólares que se invierten cada año en el desa-

rrollo económico y político en países de bajos ingresos, la academia podría 

colaborar de manera importante con estudios que mostraran qué proyectos 

contribuyen mejor al objetivo de “expandir las libertades reales que la gente 

disfruta”. De nuevo, la colaboración entre universidades e instituciones de 

los países donadores y receptores pude dar como resultado hallazgos que 

reflejen más exactamente los intereses y perspectivas de ambos.

6  amartya sen, Development and Freedom, ed. alfred a. Knopf, nueva york, 1999, p.3. él ve el 
desarrollo como la meta global que “requiere la remoción de las principales fuentes de falta de 
libertad: pobreza y tiranía, pocas oportunidades económicas, así como un sistemático desplaza-
miento social, falta de instalaciones públicas e intolerancia o represión estatal”.
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además de promover la democracia, el lenguaje de los derechos hu-

manos también se asocia con otras formas de intervención social externa, 

sobre todo la liberalización con mercados abiertos, desarrollo económico 

y político y el estado de derecho. Por desgracia, los obstáculos a estos 

proyectos no son sólo los recursos limitados. los Gobiernos en países 

de bajos ingresos con frecuencia ven a sus universidades, así como a sus 

onG locales de derechos humanos, como una potencial oposición, y a la 

promoción de derechos humanos y del estado de derecho por parte de 

las agencias externas como injerencia en sus asuntos internos. incluso 

un programa acordado mutuamente puede tener ambigüedades. los pro-

gramas sobre el estado de derecho, por ejemplo uno para mejorar el sis-

tema de justicia penal, pueden ser atractivos para los Gobiernos donador 

y receptor por razones bastante diferentes. Para el primero puede ser un 

modo de mantener el poder, y, para el segundo, un modo de promover 

los derechos humanos. Por lo tanto es importante distinguir los objetivos, 

cómo promover los derechos humanos, las estrategias elegidas y los resul-

tados reales, lo mismo latentes que patentes. Una vez más los académicos, 

idealmente asociados con el receptor, donador u otro país, están mejor 

colocados para evaluar dichos programas que la agencia de desarrollo an-

siosa por recibir más fondos.

otro reto intelectual para el análisis académico de derechos humanos 

es la relación entre la promoción y la protección de los derechos humanos 

y la prevención de la violencia. este tema tiene sus raíces en la creencia de 

los autores de la Carta de Principios de la onU y la Declaración Universal 

de Derechos humanos, que las violaciones a los derechos humanos fueron 

una de las principales causas de las dos guerras mundiales. así, uno de los 

propósitos de la onU declarados en su Carta es prevenir las violaciones a 

los derechos humanos y, en consecuencia, futuras conflagraciones. esta 

evidente creencia debe aún ser examinada sistemáticamente por los aca-

démicos. también es un problema diario recurrente para los activistas de 

derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto donde las cuestio-

nes son si las herramientas de derechos humanos pueden prevenir actos 

violentos, y en caso afirmativo, cómo pueden hacerlo. Dicha investigación 

se ocuparía del uso, funciones y efectividad de la coerción, la fuerza y la 

violencia por parte de actores estatales y no estatales.

a fin de cuentas éstos y otros retos y oportunidades de investigación 

para los académicos de derechos humanos y sus instituciones dependen 

de que se movilicen los recursos necesarios y aumente la capacidad para 
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responder a las necesidades reales, más que a un artículo reciente. Un muy 

urgente campo contemporáneo que ilustra la necesidad de comprender 

los procesos sociales y los diseños que responden efectivamente a ellos 

son los derechos para la construcción de la paz. Una ilustración clásica 

es liberia, que tras la elección de ellen sirleaf-johnson en 2005 como su 

presidenta, ha recibido una sustancial y efectiva fuerza militar, así como 

varios equipos de la onU, incluyendo unas cincuenta personas que for-

man la unidad de derechos humanos. ¿es la mejor mezcla de personal? 

¿el mejor uso de fondos limitados? ¿se incluyeron todos los componentes 

críticos? Uno no puede sino comparar los fondos que apoyan al personal 

de la onU (por ejemplo viajes por avión en primera clase) con los dispo-

nibles, por ejemplo, para los maestros locales, muchos de los cuales no 

reciben regularmente sus salarios de menos de treinta dólares al mes y se 

ven obligados a enseñar sin materiales didácticos básicos en escuelas sin 

baños. entre los problemas aún no resueltos, no existe un plan factible 

para reducir el desempleo masivo entre los jóvenes. anteriormente, situa-

ciones similares dieron como resultado que fueran fácilmente movilizados 

por facciones decididas a emplear la fuerza. hasta ahora las prioridades 

de la unidad de derechos humanos de la onU en liberia son recolectar 

datos sobre violaciones del pasado y apoyar las comisiones nacionales de 

la verdad y los derechos humanos. ¿esta elección está basada en lecciones 

y mejores prácticas aprendidas en otras situaciones de mantenimiento de 

la paz? se requiere más escrutinio para conocer la respuesta. los acadé-

micos, incluso los estudiantes, están en posición de examinar las ahora 

copiosas publicaciones e informes de cientos de agencias que han recibido 

apoyos para desarrollar sus programas de establecimiento de la paz en 

este campo.

éstos son apenas algunos de los retos intelectuales que podrían bene-

ficiarse de una atención concertada de los académicos. están más impul-

sados por los problemas que por las ideas. Cada uno de ellos es una invi-

tación para complementar la investigación y los informes sobre derechos 

humanos que pueden llevarse a cabo por las principales onG y agencias, 

como la onU, y los Gobiernos de estados Unidos y otros países. estas 

situaciones complejas requieren análisis y nuevas revelaciones más allá 

de la capacidad de las agencias. sin embargo, se encuentran dentro de la 

capacidad de las academias del mundo si se les da a las tareas la atención 

multidisciplinaria que requieren.
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Nuevo PeNsamieNto eN los estudios 
de derechos humaNos

Una exitosa movilización impulsada por un problema, más que por una 

idea, se dio en el área de estudios de la mujer donde las universidades 

del mundo han creado cursos y programas de investigación, y donde hay 

importantes subáreas, sobre todo de salud pública. estas iniciativas han 

dado como resultado un sustancial efecto intelectual y de políticas dentro 

de las organizaciones nacionales e internacionales. al identificar el modo 

en que derechos neutrales o universales pueden impactar negativamente 

en un grupo dado, este campo de investigación y práctica muestra cómo 

los derechos satisfacen de manera diferente las necesidades de los grupos. 

los estudios de la mujer han mostrado a los académicos que la aplicación 

de los derechos, incluso los derechos humanos universales, funciona en, 

y están condicionados por, estructuras de poder asimétrico que echan a 

andar relaciones de poder que no son necesariamente obvias o deseables. 

la Declaración Universal de los Derechos humanos es una excelente lista 

de derechos, pero otras estructuras de criterios y valores, necesariamente 

fuera de la lista, establecen prioridades y jerarquías entre esos derechos, 

así como entre ellos y otras prioridades sociales como la seguridad nacio-

nal, la lucha contra el terrorismo o incluso la herencia cultural. los acadé-

micos que examinan los derechos humanos de la mujer han identificado 

la necesidad de un escrutinio similar con respecto al impacto de cualquier 

régimen de derechos en otros grupos e individuos. este análisis comienza 

a alcanzar áreas subordinadas como las de poblaciones indígenas y de dis-

capacitados, así como grupos definidos por raza, género, religión, clase, 

nivel económico y demás.

el análisis intelectual que emana de los estudios de la mujer ha ayudado 

a inspirar escritos e incluso documentos normativos que examinan los dere-

chos de la mujer y de los niños en contextos específicos, como con respecto 

al sida, acceso a la educación, violencia doméstica, mantenimiento de la 

paz, tráfico de blancas y protección del ambiente. los nuevos enfoques que 

fundamentan estos estudios tienen implicaciones en otras áreas de estu-

dios y activismo de derechos humanos. en las áreas de servicios de salud y 

salud pública, estos nuevos enfoques han extendido las dimensiones de los 

derechos de estas dos áreas que difícilmente se mencionan en la DUDh de 

1948. en cada caso los asuntos reflejan análisis del rol de los solicitantes y 
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las obligaciones del Gobierno. Un ejemplo reciente de una asociación fructí-

fera entre activistas, académicos, diplomáticos y un grupo agraviado se dio 

cuando la asamblea General de la onU aprobó en 2006 la Convención sobre 

los Derechos de Personas Discapacitadas. Más que en cualquier documento 

previo de la onU, esta Convención incorpora muchos de los aspectos que se 

mencionan en este ensayo.

las humanidades están generando nuevos datos al seguir muy de cerca 

las críticas a los derechos humanos de las mujeres, especialmente de los 

textos comparativos donde el énfasis ha sido ir más allá de los grandes 

escritores reconocidos, sobre todo europeos, para integrar el trabajo de 

otras tradiciones, incluyendo en especial los que interpretan la experiencia 

de poblaciones que han estado sujetas a abusos de derechos humanos. 

estos grupos incluyen los colonizados, esclavizados, socialmente margi-

nados y excluidos. las revelaciones de estos textos ofrecen nuevos modos 

de pensar sobre los derechos grupales y colectivos. el efecto neto de este 

interés es enfocarse en la experiencia de la víctima como víctima y agente 

de su propio remedio. otro movimiento interesante dentro de los estudios 

de estos textos es el examen de la conciencia moral de poblaciones con 

respecto a los abusos que otros enfrentan.7 ¿Por qué algunos responden 

positivamente y otros no? estas cuestiones nos ponen a cierta distancia de 

los estudios legales al plantear la cuestión del rol que tienen las víctimas y 

ciudadanos en los debates que definen la cultura de derechos humanos. al 

traer estas voces nuevas al debate, las humanidades abren nuevas ventanas 

hacia la violación de los derechos humanos y hacia las respuestas o falta de 

respuestas por parte de aquéllos en posición para eliminar los abusos.

los derechos humanos y las religiones del mundo reclaman como 

suyo buena parte del mismo territorio, sobre todo conceptos de dignidad 

humana, igualdad y justicia social. las religiones también son poderosas 

fuerzas humanitarias y políticas con medios para movilizar y convocar a 

7  Un reciente congreso en la Universidad de Connecticut ilustra un debate potencialmente nuevo 
y enriquecedor dentro de las humanidades. el congreso llamado “respuestas humanitarias de las 
narraciones del sufrimiento infligido” examinó entre otras cosas las respuestas políticas y socia-
les a las narraciones que ilustran el sufrimiento humano y la violación de sus derechos. Propició 
la reflexión sobre el lenguaje de los derechos humanos y el uso y efectividad de ese lenguaje en 
el discurso público y el activismo. retó a los investigadores a ser más críticos y profundos con 
respecto al discurso que se ocupa de la política actual, incluyendo la guerra en irak y las diver-
sas crisis humanitarias actuales. no llegó a preguntar: ¿deberían los académicos estar en mejor 
posición para distinguir para sus compatriotas entre punto de vista, retórica, racionalización, 
propaganda y engaño y parecer razonables? Una cuestión de la que sí se ocupó fue ¿cómo influye 
el lenguaje las respuestas al sufrimiento en situaciones como Darfur, Chechenia, irak y Palestina? 
el congreso examinó la legitimidad, fuerzas y debilidades de los diversos mensajes y mensajeros 
y la sensibilidad ética de aquéllos a quienes se dirige.
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sus miembros para que hagan grandes sacrificios. si bien siempre ha habi-

do académicos y políticos que han trabajado en la religión y el estado, los 

problemas asociados con religión en la vida pública se han reconsiderado 

globalmente con el resurgimiento islámico. los estudios con respecto a la 

libertad religiosa y ser libre de una religión apenas comienzan a reenfocar 

este campo de investigación, dejando al lado la idea de privilegiar una estric-

ta separación y adoptando una que admite fronteras difusas y variaciones 

importantes de sociedad a sociedad. ya no se trata de debatir las raíces reli-

giosas de los derechos humanos o de mantener una sociedad secular como 

precondiciones esenciales para una democracia sin discriminación. enfren-

tados especialmente con el crecimiento y las complejidades del islamismo, y 

el militante en particular, los académicos están examinando en mayor deta-

lle las religiones, las relaciones entre ellas y su impacto. los nuevos estudios 

trabajan con la premisa de que la influencia de las religiones influye la vida 

diaria de millones, las decisiones de muchos líderes políticos y, por lo tanto, 

la vida de muchos otros, sean creyentes o no. esta perspectiva va más allá 

de los paradigmas tradicionales liberales de derechos humanos, exigiendo 

nuevas formas de entender las religiones como agentes de cambio en la 

esfera pública. Una vez más, los académicos de religión y Ciencias sociales 

tienen mucho que ofrecer a los legisladores cuyas actividades nacionales e 

internacionales busquen mitigar las tensiones entre grupos religiosos.

a continuación, e igualmente importante, se halla la relativamente li-

mitada atención que los académicos le prestan a la efectividad de las ahora 

numerosas estrategias empleadas por la comunidad de derechos humanos 

al avance de sus objetivos.8 la evaluación de las viejas estrategias, y las 

emergentes, hasta ahora ha permanecido dentro de la vigilancia de los 

grupos de activistas, sus informes y sus sitios web. los textos de las onG 

sobre derechos humanos son mayormente descriptivos.9 Dos importantes 

temas que reclaman sólida investigación y aprendizaje a partir de la expe-

riencia son las relaciones entre las onG internacionales y locales, así como 

entre las onG y los Gobiernos. Como ha ocurrido, en el caso de la segunda, 

8  Fuera del ámbito académico, las publicaciones del Consejo internacional de Políticas de Dere-
chos humanos, ubicado en Ginebra, han comenzado a consolidar las estrategias sobre derechos 
humanos en distintos tópicos. 
  Un estudio reciente de elizabeth a. Cole y judy Barsalou para el instituto de la Paz de los esta-
dos Unidos examinó un aspecto de la enseñanza posconflicto, específicamente, sobre los retos de 
enseñar historia en sociedades que emergen de la violencia. este texto provee una gran variedad 
de información: herramientas de enseñanza y materiales sobre estrategias de derechos humanos. 
http://www.newtactics.org.main.php 
9  entre las excepciones el libro de William Korey, NGOs and the Universal Declaration of Human 
Rights, nGo’s, Palgrave, nueva york, 1998.
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Gobiernos y onG con frecuencia se muestran como enemigos y diseñan sus 

estrategias en consecuencia. De hecho, la mayoría de los Gobiernos tienen 

tratados para promover los derechos humanos y la implementación soste-

nida de derechos humanos en cualquier país eventualmente debe depender 

de sus cortes e instituciones judiciales. incluso los activistas de derechos 

humanos y promotores comunitarios que se vuelven gobernantes, como 

recientemente en rumania y Perú, no poseen un acervo de conocimiento 

para ver lo que reúne y evalúa dichas experiencias en otras partes. así como 

la democratización requiere más que elecciones, y la estabilidad social re-

quiere políticas económicas que satisfagan las necesidades de todos sus 

ciudadanos, los derechos humanos requieren políticas y prácticas guber-

namentales bien diseñadas. 

los líderes de las onG de derechos humanos saben desde hace mucho 

tiempo que su trabajo no prospera sin algún apoyo de la población. Por lo 

tanto influyeron para que la onU lanzara en 1994 la Década de educación 

de Derechos humanos, la cual apremió a cada país miembro a desarrollar 

un plan nacional para la promoción de los derechos humanos. las onG de 

países en desarrollo que cabildearon esto buscaban rutas para expandir la 

conciencia sobre derechos humanos más allá de sus colegas inmediatos. 

la educación requerida incluye compartir y generar conocimiento sobre 

derechos humanos, entrenamiento para activistas y, más recientemente, 

desarrollo institucional y de habilidades. sin embargo, este crecimiento 

reciente en educación de derechos humanos para ciudadanos ha recibido 

poca atención crítica de las universidades en países de bajos ingresos hay 

pocos programas y la mayoría están financiados y diseñados por agencias 

externas. los financiados por las agencias de la onU son administrados a 

través de los Gobiernos nacionales y sus sistemas de educación. su conte-

nido tiende a ser fáctico y conceptual más que útil fuera del salón en la vida 

diaria. Por ejemplo, pruebas en línea recientemente diseñadas por la Unesco 

enfatizaron el conocimiento en libros y las provisiones legales más que la 

información y las habilidades demostradas para mejorar los derechos hu-

manos de manera diaria.10 no obstante, la educación en derechos humanos 

para los ciudadanos es un campo activo que promueven muchas organiza-

ciones públicas y privadas. es inevitable que haya diferencias importantes 

entre la ofrecida en países de bajos ingresos con ocasionales programas de 

10  ver: http://194.185.158.105/sCriPt/Unesco/scripts/student/serve_new_quiz?aCtion=shoW_qUi  
Z2&arG1=2113114924 entre las cuarenta preguntas: ¿qué derechos no son derogables? ¿en qué 
región se adoptó el primer documento que dio jerarquía legal a los derechos humanos?
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entrenamiento para onG y la de europa y norteamérica con programas en 

virtualmente todos los niveles. si bien puede decirse que estos programas 

se basan en la convicción de que la educación en derechos humanos es un 

paso necesario hacia la cultura nacional de derechos humanos, el campo 

es diverso en términos de temas y metodologías de enseñanza. incluso en 

circunstancias ideales, un programa o curso dado puede excluir más tópi-

cos de los que incluye. Por lo tanto, el diseño y contenido de un programa 

de educación en derechos humanos implica elecciones de valores, como el 

modo en que se ocupará de los derechos humanos de la mujer o de un gru-

po étnico o minoría religiosa, dada la cultura, historia y prácticas de la socie-

dad circundante. todos los programas de educación en derechos humanos 

prometen objetivos y resultados, y se diseñan en base a éstos. algunos de 

estos programas en europa occidental se han evaluado profesionalmente 

en términos de beneficios posproyecto, usando metodologías establecidas. 

la mayoría, sin embargo, no, sugiriendo otro reto más para las academias 

del mundo. ¿se está gastando el dinero correctamente? no lo sabemos. sin 

embargo, se están planeando más programas de educación en derechos hu-

manos para el futuro. la falta de evaluación consolidada es especialmente 

desafortunada, pues también conduce a iniciativas en distintas partes del 

mundo que ignoran las experiencias de los otros y a gastar tiempo y recur-

sos para desarrollar materiales similares.11 recolectar, evaluar y diseminar 

la abundancia de materiales de enseñanza de derechos humanos sería una 

contribución importante de la promoción de derechos humanos. y reunir, 

describir y evaluar programas anteriores y establecidos es una tarea que 

podría realizarse en las academias del mundo a través del internet, sin los 

grandes costos de realizar viajes.

hacia adelaNte

Financiar la enseñanza e investigación de derechos humanos ya no es 

un asunto popular para fundaciones, Gobiernos y ni siquiera para las 

universidades. en los estados Unidos, se espera que la mayoría de los 

programas universitarios de derechos humanos se autofinancien a través 

11  en 1986, grupos en tailandia ya habían elaborado materiales de enseñanza sobre la prostitu-
ción infantil y el trabajo de los niños. Enseñanza de Derechos Humanos en Asia y el Pacífico, Un 
estudio para la Unesco, vitit Muntarbhorn. Documento preliminar para la Conferencia de Unesco, 
valletta, Malta, agosto 31-septiembre 5 de 1987.



138

Paul martiN

de la recaudación de fondos. hoy, las pocas fundaciones estadounidenses 

como la Ford y la john D. y Catherine t. Macarthur que apoyan estudios 

de derechos humanos se enfocan en unos pocos programas e institutos de 

adiestramiento en países en desarrollo. algunas fundaciones europeas y la 

propia Unión europea son más generosas con respecto a las universida-

des europeas, incluyendo especialmente la Maestría europea en Derechos 

humanos y Democratización, con base en venecia. el efecto neto de este 

patrón de acceso a los recursos es que la vasta mayoría de la enseñanza e 

investigación de derechos humanos se lleva a cabo, y los fondos se que-

dan, en el mundo industrializado. los académicos de los países en desa-

rrollo pueden competir por las limitadas oportunidades de investigación, 

muchas de las cuales requerirán que viajen a instituciones anfitrionas de 

occidente. las sociedades entre universidades del norte y del sur en el 

campo de los derechos humanos son limitadas en términos de resultados 

académicos. Desarrollar dichas sociedades requiere más fondos, contra-

rrestar las asimetrías institucionales y diseñar un plan sustentable.

¿Cómo pueden contribuir mejor las academias del mundo a la promo-

ción de derechos humanos en sus propios países y en al mundo dentro 

de los límites del financiamiento obtenible? el primer paso es demostrar 

que la enseñanza e investigación de derechos humanos puede marcar 

una diferencia real en la práctica y que la inversión en investigación y 

enseñanza es al menos una inversión tan benéfica como invertir direc-

tamente en el activismo. el argumento implícito a lo largo de este texto 

es que la investigación y enseñanza de derechos humanos será intelec-

tualmente más fuerte y más efectiva en la vida real cuando evolucionen 

en una relación cercana con el movimiento de derechos humanos y con 

aquéllos que realizan abusos y violaciones de derechos. también implíci-

to se halla el argumento de que el respeto por los derechos humanos es 

un factor principal para, pero también está condicionado por, un orden 

social dado, ya no digamos para la civilización. los argumentos a favor 

de la importancia global de los estudios de derechos humanos podrían 

fortalecerse con análisis empíricos que comparen resultados.

Una vez que se presenten los argumentos a favor de los estudios de 

derechos humanos, el siguiente paso es identificar las justificaciones para 

las estrategias que se diseñen para alcanzar los mejores resultaos. 

históricamente, los principales logros intelectuales han provenido de 

importantes cambios sociales y de encuentros entre ideas y prácticas en con-

flicto que, de un modo u otro, generaron nuevas ideas, ideales y prácticas 
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que incorporaron elementos de ambos. Para que esto ocurra con respecto a 

los derechos humanos en las academias del mundo, es necesario fomentar 

dichos encuentros mediante la construcción de puentes reales e intelectua-

les que promuevan el debate entre distintas ideas, ideales y prácticas. no es 

suficiente, por ejemplo, afirmar la capacidad de las estructuras democráti-

cas para disminuir el extremismo y la violencia. este ideal requiere ponerse 

a prueba y que los académicos, activistas y legisladores lo refinen con sus 

diferentes puntos de vista. académicos, activistas y legisladores deben co-

nocer las variables claves de este proceso. entre ellos, los académicos son 

los que pueden tener más tiempo y recursos, como sus estudiantes gradua-

dos y subgraduados, para llevar a cabo los estudios de los antecedentes que 

establezcan todas las opciones. Pero la recolección de datos es apenas el 

primer paso. los avances, entre ellos identificar y evaluar las ideas, ideales 

y prácticas en conflicto, requieren dedicación, y un compromiso sostenido. 

son necesarios los puentes permanentes, no los encuentros ocasionales, 

para estimular el nuevo pensamiento. Como se indicó antes, el proceso de 

construcción de puentes ha dado sus mejores resultados en los últimos 

años en los estudios ambientales y de la mujer.

Un grupo de actores críticos en las academias del mundo en este 

proceso de construcción de puentes es el de aquellos individuos con los 

pies en dos campos, o sea, el de los activistas y el de los académicos. 

ellos encarnan y sienten los conflictos entre los ideales y la práctica. 

estos individuos son típicamente académicos que también participan en 

organizaciones de derechos humanos o que enseñan medio tiempo. es-

tán en posición de movilizar ambas comunidades y para promover mayor 

interacción entre las dos, mediante conferencias, consultorías, informes 

y reseñas de informes, programas de entrenamiento y otras formas de in-

tercambio. también será necesario el apoyo activo, financiero o de otro 

tipo, de sus respectivas instituciones.

Un segundo conjunto de construcción necesaria de puentes y compro-

miso se halla entre los propios académicos, primero entre las disciplinas, 

pero también con la creación de investigación y otras asociaciones entre 

universidades y académicos individuales en los países ricos y pobres.12 la 

interacción sostenida en este nivel puede refinar e impulsar la investigación 

y enseñanza de derechos humanos en países con los recursos para llevarla 

12  international human rights education Consortium (ihreC) sería un buen ejemplo de dicha 
respuesta.
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a cabo si asegura que es útil para aquéllos sin dichos recursos. Un ejemplo 

de dicha cooperación internacional se halla en el Consorcio internacional 

de educación en Derechos humanos.13 sus miembros incluyen universi-

dades, académicos y activistas entre los cuales promueve intercambios, 

internados e investigación conjunta. sin embargo, es esencialmente una 

organización de voluntarios con recursos muy limitados.

Un tercer puente en el que se requiere un mayor compromiso es el 

de estas sociedades entre ricos y pobres y las principales organizaciones 

públicas internacionales cuyos objetivos les exijan ocuparse de derechos 

humanos. la onU, por ejemplo, organiza muchas operaciones importan-

tes de procuración de paz en el mundo, pero poco se ve de cualquier eva-

luación de sus proyectos individuales de publicaciones académicas. en 

comparación con los otros costos de una misión dada, la pequeña canti-

dad de fondos requeridos para los informes evaluadores independientes 

haría mucho para ahorrar costos en futuras misiones. Dichas misiones 

evaluadoras proveerían un excelente contexto para la colaboración entre 

académicos y otros expertos en el norte y en el sur, y sin duda producirían 

análisis que responderían a las particularidades de historias, culturas e 

instituciones locales. también crearían un acervo de experiencia a la que 

la onU podría recurrir cuando tuviera una nueva misión.

las academias en países ricos y pobres pueden contribuir de muchas 

otras maneras, como proveyendo entrenamiento intensivo a los líderes de 

derechos humanos en sus propios países, así como en otros. la presencia 

extendida de académicos del mundo industrial en universidades de países 

pobres no sólo motivaría e informaría a los estudiantes con interés en los 

derechos humanos, también sería un estímulo para los profesores locales 

que se sienten, y con frecuencia lo están, aislados intelectualmente de sus 

colegas de países más ricos.14 estos intercambios internacionales deberían 

complementarse con internados y otras formas de aprendizaje basados en 

experiencias como parte integral de programas y cursos a nivel graduado 

o subgraduado para estudiantes de derechos humanos tanto en países ri-

cos como pobres. De nuevo, el énfasis se pone en reunir a personas con 

diferentes ideas, ideales y prácticas, con la expectativa de que ambos se 

enriquecerán y que la brecha entre los ideales y prácticas de los derechos 

humanos será reducida.

13  http://www.utica.edu/academic/institutes/ihrec/
14  la ilusión de que el internet trasciende ese aislamiento se destruye rápidamente al intentar 
usarlo en esos países donde el servicio es incierto y costoso.
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coNclusióN

tras todos estos asuntos se halla la creencia de que las academias –inclu-

so si no tienen que tomar partido en los asuntos ni volverse importantes 

reformadores sociales– deben ser sitios de debate y análisis, donde los 

principios y resultados de las políticas sociales, y en este caso los diversos 

paradigmas de derechos humanos, estén sujetos a análisis crítico. esto 

es un imperativo intelectual y un servicio social dirigido no sólo a las po-

blaciones necesitadas sino también a los medios que con frecuencia con-

fían más en los políticos que en los académicos para obtener sus datos y 

análisis. Desafortunadamente, tal vez el mayor obstáculo es que nuestras 

academias modernas están intelectualmente fragmentadas y no son ver-

daderos mercados de ideas donde una amplia variedad de profesores se 

reúna para debatir asuntos relevantes, salvo, tal vez, en foros tan limitados 

como defensas de tesis o entrevistas para obtener el trabajo de planta. las 

controversias en torno a los derechos humanos proveen tanto impulso-

res intelectuales como una oportunidad de obtener resultados concretos. 

Dependiendo de la ubicación de una institución dada, no hay escasez de 

asuntos a tratar; temas como métodos para evitar el terrorismo, pena de 

muerte, limpieza étnica, tortura, favoritismo occidental, violencia y demo-

cracia, desequilibrios globales, fuga de cerebros, incluyendo académicos 

de derechos humanos y prioridades de la ayuda para el desarrollo, son 

relevantes para los académicos de países ricos y pobres por igual. en los 

países donde hay un fuerte control estatal de las universidades, la agenda 

potencial será más limitada, pero en esos lugares es donde mayor esfuerzo 

se requiere de parte de las instituciones más libres. 

a fin de cuentas, este ensayo es un llamado para un mayor compromi-

so intelectual y práctico, y para la creación de más espacios donde opere 

dicho compromiso sostenido entre académicos y activistas. Mi experiencia 

en Columbia en los últimos treinta años me ha convencido de que el trabajo 

conjunto de profesores y estudiantes, así como de académicos y activistas, 

produce su propia vitalidad y energía. el reto es crear esos espacios de tra-

bajo dentro de cada institución de educación superior, entre estos centros 

tanto de países ricos como pobres, y entre académicos y activistas, pese a 

los limitados recursos financieros e institucionales.





143

moNique PriNdezis* y ramdaNe BaBadJi**

Para tener una idea de la forma en que se controla la obligación de los es-

tados de introducir los derechos humanos en la enseñanza, lo ideal sería 

consultar, el conjunto de las conclusiones que los diferentes órganos de 

las naciones Unidas adoptaron tras el examen de los informes periódicos 

de los estados. no obstante, este ejercicio sólo resultaría pertinente si se 

asociara la lectura de estas conclusiones a la de los informes sobre los 

cuales fueron adoptadas, toda vez que resultarían incomprensibles sin és-

tos. semejante labor resultaría indudablemente colosal, ya que requeriría 

la lectura atenta de decenas de miles de páginas, especialmente si se agre-

garan los demás documentos adoptados durante estos procedimientos: 

listado de preguntas del Comité, respuestas de los estados y actas analíticas 

de los debates. sin embargo, este trabajo ameritaría ser llevado a cabo con 

el fin de tener una idea relativamente precisa de la concepción de la edu-

cación en derechos humanos promovida por los estados y los diferentes 

comités.1 Permitiría tal vez destacar las convergencias y divergencias entre 

el conjunto de estos actores; y, por lo tanto, sería de utilidad para determi-

nar si se distingue alguna doctrina común.

aunque se inscriba en este orden de ideas, el presente documento no 

tiene semejante ambición. se limita al examen de las labores del Comité de 

los Derechos del niño y a un periodo relativamente corto, con la esperanza 

de que ello resulte significativo. la elección de dicho comité es arbitraria. 

1  Como el Comité de Derechos económicos, sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del 
niño, el Comité para la eliminación de la Discriminación racial y el Comité para la eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer.

la eDUCaCión en DereChos hUManos
ante el CoMité De los

DereChos Del niño (2006-2007)

*  secretaria general de la asociación escuela instrumento de Paz (eiP), suiza.
**  Profesor de Derechos de la Universidad de París, vii, Francia.
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en efecto, hubiera sido posible escoger el Comité de los Derechos econó-

micos, sociales y Culturales, en cuyo pacto del mismo nombre se prevé el 

derecho a la educación para el conjunto de los seres humanos, y no sólo 

de los niños. Por otro lado, no obstante, ¿por qué no optar por el Comité 

de los Derechos del niño, puesto que el derecho a la educación interesa 

ante todo a los niños, que la Convención fue ratificada por numerosos es-

tados y que, en materia de educación de derechos humanos, este comité 

estableció su doctrina con motivo de la adopción de su observación gene-

ral n°1 sobre los objetivos de la educación; quizás el hecho que su primer 

acto de este tipo abarcara precisamente este tema no sea una casualidad.

la elección del corpus se hizo de forma relativamente sencilla, al anali-

zar a través del prisma de la educación en derechos humanos los informes 

de los estados examinados por el Comité de los Derechos del niño, en lo 

sucesivo Comité, durante el 2006 y 2007, así como las observaciones fina-

les adoptadas al término de dicho examen. Conviene precisar en seguida 

que sólo fueron considerados los documentos puestos en línea en el sitio 

internet del alto Comisionado para los Derechos humanos.2 no obstante, 

para todos los estados que ya habían presentado uno o dos informes, y 

con el fin de garantizar una mejor comprensión de las preguntas abar-

cadas por el Comité y sus sucesivas recomendaciones, resultó necesario 

estudiar los informes anteriores, así como las recomendaciones finales 

relativas a éstos.

resulta que este procedimiento atañó a treinta estados: cinco en 

concepto del informe inicial: Congo, Kiribati, samoa, suazilandia y turk-

menistán, diecisiete en concepto del segundo informe: arabia saudita, 

azerbaiyán, Benín, Ghana, hungría, irlanda, letonia, liechtenstein, li-

tuania, Malí, Mauricio, omán, senegal, tailandia, tanzania, trinidad y 

tobago y Uzbekistán y, finalmente, ocho en concepto del tercer informe: 

Chile, Colombia, etiopía, honduras, jordania, líbano, México y Perú. la 

casualidad (¿será una casualidad?)3 quiso que esta muestra, resultante 

de una elección arbitraria, estuviera relativamente equilibrada desde el 

punto de vista de las regiones del mundo, ya que todas están representa-

das, así como del nivel de desarrollo.

2  los documentos de las naciones Unidas en materia de derechos humanos: http://www.unhchr.
ch/spanish/data_sp.htm
3  Probablemente no, en la medida en que la observación empírica de la práctica de los diferentes 
comités y, por ende, del Comité para los Derechos del niño, demuestra que buscan examinar 
los informes alternando estados de diferentes regiones del mundo tal y como las entienden las 
naciones Unidas.
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el tamaño de los reportes es bastante diverso aunque, en promedio, 

se ubica en torno al centenar de páginas. Cabe señalar sin embargo que el 

informe de trinidad y tobago alcanza las 409 páginas y que, en el extremo 

opuesto, los de doce estados totalizan menos de 100 páginas, entre ellos 

Kiribati, con 51 páginas. en cuanto a las conclusiones del Comité, oscilan 

entre 7 y 25 páginas.4 si se agrega a esas cifras los informes anteriores 

de estados que ya habían entregado uno o dos informes, así como las 

observaciones que entrañaron,5 llegamos a un total de 7 mil a 7 mil 500 

páginas. otra consideración, en la medida en que estos informes fueron 

concebidos y redactados en gran parte en base a las directrices del Comité, 

sólo la parte relativa al derecho a la educación, y más particularmente a 

sus objetivos, fue objeto de un examen atento, mientras que el resto fue 

revisado de manera somera. Por ello, es posible que fragmentos relativos 

a la educación en materia de derechos humanos insertados en otras partes 

de los informes no hayan sido tomados en consideración. en cambio, las 

observaciones del Comité fueron objeto de una lectura atenta.

en virtud de la Convención, los estados contrajeron el compromiso de 

proporcionar de forma periódica informes relativos a las medidas tomadas 

para implementarla, mismas que se relacionan evidentemente con los tér-

minos del primer párrafo del artículo 29, sobre los objetivos de la educación, 

entre ellos la educación en materia de derechos humanos. Conviene notar 

en seguida que el Comité dedicó su observación general n°16 a este tema 

y que, por lo tanto, los estados disponen de una interpretación oficial del 

contenido de dicha disposición. Finalmente, es preciso destacar que todos 

los estados están obligados a abordar en sus reportes el tema de la educa-

ción en materia de derechos humanos, en la medida en que ninguno de los 

estados que emitieron reservas7 excluye explícitamente dicha disposición.

es entonces a la luz de estos elementos que vamos a proponer una tipo-

logía de los informes. obvia decir que recurriremos, en caso de necesidad, 

a los informes anteriores para los estados que ya presentaron uno o dos de 

ellos8 y que, sin opinar respecto a su veracidad, nos conformaremos con los 

elementos consignados en ellos. Para este fin, tomaremos a modo de punto 

de partida una definición breve de la educación en materia de derechos hu-

4  ver anexo 1: Documentos utilizados.
5  ver anexo 2: Documentos complementarios.
6  observación general n°1, objetivos de la educación, 17/04/2001, CrC/GC/2001/1.
7  Dentro de los treinta estados interesados por este documento, emitieron reservas: arabia saudita, 
Colombia, Kiribati, jordania, liechtenstein, Malí, Mauricio, omán, samoa, suazilandia y tailandia.
8  Con excepción de algunos, todos figuran en el sitio antes mencionado. ver anexo 2, donde 
aparecen como no disponibles.



146

moNique PriNdezis y ramdaNe BaBadJi

manos, la del proyecto del plan de acción para la primera etapa (2005-2007) 

del Programa Mundial para la educación en Derechos humanos: 

los derechos humanos en el contexto educativo: asegurar que todos 

los componentes y procesos del aprendizaje, incluso los planes de 

estudio, los materiales didácticos, los métodos pedagógicos y la ca-

pacitación, conduzcan al aprendizaje de los derechos humanos; la 

realización de los derechos humanos en la educación: asegurar el 

respeto de los derechos humanos de todos los actores, y la práctica 

de los derechos, dentro del sistema educativo.9 

sólo restará entonces sacar el balance de las opiniones del Comité respecto 

a dichos estados.

los iNformes de los estados: 
uNa situacióN coNtrastada

Una primera categoría de estados puede ser caracterizada por una au-

sencia de educación en materia de derechos humanos; ausencia total o 

indicaciones escuetas que pueden ser asimiladas a esta última. es el caso 

de Congo, o de Kiribati, que presentaba en esta ocasión su primer infor-

me. se puede clasificar en esta categoría a otros estados, cuyos informes 

se limitan a indicaciones tan lacónicas que pueden ser asemejadas a una 

ausencia de toda educación en materia de derechos humanos. tal es el 

caso de:

Malí: “formar al estudiante para que conozca y practique las pre-•	

rrogativas y las obligaciones de un miembro activo de una sociedad 

democrática respetuosa de la paz y de los demás derechos funda-

mentales del hombre y del ciudadano” (segundo informe, párr. 516);

Mauricio, que se limita a mencionar en su segundo informe que “los •	

manuales escolares fueron revisados con el fin de incorporar las 

nociones de paz y de derechos tolerancia, comprensión y diálogo” 

(segundo informe, párr. 455);

9  a/59/525/rev.1, párr. 17. elementos de definición también presentes, en versión más extensa, 
en la observación general del Comité ya mencionado.
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samoa, cuyo informe inicial se limita a mencionar que los derechos •	

humanos son enseñados en el marco del plan de estudios de ciencias 

sociales;

suazilandia, que encomienda a la educación “la adquisición de una •	

conciencia cívica y de competencias con el fin de participar de forma 

eficaz a una sociedad democrática” (informe inicial, párr. 398);

senegal, cuyo informe inicial remite a una ley de •	 1991 que reconoce 

que “la igualdad en la diversidad de los orígenes y las creencias 

convierte a la libertad y la tolerancia en rasgos esenciales” de la 

educación nacional “que fundamentan su laicidad” (párr. 119); 

tanzania, que establece por objetivos de la educación: “asegurar •	

que los alumnos respeten los principios de la dignidad humana y 

los derechos humanos...” y convencerles de “la importancia de los 

valores y la integridad nacionales, la cooperación nacional e inter-

nacional, la paz y la justicia“ (informe inicial, párr. 337).

a este grupo se pueden agregar estados que, si bien han integrado la edu-

cación en materia de derechos humanos a sus programas, no han vuelto 

obligatorio este estudio. esta constatación no resulta de los informes en 

sí, sino de las observaciones del Comité, probablemente basadas en infor-

mación obtenida por otras vías o recopiladas durante las otras etapas del 

procedimiento: tal es el caso de hungría10 y tailandia.11

Conviene mencionar el caso particular de arabia saudita, cuyos dos 

informes no contienen ninguna mención de la educación en materia de 

derechos humanos, ni, por cierto, de la educación cívica; para el Gobierno 

de ese país, las sustituye la educación religiosa. el punto de partida del 

razonamiento que preside a semejante posición figura en el reporte ini-

cial: “el examen atento de la ley islámica demuestra que el islam garantiza 

plenamente los derechos de los niños” (párr. 6). Una vez planteada esta 

postura, su consecuencia es lógica: “la educación debe inculcar los valores 

islámicos y transmitir a los jóvenes sauditas los conocimientos que los 

convertirán en ciudadanos útiles para la colectividad, que valoren su patria 

y se sientan orgullosos de su historia” (párr. 212). De acuerdo a lo ante-

rior, “la enseñanza primaria tiene la misión de inculcar la fe musulmana, 

10  ver observaciones relativas al segundo informe, “lamenta que la enseñanza en materia de dere-
chos humanos no figure entre las materias obligatorias de los programas escolares...” (párr. 52).
11  ver observaciones relativas al segundo informe, donde constata que la educación en derechos 
humanos se deja a discreción de los profesores (párr. 64).
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impartir una enseñanza moral e intelectual impregnada de los valores del 

islam, enseñar las oraciones islámicas, la moral” (párr. 226), mientras que 

a la enseñanza secundaria incumbe la misión de “reforzar la fe en Dios, el 

amor por la patria y la nación islámica” (párr. 228). la explicación de esta 

postura reside probablemente en las modalidades de adhesión de ese país 

a la Convención: en efecto, fue asociada a una reserva general en virtud de 

la cual ese país no está vinculado por ninguna de las disposiciones contra-

rias al derecho musulmán.

al contrario, ciertos países toman en cuenta la educación en materia de 

derechos humanos de una manera que puede ser considerada conforme a 

las estipulaciones de la Convención. es el caso de Chile, Colombia, irlanda, 

liechtenstein, lituania, Perú, trinidad y tobago y turkmenistán. a modo 

de ejemplo, podemos citar dos informes particularmente interesantes.

el primero es el de Chile, que adoptó una reforma educativa que estri-

ba especialmente en la Declaración Universal de los Derechos humanos y 

la “convicción fundamental que los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos” (tercer informe, párr. 223). los principios consi-

derados en la educación deben dar simultáneamente a los alumnos “las 

habilidades y valores que les permitan ejercer sus derechos como ciudada-

nos y participar activa y críticamente en la construcción de la sociedad con 

base en principios de solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo, 

bien común, valoración de la identidad nacional y de la democracia”, y 

la posibilidad de estar presentes en “los distintos espacios de la cultura 

escolar, es decir el clima escolar, el proyecto educativo, las normativas y 

disciplina, los espacios de participación, entre otros” (párr. 225).12

el segundo es el de liechtenstein. Primeramente, en materia de dere-

chos humanos en la esfera de la educación en el párrafo 271 del documento 

aparece: 

Como entorno de adquisición de los conocimientos sociales, las escue-

las brindan a los alumnos las posibilidades de aprender a vivir juntos, 

admitir la diversidad de la sociedad humana, trabajar con los demás 

y asumir una responsabilidad para la colectividad. igualmente impor-

tante, les permite adquirir la aptitud a llevar a cabo debates, respetar 

opiniones diferentes y resolver conflictos mediante la dialéctica. las 

escuelas deberían ayudar a niños y adolescentes a adquirir los conoci-

12  ver también el segundo informe de Chile, párrafos. 956-970.



149

la educación en derechos humanos

mientos necesarios para identificar los vínculos ecológicos y los efectos 

de la conducta humana en el medio ambiente, así como a darse cuenta 

de la responsabilidad del hombre hacia la naturaleza. 

segundo, en lo relativo a la defensa de los derechos humanos gracias a la 

educación en el párrafo 272 se dice: 

los derechos humanos y del niño forman parte del programa (...). el 

objetivo principal consiste en asegurar que los alumnos entiendan los 

principios de los derechos humanos y llevarlos a actuar en consecuen-

cia con el fin de defender sus propios derechos y aceptar los de los 

demás. aprenden a comprender, distinguir y examinar minuciosamente 

los valores fundamentales, los derechos humanos, así como el sistema 

de valores. abordan diferentes culturas y las tradiciones, religiones, 

sistemas de valores relativos a ellas. ello les permite forjarse una sen-

sibilidad ética de la cual extraen su propia conducta y los modelos a 

seguir. se inician a las derechos humanos gracias a ejemplos concretos 

(...). temas como la justicia, la solidaridad, el compromiso personal, las 

injusticias estructurales, el hambre, el racismo, la tiranía, las persecu-

ciones, el desempleo y la pobreza pueden constituir eventuales puntos 

de partida.13

en cuanto a los demás estados, parecen haber integrado una sola de las di-

mensiones de la educación en derechos humanos evocadas anteriormente, 

es decir que han contemplado, bajo formas diversas y mediante descripcio-

nes más o menos detalladas, la integración de enseñanzas relativas a los 

derechos humanos o a los valores que transmiten en diferentes niveles de la 

escolaridad. en cambio, no parece que hayan adoptado medidas o reformas 

destinadas a introducir los derechos humanos en la educación.14 se trata 

de los siguientes estados: azerbaiyán, Benín, etiopía, Ghana, honduras, 

jordania, letonia, líbano, México, omán y Uzbekistán. además, en ciertos 

casos, su concepción de dicha educación resulta confusa o restringida. es, 

por ejemplo, el caso de azerbaiyán, que mezcla, en un arranque que no 

13  en el mismo orden de ideas, ver también el segundo informe de trinidad y tobago, que des-
cribe muy detalladamente el folleto publicado acerca de la enseñanza en materia de derechos 
humanos (párr. 1124 y siguientes).
14  Con la notable excepción de Ghana, que señala el derecho del niño a ser oído, a pesar de que 
sus informes no mencionen ninguna enseñanza en materia de derechos humanos.
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carece de lirismo, patriotismo, espíritu caballeroso y derechos humanos;15 

de hungría, que tiene una concepción enfocada principalmente en las 

minorías; de jordania, de la que resulta difícil determinar cómo articula 

educación religiosa y educación en derechos humanos,16 así como de nu-

merosos informes que presentan una educación en materia de derechos 

humanos reducida exclusivamente a los derechos del niño o mezclan 

educación cívica y educación en derechos humanos como letonia y Uz-

bekistán, por ejemplo.

uN coNtrol errático

Falta ahora determinar cómo el Comité de los Derechos del niño lleva 

a cabo la misión que le asigna la Convención de los Derechos del niño. 

Para tener una idea sintética del contenido de los informes, examinaremos 

sucesivamente su postura respecto a los tres grupos de estados que aca-

bamos de distinguir.

en el examen de los informes omitiendo la educación en materia de 

derechos humanos o abordándola de modo alusivo, el Comité no pare-

ce demostrar una actitud coherente. así, recomienda respectivamente a 

Congo en observaciones relativas al informe inicial y a tanzania en las 

observaciones relativas al segundo informe que “integren los derechos 

humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del niño en 

los programas escolares de todos los niveles” (párr. 70) y que “incluyan 

la educación en materia de derechos humanos en los programas escolares” 

(párr. 56). en cambio, no alude para nada al tema respecto a Kiribati, 

15  “la tarea principal del sistema educativo consiste en formar a personas dotadas de cono-
cimientos, aptitudes y habilidades amplios, un elevado nivel cultural, un alto sentido de las 
responsabilidades y una visión progresista y ambiciosa del mundo, pero también ciudadanos 
robustos y saludables, que valoren sus raíces, la libertad y las tradiciones democráticas del 
pueblo azerí, profundamente impregnados de los valores nacionales, morales, humanistas, es-
pirituales y culturales de su pueblo, deseosos de preservarlos y desarrollarlos, dedicando un 
amor y una fidelidad constantes a su familia, su patria y su nación, poseedores de los valores 
universales de la humanidad, respetuosos de los derechos y libertades individuales, dotados de 
una reflexión personal y creativa, capaces, gracias a su vocación, sus elevadas cualidades mora-
les y espirituales y su sentido de la democracia, de figurar dignamente al lado de los ciudadanos 
de las democracias más avanzadas del mundo, es decir, en resumen, seres humanos capaces de 
edificar una sociedad civilizada y convertir a azerbaiyán en uno de los estados democráticos más 
desarrollados del mundo” (segundo informe, párr. 301). a nivel preescolar, se organizan juegos 
en torno a temas de la vida doméstica, la caballería, el heroísmo y el patriotismo (párr. 303).
16  Uno de los propósitos de la educación planteado en el informe inicial es “entender la fe y la ley 
religiosa del islam y conformarse en toda conciencia a sus valores y enseñanzas” (párr. 127). en 
su tercer informe, hace mención de la enseñanza de los derechos humanos en el marco de varias 
disciplinas (párr. 264).
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samoa, senegal y suazilandia. su recomendación a Malí está limitada a 

las escuelas coránicas: asegurar que cumplan con los programas escola-

res nacionales y los objetivos de la educación (observaciones relativas al 

segundo informe, párr. 62).

tratándose de arabia saudita, y especialmente de la reserva emitida 

por ese país, el Comité hace muestra de una actitud timorata. señala sin 

duda que, “debido a su magnitud, “suscita preocupaciones en cuanto a su 

compatibilidad con el objeto y el objetivo de la Convención” y, junto con 

su implementación global, recomienda que sea retirada (observaciones 

relativas al informe inicial y al segundo informe, párr. 7) pero no va más 

allá, a diferencia del Comité de los Derechos humanos. éste consideró en 

efecto que le competía apreciar la compatibilidad de las reservas emitidas 

respecto al Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos 

y, por ende, de pronunciarse en cuanto a su validez. Por ello, y sin poner 

abiertamente en entredicho la concepción promovida por ese país en ma-

teria de los derechos del niño, el Comité se declara “preocupado (...) por 

el hecho de que el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, la 

tolerancia y la igualdad entre los géneros y respecto a las minorías religio-

sas y étnicas no figuren explícitamente en los programas (observaciones 

relativas al informe inicial, párr. 39). aborda nuevamente el tema en el 

examen del segundo informe, en el que recomienda acelerar la integra-

ción del tema de los derechos humanos en los programas de todas las 

escuelas, “incluyendo las escuelas religiosas y extranjeras”, asegurar que 

“los derechos del niño, en particular en lo que respecta a la tolerancia y la 

igualdad de las minorías religiosas, ocupen un lugar central”; igualmente 

recomienda llevar a cabo una revisión crítica de los programas escolares 

“con miras a eliminar estereotipos relativos a los roles de los hombres y 

las mujeres” (párr. 66).

respecto a todos los estados que incluyeron de forma satisfactoria 

la educación en derechos humanos en sus programas, cuando menos de 

acuerdo con sus respectivos informes, la actitud del Comité es conforme 

a lo que se puede esperar. en algunos de los casos, no hace referencia 

alguna al respecto en sus observaciones: liechtenstein, lituania, Perú. en 

otros, recomienda esfuerzos suplementarios: tal es el caso de Chile, al que 

sugiere que invierta más en la introducción de la educación en derechos 

humanos en los programas escolares (observaciones relativas al tercer 

informe, párr. 62) o de Colombia, a la que alienta a elaborar una estrategia 

nacional en la materia (observaciones relativas al tercer informe, párr. 77). 
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en otros casos, finalmente, demuestra que no es ingenuo, particularmente 

cuando, en el caso de turkmenistán, se declara preocupado de que “gran 

parte del programa escolar esté dedicado a la enseñanza del ‘rukhnama’, 

una ‘guía espiritual escrita por el presidente’”17 y recomienda que ese es-

tado “multiplique los esfuerzos con el fin de incluir los derechos humanos 

en general, y los derechos del niño en particular, en los programas escolares” 

(observaciones relativas al informe inicial, párrs. 59 y 60).

resta el caso de trinidad y tobago: al término del examen del segundo 

informe, el Comité se declaró preocupado “por la ausencia de educación 

relativa a los derechos humanos, en particular en materia de derechos del 

niño, en los programas escolares”, a pesar de que el informe entregado 

fuera uno de los más detallados a este respecto.18

la actitud del Comité, relativamente coherente en relación con los 

dos primeros grupos de estados, no lo es tanto en lo relativo al grupo de 

estados que integraron una sola dimensión de la educación en derechos 

humanos, es decir aquéllos que se limitaron a introducir enseñanzas y 

descuidaron los derechos humanos en la organización de la educación. 

es de particular importancia esta constatación, toda vez que se aplica a 

un número de estados relativamente elevado respecto al total: azerbaiyán, 

Benín, etiopía, Ghana, honduras, jordania, líbano, México y omán. no 

17  observaciones relativas al informe oficial, inicial., párrs. 59 y 60. las comillas son del Comité
18  “1124. los derechos humanos son un componente del programa de estudios sociales a nivel 
de primaria y segundaria. Para las escuelas participando al Programa del Certificado nacional 
de enseñanza secundaria (nCse), el Ministerio de educación publicó un folleto de estrategias 
pedagógicas titulado ‘Planes de curso y literatura para el módulo – Derechos del niño’. el índice 
de dicho folleto es el siguiente: ¿qué son los derechos/responsabilidades? ¿qué son los derechos 
humanos? ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos humanos? ¿qué es la Convención 
sobre los Derechos del niño? ¿Cuáles son los derechos del niño proclamados en la Convención?
1125. los objetivos del folleto son los siguientes: los alumnos serán capaces de:
  Definir lo que son los derechos humanos; definir lo que son las responsabilidades; decir cuá-
les son las responsabilidades del niño respecto a su escuela, a sí mismo, su familia y su nación/
país; explicar por qué los niños necesitan derechos; exponer las circunstancias que llevaron a 
la Convención sobre los Derechos del niño; identificar los derechos del niño proclamados en la 
Convención sobre los Derechos del niño; identificar las infracciones a los derechos del niño en 
los ámbitos de la educación, los derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos y de-
rechos sociales; determinar los factores que pueden conducir a atentar en contra de los derechos 
del niño; determinar de qué forma los derechos del niño son protegidos en trinidad y tobago; 
identificar las leyes, instituciones y grupos nacionales que protegen los derechos del niño; descri-
bir los servicios, instituciones que buscan proteger los derechos del niño; y estar sensibilizados a 
los derechos del niño proclamados en la Convención sobre los Derechos del niño.
  1126. Un módulo alterno relativo a los derechos humanos ha sido elaborado para las escuelas 
en las cuales el Programa del nCse aún no está implementado. el contenido de dicho módu-
lo es similar al presentado anteriormente, además de los siguientes elementos: el texto de la 
Constitución de la república de trinidad y tobago; los derechos, libertades y responsabilidades 
de los ciudadanos, una descripción de las formas en las cuales los derechos humanos pueden 
ser violados o afectados; una descripción del papel de los activistas de los derechos humanos 
como el Mahatma Gandhi, nelson Mandela y Martin luther King, así como de activistas locales; 
identificación de los cantantes que abogaron por los derechos humanos a través de la canción; 
evaluación del éxito de un defensor de los derechos humanos (extractos del segundo reporte).
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sólo el Comité no señala las confusiones, sino que además, en la mayoría 

de los casos, no emite ninguna recomendación en cuanto a las reformas 

que convendría integrar a la organización de la educación. Conviene seña-

lar esta falla con tanto más énfasis cuanto que, en su observación general 

n°1, en el párrafo 15, insiste en el hecho de que los niños también deben 

aprender lo que son esos derechos observando la aplicación en la práctica 

de las normas de derechos humanos, ya sea en el hogar, en la escuela o 

en la comunidad. la educación en la esfera de los derechos humanos debe 

constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida y empiece con 

la manifestación de valores de derechos humanos en la vida y las experiencias 

cotidianas de los niños.

coNclusioNes

el anterior examen permite ofrecer algunas conclusiones relativas a la edu-

cación en derechos humanos tal y como los estados pretenden aplicarla y 

al control ejercido en esta esfera por el Comité de los Derechos del niño.

Cabe recalcar en primera instancia que el examen de los informes se 

basa exclusivamente en la información que éstos encierran. salvo una que 

otra excepción, el Comité no hace ninguna referencia a información que 

hubiera obtenido por otras vías y menos aún a posibles contrainformes 

elaborados, por ejemplo, por organizaciones no gubernamentales.

Conviene señalar luego que los estados y, en menor grado, el Comité, 

anteponen el acceso a la educación al contenido de dicha educación. este 

hecho queda evidenciado particularmente por los estados que no reportan 

la existencia de una educación en materia de derechos humanos y son es-

tados en vías de desarrollo, especialmente de África subsahariana.

Finalmente, se puede advertir la existencia de numerosas confusio-

nes en lo que respecta a la educación en derechos humanos: relaciones 

ambiguas con la educación cívica y, en ciertos casos, religiosa, reducción 

a los términos de la Convención de los Derechos del niño o a la educa-

ción en materia de protección del medio ambiente, ausencia frecuente de 

educación en derechos humanos en la organización escolar. esta cons-

tatación es particularmente relevante, toda vez que el Comité omite estas 

confusiones.
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aNexo 1: documeNtos utilizados 2006 y 2007

araBia saudita: 2o info4rme, 21/4/05, CrC/C/136/add.1, 72 p. 

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/saU/Co/2, 18 p.

azerBaiyáN: 2o informe, 7/4/05, CrC/C/83/add.13, 101 p.

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/aZe/Co/2, 16 p.

BeNíN: 2o informe, 24/11/05, CrC/C/Ben/2, 105 p. 

observaciones finales, 20/10/06, CrC/C/Ben/Co/2, 25 p.

chile: 3er informe, 20/12/05, CrC/C/Chl/3, 112 p. 

observaciones finales, 23/4/07, CrC/C/Chl/Co/3,19 p.

colomBia: 3er informe, 24/8/05, CrC/C/129/add.6, 150 p.

observaciones finales, 8/6/06, CrC/C/Col/Co/3, 25 p.

coNGo: informe inicial, 6/4/06, CrC/C/CoG/1, 96 p.

observaciones finales, 20/10/06, CrC/C/CoG/Co/1, 22 p.

etioPía: 3er informe, 28/10/05, CrC/C/129/add.8, 82 p.

observaciones finales, 1/11/06, CrC/C/eth/Co/3, 20 p.

GhaNa: 2o informe, 14/7/05, CrC/C/65/add.34, 86 p.

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/Gha/Co/2, 17 p.

hoNduras: 3er informe, 27/7/06, CrC/C/hnD/3, 107 p.

observaciones finales, 3/5/07, CrC/C/hnD/Co/3, 25 p.

huNGría: 2o informe, 4/5/05, CrC/C/70/add.25, 143 p.

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/hUn/Co/2, 14 p.

irlaNda: 2o informe, 9/2/05, CrC/C/irl/2, 195 p.

observaciones finales, 1/11/06, CrC/C/irl/Co/2, 18 p.

JordaNia: 3er informe, 2/3/06, CrC/C/jor/3, 131 p.

observaciones finales, 1/11/06, CrC/C/jor/Co/3, 24 p.

kiriBati: informe inicial, 7/12/05, CrC/C/Kir/1, 51 p.

observaciones finales, 8/11/06, CrC/C/Kir/Co/1, 15 p.

letoNia: 2o informe, 24/8/05, CrC/C/83/add.16, 112 p.

observaciones finales, 28/6/06, CrC/C/lva/Co/2, 19 p.

líBaNo: 3er informe, 25/10/05, CrC/C/129/add.7, 181 p.

observaciones finales, 8/6/06, CrC/C/lBn/Co/3, 24 p.

liechteNsteiN: 2o informe, 14/7/05, CrC/C/136/add.2, 72 p.

observaciones finales, 16/3/06, CrC/C/lie/Co/2, 7 p.

lituaNia: 2o informe, 15/7/05, CrC/C/83/add.14, 132 p.

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/ltU/Co/2, 17 p.
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malí: 2o informe, 11/4/06, CrC/C/Mli/2, 166 p.

observaciones finales, 3/5/07, CrC/C/Mli/Co/2, 21 p.

mauricio: 2o informe, 19/7/05, CrC/C/65/add.35, 112 p.

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/MUs/Co2, 14 p.

méxico: 3er informe, 24/8/05, CrC/C/125/add.7, 68 p.

observaciones finales, 8/2/06, CrC/C/Mex/Co/3, 21 p.

omáN: 2o informe, 8/5/06, CrC/C/oMn/2, 114 p.

observaciones finales, 29/9/06, CrC/C/oMn/Co/2, 19 p.

Perú: 3er informe, 24/5/05, CrC/C/125/add.6, 109 p.

observaciones finales, 14/3/06, CrC/C/Per/Co/3, 18 p.

samoa: informe inicial, 16/2/06, CrC/C/WsM/1, 109 p.

observaciones finales, 16/10/06, CrC/C/WsM/Co/1, 13 p.

seNeGal: 2o informe, 10/4/06, CrC/C/sen/2, 79 p.

observaciones finales, 20/10/06, CrC/C/sen/Co/2, 17 ,p.

suazilaNdia: informe inicial, 16/2/06, CrC/C/sWZ/1, 95 p. 

observaciones finales, 16/10/06, CrC/C/sWZ/Co/1, 16 p.

taNzaNia: 2o informe, 24/8/05, CrC/C/70/add.26, 67 p.

observaciones finales, 21/6/06, CrC/C/tZa/Co/2, 17 p.

tailaNdia: 2o informe, 31/5/05, CrC/C/83/add.15, 136 p. 

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/tha/Co/2, 24 p.

triNidad y toBaGo: 2o informe, 15/11/04, CrC/C/83/add.12, 409 p. 

observaciones finales, 17/3/06, CrC/C/tto/Co/2, 20 p.

turkmeNistáN: informe inicial, 5/12/05, CrC/C/tKM/1, 75 p.

observaciones finales, 2/6/06, CrC/C/tKM/Co/1, 20 p.

uzBekistáN: 2o informe, 30/8/05, CrC/C/104/add.6, 63 p.

observaciones finales, 2/6/06, CrC/C/UZB/Co/2, 18 p.
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aNexo 2: documeNtos comPlemeNtarios 
(iNformes y oBservacioNes aNteriores)

araBia saudita: informe inicial, 29/3/00, CrC/C/61/add.2, 88 p. 

observaciones finales, 21/2/01, CrC/C/15/add.148, 9 p. 18 p.

azerBaiyáN: informe inicial, 20/5/96, CrC/C/11/add.8, 101 p.

observaciones finales, 17/6/97, CrC/C/15/add.77 

BeNíN: informe inicial; 4/7/97, CrC/C/3/add.52 

observaciones finales, 24/8/99, CrC/C/15/add.106, 25 p.

chile: informe inicial, CrC/C/3/add.18*
observaciones finales, 25/4/94, CrC/C/15/add. 22,

2o informe, 20/6/01, CrC/C/65/add.13, 227 p.

observaciones finales, 3/4/02, CrC/C/15/add. 173, 15 p.

colomBia: informe inicial, 10/6/93, CrC/C/8/add.3

observaciones finales, 7/2/94, CrC/C/15/add.15

2o informe, 5/1/00, CrC/C/70/add.5, 103 p.

observaciones finales indisponibles

etioPía: informe inicial, 12/9/95, CrC/C/8.add.27, 60 p.

observaciones finales, 24/1/97, CrC/C/15/add.67

2o informe, 23/3/00, CrC/C/70/add.7, 33 p.

observaciones finales, 21/2/03 CrC/C/15/add.144

GhaNa: informe inicial, 19/12/95, CrC/C/3/add.39

observaciones finales, 18/6/97, CrC/C/15/add.73

hoNduras: informe inicial, CrC/C/3/add.17*
observaciones finales, 24/10/94, CrC/C/15/add.24

2o informe, 20/2/98, CrC/C/65/add.2

observaciones finales, 24/8/99, CrC/C/15/add.105

huNGría: informe inicial, 24/9/96, CrC/C/8/add.34

observaciones finales, 5/6/98, CrC/C/15/add.87

irlaNda: informe inicial ,17/6/96, CrC/C/11/add.12

observaciones finales, 4/2/98, CrC/C/15/add.85

JordaNia: informe inicial, 26/11/93, CrC/C/8/add.4

observaciones finales, 25/4/94, CrC/C/15/add.21

2o informe, 13/9/99, CrC/C/70/add.4

observaciones finales, 28/6/00, CrC/C/15/add.125

letoNia: informe inicial, 22/3/00, CrC/C/11/add.22, 37 p.
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aNtecedeNtes del PlaN NacioNal 
de educacióN eN derechos humaNos

Colombia es un país de fuertes contrastes que empiezan en las particu-

laridades geográficas de sus regiones que van desde la selva, el llano, las 

cálidas costas del Caribe o el bosque húmedo del litoral Pacífico hasta las 

templadas laderas, los páramos y las nieves perpetuas de las montañas 

andinas. estas diferencias continúan expresándose en la pluralidad étnica 

y cultural, en las distintas maneras de entender y afrontar la existencia de 

los colombianos, en la riqueza de expresiones artísticas, en la polifonía de 

voces que desde cada rincón del país busca conciliar las contradicciones 

ideológicas, políticas y los enfrentamientos violentos a partir de una con-

versación nacional sobre la dignidad, la igualdad, la equidad y la justicia 

social en toda la nación.

intensas tensiones y contradicciones acompañan nuestra cotidianidad, 

y en medio de éstas aparecen maltrechos y vulnerados los derechos huma-

nos. Problemas profundos, producto de la guerra entre compatriotas y de 

la presencia implacable del narcotráfico y de la corrupción, atentan contra 

la vida y la paz en Colombia. las diferencias sociales y la intolerancia tiñen 

también de inequidad y de injusticia el panorama económico y social de 

nuestra patria. no es fácil hablar de respeto y garantía de los derechos hu-

manos cuando los conflictos ideológicos y cotidianos se dirimen a través 

de medios violentos, cuando el maltrato y la violencia sexual contra los 

la ConstrUCCión De Una PolítiCa
PúBliCa De eDUCaCión 

en DereChos hUManos. 
Un reto Para ColoMBia

*  Consultoras del Ministerio de educación nacional de Colombia.
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niños y las niñas, la violencia de género, el desplazamiento o el reclu-

tamiento forzoso de jóvenes y adolescentes menores de dieciocho años 

están presentes en la vida diaria de los campos, pueblos y ciudades.

si bien es cierto que la Constitución Política de Colombia declara al 

país como un estado social y democrático de derecho1 que asume con 

fuerza de ley los mandatos, tratados y protocolos internacionales en materia 

de responsabilidad con el ejercicio de los derechos humanos, solamente 

en los últimos años se consolida una voluntad política nacional decidida 

a trabajar por su vigencia, promoción, protección y cumplimiento. en esta 

movilización por los derechos humanos confluyen los distintos sectores 

que desde el estado, la sociedad civil y los organismos internacionales han 

venido trabajando en el tema, dando especial relevancia a la educación en 

derechos humanos.

la Constitución Política de Colombia de 1991 concede preeminencia a 

la realización formal y material de los derechos fundamentales, por lo tanto, 

el estado debe garantizar a los ciudadanos condiciones de vida digna y 

desarrollar mecanismos necesarios para contrarrestar las desigualdades 

existentes.

acorde con los principios fundamentales consagrados en la Constitu-

ción, en el artículo 67 se establece la obligatoriedad de educar en derechos 

humanos:

la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

 la educación formará al colombiano en el respeto a los dere-

chos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 

y para la protección del ambiente.

1  léase el artículo 1: “Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de repúbli-
ca unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, partici-
pativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalecía del interés general”; y el artículo 2: “ son fines esencia-
les del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. las autoridades de la república están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del estado y de los particulares”. Constitución Política de Colombia, título 1. De los Principios 
Fundamentales. 
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 el estado, la sociedad y la familia son responsables de la edu-

cación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica.2

en desarrollo de estos principios constitucionales se expide la ley 115 en 

1994, la ley General de educación, en la cual se propone como fin de la 

educación la formación para el respeto a los derechos humanos, en es-

pecial a la vida, la paz, la democracia, la convivencia y el pluralismo, así 

como al ejercicio de la tolerancia y la libertad. además, se establece como 

obligatoria en los niveles de enseñanza preescolar, básica y media, de ins-

tituciones públicas y privadas, la educación en valores como la justicia, la 

paz, la democracia y la solidaridad.3

Por otra parte, el artículo 282, número 2 de la carta fundamental le atri-

buye al Defensor del Pueblo la responsabilidad de divulgar los derechos 

humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.4

ahora bien, este reconocimiento de educar en derechos humanos es 

considerado como una obligación de los estados. se deriva del Derecho 

internacional de los Derechos humanos y del Derecho internacional hu-

manitario, en diversos niveles de obligatoriedad y responsabilidad, según 

se trate de los instrumentos jurídicos internacionales o de las decisiones, 

informes, recomendaciones y observaciones de los órganos internacio-

nales de derechos humanos que el estado colombiano ha suscrito.5 la 

educación en derechos humanos es una obligación de carácter general 

cuya población objetivo es el conjunto de los habitantes del país. además 

de estas obligaciones generales, el estado ha suscrito unas obligaciones 

específicas relacionadas con el compromiso de formar y capacitar a los 

servidores públicos en derechos humanos con el fin de garantizar su cabal 

aplicación así como la protección de los derechos que confieren los instru-

mentos internacionales suscritos.6

2  Constitución Política de Colombia de 1991. artículo 67.
3  Comité técnico interinstitucional del PlaneDh, Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos. documento propuesta, versión septiembre de 2007, p. 15.
4  Op. cit. p. 15.
5  Para efectos de la presente ponencia no se hará referencia a las leyes y tratados de la norma-
tividad internacional suscritos por el estado colombiano que se constituyen en un marco legal 
importante para garantizar la educación en derechos humanos. esta información se encuentra 
consignada en el documento del Plan nacional de educación en Derechos humanos (PlaneDh), 
2007.
6  Op. cit. PlaneDh. Página 12.
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en 1995, el Comité de Derechos económicos, sociales y Culturales re-

comendó al estado impartir educación sobre derechos humanos en todos 

los niveles de enseñanza, particularmente en la enseñanza primaria.7 la 

Comisión de Derechos humanos, por su parte, solicitó al Gobierno confe-

rir alta prioridad a la integración de la educación en derechos humanos en 

los programas de estudios de los colegios y universidades del país.8

en su informe del 2004, la oficina del alto Comisionado de las naciones 

Unidas para los Derechos humanos (oaCnUDh) presentó unas recomen-

daciones al Ministerio de educación para adoptar un plan de trabajo con 

el cual se hiciera efectiva la enseñanza integral de los derechos humanos 

en los niveles de educación primaria y secundaria. Un año más tarde, se 

exhortó al Defensor del Pueblo a asumir en todo el país la tarea de velar por 

la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y se 

invitó al Ministerio de educación a formular el Plan nacional de educación 

en Derechos humanos.9

Un elemento importante en la formulación de este Plan es el informe que 

la relatora especial sobre el derecho a la educación realizó sobre su visita 

a Colombia en 2004, pues contiene un diagnóstico de problemas claves en 

la afirmación y realización del derecho a la educación general en Colombia 

y en él se recomienda revisar las medidas políticas, económicas y fiscales 

adoptadas por el Gobierno colombiano en el campo de la educación.

igualmente recomienda efectuar una evaluación del impacto de la 

revolución educativa sobre el derecho a la educación y un compromiso 

con el fortalecimiento de la tutela en cuanto a derechos económicos, 

sociales y culturales. en cuanto al tema de educación en derechos hu-

manos, se recomienda: (i) desvincular a la escuela del conflicto armado, 

y definirla y protegerla como “espacio de paz”; (ii) aclarar la legitimidad 

de los derechos humanos y desarrollar su enseñanza y aprendizaje con 

plena participación de los defensores de derechos humanos, del personal 

docente y de los alumnos y alumnas para adaptar el proceso educativo 

al contexto colombiano; (iii) desarrollar mecanismos que hagan efectiva 

la eliminación de toda discriminación de las niñas embarazadas y niñas-

madres, como lo postuló la Corte Constitucional.10

7  Op. cit. PlaneDh. adaptado página 12.
8  Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos humanos sobre la situación de los 
Derechos humanos en Colombia, en el 55° periodo de sesiones, abril de 1999. ohChr/stM/99/3, 
Párr. 16.
9  Op. cit. adaptado página 12.
10  Op. cit. PlaneDh adaptado página 13.
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Con el propósito de dar cuenta de algunos antecedentes en materia 

de educación en derechos humanos se mencionarán algunas experiencias 

que el estado colombiano ha desarrollado en los tres ámbitos de la educa-

ción formal, no formal e informal.11

el ministerio público en cabeza de la Procuraduría General de la na-

ción y la Defensoría del Pueblo han desplegado diferentes programas y 

estrategias de formación en derechos humanos para servidores públicos y 

miembros de la fuerza pública, así como para comunidades y defensores 

de los derechos humanos.

otra iniciativa al respecto, es el Proyecto de educación en Derechos 

humanos en la escuela Formal de la Consejería Presidencial para los 

Derechos humanos de la Presidencia de la república que, a través de la 

distribución de maletas pedagógicas de derechos humanos y de la con-

solidación de una red de maestros capacitadores en el tema, incentivó la 

elaboración de proyectos educativos institucionales con una perspectiva 

de derechos.

Por otra parte, el país cuenta hoy con un Programa Presidencial de De-

rechos humanos, coordinado por la vicepresidencia de la república, que 

trabaja en la concertación, diseño, socialización y puesta en marcha del 

Plan nacional de acción en Derechos humanos y Derecho internacional 

humanitario. el PlaneDh es una de las estrategias de este plan, el cual se 

inscribe en la denominada ruta de Cultura de Derechos humanos.12

es importante reconocer, también, la expedición del nuevo Código de la 

infancia y la adolescencia, que se estructura en el concepto de protección 

integral, entendida como el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, asegurando el cumplimiento y garantía de los 

mismos.13

11  la ley 115 de 1994, define como ámbitos de la educación: la educación formal como aquélla que 
se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. la educación no 
formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, 
en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 
educación formal. la educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradicio-
nes, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.
12  el Plan nacional de acción en Derechos humanos y Derecho internacional humanitario, se 
articula alrededor de cinco ejes temáticos: (i) Cultura y ciudadanía en derechos humanos; (2) 
vida, libertad e integridad; iii) lucha contra la discriminación; (iv) Derechos económicos, sociales 
y culturales y (v) acceso a la justicia y lucha contra la impunidad. tiene dos escenarios de con-
certación. Uno con entidades del estado y otro, con instancias de la sociedad civil. actualmente, 
está realizando sus consultas en el primer escenario y a la fecha ya se definieron las estrategias y 
metodologías para realizar la consulta con las organizaciones de la sociedad civil.
13  ley no. 1098 del 8 de noviembre de 2006, en la cual se define un conjunto de principios, al-
cances y contenidos de los derechos y libertades, la garantía de los derechos, su prevención y las 
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igualmente es necesario evidenciar que existen acciones de formación 

en derechos humanos de diferentes organismos del estado centradas en 

los derechos de la mujer, de niños, niñas y adolescentes, de personas con 

discapacidad, de personas con diferentes opciones sexuales y de poblacio-

nes étnicas y afrocolombianas.

en materia educativa formal, el estado trabaja en el marco de su res-

ponsabilidad con el cumplimiento del derecho a la educación de acuerdo 

con los mandatos y estándares internacionales.

a este respecto el Ministerio de educación nacional ha diseñado y 

puesto en marcha el Plan sectorial de educación: la revolución educati-

va14 que busca dar respuesta a las necesidades de cobertura y calidad que 

requiere el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y 

económico y mejorar la calidad de vida de la población. Para conseguir 

este objetivo el plan sectorial definió tres políticas educativas básicas: (i) 

ampliar la cobertura; (ii) mejorar la calidad de la educación y (iii) mejorar 

la eficiencia del sector educativo.

la política de ampliación de cobertura está dirigida a elevar hasta un 

77 por ciento la cobertura en la básica primaria como meta para el año 

2010,15 dando especial atención a la población más vulnerable, como un 

mecanismo para asegurar mayor equidad en la prestación del servicio. esta 

política incluye, por un lado, fortalecer la reorganización de las entidades 

departamentales, municipales y de las instituciones educativas mediante 

la mejor distribución y utilización de los recursos del sistema General de 

Participaciones,16 de tal manera que se asegure un mayor balance y equi-

dad en la distribución de los recursos físicos, humanos y financieros y 

la óptima utilización de la capacidad instalada. Por otro lado, incluye la 

destinación de recursos adicionales para atención a la población vulne-

rable mediante la ampliación de cupos escolares para niños y niñas en 

las condiciones más difíciles y el desarrollo de proyectos para atender en 

medidas de restablecimiento; contiene además un libro relativo al diseño de las políticas públicas 
que deben diseñarse y ejecutarse para prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños 
y niñas en los niveles nacional, departamental y municipal, así como las reglas que rigen el siste-
ma nacional de Bienestar Familiar.
14  Ministerio de educación nacional de Colombia, Plan sectorial de Educación. La Revolución 
Educativa. 2003-2006. en él se reconoce que la educación es un factor estratégico y prioritario del 
desarrollo humano, social y económico de los países y un instrumento esencial para la construc-
ción de sociedades más equitativas, justas y democráticas.
15  Ministerio de educación nacional, Plan Sectorial Educativo 2007-2010.
16  el sistema General de Participaciones, está constituido por los recursos que la nación transfie-
re por mandato constitucional a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios de 
educación, salud, agua potable y saneamiento básicos, y para la financiación de las competencias 
asignadas a departamentos, distritos y municipios. tomado y adaptado de la ley 715 del 2001.
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forma preferencial a la población desplazada por la violencia, la población 

indígena y afrocolombiana, a los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales y a la población de las áreas rurales de baja densidad.

los programas de incremento de cobertura están acompañados de 

una política de calidad que moviliza el sistema educativo en función del 

mejoramiento de los esquemas de aprendizaje y de la motivación de los 

niños por el acceso al conocimiento. el desafío de la política de calidad 

consiste en involucrar a las instituciones educativas, a los maestros, y a la 

sociedad en general, en la definición de un sistema integral de estándares, 

de resultados de las evaluaciones, y de formulación sistemática de planes 

de mejoramiento educativo.17

teniendo como referente el mejoramiento en la calidad de la edu-

cación y para responder a los requerimientos de una educación para la 

convivencia y la ciudadanía, se diseñaron los estándares de competencias 

básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanas. actualmente se 

desarrolla el Programa de Competencias Ciudadanas18 que recogió las ac-

ciones que el Men venía adelantando en las administraciones anteriores 

para responder a necesidades educativas en temas como constitución po-

lítica, democracia, ética, valores, formación de identidad y convivencia. 

los derechos humanos son el eje estructurante de las competencias ciuda-

danas en tanto que se concibe que el ejercicio auténtico de la ciudadanía 

se da a través de la defensa de los derechos propios y ajenos.19

otros antecedentes importantes en materia de educación en derechos 

humanos son, en primer lugar, los lineamientos y estándares en Ciencias 

sociales, ética y valores y Constitución Política y Democracia promulga-

dos en 1998, que son un aporte a la definición de currículos y propósitos 

pedagógicos que apuntan a la consolidación de una cultura de los dere-

chos humanos en las instituciones educativas.20 

en segundo lugar tenemos el modelo de escuela nueva y el Proyecto 

de educación rural, que buscan atender las necesidades específicas de 

los estudiantes en áreas rurales y fortalecer la construcción de convi-

vencia y democracia a partir de la implementación de modelos flexibles 

17  Ministerio de educación nacional de Colombia. Plan Sectorial Educativo. La Revolución Educa-
tiva, 2003-2006.
18  se entienden las competencias ciudadanas como el conjunto de habilidades cognitivas, emo-
cionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articuladas entre sí, hacen posible que 
el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 
19  enrique Chaux y alexander ruiz, Competencias Ciudadanas, 2005, p. 52.
20  Ministerio de educación nacional, Constitución política y democracia: lineamientos curriculares, 
Bogotá, 1998, p. 13.
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y de formas de cooperación y solución pacífica de los conflictos entre 

los niños.21

en el mismo sentido, el Ministerio de educación nacional viene im-

plementando proyectos pedagógicos transversales en la escuela que, 

desde los modelos pedagógicos y el currículo, promuevan el ejercicio de 

los derechos humanos. entre éstos se destaca el Programa nacional de 

educación ambiental (ea),22 el Programa de educación para la sexualidad 

y la Construcción de Ciudadanía23 y el Proyecto Piloto de educación para 

el ejercicio de los Derechos humanos.

el Proyecto Piloto de educación para el ejercicio de los Derechos huma-

nos busca establecer y generar orientaciones para un programa nacional de 

educación en derechos humanos como parte del PlaneDh, en el ámbito de 

la educación formal. adicionalmente, el proyecto cuenta con el apoyo de la 

alianza de educación para la Construcción de Culturas de Paz.24

Como conclusión general se puede afirmar que con el conjunto de 

acciones programas y proyectos mencionados en materia de educación y 

específicamente de educación en derechos humanos, el país ha acumu-

lado importantes lecciones y que tan sólo se puede garantizar su con-

tinuación, fortalecimiento y sostenibilidad cuando éstas se conviertan 

en una política pública en materia de garantía, respeto y práctica de los 

derechos humanos.

en este sentido, la formulación del Plan nacional de educación en De-

rechos humanos adquiere una gran importancia porque apunta al mejo-

ramiento de la calidad educativa,25 dado que conlleva a “la concepción de 

nuevas estrategias educativas que deben dar cabida a las normas mínimas 

universales en materia de derechos humanos relativas a los sujetos claves 

de los derechos: los estudiantes, sus padres y sus profesores”.26

21  Comité técnico interinstitucional del PlaneDh, Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos, documento propuesta, versión septiembre de 2007.
22  Ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo territorial, Ministerio de educación, Política 
nacional ambiental sina, octubre del 2003.
23  Ministerio de educación nacional, Proyecto Piloto de Educación para la Sexualidad y la Cons-
trucción de Ciudadanía, 2006.
24  esta alianza es un convenio de cooperación de asistencia técnica firmado en noviembre de 2002. 
actualmente esta integrado por quince organizaciones, nueve de ellas, son agencias de cooperación 
internacional y las seis restantes son entidades nacionales. el Proyecto Piloto de educación para el 
ejercicio de los Derechos humanos es parte de este convenio desde el año 2006.
25  la Unesco ha señalado que la inclusión de los derechos humanos en la educación es un 
elemento clave de una educación de calidad. Consejo ejecutivo de la Unesco, elementos de una 
estrategia global de la Unesco en materia de derechos humanos, (165 ex/10) párr. 31.
26  Consejo económico y social. Comisión de Derechos humanos, Los derechos económicos, 
sociales y culturales: el derecho a la educación, informe presentado por Katarina tomasevski, 
relatora especial sobre el derecho a la educación, 25 de enero de 2004.
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Por estas razones, en el marco de la construcción del Plan de acción en 

Derechos humanos y Derecho internacional humanitario, el Ministerio de 

educación nacional y la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial 

de Derechos humanos, la oficina del alto Comisionado para los Derechos 

humanos y Programa de Derechos humanos UsaiD-MsD,27 asumieron la 

tarea de formular y poner en marcha el Plan nacional de educación en 

Derechos humanos (PlaneDh).

cómo se aBordó la coNstruccióN 
del PlaN NacioNal de educacióN eN derechos humaNos

a partir del acuerdo firmado entre el Ministerio de educación y la Defen-

soría del Pueblo en septiembre de 2003, se conformó un Comité técnico 

interinstitucional integrado por el Ministerio, la Defensoría del Pueblo y 

la vicepresidencia de la república con la asistencia técnica de la oficina 

del alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos humanos 

(oaCnUDh) y el Programa de Derechos humanos UsaiD-MsD.

Para realizar la asistencia técnica preparatoria a la formulación del plan, 

el Comité técnico contrató una consultoría apoyada por el PnUD,28 con 

quienes se coordinó y desarrolló un proceso de consulta en las distintas 

regiones del país y con diferentes sectores de la población a través de:

talleres regionales en los que participaron docentes, promotores de •	

derechos humanos, líderes sociales y comunitarios y representantes 

de organizaciones de la sociedad civil que venían realizando expe-

riencias de formación en derechos humanos.

encuentro con representantes de Facultades de educación del país •	

(2004).

encuentro nacional de experiencias en educación en derechos huma-•	

nos del país (2004).

a partir de esta indagación con diferentes sectores de la población acerca 

de cómo deseaban e imaginaban los colombianos un plan de educación en 

27  el acompañamiento del Programa de UsaiD-MsD, se da en el marco del Proyecto de Fortaleci-
miento de la Participación de la Defensoría del Pueblo en la formulación del PlaneDh.
28  Centro de Promoción ecuménica y social. CePeCs, “Plan nacional de Formación, respeto y 
práctica de los Derechos humanos desde el sistema educativo”, Convenio Defensoría del Pueblo, 
Men, PnUD 2004.
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derechos humanos, se elaboró un primer documento borrador de propuesta 

del Plan.29

Posteriormente, el Comité técnico interinstitucional se ha dado a la 

tarea de realizar la redacción conjunta del documento eje del PlaneDh, 

lo que ha implicado un diálogo y un trabajo intersectorial e interinsti-

tucional permanente que posibilita el intercambio de representaciones, 

construcciones conceptuales y el reconocimiento de los aportes que, des-

de las múltiples experiencias institucionales y de la sociedad civil acerca 

de la educación en derechos humanos, se recogieron en los espacios de 

consulta mencionados anteriormente.

al no contar con un diagnóstico sobre el tema, el Comité se planteó la 

necesidad de indagar por la situación de la educación en derechos huma-

nos en Colombia como base para la identificación de los retos que debía 

asumir el PlaneDh. en ese sentido, se determinaron cuatro categorías 

que sirvieron para orientar la revisión de más de 150 experiencias en los 

ámbitos de la educación, formal, no formal e informal desarrolladas en 

el territorio nacional. las categorías fueron: política pública y gestión 

institucional, desarrollo pedagógico, formación de agentes educativos e 

investigación pedagógica. Cada una de ellas contenía descriptores con-

ceptuales que facilitaron la valoración de los procesos educativos en materia 

de educación en derechos humanos.

a partir de este análisis se formularon cuatro hipótesis de trabajo que 

aportan a la elaboración de un diagnóstico en materia de educación en de-

rechos humanos y Derecho internacional humanitario en Colombia como 

uno de los retos principales que debe abordar el PlaneDh. estas hipótesis 

son:

el país carece de una política pública en educación en derechos •	

humanos enmarcada en los principios del estado social de dere-

cho y que permita responder a las necesidades, problemáticas y 

procesos de la población colombiana y promover la articulación de 

los esfuerzos en esta materia.

la hipótesis no desconoce la existencia de experiencias, programas •	

y proyectos, pero quiere destacar su falta de integración y coordi-

nación para garantizar la construcción de políticas públicas en la 

materia.

29   Ibid.
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existen experiencias con niveles de desarrollo pedagógico diverso, •	

en las que no se identifica coherencia entre los fines de la educación 

en derechos humanos y el desarrollo integral de las propuestas pe-

dagógicas en perspectiva de derechos.

el país no cuenta con un sistema estructurado de formación de •	

agentes educativos que integre de manera sistemática la reflexión 

pedagógica y didáctica sobre educación en derechos humanos.

son pocos los ejercicios de investigación estructurados sobre la ma-•	

teria que orienten la formulación de políticas que aporten al mejo-

ramiento de la calidad conceptual y metodológica de las propuestas 

educativas a este respecto y que logren generar un impacto en la 

comunidad educativa del país.

Como se mencionó anteriormente estas hipótesis de trabajo sirvieron 

como ejes orientadores en la construcción del plan.

los elemeNtos eseNciales del 
PlaN NacioNal de educacióN eN derechos humaNos

el PlaneDh se estructura como un proceso con estrategias y acciones de 

carácter educativo, de investigación y sistematización, de socialización, 

gestión, consolidación, seguimiento y continuidad con resultados espera-

dos e indicadores en un lapso de quince años. Para esto se fundamenta en 

los marcos legales internacionales y nacionales, tomando en cuenta tanto 

las recomendaciones de las naciones Unidas y de otros organismos inter-

nacionales y latinoamericanos que promueven la educación en derechos 

humanos, como los conceptos y las experiencias de cambio e innovación 

educativa que han permitido a los actores nacionales, públicos y privados, 

avanzar en esta tarea. Contiene, entonces:

el marco jurídico y normativo para su implementación que reconoce •	

los estándares internacionales y la legislación colombiana en materia 

de derechos humanos.30

las orientaciones conceptuales, pedagógicas y de gestión, en los •	

30  Para efectos de este texto no reseña el marco legal internacional y nacional en el cual se 
fundamenta el PlaneDh y que puede ser revisado en el documento general del mismo.
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ámbitos de la educación formal, no formal e informal, basadas en 

criterios de integralidad, inclusión, participación, perspectiva de gé-

nero y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Para esto 

recoge los aportes más significativos de la experiencia y la práctica 

educativa en derechos humanos en el país introduciendo a la vez, 

los avances y concepciones actuales del mundo académico, para 

afrontar apropiadamente el reto de formar en la práctica, respeto y 

promoción de los derechos humanos.

establece el propósito, los lineamientos, estrategias y acciones que •	

fundamentan el proceso de desarrollo, consolidación y continuidad 

del PlaneDh, para convertir la educación en derechos humanos en 

una política pública desarrollada en los entes territoriales del ámbito 

nacional, departamental, municipal y distrital, a partir de su inclusión 

en los planes de desarrollo nacional, regionales y locales.

Propone una política en el campo de la investigación, la formación •	

de agentes educativos y publicación de materiales relativos a la edu-

cación en derechos humanos.

Define las estrategias que debe implementar el estado colombiano •	

para avanzar en la garantía de una educación con calidad en derechos 

humanos a corto, mediano y largo plazo.

Diseña los indicadores para cumplir con el propósito y los resultados •	

planteados.

expone los mecanismos para desarrollar la evaluación y seguimiento •	

en su implementación.

ProPósito del PlaNedh

el propósito principal del PlaneDh es constituirse en la política pública 

en materia de educación en derechos humanos centrada en la formación 

de sujetos activos de derechos, que contribuya a la consolidación de un 

estado social de derecho y a la construcción de una cultura de derechos 

humanos en el país.31

el plan se dirige a la comunidad educativa en todos los niveles, en el 

ámbito de lo formal, desde el preescolar hasta la educación superior, a la 

31  Comité técnico interinstitucional del PlaneDh, Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos, documento propuesta, versión septiembre de 2007.
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educación no formal e informal y busca incidir en los escenarios comu-

nicativos, institucionales y culturales, en los que se ejercen, protegen y 

promueven los derechos humanos, desde lo local hasta lo nacional.

en tal sentido, la educación en derechos humanos busca que el ejerci-

cio de los derechos humanos se convierta en una práctica cotidiana en los 

ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos de nuestra sociedad; 

que se reconozca la dignidad como el valor fundamental de la condición 

humana, y la vigencia de los derechos humanos como el espacio donde se 

articulan los valores de libertad, democracia, pluralidad, igualdad y justicia. 

Por lo anterior se concibe la educación en derechos humanos como parte 

integral de la democratización de nuestra sociedad.32

¿Cuáles son las orientaciones conceptuales y pedagógicas, en los 

ámbitos de la educación formal, no formal e informal que acompañan la 

construcción y consolidación del PlaneDh?

en cuanto a las orientaciones conceptuales el plan reconoce en la defi-

nición y las finalidades propuestas por las naciones Unidas, las bases para 

orientar la educación en derechos humanos e incorpora, además, algunas 

observaciones complementarias que responden a la normatividad del país, 

reconocer también los avances teóricos y metodológicos de las experiencias 

que en la materia han desarrollado organismos gubernamentales y organi-

zaciones de la sociedad civil y aborda elementos particulares que amplían su 

horizonte desde una perspectiva incluyente, pluriétnica, participativa, dife-

rencial y solidaria acorde con la lectura de la realidad colombiana.

en esencia, el PlaneDh parte de un postulado fundamental en rela-

ción con su propósito de aportar a la construcción de una cultura de los 

derechos humanos según el cual: “desde la perspectiva de la cultura de 

los derechos humanos, el cuerpo legal y normativo por sí mismo no es 

garantía para la vigencia de derechos ni para la transformación de una 

realidad social; el conocimiento de la norma resulta insuficiente para tales 

fines si no se teje una intima relación entre su contenido, su sentido y su 

aplicación real. se requiere que la norma pase por la vida cotidiana, que 

no se quede solamente en los espacios institucionales y sea apropiada por 

los agentes sociales, de tal forma que sea posible su análisis, reflexión y 

difusión masiva.”33

32  Claudia Camacho, juan Pablo Fayad y otros, Fundación Social. Módulo de Educación en dere-
chos humanos con énfasis en resolución de conflictos y reconciliación para jóvenes víctimas de la 
violencia política en Colombia, versión para publicar, Bogotá, 2006.
33  Op. cit. PlaneDh p. 34.
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según el plan la educación en derechos humanos parte de una manera 

innovadora de entender y realizar la acción educativa, que propenda por 

la apropiación de conocimientos, actitudes, habilidades y valores que per-

mitan la construcción de ciudadanos capaces de analizar críticamente su 

realidad, actuar de manera solidaria, convivir en el respeto, la tolerancia y 

la inclusión y participar activamente en la construcción de lo público.

en esta vía, el plan propone unos principios rectores y unos componen-

tes esenciales que debe asumir la educación en y para los derechos huma-

nos. entre los principios que orientan el ser y el quehacer del PlaneDh se 

encuentran:

la necesidad de promover el respeto, el ejercicio, la práctica, y la •	

protección de todos los derechos humanos, promoviendo su inter-

dependencia, indivisibilidad y universalidad, mediante actividades 

educativas que permitan a las personas y a las comunidades reco-

nocerse y actuar como sujetos de derechos.

la importancia de reconocer y valorar la pluralidad, la intercultu-•	

ralidad y la multiculturalidad como elementos estructurantes de la 

educación en derechos humanos.

la exigencia por la prevalencia de los derechos de los niños y de las •	

niñas y el reconocimiento de los derechos de las personas en situa-

ciones de vulnerabilidad como parte estructurante de la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos.

el significado de la educación en derechos humanos para la cons-•	

trucción de la convivencia, la justicia y la paz, a partir de la preven-

ción de las violaciones a estos derechos, así como para el fomento 

de la democracia, el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente.

la voluntad de fomentar el conocimiento y difusión de los instru-•	

mentos y mecanismos para la protección de los derechos humanos 

de los sistemas: universal, regional y nacional, la capacidad para 

utilizarlos en cada contexto y la promoción de iniciativas legislativas 

que respondan a las realidades y necesidades del país.

el imperativo de trascender en todas las acciones de derechos hu-•	

manos la perspectiva de necesidades hacia una nueva perspectiva 

integral de estos derechos.34

34  tomado y adaptado, op. cit. PlaneDh p. 34
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Para el desarrollo de estos principios el plan reitera la necesidad de 

orientar la construcción de estrategias pedagógicas que abarquen co-

nocimientos prácticos, análisis críticos y el desarrollo de actitudes con 

perspectiva de derechos humanos; fomentar entornos de aprendizaje, 

seguros y de confianza que estimulen la participación, el goce de los 

derechos y el desarrollo pleno de la personalidad humana en ambientes 

democráticos;35 promover investigaciones que sustenten estos principios 

y reconocer las múltiples voces y experiencias de los actores sociales 

comprometidos con la promoción de los derechos humanos.

en cuanto a los componentes centrales de la educación en derechos 

humanos, el PlaneDh asume la formación de sujetos de derechos, la con-

solidación de un estado social de derecho y la construcción de una cultura 

de derechos humanos como campos fundamentales de su propuesta y de 

su acción.

en este sentido, la educación en derechos humanos debe propender 

por la construcción de sujetos políticos, autónomos y solidarios, capaces 

de reconocer su dignidad y la de los demás, de convivir y establecer rela-

ciones de confianza y cuidado con sus congéneres y con su entorno. este 

sujeto asume los derechos humanos como una forma de vida y participa 

activamente para el reconocimiento, ejercicio y protección de los mismos 

en su entorno social y cultural. en este sentido, reconoce los abusos del 

poder y actúa en el ámbito de lo público con el fin de contribuir en la 

construcción de una realidad más justa y equitativa donde prevalezcan el 

respeto y la garantía de todos los derechos.

el concepto de sujeto de derechos es redefinido en el PlaneDh desde 

la llamada teoría de las subjetividades, entendiéndolo dentro de los pa-

rámetros de la construcción de autonomía y de identidades en constante 

movimiento, acompañadas por el pensamiento, el conocimiento, formas 

de ser, sentir, vivir y simbolizar que constituyen la realidad del sujeto y de 

su entorno.36

en esta perspectiva, la educación en y para los derechos humanos 

debe contribuir a la consolidación del estado social de derecho y por 

ende propender por la construcción de una cultura sustentada en el ejer-

cicio de los derechos humanos. Para ello el PlaneDh asume la propuesta 

35  oficina del alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos humanos, El Decenio 
de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos 1995-2004, nueva 
york y Ginebra. 1998.
36  Manuel restrepo yusti, Construcción de subjetividades y pedagogía en Derechos Humanos, 
oficina del alto Comisionado de naciones Unidas para los Derechos humanos, Bogotá, 2005.
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del instituto interamericano de Derechos humanos que enfatiza en la 

necesidad de una formación ética, política y crítica, sustentada en la dig-

nidad y en los derechos de la persona.37

De esta manera, el estado social de derecho se consolida cuando los 

ciudadanos comparten con él valores, actitudes y principios de naturaleza 

universal. el ejercicio de los derechos humanos, facilitará a los sujetos la 

participación en la construcción de la equidad, la justicia social, la plu-

ralidad y la democracia y permitirá la apropiación de identidad y sentido 

de pertenencia entorno a la dignidad, igualdad y libertad de todos los 

colombianos.

Por otra parte, la formación de sujetos activos de derechos amplía el 

horizonte cultural hacia la comprensión y vivencia compartida de “un sis-

tema de valores, significados, representaciones, imaginarios y prácticas 

basado en la dignidad humana, que promueven el ejercicio, el respeto, la 

defensa y la protección de los derechos de la persona y de los colectivos 

humanos en los marcos público y privado de un estado”.38

la educación que propende por la construcción de una cultura de dere-

chos humanos parte de la inclusión y el respeto a la diferencia, de fomentar 

la participación y la solidaridad y “superar la transferencia de conocimientos 

como única alternativa de formación, fortaleciendo el uso de metodologías 

pertinentes y ajustadas a sus fines y contribuirá a desarrollar capacidades 

para revisar de manera crítica la realidad social y para intervenir en asuntos 

de carácter público”.39

en relación con las orientaciones pedagógicas que dibujan el camino 

hacia el horizonte educativo del PlaneDh, éste asume aquellas corrientes 

contemporáneas que dan cuenta de la relación entre cultura, y educación 

en derechos humanos y define unos campos de la acción educativa nece-

sarios para la construcción de sujetos de derechos.

el PlaneDh reconoce la importancia de corrientes pedagógicas que, 

aplicadas al campo de la educación en derechos humanos, conducen a 

señalar la integralidad e interdependencia de los derechos, así como la 

37  el instituto interamericano en su v informe propuso que: la ética contribuye a formar en 
valores y actitudes de naturaleza universal, sustentados en la dignidad y derechos de las perso-
nas como seres humanos. la crítica contribuye a la formación de sujetos con juicio crítico de sí 
mismo y del otro, capaces de entender las causas que originan las vulneraciones a los derechos 
y establecer la diferencia entre sujetos titulares de derechos y portadores de obligaciones. la 
política contribuye a concebir y asumir los cambios individuales y sociales necesarios para hacer 
realidad la vivencia, goce, garantía y protección de los derechos humanos
38  Op. cit. PlaneDh p. 32.
39  Proyecto de Cultura de Derechos humanos, Programa Presidencial de DDhh y D
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construcción de la autonomía, el reconocimiento, respeto y goce de la 

dignidad humana como fines de la educación en derechos humanos. 

Menciona la perspectiva de construcción de subjetividades que reconoce 

al sujeto como un ser social, inserto en su cultura, y con capacidad para 

actuar y transformar su entorno; la pedagogía crítica que propende por el 

empoderamiento del sujeto para que transforme las situaciones que im-

piden el ejercicio de los derechos humanos; la corriente constructivista 

que ha enfatizado dos aspectos fundamentales: la construcción de cono-

cimiento a partir de los saberes y experiencias del sujeto y la afirmación 

en la búsqueda de la autonomía.40

además de las consideraciones anteriores, el Plan incorpora carac-

terísticas particulares de una pedagogía para la educación en derechos 

humanos. algunas de ellas son:

Comprender que el conocimiento humano no se recibe pasivamente, •	

sino que es procesado y construido por el sujeto que conoce. en-

tonces, es posible hacer de la educación en derechos humanos un 

conocimiento útil para actuar en la vida cotidiana.

Plantear los procesos de conocimiento desde las experiencias de los •	

sujetos individuales y colectivos, fundadoras de prácticas, imagina-

rios y actitudes.

enfrentar y admitir los conflictos con el fin de comprender sus con-•	

tradicciones, el manejo de sus tensiones y las formas eficaces de 

tramitarlos y transformarlos pacíficamente.

Fortalecer la identidad de acuerdo con un principio de historicidad y •	

contextualización de los sujetos, individuales y colectivos; proponer 

el diálogo cultural como espacio pedagógico por excelencia en el 

conocimiento de los derechos humanos.

Formar en la participación para la toma de decisiones y construir •	

relaciones democráticas y horizontales en todos los procesos edu-

cativos. 

Formar para el ejercicio de la solidaridad con el doble propósito de •	

promover la construcción de la autonomía y enriquecer la convi-

vencia.

ih, vicepresidencia de la república, en el marco de los desarrollos conceptuales y metodológicos 
del Proyecto para la estructuración de la ruta de cultura de Derecho internacional humanitario del 
Plan nacional de acción de Derechos humanos. 
40  Op. cit. PlaneDh p. 35
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Potenciar la capacidad crítica de los sujetos al formarlos en la auto-•	

nomía y la convicción de no tolerar relaciones asimétricas como la 

exclusión, la discriminación, la marginación y la desigualdad.

Destacar la importancia de formar competencias para el ejercicio de •	

los derechos humanos.

Propiciar una mirada crítica de la realidad del entorno y de su com-•	

plejidad, así como facilitar la lectura crítica del contexto y promover 

una visión de futuro que penetre en los deseos y necesidades de los 

sujetos de construir una nueva sociedad.41

tener una intencionalidad explícita de cambio social y cultural para •	

fortalecer la base de un estado social de derecho. 42

¿Para qué sirve el PlaNedh?

los resultados esperados por el PlaneDh son:43

que el estado colombiano cuente con instancias y procedimientos de •	

coordinación entre instituciones públicas, privadas y organizaciones 

de la sociedad civil, para el diseño, ejecución y evaluación permanente 

e integral de la política pública de educación en derechos humanos.

que en todos los niveles políticos y administrativos existan linea-•	

mientos de política al respecto, que respondan a las necesidades de 

formación en los ámbitos de educación formal, no formal e informal, 

de acuerdo con las características de la población colombiana y de los 

contextos de las condiciones sociales y culturales.

que todos los niveles político-administrativos, nacional, departa-•	

mental, distrital, municipal y local, cuenten con agentes educativos 

que generen e impulsen procesos de formación, organización y mo-

vilización para la educación en derechos humanos.

que el estado colombiano cuente con una política de investigación •	

e incorpore sus resultados en los lineamientos de política pública 

en la educación en derechos humanos, en la construcción de mo-

delos pedagógicos, en el diseño de materiales educativos y en la 

41  luis Fernando Maldonado, Disney Barragán y nelson sánchez. Basado en educación en De-
rechos humanos desde la Pedagogía crítica, agencia de los estados Unidos para el Desarrollo, 
UsaiD, Programa de Derechos humanos, Bogotá, 2004.
42  Op. cit. PlaneDh p. 37.
43  Op. cit. PlaneDh.
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construcción de ambientes educativos favorables a los derechos 

humanos.

que el estado colombiano cuente con un sistema de evaluación y •	

seguimiento de la política pública educativa en derechos humanos.

Para alcanzar los resultados esperados y teniendo como referente los fun-

damentos conceptuales y los retos y obligaciones del estado colombiano, se 

dispone un conjunto de estrategias y acciones que serán desarrolladas por 

todos los actores sociales e institucionales que conformarán la estructura 

organizativa del PlaneDh.

Pasos a seGuir coN el PlaNedh

Desarrollar procesos de socialización y validación del •	 PlaneDh ante 

las organizaciones sociales, comunitarias, académicas, institucio-

nales, entre otros.

realizar la presentación del •	 PlaneDh.

ampliar el Comité técnico nacional del •	 PlaneDh convocando actores 

institucionales y de la sociedad civil de los ámbitos de la educación 

formal, no formal e informal que aún no se han integrado.

institucionalizar la instancia de coordinación permanente del •	 Pla-

neDh con el fin de desarrollar las estrategias de implementación 

del mismo.

Desarrollar la estrategia de financiación del •	 PlaneDh según los 

compromisos y obligaciones adquiridos en el Plan nacional de De-

sarrollo. estado Comunitario: desarrollo para todos. 2006-2010.

Puesta en marcha del •	 PlaneDh (2008 al 2023).

a maNera de coNclusioNes

a pesar del avance y aprendizaje, las acciones en materia de educación en 

derechos humanos han sido mayormente coyunturales y desarticuladas, 

sin una propuesta integral de educación en derechos humanos.

Para el PlaneDh, la calidad de la educación está asociada con hacer 

efectivo el derecho a la educación de todos los habitantes del país en con-

diciones de igualdad. asimismo, se entiende como una intención clara del 
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estado colombiano incorporar el ideario de los derechos humanos en los 

fines, los contenidos y la práctica de la educación en los ámbitos formal, 

no formal e informal.

Por otra parte, un reto ineludible del Plan es incorporar la perspectiva 

diferencial tanto en su marco conceptual como en su apuesta pedagógica 

y en todas las estrategias y acciones que acompañan su implementación, 

dotando de nuevos significados a los derechos que les son propios tanto 

en el ámbito de lo privado como del dominio público, con el fin de promo-

ver procesos educativos realmente equitativos e incluyentes.

al estado colombiano le corresponde la tarea fundamental de ejecu-

tar acciones que aseguren la adopción del PlaneDh y crear los marcos 

normativos e institucionales que permitan su puesta en marcha. visto de 

esta manera, el campo de acción requiere una coordinación del conjun-

to de instituciones públicas estatales y no estatales responsables de la 

seguridad y garantía de los derechos humanos considerados de mane-

ra integral, indivisible e interdependiente. Por tanto, el Plan debe estar 

dotado de suficientes recursos políticos, económicos, administrativos y 

humanos.44

Por último el PlaneDh busca formar sujetos de derechos con capacidad 

para incorporar los derechos humanos en su vida cotidiana, comprometidos 

con la transformación de su realidad en la construcción de una sociedad 

más justa, equitativa e incluyente, respetuosa y garante de los derechos 

humanos.45

44  Op. cit. PlaneDh adaptado.
45  queremos hacer un reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras integrantes del Comi-
té técnico institucional por su compromiso, dedicación e interesantes debates que permitieron la 
construcción del PlaneDh: María Clara ortiz, María del Pilar Caicedo, María Paulina Fajardo, laura 
vega, Manuel restrepo, jennifer Chase, luz Marina salinas, Mauricio hernández, Gustavo robayo, 
Daisy Contreras, elkin agudelo, Fabiola Castillo, María Claudia Díaz y luz Ángela Cardona.
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Una de las causas que explica la conflictividad social en países en desa-

rrollo nace de los desencuentros entre las empresas privadas y los grupos 

sociales que habitan el entorno en el que éstas operan. en el caso de Perú, 

un número importante de conflictos sociales tiene su origen en la disputa 

por el control de recursos naturales, principalmente agua y tierras. Por lo 

general, este tipo de conflictos expresa la tensión entre diversas formas de 

entender el desarrollo y progreso de un país. Por un lado, están quienes 

apuestan por la consolidación del modelo primario exportador, cuestio-

nado por su débil articulación con otros sectores productivos y por el alto 

impacto social y ambiental que genera. a este enfoque se opone otro que 

plantea la búsqueda de alternativas de desarrollo fundadas en actividades 

productivas sostenibles, acordes con la tradición económica y sociocultural 

de las poblaciones rurales afectadas.

en el Perú, la conflictividad social ha alcanzado niveles extremos en 

el sector de la minería, que tiene como protagonista a empresas que 

promueven activamente la responsabilidad social empresarial. la persis-

tencia de esta situación podría estar reflejando los límites de una forma 

de practicar esta responsabilidad que, en lo concreto, mantendría intacto 

el carácter excluyente del modelo económico hegemónico.

en esta presentación queremos plantear dos problemas centrales vin-

culados a la responsabilidad social empresarial. el primero tiene que ver 

con la forma como algunas empresas mineras encaran su relación con las 

ConFliCtiviDaD soCial, 
DereChos hUManos y resPonsaBiliDaD 

soCial eMPresarial 

*  especialista en sociología del trabajo y derechos humanos en la empresa. se desempeña como 
consultor para organizaciones sindicales y no gubernamentales peruanas y del Centro de asesoría 
de Perú.
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poblaciones directamente afectadas por sus operaciones, obstaculizando 

los mecanismos y espacios de participación social. se trata de empresas 

que asumen de manera unilateral sus políticas de responsabilidad social; 

esto es, desde las gerencias de recursos humanos y relaciones comuni-

tarias se diseñan, implementan y monitorean los proyectos de respon-

sabilidad social empresarial sin propiciar un verdadero involucramiento 

de los grupos de interés. esta forma de abordar la responsabilidad social 

refuerza patrones de asistencialismo y dependencia de las comunidades, 

conllevando en algunos casos situaciones de tensión social cuando los 

conflictos de interés no logran ser canalizados institucionalmente. este 

modelo de inserción social de las empresas se cuestiona cada vez con 

mayor frecuencia en el Perú, tal como lo demuestra la experiencia reciente 

de la empresa minera Majaz y la fuerte oposición que ha generado en la 

población aledaña.

el segundo problema gira en torno a la tensión entre los mecanismos 

de autorregulación empresarial –fundamento de las políticas de la res-

ponsabilidad social empresarial– y el marco legal institucional que regula 

el accionar de las compañías en una economía de mercado. en los años 

noventa, el Perú inició un proceso de desregulación y liberalización eco-

nómica orientado a promover un marco legal favorable al capital privado. 

esto significó que se establecieran una serie de incentivos tributarios y 

administrativos que, bajo determinadas condiciones, facilitaron procesos 

de acumulación y concentración de riqueza cerrando los canales para dis-

tribuir de forma más equitativa los ingresos generados por esta actividad.1 

en escenarios como el descrito, la responsabilidad social empresarial fue 

asumida como una política compensatoria a los problemas sociales y am-

bientales ocasionados por las industrias extractivas, privilegiando una 

perspectiva economicista que obviaba la dimensión cultural y social de las 

relaciones entre las empresas y las comunidades indígenas.

en ambos casos destaca la ausencia de un enfoque de derechos en 

la construcción del discurso y práctica de dicha responsabilidad, omisión 

1  tras el golpe de estado de alberto Fujimori en abril del 1992, se aprobaron dos normas cen-
trales: el Decreto legislativo nº 109 (ley General del Minería) y el Decreto legislativo nº 757 
(ley de Fomento de la inversión privada). a partir de estas normas se creó un régimen especial 
de incentivos: contratos de estabilidad tributaria, reinversión de utilidades, doble depreciación, 
depreciación acelerada y crédito fiscal. Con estas leyes se otorga luz verde a la inversión, durante 
años, con altísimas ventajas tributarias, en razón de los riesgos que implica la crisis económica 
y la violencia política de esos años. ahora que se viven tiempos más estables, dicho incentivos 
no sólo no son indispensables para generar inversión; sino que generan grandes pérdidas a las 
finanzas del estado por impuestos que deja de recaudar. red Muqui, tratando de ver la luz en el 
socavón. Política tributaria y minería, septiembre de 2007. Disponible en www.muqui.org
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que pone en entredicho la legitimidad de la racionalidad económica que 

domina la acción social de un sector con una fuerte influencia en el país.

coNflictos sociales y resPoNsaBilidad social

si bien la conflictividad social en el Perú se ha dado de forma fragmentada, 

sin articulación política y focalizada en demandas sociales específicas, el 

número creciente de conflictos denota una profunda fractura que pone en 

evidencia, una vez más, la debilidad del sistema democrático para garan-

tizar la estabilidad social del país. son, ciertamente, conflictos sociales 

de alcance local, de origen y carácter sindical, socioambiental y regional; 

ubicados mayoritariamente en provincias, sobre todo en los distritos con 

mayores índices de pobreza y desigualdad social y económica. Buena parte 

de estos conflictos derivan en acciones de violencia o situaciones disrup-

tivas de la vida cotidiana ante la ausencia de mecanismos regulares que 

permitan su procesamiento por medios institucionales.

algunos analistas señalan como principales causas del conflicto social 

en el Perú la acentuación de la brecha entre las expectativas distributivas 

–en un contexto de crecimiento económico– y la pobreza y desigualdad en 

la que se encuentra un importante porcentaje de la población peruana.2 

a diferencia de épocas anteriores, hoy en día existe una clara conciencia 

en la población acerca del carácter de esta desigualdad y sus implicacio-

nes en términos de oportunidades de progreso y ejercicio de derechos. 

este contraste produce sentimientos de frustración y exasperación frente 

al sistema político, lo que se expresa en los bajos índices de credibilidad y 

legitimidad de la clase dirigente en todos sus niveles.3 en este escenario, 

la acción reivindicativa de los pueblos desborda las vías institucionales 

de canalización y resolución de conflictos, y se orienta hacia la protesta 

2  luego de más de una década de reformas económicas neoliberales, la pobreza y la desigualdad 
no se han reducido sino incrementado de manera significativa. en 1985, el 40.7 por ciento de los pe-
ruanos eran pobres, mientras que el año 2004 los pobres constituían el 51.6 por ciento. igual sucede 
con la desigualdad que, según nuevas estimaciones del coeficiente Gini, habría pasado del 0.428 
en 1997 al 0.566 el 2004, lo que significa que el 10 por ciento de la población con mayores ingresos 
acumula el 40 por ciento de la riqueza del país. aldo Panfichi, “Desigualdad y conflicto social en el 
Perú”, Le Monde Diplomatique, edición peruana, año 1, núm, 2, junio, 2007, pp. 12-13.
3  Un caso extremo de desconfianza y descrédito de la clase política sucedió en el distrito puneño 
de ilave, el año 2004, cuando la población enardecida ajustició públicamente al alcalde distri-
tal Cirilo robles acusándolo de malversación de fondos. Paradójicamente, las investigaciones 
posteriores determinaron que el alcalde no había cometido delito alguno, y que la turba que lo 
ajustició públicamente actuó influida por las acusaciones de un competidor político del alcalde 
asesinado.
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callejera y la violencia social. el conflicto aparece, así, como el único 

instrumento de negociación posible.4

De acuerdo con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo al 

Congreso de la república,5 entre las principales razones que explican la 

conflictividad social en el Perú se encuentra la deficiente gestión pública: 

rechazo a alcaldes, problemas con los presupuestos locales o manejos de 

la política social6 y el papel ambivalente del estado en su función regu-

ladora y promotora de la inversión privada, cuando no alineado con los 

intereses de las grandes empresas.

De ahí que un número importante de conflictos sociales en el Perú 

detonan como un impulso reactivo de la población por el sentimiento de 

incertidumbre que genera la acción de importantes corporaciones del ru-

bro extractivo. en escenarios complejos, como los rurales, donde priman 

la exclusión, la desigualdad y la discriminación social y económica, el in-

cumplimiento de los compromisos acordados, la falta de transparencia 

en la formulación de acuerdos y en la entrega de información relevante 

sobre sus operaciones, se percibe como un abuso de poder y prepotencia 

en contra de las comunidades indígenas. este comportamiento agudiza la 

percepción de desconfianza por parte de las comunidades afectadas ante 

el temor de la contaminación ambiental, el deterioro de la salud y la perdida 

del derecho a la propiedad comunal.

no es casual que la actividad minera ostente los mayores niveles de 

conflictividad social registrados los últimos años. esta situación llama la 

atención por dos razones básicamente: la primera está vinculada con el 

énfasis otorgado por el sector minero a la responsabilidad social empre-

sarial, lo que en teoría implicaría una mejor relación de las empresas con 

las poblaciones que las circundan.7 la segunda razón tiene que ver con la 

condición de “vulnerabilidad social” que ostenta este sector. este concepto, 

4  a. Panfichi, op. cit. p. 13.
5  Defensoría del pueblo del Perú, “informe extraordinario sobre conflictos sociales por industrias 
extractivas”, abril de 2007. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/in-
formes/extraordinarios/inf_extraordinario_04_07.pdf
6  omar Coronel y omar Manky “¿estamos ante un nuevo escenario social?”, Revista Coyuntura, 
año 3, número 13, julio-agosto de 2007, pp. 16-20. 
7  es común que la sociedad nacional de Minería, Petróleo y energía realice concursos entre 
sus agremiados para premiar las políticas de responsabilidad social que manifiestan practicar. 
las iniciativas premiadas son publicitadas en encartes distribuidos en los principales medios de 
comunicación impresos. Por lo general, estas publicaciones no incluyen ni mencionan con qué 
actores sociales o poblaciones se relacionan, dejando entrever la perspectiva unilateral con la que 
realizan sus acciones sociales. el domingo 30 de septiembre de 2007 se puso en circulación uno 
titulado “Minería y responsabilidad social”. 
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objeto de un artículo en la revista Harvard Business Review,8 hace referen-

cia a la importancia estratégica que adquieren determinadas actividades 

empresariales para el desarrollo económico de una región o país.9 en el 

caso de la minería, el contexto de incertidumbre en el que opera obliga a 

las empresas a actuar en contextos de imprevisibilidad social generadas 

por la reacción de agentes locales, regionales, nacionales e incluso inter-

nacionales, que ven alterado el entramado social, político y cultural en el 

que viven por la repentina presencia de industrias extractivas.

Desde esta perspectiva, cabe afirmar que los conflictos sociales genera-

dos alrededor de la actividad minera están relacionados con la convergencia 

de distintos enfoques de desarrollo social y económico en tensión.10 Por un 

lado se encuentran los promotores de la inversión privada orientada a la 

exportación de recursos naturales, quienes ven en el alza del precio interna-

cional de los comodities mineros una oportunidad de progreso económico 

para las poblaciones aledañas. en la otra orilla están las comunidades cam-

pesinas, las poblaciones indígenas y organizaciones ambientalistas, para 

quienes la presencia de la minería de gran escala supone altos riesgos para 

el desarrollo de actividades económicas tradicionales, como la agricultura, 

ganadería, el turismo y más recientemente la minería artesanal, afectando 

irreversiblemente la organización social y económica que sustenta y cohe-

siona su identidad y sentido de pertenencia.

estos conflictos reflejan la confrontación entre distintos tipos de ra-

cionalidad, cuyos puntos de encuentro no siempre aparecen claros para 

los actores implicados. la posibilidad de lograr niveles de entendimiento 

entre actores y grupos sociales con estructuras culturales distintas, como 

sucede en el caso de los funcionarios estatales, representantes mineros y 

comunidades y poblaciones indígenas, dependerá de la capacidad para en-

tablar canales de diálogo intercultural que faciliten procesos de negociación 

8  jeremy hall y stelvia Matos, “¿es su empresa socialmente vulnerable?”, Harvard Business 
Review, santiago de Chile, 2005. Citado por César Bedoya, “Minería y escenarios conflictivos”, 
Revista Coyuntura, año 3, número 14, septiembre-octubre, 2007.
9  en efecto, la minería ocupa un lugar preponderante en la economía peruana. en la actualidad 
aporta alrededor del 6 por ciento del PBi global y genera 57 por ciento de las divisas que ingresan 
al país por concepto de exportaciones. el potencial de inversiones en el sector asciende a casi 11 
mil 640 millones de dólares en torno a 24 proyectos mineros concesionados. (2007). Cesar Bedoya, 
op. cit. pp. 24-25.
10  Un análisis del Banco Mundial concluye que los conflictos mineros se producen porque: 1) los 
ingresos generados por la minería no llegan a las comunidades afectadas; 2) se realiza minería en 
áreas socialmente sensibles; 3) la degradación ambiental es un serio problema; 4) un sistema de 
regulación inadecuada y una débil capacidad gubernamental limita la contribución de la minería 
al desarrollo. josé de echave, “entre la convención de arequipa y Majaz”, en La República, 16 de 
septiembre. Disponible en: http:aeperu.blogspot.com/2007/09/entre-la-convencion-de-arequipa-
y-majaz.html 
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en este tipo de escenarios, una conducta empresarial socialmente responsa-

ble debería comprender y aceptar la cosmovisión sociocultural, económica y 

política de las comunidades afectadas, reconociendo su derecho a decidir su 

propio futuro y el tipo de desarrollo que más les convenga.

coNseNtimieNto liBre, Previo e iNformado: 
el derecho de los PueBlos a decidir su futuro

la experiencia peruana reciente indica que un número importante de 

conflictos sociales originados en escenarios rurales tiene en su base un 

manejo inadecuado del concepto de licencia social, requerido para em-

prender proyectos de exploración y extracción de recursos naturales. se 

trata de empresas que implementan mecanismos de consulta y participa-

ción ciudadana exigidos en la legislación, sin que su aplicación atienda 

la peculiaridad histórica y sociocultural de las poblaciones involucradas 

en estos procesos. en la práctica, se llevan a cabo procesos de consulta 

sin considerar las diferencias de lenguaje, el conocimiento de conceptos 

técnicos, el peso de las creencias culturales, sus formas tradicionales de 

adopción de decisiones colectivas, todo lo cual agudiza la desconfianza 

y sentimiento de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. en la con-

ducta de muchas empresas prima el interés por alcanzar los permisos 

necesarios, sin que medie una genuina preocupación por facilitar una 

comprensión integral y detallada del impacto real de las minas sobre la 

vida social de las comunidades.

esta práctica generalizada en el Perú es particularmente relevante para 

el entendimiento de los conflictos sociales, en la medida en que pone de 

manifiesto la vulneración de uno de los principales derechos humanos 

reconocidos por la comunidad internacional, como es el consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas.11

este derecho, consagrado en el Convenio núm. 169 de la organización 

internacional del trabajo,12 busca preservar el interés colectivo de las co-

munidades y pueblos originarios involucrándolos en las decisiones públicas 

y privadas que afecten el territorio y los recursos naturales que conforman 

11  alejandra alayza, “no pero sí. Comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre 
e informado”, CooperAcción, lima, 2007.
12  Convenio nº 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989). Disponible 
en: http://www.ilo.org.public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml
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su hábitat. este Convenio representa el instrumento jurídico de mayor tras-

cendencia para las industrias extractivas en la medida que su cumplimiento 

efectivo les otorga legitimidad política y social para el desarrollo de sus ope-

raciones en zonas consideradas de alto riesgo social y ambiental. al estar 

incorporada en el corpus legal sobre la minería, el mecanismo de la consulta 

adquiere el status de requisito para llevar a cabo proyectos de exploración 

y explotación de recursos naturales. la consulta previa, libre e informada 

aparece así como un punto de inflexión para las industrias extractivas ya 

que requieren de la aceptación social de las poblaciones involucradas como 

requisito para llevar a cabo la actividad económica en cuestión. la expe-

riencia reciente de la Minera Majaz expresa de manera clara como algunas 

empresas desatienden la importancia de iniciar procesos de acercamiento y 

diálogo con las comunidades involucradas, amparados en la legalidad esta-

tal que legitima su accionar.

Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, es una 

empresa junior abocada a identificar yacimientos de cobre y oro que luego 

vende a inversionistas interesados en explotarlos, o se asocia con ellos. el 

año 1999 el estado peruano otorgó los derechos de concesión para la rea-

lización el proyecto río Blanco, ubicado en las provincias de huancabam-

ba y ayabaca. esta zona forma parte de los territorios de las comunidades 

campesinas segundas y Cajas de huancabamba y yanta de ayabaca, en los 

distritos de el Carmen de la Frontera y ayabaca, respectivamente.

Desde el año 2003, Majaz entra en una dinámica de enfrentamiento 

con las comunidades que habitan la zona de concesión del Proyecto río 

Blanco. este conflicto se agudiza por la actitud parcial de los dos últimos 

Gobiernos a favor de la empresa minera, llegando a destacar un contin-

gente policial en la zona en un acto que la población local consideró una 

flagrante provocación. Uno de los temas en debate es la legalidad de las 

autorizaciones otorgadas por el Ministerio de energía y Minas (MineM) 

a la minera Majas para el inicio de operaciones. según la ley General de 

Comunidades Campesinas, ley núm. 24656, en su artículo 23, el territorio 

comunal constituye un bien “cuyo dominio ejerce”, y de acuerdo con el re-

glamento de la ley, en su artículo 60, las directivas comunales deben “soli-

citar a la asamblea General su autorización expresa para disponer o gravar 

los bienes y rentas de la comunidad, así como para celebrar transacciones 
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y actos para los que se requiera autorización especial.”13

a pesar de no contar con estos requisitos,14 el MineM decidió otorgar a 

la minera Majaz la autorización para iniciar las actividades de exploración, 

ocasionando malestar en la población que vio con desconfianza el rol del 

estado en la regulación y autorización de la actividad minera en territorios 

definidos como comunales. esta conducta hizo que la población rechazará 

los procesos de negociación en los que el Gobierno ofició de mediador 

entre la empresa y las comunidades. en paralelo se constituyó un Comi-

té local promotor de la consulta vecinal, conformado por organizaciones 

sociales, ronderos, alcaldes, comunidades campesinas y otras organiza-

ciones locales y regionales opuestas a la actividad minera, articulándolos 

alrededor del Frente por el Desarrollo sostenible de la Frontera norte.

el domingo 16 de septiembre de 2007, las comunidades campesinas 

llevaron a cabo la consulta pública que contó con la participación de más 

del 60 por ciento de la población de los distritos aledaños al ámbito de 

intervención de la mina. el 90 por ciento de los votantes se manifestó en 

contra de la presencia minera, reiterando una tendencia registrada en 

ocasiones anteriores, como sucedió en tambogrande en 2002, cuando la 

población logró frenar el avance de la actividad minera industrial y se ma-

nifestó mayoritariamente por la vigencia de la actividad agroindustrial.

Pese a no tener carácter vinculante, para diversos analistas políticos y 

sociales la consulta llevada a cabo en Majaz marcó un hito para el futuro 

de las industrias extractivas en el Perú.15 en lo fundamental, la realización 

de esta consulta popular puso de manifiesto el profundo cuestionamiento 

que suscita el modelo de desarrollo primario exportador por su débil enca-

denamiento con otros sectores productivos y por el alto grado de impacto 

ambiental y social.

la principal preocupación de los pobladores de ayabaca y Carmen de 

13  alejandra alayza, op. cit. p. 121.
14  la propia defensora del pueblo, Beatriz Merina, en entrevista del 9 de septiembre de 2007 en el 
Comercio, manifestó que “las comunidades denunciaron que estaban ingresando a su territorio 
inversiones sin autorización. la empresa Monterrico no contaba con los permisos”. Citado por 
humberto Campondónico, “Decisión tomada: Majaz va de todas maneras”. Disponible en: http://
www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1566
15  no se trataría sólo de poblaciones afectadas por la minería. Durante el 2007 se anunciaron 
consultas populares referidas a decisiones políticas y económicas adoptadas por el Gobierno que 
pondrían en cuestión intereses sociales de alcance nacional o sectorial. De acuerdo al diario la 
república, los trabajadores de enapu, Corpac, sedapal y Petroperú–talara acordaron convocar 
a una consulta popular en Pisco, para que sea la sociedad civil quien decida sobre la pretendida 
concesión (privatización) del puerto y aeropuerto de esa ciudad abatida por el sismo del pa-
sado 15 de agosto. jueves, 4 de octubre. Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/
view/181558/484
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la Frontera se centró en el potencial impacto contaminante de la minería, 

cuyos efectos podrían afectar el desarrollo de sus actividades productivas, 

generando cambios en los estilos de vida tradicionales. De hecho, como 

manifestaron pobladores el día de la consulta: “va a cambiar nuestra forma 

de vida, no sabemos qué pasará después”, “vivimos de la agricultura y no 

queremos que se contaminen el agua y las tierras”.16

así vista, la oposición a la explotación minera de Majaz, si bien tuvo 

como estandarte de lucha la preservación del medio ambiente y la sos-

tenibilidad de las actividades productivas de la población; en la práctica 

expresó la impotencia de la población ante la ausencia de un estado 

neutral e incapaz de proteger los intereses de sus ciudadanos.17

esta apreciación se ve reforzada por experiencias cercanas de empresas 

que afectaron el medio ambiente alterando el ecosistema y el desarrollo de 

la agricultura y ganadería. si bien la minera Majaz afirma operar con tecno-

logía de punta que permitiría reducir al mínimo los efectos contaminantes 

de sus operaciones, la percepción dominante en la población confluye con 

otra que la alimenta y exalta los ánimos de la población, y que está vincu-

lada con la falta de voluntad política del estado para proteger los intereses 

de la población. De hecho, la conducta de funcionarios gubernamentales 

frente al caso Majaz refleja un claro conflicto de intereses que acentúa la 

desconfianza e ilegitimidad del estado frente a la población. en efecto, las 

amenazas a los alcaldes promotores de la consulta y la forma como funcio-

narios públicos se han referido a las dirigencias y a la población en general, 

polarizan el escenario social ubicando a la población en contra del estado y 

de la empresa, que aparecen como una unidad de intereses. 

hay quienes consideran que este problema tiene su origen en la in-

compatibilidad de funciones que ostenta el MineM como ente promotor 

de la inversión minera y ente regulador de la misma, a lo que se suma la 

poca disposición de la minera Majaz para entablar procesos de diálogo 

que apunten al mutuo entendimiento y conciliación de intereses.18

ante la opinión pública nacional el debate se centró, sin embargo, en la 

16  María luisa Burneo, “¿Por qué no? lecciones de una consulta vecinal”, CePes-serl, 2007. 
Disponible en: http://www.ser.org.pe/index.php?option=_content&task=view&id=42&itemid=112  
Ibid. 
17  María luisa Burneo, op. cit. 
18  el debate sobre la consulta de Majaz expresa en parte esta frustración de poblaciones que no 
son adecuadamente informadas y cuyas opiniones no tienen ninguna influencia en la toma de 
decisiones. a estas alturas está claro que el marco legal e institucionalidad que se creó a inicios de 
la década pasada y que demostró ser sumamente eficaz para captar inversiones muestra síntomas 
de agotamiento. josé de echave, op. cit. 
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legitimidad de la consulta convocada por las autoridades distritales y co-

munales de Carmen de la Frontera y ayabaca. Una apreciación mayoritaria, 

alentada por medios de comunicación vinculados a la derecha económica, 

contrapusieron el objeto de la consulta con el mandato de la Constitución 

Política del Perú, que establece que los recursos naturales son propiedad 

del estado, por lo que compete al ente rector, al MineM en este caso, y de 

cara a preservar intereses nacionales, el otorgar las autorizaciones para 

la explotación de los recursos naturales ubicados en la zona. Como argu-

mento de fondo se planteaba que Majaz representa una gran oportunidad 

para favorecer el progreso social en una zona económicamente deprimida, 

la cual se vería beneficiada por el dinamismo económico y los recursos 

obtenidos por concepto de tributación con la explotación minera.19

esta posición refleja una visión parcial y sesgada de lo que implica el 

concepto de desarrollo para determinados sectores de la población; espe-

cialmente aquéllos que forman parte de cosmovisiones culturales propias 

de sociedades rurales y cuyo derechos culturales y sociales son los prime-

ros afectados con el impacto social y ambiental de las industrias extracti-

vas. asimismo, quienes cuestionaron la legitimidad de la consulta popu-

lar, pierden de vista la importancia de preservar y garantizar el derecho 

humano a la autodeterminación de los pueblos, el cual encuentra su base 

empírica en el derecho a la consulta y el consentimiento informado para 

decidir sobre el uso de los recursos naturales ubicados en su hábitat.

en el orden de responsabilidades, a pesar de existir una serie de ins-

trumentos nacionales que buscan reconocer el derecho a la consulta de 

las poblaciones locales, el estado peruano no cuenta con ninguna ley, 

reglamento u otra norma que reconozca y garantice el ejercicio pleno 

del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 

indígenas. el dilema de fondo, sin embargo, se ubica en la fricción que 

tienen la aplicación de este principio en el marco de los estados nacio-

nales que, al mismo tiempo que lo reconocen, también establecen su 

soberanía sobre los recursos naturales y toman decisiones en función del 

19  la imposición tributaria a las industrias extractivas es uno de los temas que más controversias 
y polémica genera en el medio. según la red Muqui, el aporte del sector minero por concepto de 
impuesto a la renta ha crecido no sólo en términos absolutos, sino también relativos con respecto 
al valor de sus utilidades, aproximadamente de 24.8 por ciento en el 2005 a 27 por ciento en el 
2006. Por tanto, dicho aumento relativo sería de tan sólo 2.2 por ciento. en contraposición, en el 
mismo periodo, las utilidades crecieron aproximadamente 84 por ciento debido al alza del precio 
de los minerales. sin embargo, existe un aumento excepcional de las ganancias sobre ganancias 
de las empresas mineras que eleva enormemente su rentabilidad, lo cual no está suficientemente 
gravado en el esquema tributario. red Muqui, op. cit. Disponible en www.muqui.org.
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denominado interés nacional. se trata entonces de un reconocimiento a 

la soberanía y decisión final del estado, combinada con la obligación de 

garantizar los derechos de participación y consulta de los pueblos indíge-

nas, mediante los cuales se busca mejorar las condiciones de negociación 

y decisión sobre el destino de sus tierras.20 en ese sentido, la consulta rea-

lizada en Majaz puede convertirse en un referente importante para otros 

casos en el país, llevando incluso a una revisión de las políticas y del 

marco normativo relacionado.21

el caso Majaz también evidencia el sentido contradictorio que adopta la 

acción de un número importante de empresas autocalificadas como social-

mente responsables, a pesar de que obstruyen y minimizan la importancia 

de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la participación y consulta 

ciudadana. esta situación se hace más grave para el caso de los pueblos 

indígenas, que ven vulnerado su derecho a la consulta y el consentimiento 

consagrado en el Convenio 169 de la organización internacional del trabajo, 

incorporado, además, como en múltiples declaraciones y certificaciones so-

bre responsabilidad social empresarial promovidas por organismos multila-

terales como condición para el otorgamiento de créditos y financiamiento.22 

que esto suceda así, a pesar de la presión internacional en esa dirección, se 

debe al apego inusual de un sector del empresariado a un marco legal que 

los favorece, no sólo en lo que respecta al ámbito ambiental si no también 

en el terreno tributario, laboral y social, perdiendo de vista que el verdadero 

alcance de la responsabilidad social exige ir más allá de las normas vigen-

tes. lo cual supone voluntad política para forjar entendimientos mutuos de 

las diferencias y conflictos de intereses, y no de la imposición de visiones y 

formas de entender el progreso y desarrollo.

la resPoNsaBilidad social emPresarial 
freNte a esceNarios comPleJos y coNflictivos

si bien se discute sobre responsabilidad social empresarial desde la dé-

20  alejandra alayza, op. cit. 
21  Maria luisa Burneo, op. cit.
22  el Banco Mundial, establece, en sus normas de desempeño de la Corporación Financiera in-
ternacional, que “la participación comunitaria efectiva es esencial para manejar con éxito los 
riesgos e impactos sobre las comunidades afectadas. Mediante las normas de Desempeño, la 
Corporación Financiera internacional requiere que sus clientes se vinculen con las comunidades 
afectadas mediante la divulgación de información, consultas y participación informada, de forma 
correlativa con los riesgos e impactos en las comunidades afectadas”. 
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cada de los setenta, será en los años noventa, con los procesos de rees-

tructuración económica y social, y su impacto en los países en desarrollo, 

cuando este concepto se posiciona hegemónicamente en el centro de la 

agenda global. entre los factores que influyeron en este proceso está la 

actuación de las grandes empresas y corporaciones en los países en de-

sarrollo, tanto en el ámbito del respeto y protección de los derechos hu-

manos como en la gestión de las relaciones laborales y su impacto sobre 

el medio ambiente. la transnacionalización de las economías profundizó 

el proceso de dualización económica y social que viene experimentando 

el mundo, agudizando el problema de la exclusión y desigualdad social 

entre países y regiones. todo esto llevó a que la responsabilidad social de 

las empresas fuera enfocada como una “exigencia ética de equidad” de 

implicaciones globales.23

en este contexto, los problemas de exclusión económica y social son 

asumidos como expresión de la crisis del paradigma de desarrollo neolibe-

ral, que explica la contradictoria relación entre el crecimiento económico 

y los altos niveles de pobreza y exclusión social registrados durante el úl-

timo cuarto de siglo. De ahí que el paradigma de la responsabilidad social 

empresaria tenga por meta fundar una nueva forma de entender la relación 

empresa-sociedad, apuntando a una racionalidad holística que integre la 

dimensión social, cultural y política de las relaciones económicas.

Con la globalización, las fronteras entre economía, sociedad y política 

se hacen difusas; la realidad económica se ve influida por la convergencia 

de instituciones, de culturas y relaciones sociales más amplias que inciden 

en el desempeño de las empresas. es el caso particular de las industrias 

extractivas. en este tipo de escenarios, la apertura del sistema económi-

co a realidades sociales, políticas y culturales diversas se convierte en un 

imperativo moral, ético y económico en la medida en que las decisiones 

económicas no pueden aislarse de los valores, normas y consensos socia-

les que rigen y orientan la racionalidad de los actores y grupos sociales 

implicados. no hacerlo afectaría no sólo la posibilidad de una convivencia 

social estable, sino que podría obstaculizar procesos de crecimiento eco-

nómico y social sostenibles y derivar en situaciones de conflictividad y 

violencia social.

De ahí la necesidad de reivindicar, en términos de amartya sen, el reco-

23  tomás Perdiguero, La responsabilidad social en las empresas en un mundo global, editorial 
anagrama, Barcelona, 2003, p. 180. 
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nocimiento de la pluralidad de motivaciones que tienen los individuos y los 

valores éticos en la actividad económica; en contraposición a las visiones 

mecánicas que consideran al individuo un ser que persigue su máximo 

beneficio económico. Como sucede en el caso de Majaz, no se trata de 

ofrecer montos exorbitantes a las comunidades campesinas e indígenas 

a cambio de la licencia social requerida por la empresa.24 su oposición 

tajante a permitir la explotación minera es síntoma de que la realidad so-

cial, política y cultural juega un papel mayor en las decisiones económicas 

racionales de lo que la empresa y el Gobierno presumen.

el reto de nuestra época está en garantizar un nuevo equilibrio entre 

los intereses económicos derivados de su condición de empresa capitalista 

y su responsabilidad social asociada a las expectativas públicas que des-

pierta la inversión privada para el conjunto de la vida social; especialmente 

en países con amplias necesidades y carencias no resueltas.

De hecho, el paradigma de la responsabilidad social empresaria supo-

ne un nuevo concepto de empresa como institución que además de tener 

responsabilidades y obligaciones legales es responsable de sus acciones 

frente a individuos y grupos de interés afectados por sus actividades y 

decisiones. en cierta forma se hace corresponsable de los problemas y 

desafíos dominantes en las sociedades contemporáneas, muchos de ellos 

originados por conflictos de interés entre la racionalidad puramente eco-

nómica y los valores de la democracia y justicia social.

el principio de responsabilidad concierne a la totalidad de las relaciones 

de la empresa con sus grupos de interés, por lo menos frente a seis dimen-

siones o niveles esenciales:25 la elaboración de productos y prestación de 

servicios de manera responsable; el respeto de los derechos humanos; las 

relaciones con los empleados; la creación y el mantenimiento del empleo; la 

protección del medio ambiente y una gestión económica eficaz. Dimensio-

nes de la responsabilidad social que no sólo tienen carácter normativo, sino 

que responden a problemas sociales concretos y al contexto sociopolítico en 

el que definimos la responsabilidad social empresarial.

el mundo de hoy se enfrenta a nuevos desafíos sociales que serán 

difíciles de abordar de manera convencional y es necesario establecer 

nuevos tipos de cooperación entre todos los actores de la sociedad. en 

24  Días antes de la consulta popular, funcionarios de la minera Majaz anunciaron el destino de 80 
millones de dólares para obras de inversión social en la zona. Para algunos analistas, la difusión 
de esta medida tenía por objetivo influir en la percepción de una población con amplias carencias 
materiales y económicas. 
25  tomás Perdiguero, op. cit. 
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escenarios que confrontan cosmovisiones, ideologías y culturas diversas 

y, en algunos casos antagónicas, el desafío nace del reconocimiento del 

derecho que tienen las sociedades y sus grupos de interés –y en particular 

los pueblos originarios, secularmente lo más excluidos y marginados– de 

participar en los procesos que definen el futuro y tipo de desarrollo que 

anhelan. reconocer el derecho previo, libre e informado de los pueblos 

y comunidades indígenas, tal como establece el mandato del Convenio 

núm. 169, es el primer paso hacia un proceso de mutuo entendimiento y 

convivencia democrática con sostenibilidad social y ambiental.
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*  Presidenta de la Fundación Myrna Mack de Guatemala, recibió el Premio rey de españa de 
Derechos humanos en 2006.

el siGniFiCaDo ProFUnDo 
De la eliMinaCión De Fronteras en el 

CoMBate De la iMPUniDaD, la sanCión De 
los CríMenes De estaDo y la DeDUCCión 

De resPonsaBiliDaDes inDiviDUales

heleN mack*

Por mi experiencia de catorce años en la búsqueda de justicia, tanto en el 

ámbito nacional como en el contexto de la justicia internacional, quiero 

compartir mis reflexiones sobre el significado profundo de la lucha contra la 

impunidad, independientemente de las fronteras y la cuestión geográfica

Como alguno de ustedes sabe, mi hermana, la antropóloga social 

Myrna elizabeth Mack Chang, fue víctima de una operación de inteligencia 

del estado Mayor Presidencial en septiembre de 1990.

los jefes de este aparato militar planificaron y ordenaron la ejecución 

extrajudicial de Myrna, con el propósito de frenar el trabajo académico 

que ella realizaba sobre la población desplazada a causa del conflicto 

armado interno. querían obstruir sus investigaciones sobre la política 

contrainsurgente y el terror que empleaba el estado de Guatemala para 

combatir a las fuerzas guerrilleras, sin importar el costo ni el sufrimiento 

de la población civil.

al haber sido ejecutada extrajudicialmente, mi hermana se sumó a la 

lista de víctimas de violaciones de derechos humanos; y sus familiares nos 

convertimos en víctimas directas de un sistema judicial y de un régimen 

político que nos denegaron el derecho a la justicia, la verdad y la reparación. 

Pero en aquel momento no estábamos conscientes de esa situación dual 

que erradicó, para siempre, la certeza y la tranquilidad que caracterizaba 

nuestra existencia.

Cuando mataron a Myrna sólo sentimos un gran sufrimiento ante esa 

pérdida violenta, brutal e inesperada. Fue en los días subsiguientes cuando 
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empezaron a emerger preguntas como por qué la mataron y quiénes fue-

ron los responsables. así, nos adentramos en un mundo desconocido en 

pos de respuestas, y dimos los primeros pasos por una senda en la que no 

hay vías de retorno: la búsqueda de verdad y justicia.

Digo que no hay vías de retorno porque, tras ser afectado por un hecho 

de esta magnitud, nunca se regresa al punto de inicio. Uno no vuelve a ser 

el mismo luego de haber sido golpeado por comportamientos barbáricos e 

irracionales, en especial cuando el aparato estatal monta confabulaciones 

para encubrir y mantener impune un hecho que, en principio, fue perpetrado 

a instancias suyas.

además, la búsqueda de la justicia puede ser edificante o perversa, 

o ambas cosas de manera simultánea. es perversa cuando el proceso se 

trunca por miedo, cansancio o hartazgo de enfrentar sistemas de justicia 

y regímenes políticos que, de manera corporativa, utilizan la violencia y 

mecanismos de diversa índole para ocultar su responsabilidad, obstruir el 

avance de los casos, desalentar a los familiares de las víctimas y proteger 

a los criminales.

la acción de quien busca esclarecer una violación de derechos humanos 

se convierte, entonces, en fuente de frustración y rabia, o de conformismo e 

indiferencia; todas ellas emociones enfermizas que operan en sentido nega-

tivo contra uno mismo y contra la sociedad de la cual se es parte.

si uno sigue adelante y obtiene justicia, aunque sea en un grado re-

lativamente satisfactorio, la experiencia puede ser traumática por lo que 

implica afrontar el embate de los mecanismos de obstrucción, la violencia, 

la corrupción y los diversos tipos de encubrimiento que configuran sólidos 

patrones de impunidad.

Uno se enfrenta a comportamientos sociales e institucionales que 

están caracterizados por la confrontación ideológica, la conjugación de 

intereses espurios y el dominio de factores culturales que motivan a los 

operadores de justicia y a las instituciones a traicionar los fundamentos 

éticos de su profesión, y los altos valores de la justicia. ahí es donde radica 

el componente perverso.

el factor edificante, que se contrapone a la perversidad del sistema, 

depende de nuestra capacidad de asimilar las vicisitudes que hallamos 

en la búsqueda de justicia. a fin de cuentas, cada paso que damos, cada 

obstáculo que superamos, conforman experiencias plenas de aprendizajes 

que nos cambian la vida y nos enseñan a evaluar nuestro entorno político 

y social con ojos más escrutadores, exigentes y críticos.
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Puedo clasificar mi relación con la justicia como una mezcla de vivencias 

perversas y constructivas; y he optado por extraer lecciones del conjunto de 

vivencias, tanto de lo positivo como de lo frustrante. los procesos judiciales 

nacionales e internacionales que impulsé para esclarecer y sancionar la eje-

cución extrajudicial de mi hermana, capturaron catorce años de mi vida; un 

lapso prolongado en el cual conocí de cerca la impunidad y las característi-

cas del sistema político que la cobija, la alimenta y la hace crecer.

Debo reconocer que, en principio, me impulsaron emociones surgidas 

del dolor y la rabia, especialmente cuando descubrimos que Myrna fue víc-

tima de un crimen de estado. en esos momentos cruciales no prevalecen 

pensamientos sobre la grandeza de la justicia, el estado de derecho y el 

respeto de los derechos humanos. Uno quiere que los criminales vayan a 

la cárcel y ahí se pudran; y muchas veces uno clama por la pena de muerte, 

para que los responsables paguen con la misma moneda.

Por haberlo vivido en carne propia, digo que las víctimas de la impuni-

dad y la denegación de justicia, tenemos derecho a abrigar esas emociones 

y nadie puede ni debe pretender aplacarlos o eliminarlos. en la mayoría de 

los casos esas emociones cambian, paulatinamente, hacia mejores esta-

dios como resultado de un proceso natural de reedificación de la vida. Por 

supuesto, también hay casos en los que nunca se concretan esos cambios 

emocionales positivos.

Pero no pretendo discurrir sobre los problemas de salud mental que 

surgen tras sufrir un hecho violento. no obstante, me parece importante 

enfatizar que éstos deben ser tomados en cuenta para el análisis de la 

cuestión de la justicia y de los derechos humanos, especialmente cuando 

se aborda la motivación de quienes deciden buscar justicia más allá de las 

fronteras de su país.

retomo, entonces, algunos elementos de mi experiencia personal. De 

estar impulsada por un ansia de castigo, de lograr que el sistema de justi-

cia nacional reparara mediante sentencia la memoria de mi hermana y el 

dolor que sufría mi familia, poco a poco me adentré en un mundo donde 

imperan intereses que sobrepasan cualquier sentimiento personal.

Me refiero a que uno abre los ojos, ve un panorama más amplio y 

descubre que hay miles de personas en iguales circunstancias que luchan 

contra el poder del estado criminal y encubridor.

se empieza a cobrar conciencia de que es posible luchar contra la 

impunidad a través del impulso tenaz de la justicia; y se expanden los 

conceptos de justicia, verdad y reparación, que antes estaban reducidos 
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a un caso personal. el mundo, con sus vetas edificantes y perversas, se 

vuelve más amplio; y la búsqueda de justicia deja de ser un asunto me-

ramente personal.

la persona incursiona en terrenos más anchos y cuestiona al estado 

por su responsabilidad en la comisión de delitos que ofenden la dignidad y 

la conciencia de toda la humanidad. se crea la posibilidad de tejer procesos 

de lucha contra la impunidad que aseguren, por un lado, un no-retorno al 

pasado de violencia irracional a cuenta del estado; y, por el otro, que garan-

ticen la deducción de responsabilidades a personas e instituciones que han 

cometido graves crímenes.

Con esa motivación, uno apuesta al sistema de justicia nacional, pues 

es ahí donde pueden gestarse las transformaciones que harían posible 

derrotar la impunidad. Pero no es fácil. es casi imposible cuando el sis-

tema acumula miles de casos de violaciones de derechos humanos no 

resueltos a lo largo de treinta años o más años. y esto se agrava en el 

presente porque la falta de efectividad en justicia y seguridad permite 

que centenares de miles de delitos de diversa índole tampoco sean escla-

recidos ni sancionados.

en Guatemala tenemos un fenómeno de violencia y de criminalidad 

que deja al año unas seis mil víctimas. la política sistemática de viola-

ción de derechos humanos que activamente impulsó el régimen militar 

en el pasado, cesó con el avance formal de la democracia y la firma de la 

paz, pero en el posconflicto se han creado nuevas fuentes de violencia tan 

cruentas como las que caracterizaron el conflicto armado interno.

Con esta situación de criminalidad y con instituciones disminuidas en 

su capacidad por el mal desempeño y la corrupción de muchos de sus 

funcionarios, penetradas por la delincuencia organizada y con una historia 

de sometimiento al poder real, el sistema de justicia en Guatemala se ha 

convertido en fuente de impunidad. incumple con sus funciones primor-

diales, multiplican las viejas prácticas que deniegan el acceso a la justicia 

y reproducen modelos represivos e injustos.

Mi familia y yo decidimos que, a pesar de las condiciones precarias de 

la justicia en Guatemala, debíamos invertir esfuerzos en las instituciones 

nacionales, de manera que dimos prioridad a la deducción de responsa-

bilidades individuales. Creímos seriamente que el mejor legado de la eje-

cución extrajudicial de mi hermana debía ir por la ruta de estudiar los 

mecanismos del terror estatal y conocer a fondo la impunidad, a efecto de 

encontrar vías legales y legítimas de ataque.
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así que, en primera instancia, había que plantear al sistema de justicia 

nacional el desafío de esclarecer y sancionar el asesinato de Myrna, me-

diante estrategias jurídicas sólidas que impidieran el funcionamiento del 

patrón de impunidad que descubrimos desde las primeras diligencias. esto 

implica una gran carga para los acusadores particulares, para los familiares 

que asumen el reto de litigar ante instituciones inoperantes, corruptas, 

indolentes, ineficientes, burocráticas y deshumanizadas.

hubo muchas ocasiones en las que quise abandonar esa lucha y optar 

por justicia internacional, pero no lo hice. el caso había sido planteado 

ante la Comisión interamericana desde 1990, al día siguiente del asesinato 

de Myrna, por personeros de una entidad académica estadounidense que 

financiaba sus investigaciones de campo. Pero decidimos no activar en esa 

instancia, con el fin de darle prioridad al litigio nacional.

Por entonces, el proceso mostraba avances en el ámbito nacional. en 

1993, logramos la condena de uno de los asesinos, un sargento del ejército; 

y tras ello vino el proceso contra los autores intelectuales, un general y dos 

coroneles, litigio que se prolongó por diez años.

en los momentos más difíciles de la causa, acudí al sistema interamerica-

no en busca de apoyo para reactivar el caso nacional, que se hallaba hundido 

por el litigio malicioso promovido por los abogados defensores y respaldado 

por jueces corruptos, comprometidos con la causa de la impunidad.

Finalmente, llegó el momento de admitir que la única ruta posible era 

concretar un juicio internacional contra el estado de Guatemala, porque 

simplemente era inviable seguir apostando al sistema nacional.

Cuando llega ese momento de impotencia ante los patrones de im-

punidad, se empieza a buscar nuevos horizontes. es entonces cuando la 

justicia internacional se convierte en esperanza, meta y alternativa; y uno 

comprende que, en materia de justicia y defensa de los derechos humanos, 

quedan superados los conceptos rectores de la soberanía, territorialidad y 

no-injerencia en los asuntos internos de un país.

De hecho, el creciente de desarrollo de la justicia penal internacional, 

la adquisición de una perspectiva más amplia en el derecho internacional y 

la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos tiene 

lugar en un marco interesante y favorable. Coincide con la globalización 

comercial y tecnológica que sacude los conceptos de soberanía, territo-

rialidad y no-injerencia, de suerte que si aceptamos las nuevas reglas del 

juego en materia económica. ¿por qué no es aceptable hacerlo en lo que 

respecta al terreno judicial?
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si es bueno difuminar fronteras para impulsar el comercio, igualmente 

es bueno hacerlo para que las víctimas de violaciones de derechos huma-

nos busquen justicia, en situaciones que encuadran delitos que ofenden 

a la humanidad. Por esa razón la nacionalidad de las víctimas y de los 

victimarios, así como el carácter intocable de los estados que siguen rego-

deándose en la impunidad, ya no constituyen un obstáculo.

los derechos humanos son un bien jurídico de toda la humanidad 

y su tutela, defensa y protección es responsabilidad de todos, indepen-

dientemente de nacionalidades, fronteras y geografía. el ideal es obtener 

justicia integral, sin límites territoriales, ni cortapisas. Por eso, es de es-

pecial trascendencia la consolidación de sistemas regionales, como el 

interamericano; la creación de nuevas instancias como la Corte Penal 

internacional y tribunales específicos para casos de especial magnitud.

Por supuesto, hay un carácter selectivo. no todos los casos pueden 

llegar a esas instancias, pues son procesos costosos y dilatados, hay 

numerosas fases que superar; y quizá lo más complejo es que algunas 

instancias de justicia internacional solamente tienen jurisdicción para 

juzgar la responsabilidad de los estados, con lo cual los individuos que-

dan fuera de su alcance.

Pero esto está cambiando. la expectativa que abre la Corte Penal in-

ternacional es amplísima, en la medida que su jurisdicción fue diseñada 

específicamente para juzgar individuos sindicados de incurrir en crímenes 

graves y que no son juzgados en los países donde los cometieron, porque 

los órganos de justicia local están hundidos en la impunidad y no hay 

voluntad ni capacidad para esclarecer y sancionar los hechos.

asimismo, en los últimos años hemos asistido a nuevas modalidades. 

Por ejemplo la causa contra Pinochet que conoció la justicia española y 

el caso que ese mismo sistema lleva contra el militar guatemalteco efraín 

ríos Montt, entre otros. hay, pues, varias rutas que se abren ante las víc-

timas que demandan justicia y que no la obtienen en su propio país. la 

novedad de estas nuevas tendencias es que ya no se juzga sólo al estado 

en abstracto. ahora también es posible deducir internacionalmente la res-

ponsabilidad de los individuos.

en este punto, quisiera hacer una reflexión que, a mi criterio, es esen-

cial en el análisis de la justicia internacional y su significado para la víctima 

y sus familiares: aunque las instancias tradicionales y las nuevas formas de 

justicia internacional tienen una importancia capital en el esclarecimiento 

y sanción de graves crímenes, éstas de ninguna manera deben sustituir 
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el significado profundo de la eliminación de fronteras

la acción de los sistemas de justicia nacionales. la justicia internacional 

tiene carácter complementario y su existencia y funcionamiento no exime 

a los estados de su obligación de erradicar la impunidad y hacer pleno el 

acceso a la justicia.

Mi familia y yo siempre tuvimos esa claridad. aunque activamos el pro-

ceso para enjuiciar al estado de Guatemala ante la Corte interamericana, no 

abandonamos el caso nacional. el resultado ha sido edificante porque toda 

la perversidad que encontramos en el camino, a fin de cuentas, la hemos 

convertido en aprendizajes que ahora utilizamos para contribuir con perso-

nas y organizaciones que buscan justicia tanto dentro como fuera del país.

en las diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales 

quedó probado que éste fue un crimen de estado, un caso plagado de 

factores que lo hacen emblemático –a mi criterio– para estudiar la respon-

sabilidad tanto de los individuos como del aparato estatal.

Puesto bajo la lupa del análisis político y jurídico, el caso Myrna Mack 

se convirtió en una fuente pródiga de conocimiento e información sobre 

los bemoles de la justicia, la seguridad y la política; y sobre todo devela la 

intervención de las estructuras de Gobierno en la creación de un patrón 

sistemático de impunidad que en la actualidad se ha consolidado, lejos de 

ser erradicado.

Para finalizar, deseo hacer énfasis en el aspecto siguiente: sin duda 

alguna, la justicia internacional se está consolidando y ampliando; las víc-

timas y sus familiares tienen ahora la posibilidad de luchar en un campo 

neutral contra los responsables individuales e institucionales de su dolor y 

sufrimiento; y es más viable obtener justicia en el extranjero que en nuestras 

respectivas naciones.

quisiera creer que éstos son indicios firmes de que hay más con-

ciencia en el concierto de naciones sobre la necesidad de crear y hacer 

funcionar instancias dedicadas a luchar contra la impunidad, que es una 

de las violaciones de derechos humanos más perversas que nos afecta 

en la actualidad.

Más allá de los crímenes de lesa humanidad y tantos otros delitos 

graves que se cometen en distintos países, la sociedad del mundo está 

mostrando voluntad de combatir la impunidad. esas condiciones mun-

diales abren nuevas perspectivas para países donde imperan la pobreza 

y los modelos democráticos débiles, corruptos y rezagados; en donde la 

impunidad es la columna vertebral que sostiene la injusticia social y las 

tendencias de violencia, criminalidad e inoperancia de los órganos de 
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justicia; donde los aparatos políticos producen muerte, pobreza, exclu-

sión, abandono de los principios democráticos y desprecio por la esencia 

del ser humano.

Por eso mismo, aún reconociendo los grandes valores y beneficios de 

la justicia internacional, insisto en que ésta no debe sustituir a la justicia 

nacional; ni ganar casos en esas instancias debiera ser la meta única de 

quienes acuden a ellas.

tenemos que separar muy bien los ámbitos y redoblar esfuerzos para 

que las instituciones nacionales desarrollen capacidad y voluntad de 

concretar el acceso a la justicia y, por esa vía, combatir eficazmente la 

impunidad y tantos otros comportamientos sociales que promueven la 

confrontación, el conflicto, la violencia, la injusticia y la degradación del 

ser humano.

si vemos solamente hacia fuera y nos olvidamos de la cuestión interna, 

optaremos por un círculo vicioso que nos impedirá atacar frontal y sis-

temáticamente los problemas estructurales nuevos y añejos; y quedarán 

abiertos los espacios para el poder estatal que sigue apostando por eludir 

los límites, sin advertir que esto lo orilla al terror, a la violencia y a causar 

daños terribles a la población.
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