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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 planteamientos 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 esfuerzos 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 generar, 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 convocados por el encuentro, hecho posible gracias a la suma de esfuerzos
estatales y nacionales, y a la invaluable colaboración de una sociedad 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 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 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, seminarios, 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 importancia 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 graves 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 Américas: nuevos desafíos”, señala que desde hace un cuarto de siglo ha sido
evidente una mayor preocupación por los derechos humanos en nuestro 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 derechos 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 Naciones 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,
		El conjunto de ponencias presentadas puede consultarse en: http//:catedradh.unesco.unam.mx

2
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los cuales están obligados a ello por haber firmado los acuerdos, convenios 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 universal 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 aprovechan 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 documento de la sociedad civil con demandas globales a problemas globales,
y constituye una nueva forma de hacer política en el marco de la mundialización.
Jaume Saura i Estapà advierte en su ensayo “Sobre el concepto y fundamento de los derechos humanos emergentes” que “la internacionalización 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 insti13
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tuciones académicas, ONG, medios de comunicación, expertos e instituciones 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 comunidad 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 mecanismo 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 humanos, el reforzamiento del sistema de Naciones Unidas y de la democracia y la movilización de la sociedad civil, con el ánimo de comprometer en
esta dinámica a la sociedad global y a la comunidad internacional. Asimismo, 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 propuestas 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 enten14
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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 componente 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 educación: “…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, 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 opciones 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 menciona Paul Martin se han enriquecido con nuevas estrategias, como la
rendición de cuentas que, en materia educativa, exponen Monique Prindezis 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 educación en derechos humanos en treinta países, entre ellos México, del
15

G loria Ramírez

que señalan que también forma parte del “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
–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 Colombia”, 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 educativa: “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 concepciones 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 exportador, 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 ac16
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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 académico 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 conviertan en una lección para muchos defensores y educadores: “aún reconociendo 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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los derechos humanos
en las américas: nuevos desafíos

Rodolfo Stavenhagen*

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 académicos (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

*		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 jurídicos 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 Deberes 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 Derechos 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 sociedades 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 satisfacción 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 biológicas se satisfacen en contextos sociales y culturales específicos, por
ejemplo, la alimentación.
Podemos considerar los derechos humanos como elementos indispensables que vinculan a las necesidades humanas con su satisfacción. Ello es
así en la medida en que el Estado, como expresión contemporánea de la sociedad en su conjunto, es responsable de que sean satisfechas estas necesidades y que los derechos humanos sean implementados. En consecuencia,
22
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podemos considerar los derechos humanos como valores consensuados
que se derivan en instrumentos jurídicos, sociales y políticos para la satisfacción 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 seguro (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, espacios verdes.
d. Necesidades de identidad: pertenencia a grupos, autoestima, no discriminación 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), participar, (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 psicólogos 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 identifica 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 benefició 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 económicos, 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, protección, identidad, con los Estados y los organismos multilaterales. Incluyen
aspectos sobre la paz, el medio ambiente, el desarrollo y también las futuras 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 subempleada, 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 culturales han sido legislados para hacer frente a determinadas necesidades, 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 necesidades 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 políticas 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 fundamentales, 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 extrema. Los derechos económicos, sociales y culturales son universales, indivisibles 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 estrictamente 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, sociales 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 económica, 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 humanas, 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 defensores 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 todos 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 contemporánea 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 humanos no es democracia, y que los derechos humanos sin democracia
no pueden ser efectivos. En los últimos años se han logrado considerables 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 transparentes 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 referirse a las democracias insuficientes o incompletas. ¿Qué ha pasado?
Básicamente, que nos hemos concentrado en los ingredientes de los procesos 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 marketing 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 participación efectiva, elección real entre alternativas, liberación del sujeto (en lo
individual y colectivo). Las pseudo-democracias que tenemos en América 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? Sugiero 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 culturales, vale decir, las necesidades humanas fundamentales de las grandes
mayorías de nuestras naciones. Hay que reconocer que la democracia rebasa 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 poblaciones. Si anteriormente fueron las dictaduras militares y los regímenes
autocráticos los principales obstáculos al pleno goce de los derechos humanos 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 quedaron excluidos amplios sectores sociales. Por consiguiente, los liderazgos
que surgen al margen de las estructuras partidistas convocan a la democracia 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 resultado de importantes movimientos agrarios, también los campesinos lograron
temporalmente alcanzar un grado de ciudadanía. Pero los vientos democratizadores cambiaron, las reformas agrarias se interrumpieron y los campesinos 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 Chile 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 político, desde siempre socialmente marginado y excluido, que lucha por el
28

Los derechos humanos en las Américas

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 efectivamente, sino el reconocimiento de sus identidades colectivas y sus
especificidades culturales, vinculadas a su ocupación histórica del territorio 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 americana los pueblos indígenas fueron víctimas de despojos y marginación,
tal vez objeto de algunas políticas públicas que en su conjunto se denominaban 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, objetivos, 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 legislativa 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, Paraguay, 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 derechos 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 normativos 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 jurisdiccional, para administrar justicia o resolver conflictos, a las autoridades indígenas 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 individual y colectivo a la propia identidad, y el reconocimiento del pluralismo
jurídico. Sin embargo, la implementación institucional, el desarrollo legislativo 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, reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y la
autonomía, aunque con restricciones. La principal innovación es que surge jurídicamente el sujeto colectivo, el pueblo o la comunidad indígena,
portador de derechos, que anteriormente sólo quedaba esbozado o implícito 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 materia 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 disposiciones legislativas en la materia. A raíz de la reforma constitucional indígena 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 sobre 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 ancestrales 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 presentado 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 Derechos y Deberes del Hombre. Un caso emblemático es el de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua en el año 2001. La sentencia de la Corte concluye que el Gobierno de Nicaragua violó los derechos
de la comunidad indígena al otorgar una concesión para explotación forestal 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 incumplimiento, 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 ámbito de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre 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 emergente 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 indígenas, 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 Derechos 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 formalmente, 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.
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Como nuevos actores sociales y sujetos históricos, no solamente en
las Américas, los pueblos indígenas ocupan cada vez más espacios conflictivos 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 partido 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 constitución 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 Nóbel 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, Menchú obtuvo menos del 5 por ciento de los votos.
La creciente participación política de los indígenas no pasa necesariamente 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 latinoamericanos: 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 autodeterminación local de los pueblos y comunidades indígenas en países que
antes solían estar muy centralizados y en los cuales se negaba históricamente 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 Liberación 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 artículo 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 constitucional, 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 indígenas 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 infraestructura 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, indígena aymara y dirigente de los campesinos cocaleros, electo en diciembre
de 2005 con amplia mayoría popular, fue convocar una asamblea constituyente para refundar Bolivia, ya que “el pueblo boliviano, el movimiento
popular, especialmente el movimiento indígena originario, que no participó 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 organizaciones 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 individuales y colectivos. Estos últimos se inscriben principalmente en el ámbito 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 sobre 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 niños, 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 (ombudsman) 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 económicos, sociales y culturales porque precisamente la legislación nacional
en la materia es débil y las recomendaciones y resoluciones de estos organismos generalmente no son de cumplimiento obligatorio, por lo que los
Gobiernos pueden fácilmente desentenderse del asunto. Por razones semejantes 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 sociales 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 implementación 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 Objetivos 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 jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Su reconocimiento
y su aplicación requieren de políticas públicas enfocadas hacia las necesidades específicas de determinados sectores de la población (indígenas
y migrantes entre otros). A falta de la voluntad política tantas veces lamentada, 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
de los derechos humanos:
un acercamiento al consejo
de derechos humanos
de las naciones unidas
José Antonio Guevara*

La globalización, como proceso que afecta considerablemente múltiples
aspectos del desarrollo y de la seguridad humanos, se ofrece como oportunidad 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 importante 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 vocación 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 desaparición 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

* Ministro responsable de temas de derechos humanos en la Misión Permanente de México ante

los organismos internacionales con sede en Ginebra.
1
		Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, Un mundo más seguro: la
responsabilidad que compartimos, A/59/565.
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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 vinculantes– 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 vocación 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 derechos humanos, llamados generalmente comités. Dichos órganos, mientras 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 temático, 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
		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 Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 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 Declaración 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
2
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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 funcionamiento diversos mecanismos de promoción y protección de los derechos
humanos, siendo el Consejo de Derechos Humanos el órgano de la Organización responsable de promover el respeto universal por la protección de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, 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 respeto 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 discapacidad.
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 Comisión 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 desempeñar 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 descansarían 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 importancia al tema, los Estados tendrían que crear un Consejo de Derechos
Humanos que existiera a la par de los otros dos consejos de la Organización, los cuales todavía funcionan.13
Desde su fundación y para llevar a cabo sus propósitos, la Organización 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 integrantes ser electos por ella– pero con membresía limitada.15
		A/59/565, página 73.
		A/59/2005, párrafo 182.
		Los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de 2005 expresaron lo siguiente: “Reconocemos 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 resultado 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 transformaciones debido a que “el Consejo revisará su labor y su funcionamiento cinco años después
9

10
11
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A continuación trataré de mostrar cómo el Consejo de Derechos Humanos 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 derechos 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 sistemáticas 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, organizaciones 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 promover 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 participación 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 internacional 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) hubieran 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 órgano 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 ampliamente 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 voluntarias 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 suspendan 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 subsidiario de la Asamblea General, y ésta como el foro universal por excelencia, 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

		A/59/565, párrafo 285.
		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 Democrático 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.
18
19
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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 posible 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 adelante 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 procedimientos, 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, incluidos 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 contribuir 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 consulta 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 respecto, 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 pleno 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 negociaciones. 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 mecanismo 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 modalidades diversas, Estados miembros y observadores del Consejo, organismos
internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones 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 términos 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 hacerlo–,28 por las organizaciones no gubernamentales, por las instituciones
		A/RES/60/251, op. 5 d).
		A/HRC/5/1.
		Menga Abraham, “Building the New Human Rights Council. Outcome and Analysis of the Institution-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
23
24
25
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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 cuadro 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 especiales, 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 negociaciones 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 Humanos. 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 otrora 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 depende 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 ocasiones como resultado de sesiones extraordinarias, y cuenta con las herramientas 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 cuestiones temáticas a este respecto.35 Esa flexibilidad le permitirá al Consejo
considerar de diversas formas y modalidades temas emergentes de derechos 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
34
35

		A/RES/60/1, párrafo 159; A/RES/60/251, op. 3.
		A/RES/60/251, op. 5 f).
		A/HRC/5/1, parte V.
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cuando aquél se lo solicite, en cualquier materia relacionada con la promoción 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, observancia y protección universal de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales para todos, según se dispone en la propia Carta de las Naciones 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 universalidad de los derechos humanos no pueda ponerse en tela juicio, ni
tampoco la responsabilidad primaria del Estado de promoverlos y protegerlos. Más aún, en la actualidad los derechos humanos deben ser promovidos 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 internacionales 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 protección de todos los derechos humanos, para todas las personas, en todos
los lugares y circunstancias.
La nueva arquitectura de derechos humanos, además de hacer notoria la tendencia hacia una mayor globalización de aquellos, ofrece grandes 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.

		Tal como se reafirmó por los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005. A/RES/60/1, párrafo 120.
36
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méxico y la corte interamericana
de derechos humanos

Manuel Becerra Ramírez*

Hasta el año de 1998, cuando México aceptó la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana, el papel de nuestro país en este tribunal internacional ya había sido muy significativo, pero no por su posición institucional, 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-Zamudio 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 regañadientes 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 referiremos 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.
* 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 Interamericana 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 cumplimiento 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 jurisdicción internacional, es decir, ante la Comisión, primero tiene que agotar
todos los recursos internos. La Convención Americana tiene reglas específicas 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 Interamericana, 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 indudablemente 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.
Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre de 1998.
		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 Recomendaciones 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.
1
2
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Así, para negarse a aceptar la competencia de la Corte, en algunas ocasiones se ha pretextado que los vecinos del norte no son parte del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, pues “no debemos ratificar compromisos que no hayan sido ratificados por los Estados
Unidos” porque nos arriesgamos a presiones de este poderoso país. La posición 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 rechazo 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 legislación interna de cada Estado, y sólo en una forma gradual y progresiva 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 Derechos 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 competencia de la Corte hay que tomar en cuenta que en el año de 1969 todavía 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 respeto de la soberanía del Estado mexicano, ni por una saludable cautela de
		Eso según el entonces secretario de Relaciones Exteriores Fernando Solana Morales, citado
por Mario Melgar Adalid, “Reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 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 Interamericana de Derechos Humanos. Veinticinco años de jurisprudencia”, Revista de la Facultad de
Derecho de la UNAM, tomo LV, número especial, México, 2005, página 165.
4
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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 Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; la
Convención sobre el Asilo Territorial, de 1954 y la Convención Interamericana 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 contrario de lo que aparenta, no fue un acto desprovisto de complejidades y
recovecos jurídicos internacionales pues la aceptación no se hizo llanamente, 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.
		En la exposición de motivos al Senado, el presidente López Portillo afirmó: “no pueden interpretarse 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.
6
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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 correspondía a un tratado internacional. Al respecto, se entendió que la aceptación 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 naturaleza. Es decir, el criterio de “un cambio fundamental” puede ser un parámetro 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 referiremos 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 Competencia para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos8 señala dos reservas que, como
veremos, tienen un gran significado jurídico; por ello es necesario analizarlas 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 conformidad 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
8

		Memorando de antecedentes, Ibid., p. 339.
		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 escueto o esquivo, pues especifica que: “Esta convención sólo puede ser objeto
de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre 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 determinadas 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 misma.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 nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados
contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados 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

		Artículo 75 de la Convención Americana.
		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 Interamericana de Derechos Humanos, en Juan Antonio Travieso, La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Abeledo‑Perrot, Buenos Aires, 1996, pp. 48‑49.
9
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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 contrario 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 reservas, 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 hacer 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 impiden a la Corte pronunciarse sobre los aspectos de fondo de los casos de
		Al respecto ver Manuel Becerra Ramírez, “El artículo 33 constitucional en el siglo XXI”, en Estudios 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.
12
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expropiación (causas de utilidad pública, determinación de si la indemnización es justa)”. Hay que evaluar en su real dimensión estos actos concretos 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 establece que “un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar,
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo”. Esta disposición 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 artículo 64 la misma disposición, pues dice que “todo Estado podrá formular, 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 ejemplo, 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 internacional 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.
		Hernán Salgado Pesantes, “Las reservas en los tratados de derechos humanos”, Liber Amicorum, Héctor Fix‑Zamudio, San José, Costa Rica, Secretaria de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, 1998, vol. I, p. 6.

14
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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 tratados internacionales. Ésa fue la opinión del Senado: “el Senado de la República 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 anteriormente, porque podría dejar fuera una serie de violaciones graves de los derechos 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 anticipación 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 concretos.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
		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 aplicación 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 Humanos 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.”
15
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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 multilaterales comunes –ya que no se refieren al intercambio de derecho y obligaciones 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 Justicia (SCJ). En efecto, con motivo de un amparo promovido por el Sindicato
Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (amparo 1475/98), la SCJ estableció 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 derechos 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 Constitución podrá ser aceptado como normas del Derecho internacional
vigentes en México. Puede darse el caso de convenios internacionales
		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.
18
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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 nuestro derecho. En este caso, conviene analizar las características de la
norma internacional que se pretende aplicar y en función de ella atender 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 determinadas 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 constitución 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 derechos 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 internacionalización de la justicia en materia de derechos humanos; esto significa que
		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 establecidos 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 Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1998. p. 19.
20
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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 condenatorias 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 consecuencia, podría presionar hacia reformas carcelarias, un mayor control de
las actividades de las policías y del mismo Ejército, porque si no, la reputación 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 artículo 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 vergonzosos 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 pueden dar competencia a la Corte. De ahí que los militares no estén de plácemes 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 Antecedentes22 elaborado por el poder Ejecutivo se enumeran las consecuencias
jurídicas concretas que se dan para México con la Declaración de Reconocimiento 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 protegidos 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 necesario 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 diligencias 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		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.
22
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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 Estado, 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 reconocidas 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 invocar ante los tribunales mexicanos la jurisprudencia de la Corte, independientemente 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 mercado 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 decidió 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 sentencias 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
28
29

		Artículo 9 de la Ley de Tratados.
		Artículo 11 de la Ley de Tratados.
		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 internacional, sí hace hincapié en la responsabilidad derivada de la violación de
derechos humanos, lo cual tiene un doble resultado. Por un lado es positivo 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 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones 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 corresponda.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 institución 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 consulados 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 artículo 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 detenido en el extranjero no es informado, sin dilación, de su derecho a comunicarse 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 derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la asistencia
		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 electoral 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.
31
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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 tribunales 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 mexicano 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 México 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 sometido 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, interpuestas 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.
		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.
32
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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.

		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.
36
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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 conciencia de las responsabilidades que de ellos se derivan. Otros, la mayoría,
están privados de derechos fundamentales como la vida, la integridad física 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 internacional –y de los distintos estratos en que ambos niveles pueden subdividirse– 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 constitucional efectiva relativa a la protección de los derechos fundamentales, ni todos han ratificado todos los tratados internacionales –siquiera
*		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 legítimo 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 formulaciones, entre las que destacan el proyecto de Carta de Derechos Humanos 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 fundamentación 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 continua 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
		Para Truyol “existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, 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.
1
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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 derecho 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 esclavitud, a finales del XIX.3 Además, las principales declaraciones de derechos (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 internacionalización 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 Naciones 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 incorporaciones (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 específicamente reconocidos como la protección de los derechos generales de ciertos
colectivos particularmente vulnerables (mujeres, menores, refugiados, migrantes, pueblos indígenas y minorías, entre otros).
En este contexto, cabe afirmar que el fundamento de los derechos humanos 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 derecho humano emergente que como veremos no es unívoco. De entrada,
coincidimos con Antonio Pérez Luño en su definición de derechos humanos 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 ordenamientos 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 suficientemente 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 aplicación 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 exigencias éticas ante los Estados y la comunidad internacional.7 Así, los derechos humanos emergentes serían un conjunto de derechos que, por un
lado, emergen tras haber quedado sumergidos en el olvido o la indiferencia de los Estados y del sistema internacional; por otro lado, son también
aquellos derechos que surgen ante la rápida y constante evolución de las
		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.
4
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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 formulación 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 internacionales que tradicionalmente han tenido nulo o escaso peso en la configuración 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 derechos humanos emergentes: formar parte del derecho internacional
consuetudinario o convencional de alcance universal.10 Por ello, esta
		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 humanos 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.
8
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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 emergentes 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, hallamos más frecuentemente nuevas interpretaciones o alcances más
amplios de derechos humanos clásicos: derecho a acceder a los fármacos 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 colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos, por ejemplo,
el sufragio activo y pasivo de todo tipo de residentes, con independencia 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 situamos 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 propuesta jurídica coherente con los retos y necesidades de la sociedad internacional contemporánea, sobre el sólido fundamento de los derechos
humanos positivos que encontramos en el derecho constitucional comparado 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 enumeración ya constituida. (...) hay nuevas circunstancias históricas que nos
		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 normativo 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 naturales; derechos que en el plano de las Naciones Unidas son sólo programáticos, contemplados en
resoluciones no vinculantes de la Asamblea General.
11
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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 generación que respondían a preocupaciones planetarias del momento, como
la paz, el desarrollo, el equilibrio ecológico y la comunicación.15 Preocupaciones 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
		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
13
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de codificación general– resulta interesante hacer especial mención de la
Carta de Derechos Humanos Emergentes, propuesta en Barcelona en septiembre 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 reforzar 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 clásicos, 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 tecnológico 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 antigua 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 conocimiento. 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 multiculturalidad, que reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos individuales 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 jurídicamente 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 Humanos 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 personas 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 todos 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 reproductiva; 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 democrática 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.
		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 corresponde a toda la Administración, en sus distintos niveles territoriales y sectoriales y dentro de sus respectivos 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 responsabilidad 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
18
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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 comunes 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 resistencia; 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 internacionales 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 emergentes –éstos u otros– son viables desde el punto de vista jurídico internacional. 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 limitaran a recoger en él algunos derechos básicos de carácter eminentemente
civil.19 Con el paso de los años, se han adoptado catorce protocolos adicionales, 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 derechos humanos que pueda vincularse a la noción de derechos humanos
emergentes. Y, sin embargo, ello no es así merced a la dinámica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal, cuya función 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 protocolos. Sin despreciar otros preceptos, el epicentro del reconocimiento de estos 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 derechos, el Tribunal Europeo ha tenido ocasión de encontrarle ramificaciones
		Principalmente, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, de la esclavitud y de las detenciones 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 circulación 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.
19
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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 Europeo 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 oportunidad 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 homosexuales entre hombres.26 Además, combinando el derecho a la vida privada 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
		J. Casadevall, El Conveni europeu de drets humans, el Tribunal d’Estrasburg i la seva jurisprudència, 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.
23
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trabajosamente, la jurisprudencia del TEDH ha reconocido derechos relativos 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 jurisprudencia garante del TEDH es una excelente fuente de inspiración para la
elaboración de nuevos textos normativos en materia de derechos humanos, 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 derecho 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 protección 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 extienden 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 conservador del Convenio Europeo pueden extenderse también a los instrumentos
normativos fundamentales del sistema de protección de derechos humanos
		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”, ponencia 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 Naciones 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.
28
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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 divulgación 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 colmado 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 reconocimiento, 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 derechos 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 Nicaragua relativos también a comunidades indígenas. En Awas Tingni, la
Corte observó varias violaciones de derechos humanos por parte del Estado, en particular, del derecho a la propiedad. Y falló por unanimidad la
obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para delimitar, 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-

		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 Derechos 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 únicamente del grado de parentesco.
34
		Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny v. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Párrafo 4 del fallo.
32
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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 consuetudinario, 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 Emergentes 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 septiembre de 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 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 Asamblea 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 protección de los derechos humanos sí recoge en su principal instrumento
normativo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta

		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.
35
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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 declarativo, 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 establece 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 derecho a la vivienda y a la alimentación. Del primero, la Comisión afirma
que la destrucción de viviendas provoca, como mínimo, afectaciones negativas 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 contundente 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.

		Artículos 19 a 24 de la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos.
		El Protocolo de 1998 a la Carta de Banjul que establece una Corte africana de derechos humanos 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
37
38
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Conclusiones
Las anteriores consideraciones nos permiten llegar a algunas conclusiones 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 escala 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 normalmente más amplio, ruidos y olores respecto del derecho al medio ambiente 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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de derechos humanos emergentes

Gloria Ramírez*

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 mecanismo, 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 detonadora de múltiples iniciativas ante la “desigual aplicación de esta Declaración Universal por los Gobiernos [y] la pasividad o complicidad de la
comunidad internacional en sancionar las violaciones sistemáticas de los

*		Coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1
		Véase: Gloria Ramírez, La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes de la Sociedad 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”
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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 organizaciones 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 humanos. 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, imprescriptibles, 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 prerrogativas 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
		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.
3
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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, sociales 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 desesperanza, 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
		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 permite 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
4
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de las políticas públicas que le conciernen. El derecho político a la participación 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 reivindica 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 efectiva, 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 calidad, 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 indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos. Incluso, esta Declaración 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 transformaciones 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, adquieren 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, libertad 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, encontraremos 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 ciudadanas 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
		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 derechos 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.
9
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La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) adoptada solemnemente 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 contempla 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 movimiento 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, dependencias públicas e instituciones de derechos humanos ubicadas en la más
alta jerarquía estatal; por ejemplo en España, Guatemala, Colombia y Brasil. Asimismo, encontramos centros e institutos de investigación y Cátedras
Unesco de derechos humanos que se constituyen o se amplían para desarrollar 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 durante 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 subversión 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 autodeterminación y todos los derechos humanos para todos en un verdadero marco 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 dimensiones 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
		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.
12
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en una sociedad global, en la cual emergen nuevos compromisos, necesidades 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 humanidad 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 diversos 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 internacional 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 reconocimiento 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 Derechos 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 mujeres, de las minorías, de los homosexuales–, este periodo acotado a partir 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 comprobar 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 embargo, esta realidad contrasta duramente con el análisis y las conclusiones que
nos proporcionan los informes anuales sobre Desarrollo Humano elaborados 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.
*		Presidente de honor del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de España.
1
		Michael Ignatief, La révolution des droits, Ed. Boréal, Montreal, 2001.
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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 Culturas, Barcelona 2004, que pronuncié el 18 de septiembre de 2004, recordaba las expresivas y comprometedoras palabras del ex Secretario General
de las Naciones Unidas Kofi Annan, quien, para que tomáramos conciencia 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 permitiera 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 estigmatizada por signos de incivilidad y barbarie, sometida a conductas ultrajantes
de la conciencia humana, atrapada por conflictos bélicos de distinto signo, 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 pobreza, 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 escenario 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 constatar 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 subyacente, asociada a la concepción del ser humano como Homo economicus, 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 analfabetismo, 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 derechos humanos, como enfatiza el profesor Steven Lukes,2 pero constatamos que la falta de reconocimiento por parte de los Estados del valor
universal jurídicamente vinculante de la Declaración Universal de los Derechos 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 Cándido 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 condiciones inherentes a la dignidad humana?
¿Cómo debemos responder a los desafíos de la globalización económica e inscribir su dimensión social, de modo que se corrijan sus efectos
perversos sobre miles de seres humanos que sufren condiciones de pobreza 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
		Cándido Grzybowski, “Derecho al desarrollo: democracia solidaria”, texto de la contribución
al Diálogo Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos, edición policopiada, Barcelona, 2004.
4
		Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir, Ed. Fayard, París, 2006.
3
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humanos, sobre la desigualdad, y al debate que profundiza en la ética política como principio rector de la gobernabilidad democrática de los Estados.
Dicho debate busca promover, como postula Jerôme Bindé, un nuevo contrato 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 internacional a implementar dicho contrato. Éstos toman como punto de partida 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 internacionales.
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 internacional, 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 sociales, 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 instrumentos 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, impulsando 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 político 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 Emergentes 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 fundamental de igualdad de los Estados miembros. Esto exige modificar la composición 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 Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio– 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

		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.
7
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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 gubernamentales 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 esenciales 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 gubernamentales 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 informaciones 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 educativas por parte de las asociaciones de defensa de derechos humanos, las
cuales ayudan a que descubramos el interés por «el otro» que sufre opresión 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 gubernamentales de defensa de los derechos humanos son necesarios para constituir
«redes globales de organizaciones de derechos humanos» que, mediante

		Patrick Baudouin, La Déclaration universelle des droits de l’homme, La documentation française, París, 1999.
8
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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 desafíos, 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.
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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 estructuras 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, agravan 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 derechos 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 escuela 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 consumidores 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 mucho 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 género 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 problematizar 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 aprendizaje 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 comprender 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 ecológicos que hacen posible la evolución. A partir de esta hipótesis, es también 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 llamamos 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 origen cultural,5 pero no esencial. Quizás por esta razón lo verdaderamente
contrario al aprendizaje es la soledad, el aislamiento, que impide la cosmovisión 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
		El poeta italiano Giuseppe Ungaretti (1888-1970), escribe en su poema Pellegrinagio (“Peregrinaje”): 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.
4
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primera consecuencia de esta afirmación es que la educación tiene una legitimidad ética, filosófica y científica indubitable –una ontología propia–, y por
ello el derecho a la educación no sólo constituye una garantía para la humanidad, 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 educación 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 verdaderos 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 contradicciones 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 desarrollo 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 profundo para avanzar en la integración de los derechos humanos en los sistemas educativos, con la convicción de que ese proceso contribuye al logro
de un tipo de educación que pueda mejorar las condiciones de vida.
112

Un mar en la niebla

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 implica 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 superiores, 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 sistema 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 relaciones entre superiores e inferiores. El patriarcado da cuenta entonces de un
sistema basado en la opresión y la desigualdad.
		Vernor Muñoz, Infinita razón de los sueños, Editorial Costa Rica, San José, 2006, pp. 151-161.
		Edgar Morin, Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Unesco, París, 1999, p.23.
		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.
9
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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 patriarcal 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; controla los recursos económicos, y asigna valores sociales y culturales esencialmente 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 también hemos sido víctimas.
En las sociedades patriarcales las relaciones se encuentran estructuradas verticalmente, entre superiores e inferiores. Contrariamente, un orden
social basado en los derechos humanos, se encuentra estructurado horizontalmente y promueve relaciones entre las personas como iguales en dignidad y derechos, de modo que las relaciones no se encuentran impuestas por
élites poderosas. La construcción de una sociedad basada en los derechos
humanos requiere del desaprendizaje del 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.

		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.
13
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Al reconocer las características del patriarcado, cuya crítica y comprensión ha sido posible gracias a los aportes de las intelectuales feministas, sabemos que la eliminación de ese régimen no se logrará únicamente
con los avances en los derechos y la dignidad de las mujeres; las acciones 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 justificado 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 solamente 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 entonces, 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 propiciar 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 lógico que en el ámbito educativo se fomente un tipo de socialización que
permita la construcción del conocimiento en el contexto de la interculturalidad 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 individuos, 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 culturas, 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 concretas de las poblaciones y personas en el contexto multilingüe e intercultural, 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 ámbitos 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 puedan 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 ejercicio 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 transmutarse 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 diversidad 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 prácticas interculturales, estaremos en la obligación de reflexionar sobre la
resignificación del Estado, porque la articulación de los procesos de democratización aparece hoy como el principal desafío de la transformación
del sector público y del sector educativo en especial.17 Ese nuevo carácter
de las relaciones políticas, económicas y territoriales, parece ir sustituyendo
		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 educación 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 perspectiva comparada, Cortez Editora, Sao Paulo, 2003, p. 116.
15
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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 todos 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, distribución 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 cuestiones 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 económico y, en términos operativos, se define como un mecanismo de adaptación a las necesidades comerciales predeterminadas por las fuerzas
que manejan la economía mundial. Por esta razón, se insiste tan abiertamente 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.

		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.
18
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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 verdaderos fines de la educación.22 La resistencia a que la educación funcione
según sus propósitos fundamentales resulta en la negación de los derechos 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 cuantificable 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 necesario 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 estudiantes.
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.
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reactivo para los sistemas patriarcales, que le temen como al vacío, pues
desborda el planteamiento mecánico de su pedagogía para las necesidades 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 reconducción de los fines educativos, que también implican reformas importantes 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 componente 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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El papel de la academia
en los derechos humanos

Paul Martin*

En sólo un semestre del 2007, los estudiantes graduados y subgraduados 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 humanos 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 cantidad (artículos publicados) y atención a temas esenciales y premisas teóricas, 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
*		Fundador y director general del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
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 académicos de Derecho.
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distributiva y bienestar social, se hallan en segundo lugar. El impacto de
la Academia en la política es especialmente visible en el campo legal, donde 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, particularmente 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 humanos 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 realizarse informalmente, como en conferencias con otros propósitos, visitas
a instituciones, artículos en revistas y actividades de servicio público. En

		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.
3
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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 implementación 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, conciliando 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 reporte 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: universalismo y diversidad cultural, derechos de poblaciones autóctonas, derechos
económicos y sociales, el empleo de la violencia y el miedo en la búsqueda 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 interacción 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 seguridad 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.

		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.
4
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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 originales 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, Journal 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 Estados 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 económicos 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, Praeger, 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 total suma una cantidad importante de investigación en derechos humanos
en el mundo.
Antes de concluir este panorama general de estudios de derechos humanos, 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 asociación. 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 económicos y, existe un creciente compromiso para continuar con la investigación 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 humanos; (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 reconciliación 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 derechos 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 reconocer que la promoción de los derechos humanos requiere más que leyes e instituciones legales, los activistas de derechos humanos, desde las
campañas contra la esclavitud del siglo XVIII, buscaron estrategias no solamente 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 servicios médicos y de educación, y sobre derechos económicos y sociales
como un todo, reúnen a académicos encargados de esta variedad de temas. 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 relaciones 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 embajada 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 derechos 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 Congreso de los Estados Unidos y ambos generan sus políticas en consecuencia. 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 extranjera de la mayoría de los Gobiernos. Este asunto, sin embargo, debe
competir, conciliarse y tal vez subordinarse a otros asuntos de la política, 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 objetivos 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 consideraciones de derechos humanos en los intereses en conflicto de las relaciones 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 globales 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 derechos 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 internacional 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 Fondo 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 instituciones 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 académicos, 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 asociadas realizan un continuo escrutinio con respecto a los derechos humanos, 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 Segunda 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 muchos miembros de los comités. A medida que el nuevo Consejo lucha para
alcanzar identidad y efectividad, una piedra angular es el acceso a información 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 países de bajos ingresos cuyas universidades tienen puestos en la Unesco
relacionados con derechos humanos y por lo tanto gozan de cierta legitimidad 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 academias del mundo. ¿Deben las ricas ayudar a las pobres? ¿No beneficia

		Memorias de la celebración del vigésimo aniversario del Programa de Derechos Humanos de
la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard. p.104.
5
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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 respectivas 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 humanos enfatizan el derecho de todos los seres humanos, no sólo los ciudadanos, 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 aspiraciones 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 desarrollo 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.

		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 desplazamiento social, falta de instalaciones públicas e intolerancia o represión estatal”.
6
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Además de promover la democracia, el lenguaje de los derechos humanos 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 programas sobre el Estado de derecho, por ejemplo uno para mejorar el sistema 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 resultados 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 ansiosa 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 académicos. También es un problema diario recurrente para los activistas de
derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto donde las cuestiones 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 forman 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 disponibles, 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, situaciones 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 académicos, 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 beneficiarse de una atención concertada de los académicos. Están más impulsados por los problemas que por las ideas. Cada uno de ellos es una invitación 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 nacional, la lucha contra el terrorismo o incluso la herencia cultural. Los académicos 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 discapacitados, 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 derechos 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 estudios 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 fructífera 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 marginados 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
		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 sociales 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 diversas 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.
7
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sus miembros para que hagan grandes sacrificios. Si bien siempre ha habido 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 estricta separación y adoptando una que admite fronteras difusas y variaciones
importantes de sociedad a sociedad. Ya no se trata de debatir las raíces religiosas de los derechos humanos o de mantener una sociedad secular como
precondiciones esenciales para una democracia sin discriminación. Enfrentados especialmente con el crecimiento y las complejidades del islamismo, y
el militante en particular, los académicos están examinando en mayor detalle 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 limitada 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 experiencia 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,
		Fuera del ámbito académico, las publicaciones del Consejo Internacional de Políticas de Derechos 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 Estados 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.
8
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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 sostenida 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 requiere políticas económicas que satisfagan las necesidades de todos sus
ciudadanos, los derechos humanos requieren políticas y prácticas gubernamentales 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 contenido 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 humanos de manera diaria.10 No obstante, la educación en derechos humanos
para los ciudadanos es un campo activo que promueven muchas organizaciones públicas y privadas. Es inevitable que haya diferencias importantes
entre la ofrecida en países de bajos ingresos con ocasionales programas de
		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
10

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 tópicos 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 grupo étnico o minoría religiosa, dada la cultura, historia y prácticas de la sociedad 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 humanos 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 recursos 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

		En 1986, grupos en Tailandia ya habían elaborado materiales de enseñanza sobre la prostitución 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.
11
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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 universidades 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 quedan, en el mundo industrializado. Los académicos de los países en desarrollo 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, contrarrestar las asimetrías institucionales y diseñar un plan sustentable.
¿Cómo pueden contribuir mejor las academias del mundo a la promoción 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 directamente en el activismo. El argumento implícito a lo largo de este texto
es que la investigación y enseñanza de derechos humanos será intelectualmente 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 implícito 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 conflicto 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 intelectuales que promuevan el debate entre distintas ideas, ideales y prácticas. No es
suficiente, por ejemplo, afirmar la capacidad de las estructuras democráticas 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 conocer las variables claves de este proceso. Entre ellos, los académicos son
los que pueden tener más tiempo y recursos, como sus estudiantes graduados 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. Están 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 intercambio. También será necesario el apoyo activo, financiero o de otro
tipo, de sus respectivas instituciones.
Un segundo conjunto de construcción necesaria de puentes y compromiso 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

		International Human Rights Education Consortium (IHREC) sería un buen ejemplo de dicha
respuesta.
12
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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 universidades, 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 importantes de procuración de paz en el mundo, pero poco se ve de cualquier evaluación de sus proyectos individuales de publicaciones académicas. En
comparación con los otros costos de una misión dada, la pequeña cantidad 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 ricos 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.
		http://www.utica.edu/academic/institutes/ihrec/
		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.
13
14
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Conclusión
Tras todos estos asuntos se halla la creencia de que las academias –incluso 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 poblaciones necesitadas sino también a los medios que con frecuencia confían 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 verdaderos 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 impulsores 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 democracia, 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 compromiso 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 trabajo 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.
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la educación en derechos humanos
ante el comité de los
derechos del niño (2006-2007)

Monique Prindezis* y Ramdane Babadji**

Para tener una idea de la forma en que se controla la obligación de los Estados 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 éstos. Semejante labor resultaría indudablemente colosal, ya que requeriría
la lectura atenta de decenas de miles de páginas, especialmente si se agregaran 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 educación 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 determinar 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.
*		Secretaria general de La Asociación Escuela Instrumento de Paz (EIP), Suiza.
**		Profesor de Derechos de la Universidad de París, VII, Francia.
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.
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En efecto, hubiera sido posible escoger el Comité de los Derechos Económicos, 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 Estados y que, en materia de educación de derechos humanos, este comité
estableció su doctrina con motivo de la adopción de su Observación general 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 analizar 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 finales 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 abarcadas 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 Turkmenistán, diecisiete en concepto del segundo informe: Arabia Saudita,
Azerbaiyán, Benín, Ghana, Hungría, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 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 representadas, así como del nivel de desarrollo.
		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.
2
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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 términos 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 educación 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 tipología 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		Ver Anexo 1: Documentos utilizados.
	Ver Anexo 2: Documentos complementarios.
		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.
4
5
6
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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 capacitación, 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 ausencia 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 informe. 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 prerrogativas y las obligaciones de un miembro activo de una sociedad
democrática respetuosa de la paz y de los demás derechos fundamentales 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);

	A/59/525/Rev.1, párr. 17. Elementos de definición también presentes, en versión más extensa,
en la Observación general del Comité ya mencionado.
9
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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 internacional, la paz y la justicia“ (Informe inicial, párr. 337).

A este grupo se pueden agregar Estados que, si bien han integrado la educación 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 información 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 inicial: “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 anterior, “la enseñanza primaria tiene la misión de inculcar la fe musulmana,

		Ver Observaciones relativas al segundo informe, “lamenta que la enseñanza en materia de derechos 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).
10
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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 contrarias 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 estriba 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 considerados en la educación deben dar simultáneamente a los alumnos “las
habilidades y valores que les permitan ejercer sus derechos como ciudadanos 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 derechos humanos en la esfera de la educación en el párrafo 271 del documento
aparece:
Como entorno de adquisición de los conocimientos sociales, las escuelas 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 importante, 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 conoci12

		Ver también el segundo informe de Chile, párrafos. 956-970.

148

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 consecuencia 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 sensibilidad 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 persecuciones, 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 dimensiones de la educación en derechos humanos evocadas anteriormente,
es decir que han contemplado, bajo formas diversas y mediante descripciones 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

		En el mismo orden de ideas, ver también el segundo informe de Trinidad y Tobago, que describe 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.
13
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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 numerosos 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 Uzbekistán, 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 acabamos de distinguir.
En el examen de los informes omitiendo la educación en materia de
derechos humanos o abordándola de modo alusivo, el Comité no parece 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,
		“La tarea principal del sistema educativo consiste en formar a personas dotadas de conocimientos, 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, espirituales 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 morales 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).
15
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Samoa, Senegal y Suazilandia. Su recomendación a Malí está limitada a
las escuelas coránicas: asegurar que cumplan con los programas escolares 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 materia 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 religiosas 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 integración 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 Estado “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
		Observaciones relativas al informe oficial, inicial., párrs. 59 y 60. Las comillas son del Comité
“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 cuáles 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 derechos 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; describir 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 módulo 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).
17
18
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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 señalar 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 educación 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 Estados en vías de desarrollo, especialmente de África subsahariana.
Finalmente, se puede advertir la existencia de numerosas confusiones 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 educación en materia de protección del medio ambiente, ausencia frecuente de
educación en derechos humanos en la organización escolar. Esta constatación 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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Observaciones finales, 21/2/01, CRC/C/15/Add.142
Líbano: Informe inicial, CRC/C/8.ADD.23*
Observaciones finales, 7/9/96, CRC/C/15/Add.54
2o informe, 26/9/00, CRC/C/70/Add.8, 184 p.

Observaciones finales, 1/2/02, CRC/C/15/Add.169
Liechtenstein: Informe inicial, 2/8/99, CRC/C/61/Add.1, 57 p.
Observaciones finales, 21/2/01, CRC/C/15/Add.143
Lituania: Informe inicial, 24/11/98, CRC/C/11/Add.21
Observaciones finales,21/2/01, CRC/C/15/Add.146
Malí: Informe inicial, 8/9/97, CRC/C/3/Add.53
Observaciones finales, 2/11/99, CRC/C/15/Add.113
Mauricio: Informe inicial, CRC/C/3.Add.36*
Observaciones finales, 30/10/96, CRC/C/15/Add.64
México: Informe inicial, 10/2/93, CRC/C/3/Add.11, 59 p.
Observaciones finales, 7/2/94, CRC/C/15/Add.13
2o informe, 17/8/98, CRC/C/65/Add.6

Observaciones finales, 10/11/99, CRC/C/15/Add.112
Omán: Informe inicial, 18/7/00, CRC/C/78/Add.1, 62 p.
Observaciones finales, 6/11/01, CRC/C/15/Add.161
Perú: Informe inicial, CRC/C/3/Add.7*
Observaciones finales, 18/10/93 CRC/C/15/Add.8
2o informe, 3/8/98, CRC/C/65/Add.8

Observaciones finales, 22/2/00, CRC/C/15/Add.120
Senegal: Informe inicial, 17/10/94, CRC/3/Add.31
Observaciones finales, 27/11/95, CRC/C/15/Add.44
Tanzania: Informe inicial, 25/9/00, CRC/C/8/Add.14/Rev.1, 81 p.
Observaciones finales, 9/7/01, CRC/C/15/Add.156
Tailandia: Informe inicial, 30/6/96, CRC/C/11/Add.13
Observaciones finales, 26/10/98, CRC/C/15/Add.97
Trinidad y Tobago: Informe inicial, 17/6/96, CRC/C/11/Add.10
Observaciones finales, 10/10/97, CRC/C/15/Add.82
Uzbekistán: Informe inicial, 19/2/01, CRC/C/41/Add.8
Observaciones finales, 7/11/01, CRC/C/15/Add.167

*		Indisponible.
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la construcción de una política
pública de educación
en derechos humanos.
un reto para colombia

Claudia Camacho Jácome y Adriana Esguerra Dávila*

Antecedentes del Plan Nacional
de Educación en Derechos Humanos
Colombia es un país de fuertes contrastes que empiezan en las particularidades 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 conversación 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 humanos. 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 humanos cuando los conflictos ideológicos y cotidianos se dirimen a través
de medios violentos, cuando el maltrato y la violencia sexual contra los

*		Consultoras del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
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niños y las niñas, la violencia de género, el desplazamiento o el reclutamiento 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 Constitución, 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 derechos 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.
		Léase el artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 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 esenciales 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.
1
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	El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 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 especial 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 instituciones 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 atribuye 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 Humanitario, 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 internacionales 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 instrumentos internacionales suscritos.6

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 67.
		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 normatividad 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),
2
3

2007.
6

		Op. cit. PLANEDH. Página 12.
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En 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó 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 conferir 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 recomendaciones 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 humanos, 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 niñasmadres, como lo postuló la Corte Constitucional.10
		Op. cit. PLANEDH. Adaptado página 12.
		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.
7
8
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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 educación formal, no formal e informal.11
El ministerio público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación 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 consolidación 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 Derechos 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
		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, tradiciones, 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 concertación. 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, alcances y contenidos de los derechos y libertades, la garantía de los derechos, su prevención y las
11
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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 poblaciones étnicas y afrocolombianas.
En materia educativa formal, el Estado trabaja en el marco de su responsabilidad 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 Educativa14 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 equidad 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 vulnerable 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 Sistema 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 construcción 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 transfiere 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 educación 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 acciones que el MEN venía adelantando en las administraciones anteriores
para responder a necesidades educativas en temas como constitución política, democracia, ética, valores, formación de identidad y convivencia.
Los derechos humanos son el eje estructurante de las competencias ciudadanas 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 promulgados en 1998, que son un aporte a la definición de currículos y propósitos
pedagógicos que apuntan a la consolidación de una cultura de los derechos 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 convivencia y democracia a partir de la implementación de modelos flexibles
		Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Plan Sectorial Educativo. La Revolución Educativa, 2003-2006.
18
		Se entienden las competencias ciudadanas como el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales 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.
17
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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 implementando 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 Humanos 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 acumulado importantes lecciones y que tan sólo se puede garantizar su continuación, 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 Derechos Humanos adquiere una gran importancia porque apunta al mejoramiento 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
		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 Construcción 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.
21
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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 Defensoría 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 experiencias de formación en derechos humanos.

•

Encuentro con representantes de Facultades de Educación del país
(2004).

•

Encuentro nacional de experiencias en educación en derechos humanos 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
		El acompañamiento del Programa de USAID-MSD, se da en el marco del Proyecto de Fortalecimiento 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.
27
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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 interinstitucional permanente que posibilita el intercambio de representaciones,
construcciones conceptuales y el reconocimiento de los aportes que, desde 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 humanos 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 conceptuales 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 derechos 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 derecho 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 coordinación para garantizar la construcción de políticas públicas en la
materia.

29

Ibid.

168

La construcción de una política pública de educación

•

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 pedagógicas 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 materia que orienten la formulación de políticas que aporten al mejoramiento 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 esperados 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 internacionales 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

		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.
30
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ámbitos de la educación formal, no formal e informal, basadas en
criterios de integralidad, inclusión, participación, perspectiva de género 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 educación 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

		Comité Técnico Interinstitucional del PLANEDH, Plan Nacional de Educación en Derechos
Humanos, documento propuesta, versión septiembre de 2007.
31
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educación no formal e informal y busca incidir en los escenarios comunicativos, 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 ejercicio 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 definición 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 organizaciones de la sociedad civil y aborda elementos particulares que amplían su
horizonte desde una perspectiva incluyente, pluriétnica, participativa, diferencial y solidaria acorde con la lectura de la realidad colombiana.
En esencia, el PLANEDH parte de un postulado fundamental en relación 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

		Claudia Camacho, Juan Pablo Fayad y otros, Fundación Social. Módulo de Educación en derechos 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.
32
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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 permitan 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 componentes esenciales que debe asumir la educación en y para los derechos humanos. 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 interdependencia, indivisibilidad y universalidad, mediante actividades
educativas que permitan a las personas y a las comunidades reconocerse y actuar como sujetos de derechos.

•

La importancia de reconocer y valorar la pluralidad, la interculturalidad 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 situaciones 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 construcción de la convivencia, la justicia y la paz, a partir de la prevención 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 instrumentos 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 humanos 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 conocimientos 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 consolidación 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 relaciones 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 parámetros 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 ejercicio de los derechos humanos. Para ello el PLANEDH asume la propuesta
		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.
35
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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 dignidad 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 pluralidad 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 sistema 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 derechos 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 necesarios 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

		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 personas 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
37
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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 impiden el ejercicio de los derechos humanos; la corriente constructivista
que ha enfatizado dos aspectos fundamentales: la construcción de conocimiento 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 características 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. Entonces, 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, imaginarios y actitudes.

•

Enfrentar y admitir los conflictos con el fin de comprender sus contradicciones, 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 educativos.

•

Formar para el ejercicio de la solidaridad con el doble propósito de
promover la construcción de la autonomía y enriquecer la convivencia.

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 autonomía 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 complejidad, 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 lineamientos 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, departamental, distrital, municipal y local, cuenten con agentes educativos
que generen e impulsen procesos de formación, organización y movilización 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 modelos pedagógicos, en el diseño de materiales educativos y en la

		Luis Fernando Maldonado, Disney Barragán y Nelson Sánchez. Basado en educación en Derechos 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.
41
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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 fundamentos 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, institucionales, 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 PLANEDH 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 Desarrollo. 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 condiciones 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 promover procesos educativos realmente equitativos e incluyentes.
Al Estado colombiano le corresponde la tarea fundamental de ejecutar 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 conjunto de instituciones públicas estatales y no estatales responsables de la
seguridad y garantía de los derechos humanos considerados de manera 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

		Op. cit. PLANEDH adaptado.
		Queremos hacer un reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras integrantes del Comité 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.
44

45
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conflictividad social,
derechos humanos y responsabilidad
social empresarial

Enrique Fernández Maldonado*

Una de las causas que explica la conflictividad social en países en desarrollo 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, cuestionado 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 persistencia 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 vinculados a la responsabilidad social empresarial. El primero tiene que ver
con la forma como algunas empresas mineras encaran su relación con las
*		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 comunitarias se diseñan, implementan y monitorean los proyectos de responsabilidad 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 responsabilidad 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 económica 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 distribuir 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 ambientales 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
		Tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori en abril del 1992, se aprobaron dos normas centrales: 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
1
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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 garantizar 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 disruptivas 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 implicaciones 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
		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 peruanos 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 distrital 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.
2

183

E nrique Fernández Maldonado

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 reguladora 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 rubro extractivo. En escenarios complejos, como los rurales, donde priman
la exclusión, la desigualdad y la discriminación social y económica, el incumplimiento 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 empresarial, 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,

		A. Panfichi, op. cit. p. 13.
		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/informes/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”.
4
5
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objeto de un artículo en la revista Harvard Business Review,8 hace referencia 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 internacionales, 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 generados 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 internacional de los comodities mineros una oportunidad de progreso económico
para las poblaciones aledañas. En la otra orilla están las comunidades campesinas, 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 cohesiona su identidad y sentido de pertenencia.
Estos conflictos reflejan la confrontación entre distintos tipos de racionalidad, 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 entablar canales de diálogo intercultural que faciliten procesos de negociación
		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-arequipay-majaz.html
8
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En este tipo de escenarios, una conducta empresarial socialmente responsable 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 emprender proyectos de exploración y extracción de recursos naturales. Se
trata de empresas que implementan mecanismos de consulta y participación 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 conducta 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 comunidades y pueblos originarios involucrándolos en las decisiones públicas
y privadas que afecten el territorio y los recursos naturales que conforman

		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
11
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su hábitat. Este Convenio representa el instrumento jurídico de mayor trascendencia para las industrias extractivas en la medida que su cumplimiento
efectivo les otorga legitimidad política y social para el desarrollo de sus operaciones 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 experiencia 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 estatal 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 realización el proyecto Río Blanco, ubicado en las provincias de Huancabamba 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 contingente 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 Reglamento de la ley, en su artículo 60, las directivas comunales deben “solicitar 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 Comité local promotor de la consulta vecinal, conformado por organizaciones
sociales, ronderos, alcaldes, comunidades campesinas y otras organizaciones 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 manifestó 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 encadenamiento 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

		Alejandra Alayza, op. cit. p. 121.
		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 pasado 15 de agosto. Jueves, 4 de octubre. Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/
view/181558/484
13
14
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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 sostenibilidad 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 tecnología 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 vinculada 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 funcionarios 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 incompatibilidad 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

		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.
16
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legitimidad de la consulta convocada por las autoridades distritales y comunales 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 argumento 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; especialmente aquéllos que forman parte de cosmovisiones culturales propias
de sociedades rurales y cuyo derechos culturales y sociales son los primeros afectados con el impacto social y ambiental de las industrias extractivas. Asimismo, quienes cuestionaron la legitimidad de la consulta popular, 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 instrumentos 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 nacionales que, al mismo tiempo que lo reconocen, también establecen su
soberanía sobre los recursos naturales y toman decisiones en función del

		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.
19
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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 indígenas, mediante los cuales se busca mejorar las condiciones de negociación
y decisión sobre el destino de sus tierras.20 En ese sentido, la consulta realizada 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 socialmente 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 sobre responsabilidad social empresarial promovidas por organismos multilaterales 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 vigentes. 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		Alejandra Alayza, op. cit.
		Maria Luisa Burneo, op. cit.
		El Banco Mundial, establece, en sus normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, 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”.
20
21
22
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cada de los setenta, será en los años noventa, con los procesos de reestructuración 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 desarrollo, tanto en el ámbito del respeto y protección de los derechos humanos 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 neoliberal, que explica la contradictoria relación entre el crecimiento económico
y los altos niveles de pobreza y exclusión social registrados durante el último 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 económico 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 sociales 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 económico 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-

		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 social, 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 despierta 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 supone 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 económica 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 dimensiones 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. Dimensiones 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
		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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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
*		Presidenta de la Fundación Myrna Mack de Guatemala, recibió el Premio Rey de España de
Derechos Humanos en 2006.

195

H elen Mack

empezaron a emerger preguntas como por qué la mataron y quiénes fueron 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 negativo 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 relativamente 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 ejecución extrajudicial de mi hermana, capturaron catorce años de mi vida; un
lapso prolongado en el cual conocí de cerca la impunidad y las características 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 víctima 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 impunidad 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 estadios 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 justicia 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
197

H elen Mack

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 meramente 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 garanticen 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 sistema 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 esclarecidos ni sancionados.
En Guatemala tenemos un fenómeno de violencia y de criminalidad
que deja al año unas seis mil víctimas. La política sistemática de violación 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 primordiales, 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 responsabilidades individuales. Creímos seriamente que el mejor legado de la ejecución 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, mediante 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 Interamericano 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 impunidad, 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, territorialidad 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 humanos 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 regodeándose 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, independientemente de nacionalidades, fronteras y geografía. El ideal es obtener
justicia integral, sin límites territoriales, ni cortapisas. Por eso, es de especial 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 quedan fuera de su alcance.
Pero esto está cambiando. La expectativa que abre la Corte Penal Internacional 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 víctimas 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 responsabilidad de los individuos.
En este punto, quisiera hacer una reflexión que, a mi criterio, es esencial 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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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 proceso 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 personas 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 responsabilidad 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 víctimas 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 conciencia 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 mundiales 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, exclusión, 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 sistemáticamente 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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