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PRESENTACIÓN DE LA SERIE
Tomo VII

La

protección internacional de los derechos humanos
viene experimentando una considerable expansión en
las últimas décadas. Su dinámica, en constante evolu-

ción, requiere un esfuerzo de evaluación permanente de modo
que los mecanismos de protección puedan seguir funcionando
con eficacia. Dichos mecanismos se han desarrollado como
prontas respuestas a las múltiples violaciones de los derechos
humanos; de ahí su diversidad en cuanto a las bases y efectos
jurídicos, yalos beneficiarios y a los ámbitos de aplicación, con
las consecuentes complejidad de operaciónynecesidad de coor-
dinación. Dichos mecanismos tienen, además, queadaptarsea
las transformaciones del medio social en el cual funcionan. Se
impone,pues, en el examen de la materia, un equilibrio entre la
teoría y la práctica, entre la reflexióny la acción.

El presente tomo da seguimientoauna serie de publicacio-
nes que tengo el honor de presentar, inaugurada hace casi dos
años, y quereúne contribuciones de destacados especialistas y
conocedores de la teoría ypráctica de la protección de derechos
humanos. Dichas contribuciones propician una visión de con-
junto de aspectos relevantes de la temática de los derechos
humanos, con atención especial a nuestro continente, en un
lenguaje deliberadamente accesible a un público más amplio
que el de los especialistas en la materia.

Este séptimo tomo,como los seis anteriores, se ofrece como
una compilación de estudios básicos de derechos humanos de
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interéspara todo público. Este nos parece ser el sentido propio
de su contribución.No podemos dejar aquí de registrar nuestros

agradecimientos a los autores, por el pronto envío de sus
valiosos aportes al Instituto, así como a los Dres. Gonzalo
Elizondo Breedy, Director del Area de Instituciones Públicas
del IIDH, Lorena González Volio, Subdirectora de Operaciones
Educativas del IIDH, y Jaime Ordóñez, Coordinador de los

Programas de Administración de Justicia y Ombudsman del
IIDH, por la dedicada asistencia que nos prestaron en la labor
de compilación de los textos y confección de este tomo. Sin la
colaboración de todos no hubiera sido posible esta publicación
en tiempo tanbreve.

El presente tomo, cuyo contenido no pretende ser exhaus-
tivo, cubre sin embargo distintosyvariados tópicos de la agenda
internacional contemporánea de los derechos humanos, en lo

que concierne a los aspectos tanto conceptual corno operativo.
La riqueza de su contenido correspondeal propósito del IIDH de

prestar su contribución al cultivo y desarrollo de uno de los
grandestemasde la actual agenda internacional de los derechos
humanos, - el de la protección de los derechos humanos. Su
publicación se da en un momento oportuno, que sigue a la
considerable movilización internacional generada por el actual
ciclo de Conferencias Mundiales de Naciones Unidas (Medio
Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992; Derechos Huma-
nos, Viena, 1993; Poblacióny Desarrollo, Cairo, 1994; Desarro-
llo Social, Copenhague, 1995; Mujer, Beijing, 1995;y Habitat -

II, Estambul, 1996).

Un divisor de aguas en la agenda internacional contempo-
ránea de los derechos humanos reside precisamente en el
reconocimiento, por la II Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (Viena, junio de 1993), de la

legitimidad de lapreocupación detodala comunidadinternacio-
nal con la plena vigencia de todos los derechos humanos.
Recordamos momentos memorables de aquella Conferencia, en
los cuales, al intentarse relacionar las "realidades de nuestro
tiempo» con el "espíritu de nuestra época», se concluyó que este
último se caracteriza de modo especial porla aspiración común
avalores superiores, al incremento de la promociónyprotección
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de los derechos humanos intensificadas en la transición demo-
crática y en la instauración del Estado de Derecho en tantos
países, a la búsqueda de soluciones globales en el tratamiento
de temas globales (como, por ejemplo, el de la apremiante
necesidad de erradicación de la pobreza extrema a flagelar de
modo alarmante segmentos crecientes de la población). El
legado de aquel diálogo universal encuéntrase marcado sobre
todo por la visión integrada de todos los derechos humanos, por
la atención especiala los más necesitados de protección (los más
carentes y socialmente excluidos), por la dimensión temporal
(con medidas de prevención y de seguimiento) de la protección,
por lo que podríamos denominar de omnipresencia de los dere-
chos humanos. Esta última, a nuestro juicio, se concreta en el
reconocimiento de quelos derechos humanos se imponen a todos
- no sólo a los Estados, sino también a los organismos interna-
cionales, a los grupos privados y a los particulares, - en toda
parte, a todo momento, acarreando así obligaciones erga omnes.
Estarnos, en última instancia, en medio a un proceso de cons-
trucción de una cultura universal de observancia de los dere-
chos humanos, en consonancia con el "espíritu de nuestra
época".






En este propósito un rol importante está reservado, en
nuestro continente, al sistema interamericano de protección de
los derechos humanos.En efecto, ellegado deaquellaconcertación
mundial es válido tanto para el sistema universal como paralos
sistemas regionales, todos esencialmente complementarios y
unidos por la identidad última de propósito de protección del ser
humano. Las perspectivas de los regímenes regionales de pro-
tección de los derechos humanos, como el interamericano, han
de ser consideradas necesariamente en el ámbito de la univer-
salidad - en los planos tanto normativo como operacional - de los
derechos humanos. Nunca está demás señalar que la universa-
lidad no equivale a la uniformidad; al contrario, es enriquecida
por las particularidades regionales. El principal documento
emanado de la Conferencia Mundial de 1993 contiene toda una
sección dedicada a la educación en derechos humanos (párrafos
78-82 y 33 de la Declaración y Programa de Acción de Viena).
Urge a los Estados a que establezcan programasde educación en
derechos humanos, y enfatizalaimportancia dela diseminación
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de datos pertinentes tanto teóricos como prácticos para la pro-
moción y la observancia de los derechos humanos, en beneficio
de todos los individuos sin discriminación.

Desde la adopción de la Declaracióny Programa de Acción
de Viena de 1993, otras tres Conferencias Mundiales de gran
transcendencia se realizaron. El Programa de Acción adoptado
por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(Cairo, septiembre de 1994), si por un lado revela la incidencia
de particularidades culturales, por otro lado buscaun delicado
equilibrio entre la atención a los "valores religiosos y éticos y
contextos culturales" de los pueblos, y la conformidad con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, además de
lograr incorporar expresamente la dimensión de los derechos
humanos en el tratamiento de las cuestiones poblacionales y
relacionarlos con el desarrollo sustentable (cf. U.N., Population
and Development - Programme of Action Adopted at the
International ConferenceonPopulation andDevelopment, Cairo,
05-13.09.1994, N.Y., U.N., 1995, pp. 1-100).

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhagen,
marzode 1995), a su vez, abordó lostemascentrales de la reduc-
ción de la pobreza (y la expansión del empleo productivo), así
como el fortalecimiento dela integración social (en particular de
los grupos más desfavorecidos). Y, más recientemente, la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, septiembre de
1995), produjounaamplia Plataforma de Acción, con mirasala
emancipación de la mujer, y, en este propósito, objetivando ace-
lerar las estrategias de promoción, protección y fortalecimiento
de sus derechos humanos. Tal como lo señala el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, la Plataforma de Acción de Bei-
jing busca la eliminación de "todos los aspectos que impiden a
las mujeresejercerun rol activo en todos los dominios de la vida
pública y privada", inclusive en la toma de decisiones;yse basa
en el principio de la repartición de poderes y responsabilidades
entrehombresymujeres en todas partes, tantoen los locales de
trabajo como en los hogares, y "en el seno de las comunidades
nacional einternacional" (B. Boutros-Ghali, "Introduction", Les
Nations Unies et les droits de l'homme 1945-1995 (Série Livres
bleus des Nations Unies, vol. VII), NY, U.N., 1995, p. 94).
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El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como
entidad internacional autónoma, de naturaleza académica,
dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los
derechos humanos, no podría dejarde darsu contribución, que
seguramente se consolidará de forma permanente, a la más
amplia difusión del pensamiento contemporáneo en materiade
derechos humanos. El Instituto así lo hace con base en los
pilares de su acción, a saber, los principios de la democracia
representativa, del Estado de Derecho, del pluralismo ideológi-
co ydel respetoalas libertades fundamentales del serhumano.
En esta tareade difusión, el IIDH,hastala fecha, ala parde sus
libros, de su Revista yde sus series especializadas (Cuadernos
de CAPEL, BoletínElectoralLatinoamericano, SeriePara ONG,
Exodos en América Latina, Boletín Documental - Refugiados,
ludicium et Vita - Jurisprudencia Nacional de América Latina
en DerechosHumanos), ha promovido la publicación, esporádi-
camente, dealgunosde los textos de los estudios presentadosen
sus Cursos Interdisciplinarios anuales o en sus numerosos
Seminarios especializados, sea en forma de antologías o de
memorias de algunos de aquellos eventos.

Estimamos que, con la expansión y consolidación de su
vastoprograma de actividades académicas, el IIDHha alcanza-
do un gradode madurez institucionalque le permitea partir de
ahora promover de forma regular y sistemática la publicación
en serie de los principales estudios presentados en el marcode
aquellas actividades. En este propósito, pretendemos, con este
tomo, dar seguimiento a la nueva serie de publicaciones de
estudios de derechos humanosenla formade occasionalpapers,
sin las imposiciones de una rígida periodicidad (de un Recueil
des Cours, por ejemplo), para rescatar y difundir a un público
más amplio las contribuciones académicas del IIDH. Al así
proceder, es nuestra intención congregar estudios básicos, a
ejemplo de los presentados en este tomo, así como estudios
especializados, más extensos, en derechos humanos.

Al iniciar nuestragestión como Director Ejecutivo del IIDH
en 01 de agosto de 1994, divisamos el lanzamiento de estas dos
nuevas series de publicaciones de modo a realizar propósitos
distintos pero complementarios: pretendíamos, con la publica-
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ción de los tomos de la primera serie, proporcionar a un público
más amplio los nuevos aportes al pensamiento contemporáneo
de los derechos humanos recogidos en las actividades del IIDH;
y, con la publicación de la segunda serie, proporcionar a los
especialistas en la materia elementos que les ayuden a evaluar
constantemente los rumbos de la evolución contemporánea dela
protección internacional de los derechos humanos, con atención
especial al continente americano, en el cual actúa el IIDH.Al
aproximarnos al final de nuestra gestión como Director Ejecu-
tivo del IIDH, testimoniamos con gran satisfacción la extraor-
dinaria receptividad que logró nuestra iniciativa de inaugurar
y desarrollar estas dos nuevas series de publicaciones.

Como ejemplos, podemos señalar que los tomos IIyIVdela
serie Estudios Básicos se agotaron pocas semanas después de
dados al público, yfue necesario proceder a nuevo tiraje deltomo
IV para atender a los compromisos anteriormente asumidos de
su presentación simultánea en 19 países del continente ameri-
cano. Los tomos lyllI de la misma serie se encuentran casi ago-
tados, y los tomosVyVI,juntamenteconeltomoIdelaserieEs-
tudios Especializados, recién publicados, han logrado igual re-
ceptividad. De ese modo, al final de un período de cerca de dos
años, cuenta hoy el Instituto con un repertorio de ocho tomos
que componen las dos series hasta la fecha, siete de Estudios
Básicos y uno de Estudios Especializados. Las publicaciones
reúnen contribuciones sobre múltiples aspectos de la temática
contemporánea de los derechos humanos, de distinguidos auto-
res de numerosos países sobre todo del continente americano,
pero también de otros continentes; sin estos valiosos aportes no
hubiera sido posible la edición de los ocho tomos en período tan
breve.





En adición, para la confección de los distintos tomos conta-
mos con el entusiástico comprometimiento y decidido apoyo de
gran parte de los propios colegas de trabajo del IIDH, responsa-
bles de la ejecución de sus programas, lo que mucho nos sensi-
bilizó. A esto se sumé el alentador respaldo igualmente por
parte de los miembros del Consejo Directivo del IIDH, así como
de losjueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
varios de los cuales nos enviaron sus apreciadas contribuciones
a los tomos sucesivos de las dos series de publicaciones.
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Nuestra esperanza,renovadaa lo largo delbienio, de quelas
nuevas series fructificasen, se han hoy transformado en reali-
dad, lo que nos alimenta la confianza de que seguirán éstas
contribuyendo para que se logre mantener siempre un equili-
brio entre el pensamiento lúcido y la acción esclarecida en
materia de los derechos humanos; o sea, para que el IIDH, en la
realización de su misión y a la parde sus múltiples actividades,
se consolide a la vez como un centro de difusión ordenada de la
reflexión en materia de derechos humanos, con especial aten-
ción a nuestro continente.







San José de Costa Rica, 01 de agosto de 1996.






Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE
Director Ejecutivo en ejercicio,

y Miembro del Consejo Directivo
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Desaflo delAlto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos







Señoras y señores:





Es para mí un privilegio y una gran satisfacción encontrar-
me hoy entre ustedesyhaber sido invitado a darla conferencia
inaugural de este Décimo Tercer Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos A lo largo de los años, el Curso Interdis-
ciplinario, organizado porel Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos, se ha constituido en el mayor foro de análisis
académico y discusión en derechos humanos del hemisferio
occidental ysu prestigio trasciende las fronteras del continente
americano.





Al empezar mi disertación quiero, en mi primer lugar,
rendir homenaje a las labores de investigación, docencia y
promoción de los derechos humanosen el continente americano
desarrolladas por el Instituto desde su creación en 1980. Sus
tareas de apoyo constante y permanente a la Corte y a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, alos órganosde
la Organización de Estados Americanos, y a los Gobiernos y
organizaciones no gubernamentales de América, deben desta-
carse. Además del Curso Interdisciplinario, cuya décimo terce-
ra versión anual hoy inauguramos, y que cuenta ya conmás de
1400 exalumnos, el Instituto Interamericano ha realizado e
impulsado diversos trabajos de investigación en áreas tales
como educación en derechos humanos o derechos humanos y
sistemas penales. En el marco de los derechos políticos, son
internacionalmente conocidos los trabajos del Centro de Aseso-
ría y Promoción Electoral (CAPEL), creado por el Instituto en
1983 y que ha prestado asesoramiento en materia electoral a
varios países del continente. Sontambién conocidas las tareas
llevadas a cabo porel Instituto Interamericano en las áreas de
fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad
civil; su fecundalabor editorial, queincluye la publicación de su
revista especializada, y el auspicio de reuniones detrabajo entre
la Cortey la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
sobre asuntos relativos a la coordinación de funciones entre
ambos órganos.

Sinembargo,los trabajos del Instituto Interamericano no se
hanlimitado al fortalecimiento y promoción del sistema regio-
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nalamericano de protección ypromociónde los derechos huma-
nos. El Instituto participó como protagonista en los trabajos
preparatorios y en el desarrollo de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanosquetuvo lugar en Viena del 14 al 25 dejunio
de 1993. El Instituto fue designado por el Centro de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en enero de 1993, para
convocar ydirigir la Reunión Regional para AméricaLatina yel
Caribe Preparatoria de la Conferencia Mundial. Las conclusio-
nesde dichaReunión Regional, enla queparticiparon represen-
tantes de 180 organizaciones no gubernamentales, constituye-
ron uno de los principales aportes a la Conferencia Mundial.
Durante la realización de la Conferencia, representantes del
Instituto Interamericano, incluyendo su Presidente y su Direc-
tor Ejecutivo, ofrecieron su contribución valiosay sustantiva.

La ConferenciaMundial de Derechos Humanos culminócon
la aprobación delaDeclaraciónyProgramadeAccióndeViena1,
documento que constituye un hito decisivo en la protección y
promoción de los derechos humanos..A partir de entonces, el
sistemade las Naciones Unidas, las organizaciones regionales,
los gobiernos, las instituciones nacionales y las organizaciones
no gubernamentales, cuentan con un marco de acción, unos
objetivos yunos medios acordados para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos.

Este contexto, que marca unanueva etapa en la aproxima-
ción ala cuestión de la promoción y protección de los derechos
humanos porparte de la comunidad internacional, hizo posible
quela Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su
resolución 48/141 de 20 de diciembre de 1993, crease el puesto
de Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, dotándolo de una autoridad moral y política sin
precedentes. A propuesta del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, el 14 de febrero de 1994 la Asamblea General me
nombró primer Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El 5 de abril de 1994 asumímisfunciones en Ginebra, compro-
metiéndome a ejercer mis funciones en el respecto estricto del








1	 Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a25
de junio de 1993. (A/CONF.157/24 (Parte 1)), cap.lll.
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mandato, marcoyorientación brindadosporla Asamblea Gene-

ralyconelúnicofindequeaumenteelrespetodetodoslos
derechos humanos de cada persona en el mundo.

Dentro del complejo mundo que constituyen los derechos
humanos y que para muchos de ustedes resulta familiar, el
mandatoconfiadoporlaAsamblea General al Alto Comisionado
es muyamplio. Incluye la responsabilidad de promover yprote-
ger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales yculturales;promover yproteger la reali-
zación del derecho al desarrollo; proporcionar, por intermedio
del Centro de Derechos Humanosyotras instituciones apropia-
das, servicios de asesoramientoyasistenciatécnicayfinanciera
a petición de los Estados interesados y, cuando proceda, de las

organizaciones regionales de derechos humanos; coordinar los

programas de educacióne información pública de las Naciones
Unidas en la esfera de los derechos humanos, entablar un
diálogo con todos los gobiernos con miras a asegurar el respeto
de todos los derechos humanos y cumplir las tareas que le
asignen los órganos competentes del sistema de las Naciones
Unidas en la esfera de los derechos humanosypresentarles sus
recomendaciones.

El Alto Comisionado debe asimismo desempeñar un papel
activo en la tareade eliminar los actuales obstáculos ydehacer
frente a los desafíos para la plena realización de los derechos
humanos, asícomo en la tarea de prevenir la persistencia de
violacionesde los derechos humanosen todo el mundo, como se
refleja en la Declaración y Programa de Acción de Viena. Es
responsable también de ampliar la cooperación internacional
para la promocióny la protección de todos los derechos huma-
nos;de coordinar tales actividadesdepromociónyprotección de
los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones
Unidas; y de racionalizar, adaptar, fortalecer y simplificar el
mecanismode las Naciones Unidas en la esfera de los derechos
humanos con miras a aumentar su eficiencia y eficacia. Tiene
además la responsabilidad de encargarse de la supervisión
general del Centro de Derechos Humanos, la dependencia
principal de la Secretaría que se ocupa de esas cuestiones,
señalando las políticas y directrices que debe aplicar.
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Elmandato del Alto Comisionado no duplica o sustituye los
mecanismos existentes para la protección y promoción de los
derechos humanos. Por el contrario, añade una nueva dimen-
sión: los esfuerzos político-diplomáticos que aseguren un diálo-
go continuo al más alto nivel gubernamental para lograr resul-
tados concretos de progresos en el terreno de los derechos
humanos.





Para que sus acciones sean eficaces, el Alto Comisionado
debe contar con el apoyo y la cooperación de los gobiernos. Para
tratar de propiciar un diálogo franco con los gobiernos, sin con-
diciones ni prejuicios, he visitado diversos países, entre los que
cabe mencionar Suiza, como país anfitrión, Alemania, Austria,
Bhután, Burundi, Camboya, Dinamarca, España, Estonia, Fin-
landia, Japón, Letonia, Lituania, Malawi, Nepal, Noruega, la
República de Corea, Rwanda y Suecia: y, en el ámbito del
continente americano, Colombiay Cuba. El marco de las visitas
delAlto Comisionado es el de un diálogo encaminado al ejercicio
universal de los derechos humanos, no el de una investigación
ni un intento de sustituir los mecanismos de supervisión inter-
nacional existentes.





Durante mis visitas, he instado a los Estados a que ratifi-
quen o adhieran a los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Me he referido a la forma de fortalecer la aplicación
delos derechos humanos mediante planes de acción nacionales,
el establecimiento deinstituciones nacionales, como comisiones
de derechos humanos, defensores del pueblo o mediadores, y la
promoción de la enseñanza de los derechos humanos. He insis-
tido en la necesidad de promover y proteger los derechos econó-
micos sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo, y
en la necesidad de tener en cuenta las repercusiones de las
diversas políticas sobre esos derechos, en especial en el caso de
los grupos más vulnerables de la sociedad. El Alto Comisionado
también ha planteado cuestiones relacionadas con lapromoción
delos derechos de la mujer; la situación de las minorías y de los
no ciudadanos; la condición jurídica de los refugiados y de los
solicitantes de asilo; la protección de los derechos del niño; y la
compatibilidad de las legislaciones nacionales con las normas
internacionales. También ha prestado atención a la necesidad
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de fortalecer la cooperación internacional en materia de dere-
chos humanos.

Las reuniones y consultas con representantes de institucio-
nes nacionales yde organizaciones no gubernamentales sonun
importante elemento en las misiones del Alto Comisionado. Lo
sontambién las entrevistas concedidas alos medios de comuni-
cación, que debendesempeñar una función importante en la es-
fera de la educación e información en materia de derechos huma-
nos.





Durante sus misiones alos países, el Alto Comisionado ha
insistido en que, aunque la adopción de leyes nacionales compa-
tibles con lasnormas internacionales es de capital importancia,
resulta igualmente necesario que esas leyes se apliquen en la
práctica. El Alto Comisionado se encuentra colaborando con los
órganos creados en virtud de tratados y con el sistema de pro-
cedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos,
en sus esfuerzos por lograr unamejor aplicación de los derechos
humanos. Como ustedes conocen, la Comisión de Derechos
Humanos ha establecido, sobre una base extraconvencional,
unaserie de mecanismos destinados a examinar la situación de
los derechos humanos en países específicos, tales como
Afganistán, Cuba,Guinea Ecuatorial, Iraq,Myanmar, la Repú-
blica Islãmica del Irán, los territorios ocupados,Ruanda,Sudán,
el territoriode la AntiguaYugoslavia,yZaire; o, desdeunapers-
pectiva temática, de examinar violaciones particularmente gra-
ves, tales como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, la tortura yotros tratos ypenas crueles, inhumanos
o degradantes, las desapariciones forzadas o involuntarias, las
detenciones arbitrarias, la violencia contra la mujer, la intole-
rancia religiosa, etcétera, en cualquier parte del mundo. Estos
mecanismos están a cargo de relatores y representantes espe-
ciales y de grupos de trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos. Como Alto Comisionado, hago todo lo posible por
reforzar la eficacia de sus tareas y para que sus recomendacio-
nes sean atendidas. A su vez, el trabajo de los relatores y re-
presentantes especiales y expertos independientes de la Comi-
sión de Derechos Humanos permite identificar áreas donde el
Alto Comisionadopuedeactuar paratratar de prevenir yevitar
situaciones graves o para paliar sus efectos.
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La supervisión internacional ha contribuido a la mejora de
la situación de los derechos humanos en algunos países. El final
del apartheid y la instauración de un régimen democrático en
Sudáfrica bajo la presidencia de Nelson Mandela; el regreso del
Presidente Aristide a Haití o la consolidación del proceso de paz
y de la democracia en El Salvador, son ejemplos alentadores. No
obstante, tanto la Asamblea General como la Comisión de Dere-
chos Humanos, han señalado reiteradamente los obstáculos que
entorpecen el disfrute de todos los derechos humanos por todos;
principalmente, la extrema pobreza y los problemas relaciona-
dos con el desarrollo sostenible, la deuda externa, la impunidad,
la discriminación racial, la xenofobia, la discriminación contra
la mujer, la intolerancia étnica y religiosa, los éxodos en masa
y las corrientes de refugiados, la ausencia del imperio de la ley,
los conflictos armados y el terrorismo.





La Asamblea General confió al Alto Comisionado la misión
de desempeñar un papel activo en la prevención de la persisten-
cia de las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo,
como se refleja en la Declaración y Programa de Acción de Vie-
na. Es así como, días después de tomar posesión del cargo, res-
pondí con una acción global a la trágica situación de los derechos
humanos en Ruanda. En mayo de 1994, hice un llamamiento
desde la capital de Ruanda a todos los protagonistas del conflic-
to para que pusieran fin a las violaciones masivas de derechos
humanos, concertasen un alto alfuego sin demoray permitiesen
el envío de ayuda humanitaria a todos los necesitados. Los días
24 y 25 de mayo de 1994, a instancia del Gobierno de Canadá y
a raíz de mi sugerencia, la Comisión de Derechos Humanos
celebró el tercer período de sesiones extraordinario de su histo-
ria con el fin de examinar la situación de los derechos humanos
en Ruanda. La Comisión decidió entonces el nombramiento de
un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
en Ruanda. Con posterioridad instalé en Ruanda una oficina
local con los siguientes objetivos: a) investigar las violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;
b) supervisar la situación actual en materia de derechos huma-
nos, en apoyo al mandato del Relator Especial; c) cooperar con
otras organizaciones internacionales en el restablecimiento de
la confianza y facilitar así el regreso de los refugiados y de las
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personas desplazadas así como la reconstrucción de la sociedad
civil; y, d) ejecutar programas en cooperación técnica en la
esfera de los derechos humanos. En el marco de esa operación
sobre el terreno hay actualmente más de 100 funcionarios
destacados en Ruanda. El caso de Ruanda constituye un ejem-
plo del espíritu con que puede actuar el Alto Comisionado en
situaciones de emergencia en materia de derechos humanos.





En mi condición de Alto Comisionado, he mantenido tam-
bién estrechos contactos con el Relator Especial sobre la situa-
ción de los derechos humanos en el territorio de la Antigua
Yugoslavia, cuyo mandato cuenta con el apoyo de una operación
sobre el terreno del Centro de Derechos Humanos. En febrero
del año en curso, luego de consultar con el Secretario General de
las Naciones Unidas y con su representante Especial, tomé la
iniciativa de convocar una reunión a fin de preparar una res-
puesta coordinada y más eficaz a las necesidades en materia de
derechos humanos en Bosnia y Herzegovina.





Respecto a las oficinas locales ya instaladas en Ruanda y
Burundi, y las que van próximamente a instalarse en Angola y
Zaire, entre otros países, cabe señalar la necesidad del desarro-
llo de una capacidad de asistencia logística de reserva que
suministre el material, equipo de comunicaciones y todo otro
apoyo en abastecimientos: el establecimiento y mantenimiento
actualizado deuna lista internacional de personal especializado
de disponibilidad inmediata, y el aumento de la cooperación de
los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales.





La prevención de las violaciones de derechos humanos
constituye una parte esencial del mandato del Alto Comisiona-
do. Un elemento importante en esta prevención es la prestación
de servicios de asesoramiento y asistencia técnica en casos
apropiados. Estoy convencido de que la salvaguarda y el forta-
lecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráti-
cas pueden ayudar a evitar el colapso de gobiernos e institucio-
nes y el inicio de conflictos armados internacionales o internos.
Además, pueden ayudar a evitar el flujo de refugiados y de
desplazados internos, dramas a los cuales la comunidad inter-
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nacional no siempre proporciona una respuesta adecuada y
oportuna.

La oficina local establecida en Burundi en cooperación con
el Gobierno de dicho país constituye un ejemplo de acción
preventiva. Se ha llegadoaun acuerdo con el Gobierno sobreun
programa de cooperación y asistencia técnica en materia de
derechos humanos, que formará parte de una estrategia inte-
gradade los organismos, agencias yprogramas de las Naciones
Unidas presentesen el país. De acuerdo al programa elaborado,
se brindará capacitación ala judicatura, el ejército, la policía y
la gendarmería; se otorgarán servicios de asesoramiento por
expertos en derechos humanos, documentación y becas; se
realizarán actividadesde promoción orientadas ala creación de
una cultura de derechos humanos, yse apoyarán las labores del
Centro de Derechos Humanos de Bujumbura y de las ligas na-
cionales de derechos humanos.

En el desarrollo de mis funciones, he insistido en la necesi-
dad de brindar asistencia destinada a establecer y fortalecer la
infraestructura de derechos humanos, la implantación del Es-
tado de Derechoyde la democracia. El programa de cooperación
parala formulaciónde programas de promocióny protección de
los derechos humanosen Malawi constituye un ejemplo de asis-
tencia a los países en fase de transición a la democracia. Este
programa abarca la reforma constitucional, la asistencia al po-
der judicial, capacitación de los militaresy de la policía, apoyo
al Parlamento, a la sociedad civil, a las cárceles y centros de
detención, y educación en derechos humanos en las escuelas
primarias y secundarias.

En el contexto de la transición en Haití, la Asamblea Gene-
ral, en su resolución 49/201, pidió al Secretario General que, por
conducto del Alto Comisionadoydel Centro de Derechos Huma-
nos, adoptase las medidas apropiadas para establecer un pro-
gramaespecial de asistencia al Gobierno yal pueblo de Haitíen
sus esfuerzospor velar por la observanciade los derechos huma-
nos, conjuntamentecon laMisión Civil Internacional aHaití. Se
estánadoptandolasmedidas preparatorias adecuadas.Porotra
parte, el Centro de Derechos Humanos llevaa cabo programas
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multidimensionales de servicios de asesoramiento y asistencia
técnica en los países de Europa oriental y central en fase de
transición a un régimen democrático.





LaDeclaración y Programa de Acción de Viena otorgan una
importancia primordial al fortalecimiento de la asistencia téc-
nica, en armonía con el objetivo establecido en la Carta de San
Francisco de lograr la cooperación internacional para promover
el respeto alos derechos humanos. Esta es una de las tareas que
le han sido asignadas al Alto Comisionado por la comunidad
Internacional y a la que he venido otorgando una atención prio-
ritaria. El instrumento fundamental en ese marco es el desarro-
llo de un programa global para ayudar a los gobiernos a estable-
cer y consolidar estructuras nacionales de promoción y protec-
ción de los derechos humanos que cubran actividades tales como
la formación teórica y práctica de jueces, fiscales, abogados y
personal encargados de hacer cumplir la ley, la asistencia jurí-
dica y el desarrollo de programas educativos e informativos
para el público en general. Estas instituciones, cuyos nombres
y funciones varían de país a país, comparten, en términos gene-
rales, los mismos objetivos, pero la experiencia nos ha mostrado
que las tradiciones culturales, históricas, jurídicas y locales,
deben ser tomadas en cuenta al momento de su establecimiento.





Otraárea clave en la promoción de los derechoshumanos es
la educación y la información. Resulta sumamente importante
que todos los individuos, grupos y pueblos sean debidamente
informados desus derechos y de los mecanismos existentes para
hacerlos respetar. En este sentido, es de esperar que la procla-
mación del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación
en Derechos Humanos, a finales de 1994, y el desarrollo de un
plan de acción para promover las actividades de esta esfera
contribuirán, en cooperación con los Gobiernos, organismos
especializados como la UNESCO,y organizaciones no guberna-
mentales, a avanzar haciaunaculturauniversaldelosderechos
humanos. En este ámbito me propongo dar prioridad a la for-
mación de especialistas que estén en posición de transmitir
posteriormente los conocimientos adquiridos, tales como profe-
sores de los distintos niveles de enseñanza, miembros de la
judicatura y miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
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Quisiera añadir que una formación sistemáticaen derechos
humanos debe ser brindada al personal de las operaciones
de construcción y mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas (militares, policías, oficiales civiles y personal humani-
tario).





El Alto Comisionado está encargado específicamente de
promover la realización del derecho al desarrollo y de ampliar
el apoyo de los órganos competentes de las Naciones Unidas a
tal efecto. Este mandato concuerda plenamente con la perspec-
tiva de la Conferencia Mundial, que proclamó la naturaleza
interdependiente, interrelacionadae indivisible de los derechos
humanos y pidió la adopción de medidas en los niveles nacional
e internacional tendientes a promover y proteger esos dere-
chos. Es fundamental atribuir alta prioridad a la promoción de
los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al
desarrollo, pues no siempre han recibido la atención que mere-
cen, particularmente en períodos de reajuste estructural y de
transición a economías de mercado. Con excesiva frecuencia
se dedica protección insuficiente a derechos fundamentales
como son los relativos a la alimentación, la salud, la vivien-
da y la educación, y las principales víctimas suelen ser los ni-
nos.





ComoAlto Comisionado,he adoptado una perspectivade los
derechos humanos comprensiva e integrada, en el sentido de
considerar que el pleno respeto a los derechos humanos debe
estar basado en el reconocimiento de la indivisibilidad e
interdependencia de todos ellos y la imposibilidad de separarlos
de la democracia y el desarrollo. El derecho al desarrollo es un
derecho universal e inalienable y un componente fundamental
delos derechos humanos. La Conferencia de Viena dioprioridad
a la realización de este derecho e hizo un llamamiento hacia un
esfuerzo concertado que garantizase el reconocimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales a nivel nacional,
regional e internacional. La Conferencia adoptó un enfoque de
carácter práctico, orientado al establecimiento de indicadores
para medir los progresos en la realización de los derechos eco-
nómicos, socialesy culturales, y la identificación de medios para
superar los obstáculos para su realización.
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La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986
establece claramente la interdependencia entre todos los dere-
chos y el carácter comprensivo del proceso hacia el desarrollo. El
proceso hacia el desarrollo va más allá de la mera eficiencia y
eficacia en los campos económico y financiero y del progreso en
los indicadores macroeconómicos. Consiste, más bien, en un
progreso continuo en términos de justicia social, igualdad,
bienestar y respeto ala dignidad de todos los individuos, grupos
ypueblos. Todos los seres humanos, en todas las partes del mun-
do, deben poder disfrutar de sus derechos básicos ala alimenta-
ción, salud, vivienda, educación y servicios sociales. Sin embar-
go, la promoción de los derechos económicos, sociales y cultura-
les no ha recibido, hasta el presente, la misma atención que los
derechos civiles y políticos, a pesar de que las violaciones de
aquéllos son con frecuencia el origen de las violaciones de estos.





El Alto Comisionado tiene el mandato de promover la
realización del derecho al desarrollo y de fomentar, con este fin,
el apoyo de los órganos competentes del sistema de las Naciones
Unidas. La realización de este derecho pasanecesariamente por
la búsqueda de mecanismos destinados a proteger, de manera
más efectiva, los derechos económicos, sociales y culturales.





Luego de décadas de disturbios internos, desórdenes socia-
les, regímenes autoritarios y represivos y dictaduras militares,
los países de América avanzan firmemente por el camino del
fortalecimiento de sus instituciones democráticas y del Estado
de Derecho. La situación anterior de confrontación ideológicay
represión política obligó a los órganos encargados de la defensa
y protección de los derechos humanos, tanto a nivel universal
como regional, a concentrarse en la defensa de los derechos
civiles y políticos, particularmente del derecho a la vida, a la
integridad física y psíquica, a la libertad y a la seguridad. Hoy
estos órganos deben enfrentar conjuntamente el desafío de
considerar los problemas de derechos humanos que se derivan
de las inequidades en la concentración y distribución de la renta
latinoamericana y las crecientes disparidades económicas y
sociales. Como ha señalado recientemente el Director Ejecutivo
del Instituto Interamericano, Señor Antonio A. Cançado Trin-
dade, el sistema interamericano de protección, al igual que el
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sistema universal, deben hacer frente, dentro de sus posibilida-
des y de los parámetros de sus respectivos mandatos, a estas
situaciones nuevas oagravadas de denegación oviolación de los
derechos humanos. La laborde protección internacional ha sido
transformada en el sentido que, después de haber tenido que
hacer frente aviolacionesde los derechos humanosperpetradas
porregímenes autoritarios, hoy lo debe haceren otros dominios
de la actividadhumana, principalmente los dominios económi-
co, social y cultural. En ese contexto debe destacarse, a nivel
regional, el Protocolo Adicional ala Convención Americana so-
bre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales yCulturales de 1988, queespero pronto entre en vigor.

La ConferenciaMundial hizo un llamamiento para el logro
de la aceptación universal de los instrumentos internacionales
de derechos humanos, de ser posible sin reservas. Araíz de este
llamamiento, el Secretario General de las Naciones Unidas en-
vió cartas a todos los Jefes de Estado, instando asus gobiernos
a que aceptaranlos principales tratados de derechos humanos
en los quetodavía no eran partes. Pormi parte, he promovido la
adhesión universal a los tratados internacionales de derechos
humanos en mis contactos y conversaciones con altos funciona-
rios gubernamentales.Al 31 de diciembre de 1994, 131 Estados
eran Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y 129 en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. La Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha sido
ratificada o cuenta con la adhesión de 138 Estados, y 168
Estados eran Partes en la Convención sobre los Derechos del
Niño. Respecto aesta última, se está llevando acabo unaacción
mundial, en estrecha cooperación con el UNICEF, para lograr
su ratificación universal a fines del presente año.

Anivel regional americano, la ratificación general debería
alcanzar ala Convención AmericanasobreDerechos Humanos.
Aunque soninstrumentos recientes, debe considerarse también
la promoción de un número mayor de adhesiones y ratificacio-
nesala Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
laTorturade 1985, sobre Desaparición Forzadade Personas de
1994, y para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
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trala Mujer, tambiénde 1994, así como los Protocolos Adiciona-
les a la Convención Americana sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1988 y sobre la Aboliciónde la Pena de
Muerte de 1990.

Cabe hacer mención que el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos ha señalado reiteradamente la convenien-
cia de lograr la aceptación por todos los Estados Partes en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la juris-
dicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como la importancia de lograr la expansión del
ámbito espacial o geográfico de aplicación del sistemade protec-
ción regional, de modo que abarque también la totalidad de
América del Norte y del Caribe.

En mi calidad de Alto Comisionado he podido identificar
cinco áreas prioritarias donde la cooperaciónyel intercambio de
información deben ser reforzados:

a)	 Situaciones de emergencia en el campo de los derechos
humanos;

b)	 Identificación de situaciones en lasque el Alto Comisionado
podría jugar un papel preventivo;

c)	 Misiones in situ de los distintos relatores y representantes
especiales, expertos independientes y grupos de trabajo;

d)	 Seguimiento de las recomendaciones formuladas por los re-
latores y representantes especiales, expertos independien-
tes ygrupos de trabajo, asícomo por los órganos estableci-
dos por tratados (Comité de Derechos Humanos, Comité
contra la Tortura; etc.);





e)	 Asistencia y técnica servicios de asesoramiento a los Esta-
dos.

Una estrecha cooperación entre el Alto Comisionadoy las
organizaciones regionales es un importante instrumento para
reforzar la promoción y protección de los derechos humanos.
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Estayotras cuestiones se abordaron en la reunión tripartita
del Consejo de Europa, la conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperaciónen Europa ylos programasde las Naciones Unidas
con base en Ginebra, celebrada el 1 de setiembre de 1994, a la

que asistí. En el Tercer Seminario Regional de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico sobre cuestiones de Derechos
Humanos, celebrado en la República de Corea en julio del año

pasado, me referí a la posible creación de una estructura

regional o subregional de derechos humanosen Asia.Al formar

parte de la infraestructura de derechos humanos, las organiza-
ciones regionales colaboran activamente en la aplicación de la
DeclaraciónyPrograma de Acción de Viena. su continua parti-
cipación en la promoción y protección de los derechos humanos
es indispensable para el logro de progresos a nivel mundial a
este respecto.





En la organización de actividades docentes, educativas y de

promoción, el Centro de Derechos Humanos coopera con los ins-
titutos regionales de derechos humanos, talescomo el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto Internacio-
nalde Derechos Humanosde Estrasburgo, los Institutos Nórdi-
cos de Derechos Humanosde Copenhague, Lund, OsloyTurku,
el Centro Eslovaco de Derechos Humanos de Bratislava, el
Centro Africano de Banjul, el Instituto Arabe de Derechos Hu-
manos de Túnez, el Centro de Derechos HumanosparaAsia yel
Pacífico de Osaka, entre otros.





Losórganos del sistema de las Naciones Unidas yde lasOr-

ganizaciones regionales colocan actualmente sus actividadesen
materia de derechos humanos en la perspectiva de la Declara-
ción yPrograma de Acción de Viena. Es de esperar quepróxima-
mentedecidan acciones concretas para lograr sus objetivos. La
creación del puesto del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas paralosDerechos Humanosfue el resultadomás concre-
to de laDeclaración de Viena, y el Alto Comisionadoha adopta-
do la Declaración y sus objetivos como base para sus propias
actividades. La cooperación internacional constituye la esencia
de su mandato, porlo cual el Alto Comisionado presta especial
atención al establecimiento de un diálogo con las organizacio-
nes, agencias einstitutos regionales quese ocupan depromover
el respeto de los derechos humanos.
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Paraque los esfuerzos internacionales destinados a promo-
ver y proteger los derechos humanos resulten eficaces, deben
hacerse extensivos a las actividades de todas las organizaciones
internacionales y regionales a fin de que cada una de ellas, den-
tro de sus respectivos mandatos, aporte su propia contribución
al objeto común. Mi tarea como Alto Comisionado es coordinar
estas distintas actividades en el marco de los objetivos de la De-
claración de Viena. Las nuevas demandas y las mayores expec-
tativas por parte de la opinión pública exigen un criterio más
operacional y mejor coordinado para enfocar la promocióny pro-
tección internacional de los derechos humanos, así como el dise-
ño de nuevos métodos y capacidades de acción.





Quisiera terminar señalando que el hecho circunstancial
que elprimer Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sea latinoamericano, es una responsabili-
dad y un honor compartido a toda la región. El éxito en el de-
sarrollo de las labores que me han sido encomendadas depende
en gran parte del apoyo y comprensión de la comunidad inter-
nacional y de la cooperación que reciba de los gobiernos, organi-
zaciones regionales, organizaciones no gubernamentales y po-
blaciones de todo el mundo. En este sentido, el apoyo y la cola-
boración de las organizaciones e instituciones americanas será
fundamental. Muchas gracias.
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A

gradezco al Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos y, especialmente, a su Director Ejecutivo D.
Antonio Cançado Trindade, su gentil invitación a parti-

cipar en este acto inaugural del XIV Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos. Es para mí un significativo honor.





Seme ha pedido que diserte, en esta oportunidad sobre la
"Comisión Chilena sobre Verdad y Reconciliación (Origen, Fun-
damentos, Trabajo Realizado y Evaluación de sus Resultados).
Con el mayor gusto paso a hacerlo, en la forma sintética que la
ocasión requiere.







1. Antecedentes





Comoes sabido el régimen militar que imperó en Chile entre
Septiembre de 1973 y Marzo de 1990, fue condenado reiterada-
mente por la comunidad internacional por muy graves violacio-
nes a los derechos humanos. Una de las más difíciles tareas a
que debió abocarse el gobierno democrático que asumió a co-
mienzos de 1990, que tuve el honor de encabezar, fue esclarecer
la verdad de lo que había acontecido en la materia y procurar
hacer justicia.





Al asumir la Presidencia de la República reiteré solemne-
mente el compromiso que teníamos en este tema. "La conciencia
moral de la nación exige -expresé en esa ocasión- que se
esclarezca la verdad respecto a los desaparecimientos de perso-
nas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones de
los derechos humanos ocurridos durante la dictadura". Me
comprometí a abordar "este delicado asunto conciliando la
virtud de la justicia con la virtud de la prudencia". Y agregué
textualmente: "En este necesario ejercicio de justicia debemos
evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las
querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pes-
quisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de
nuestros deberes con el porvenir. Considero mi deber evitar que
el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando el pasado. La
salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para
cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral,
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demodo quemás temprano quetarde llegue el momentoen que,
reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y
aunemos esfuerzos en la tarea que la patria nos demanda".

¿Cómo hacerlo? Esa tarea entrañaba muy serias dificulta-
des, tanto políticas como jurídicas.

Enel orden político,la opinión pública estaba profundamen-
te dividida respecto aesta materia. Mientras grandes sectores
de la población, -precisamente los quehabía apoyado el retorno
ala democracia y, sobre todo, los másvinculados a las víctimas
de las violaciones alos derechos humanos-reclamaban yespe-
raban el esclarecimiento de la verdad yel juzgamiento y conde-
na de los culpables, otros sectores -especialmente los que ha-
bían sido partidarios del régimen militar y, entre estos, los que
formaban parte o eran cercanos a las Fuerzas Armadas- no
ocultaban su rechazo a que se investigara sobre la materia y
planteaban que hacerlo era revivir el pasado y generar un
conflicto de impredecibles consecuencias. Importantes sectores
de chilenos, de buena fe, no creían en la seriedad de las denun-
cias sobre la materia y preferían que se diera vuelta a la hoja
sobre ese tema.





Para el nuevo gobierno era claro que el esclarecimiento de
la verdad de lo ocurrido constituía unabase indispensable para
el reencuentro y reconciliación entre los chilenos. Ninguna
sociedad puedeconvivir pacíficamente sobre labase del imperio
de la mentira o con la herida de la desconfianza recíproca entre
sus integrantes. Pero, al mismo tiempo, entendíamos que no
podíamos centrar indefinidamente el debate nacional en escu-
driñar el pasado, porque esto significaría ahondarlas divisiones
que queríamos superar, postergar los grandes desafíos en el
ámbito económico social y aún poneren riesgo el propio proceso
de democratización.





Era, pues, indispensable encontrar una fórmula capaz de
dar pronta respuesta al justo anhelo de verdad ydejusticia, sin
poner en peligro el proceso de consolidación democrática ni sa-
crificarlas reformas económico-sociales quehabíamos propues-
to al país y que considerábamos indispensables para lograr un
desarrollo nacional equitativo.
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En el plano jurídico las dificultades no eran menores. Es
principio fundamental de todo Estado de Derecho que nadie
puede serjuzgado sino por el tribunal establecido por la ley con
anterioridad. Así lo establece expresamente nuestra Constitu-
ción Política. Pero todos sabemos cuánto duran los procesos
judiciales; dejar el asunto simplemente en manos de los tribu-
nales de justicia seria eternizarlo. Además, no podía esperarse
mucho de la víajudicial, porque estaba vigente una ley de am-
nistía dictada por el régimen militar; aunque en nuestro progra-
made gobierno habíamos propuesto su derogación, no teníamos
en el Senado la mayoría necesaria para hacerlo. Y aun si hubié-
ramos podido derogarla, en estricto derecho era dudoso que ello
nos hubiera permitido procesar con éxito a los responsables de
hechos ocurridos con anterioridad.





Por otra parte, la experiencia de algunas naciones herma-
nas, como Argentina y Uruguay, que habían intentado resolver
el problema por lavía judicial, no era nada auspiciosa; en ambos
países se había terminado, por mecanismos diversos, ponien-
do fin al asunto sin lograr hacer justicia ni esclarecer la ver-
dad.







2. Fundamentos y Constitución





Considerando que lo fundamental para establecer la con-
fianza entre los chilenos era esclarecer la verdad y que era
indispensable proceder con rapidez, asumí la responsabilidad
de poner rápidamente en marcha un camino distinto, que aún
a riesgo de dejar pendiente el anhelo de plena justicia, nos per-
mitiera avanzar en el esclarecimiento de la verdad y abriera
puertas para el logro de la reconciliación. Para ello creamos, el
24 de abril de 1990, la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación. Lo hicimos por la vía del decreto, como una decisión del
Presidente de la República.





Como entonces explicamos al país, sabíamos que el juzga-
miento de delitos es tarea propia de los Tribunales de Justicia
y respetábamos su competencia. La Comisión que creamos no
podría asumir funciones judiciales ni interferir en los procesos
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pendientes ante la justicia y mi gobierno prestaría toda la coo-
peración que fuera necesaria a los tribunales en su tarea de
establecer posibles responsabilidades.

Recordamos a nuestros compatriotas que, por las caracte-
rísticas de los procedimientos judiciales, necesariamente cir-
cunscritos a la situación particular de cada proceso y con fre-
cuencia demasiado demorosos, no era posible esperar que por
esa vía se pudiera lograr dentro de un plazo prudente el
conocimiento global de la verdad de lo ocurrido en materia de
violaciones a los derechos humanos. Convencidos de que la
demora en el esclarecimiento de esa verdad sería un factor de

perturbación en la convivencia nacional, quisimos intentar un
camino que, sin entrar al juzgamiento de cada caso particular,
permitiera a la comunidad nacional formarse un concepto
colectivo serioyfundadosobre lo sucedido en materia de graves
violaciones alos derechos humanos cometidas durante la dicta-
dura.

El decreto estableció quela Comisión que se creaba tendría
como objeto:

"contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las
más graves violaciones a los derechos humanos cometidas
enlos últimos años, sea en el país oen el extranjero, si estas
últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida
política nacional, con el fin de colaborar ala reconciliación
de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos
judiciales a que puedan dar lugar tales hechos".

Para esos efectos el mismo decreto precisó que se entende-
ría:

"por graves violaciones las situaciones de detenidos desapa-
recidos, ejecutados ytorturados conresultadodemuerte,en

que aparezca comprometida la responsabilidad moral del
Estado poractos de sus agentes o de personas asu servicio,
como asimismo los secuestros ylos atentados contra la vida
de personas cometidos porparticulares bajo pretextos poli-
ticos".
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En cumplimiento de su cometido laComisión debería procu-
rar:





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





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





c)	 Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que
crea de justicia; y





d)	 Recomendar las medidas legales y administrativas que a su
juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la comisión
de los hechos a que este artículo se refiere".





El decreto precisó:





"En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones juris-
diccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interfe-
rir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en conse-
cuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con
arreglo alas leyes pudieracaber a personas individuales por
los hechos de que haya tomado conocimiento.





Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe ante-
cedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los
pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corres-
ponda".





Para el cumplimiento de su cometido, se encargó a la
Comisión:

"a) Recibir, dentro del plazo y en la forma que ella misma fije,
los antecedentes que le proporcionen las posibles víctimas,
sus representantes, sucesores o familiares;

b)	 Reunir y evaluar la información que puedan entregarle, por
propia iniciativa, o a petición suya, las organizaciones de
derechos humanos, chilenaso internacionales, interguberna-
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mentales o no gubernamentales, sobre las materias de su
competencia;

c)	 Practicar todas las indagaciones y diligencias que estime
conveniente para cumplir su cometido, incluso la solicitud
de informes, documentos o antecedentes a las autoridades
y servicios del Estado; y





d)	 Elaborar un informe, sobre la base de los antecedentes que
reúna, en que exprese las conclusiones a que, según el recto
criterio y conciencia de sus miembros, la Comisión arribe
acerca de los asuntos referidos en el artículo 1.

Este informe será presentado al Presidente de la República,
quien lo entregará a conocimiento público y adoptará las
decisiones o iniciativas que crea pertinentes. Entregado el
informe la Comisión terminará su cometido y quedará
automáticamente disuelta".

Se estableció que de oficio o a petición de parte, la Comisión
podría tomar medidas "para guardar la identidad de quie-
nes le proporcionen información o colaboren en sus tareas".
Se dispuso, asimismo, que "las autoridades y servicios de la
Administración del Estado deberán prestar a la Comisión,
dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la
colaboración que ella le solicite, poner a su disposición los
documentos que les requiera y facilitar su acceso a los
lugares que ella estime necesario visitar".

Lo más difícil fue designara los miembros que constituirían
la Comisión. Debían ser personas de gran prestigio moral, que
en lo posible fueran representativas de las diversas tendencias
existentes en la comunidad nacional y merecieran confianza a
la opinión publica del país. Había que buscarlas no sólo entre los
partidarios del nuevo gobierno, sino también entre quienes ha-
bían colaborado con el régimen militar o sido partidarios suyos.





Me costó muchísimo encontrar a sus ocho miembros, espe-
cialmenteen el ámbito opositor. Distinguidas personalidades se
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excusaron. Nunca terminaré de agradecer a quienes aceptaron
integrarla: al ex Senador y ex Presidente del Colegio de Ahoga-
dos don RaúlRettig, quela presidió; don Jaime Castillo Velasco,
presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; el
profesor universitario donJosé Luis Cea; doña Mónica Jiménez,
integrante de la Comisión Paz y Justicia de la Iglesia Católica;
don Ricardo Martin, ex Ministro de la Corte Suprema; la pro-
fesora universitaria dona Laura Novoa; el abogado e historia-
dor, ex Ministro del gobierno Militar, don Gonzalo Vial y el
abogado don José Zalaquett, ex Presidente de Amnesty Inter-
national. Todos ellos desempeñaron sus funciones ad honorem.





Actuó como Secretario el abogado y profesor universitario
don Jorge Correa, y se organizó una secretaría que asesoró a la
Comisión con un grupo reducido y muy calificado de 17 aboga-
dos, 18 egresados de Derecho, 6 asistentes sociales, secretarias
y auxiliares.







3. Labor realizada. Informe de la Comisión





Para dar cumplimiento a su tarea la Comisión, luego de
organizarse y aprobar mi plan general de trabajo y los procedi-
mientos de que se valdría, convocó mediante avisos a los fami-
liares de las posibles víctimas a presentar sus denuncias tanto
en la capital como en provincias y aun en el exterior ante los
Consulados. Se le presentaron pocomás 3.400 casos. Se abrió un
expediente para cada caso; se recibieron las declaraciones delos
denunciantes y de sus testigos, se requirió informes ainstitucio-
nes u organismos públicos como servicios policiales -Carabine-
ros e Investigadores- Fuerzas Armadas, Registro Civil y cual-
quier otro que pudiera saber algo al respecto. Se solicitó también
informes a las personas que en la investigación aparecían como
posibles inculpados o testigos, pero habiendo sido creada por
simple decreto y no por ley, la Comisión no tuvo potestad para
exigir la comparecencia de particulares. Reunidos todos los
antecedentes que pudo conseguir, la Comisión deliberó sobre
cada caso y formuló sus conclusiones.





El8de Febrero de 1991, dentro del plazo de nueve meses que
se le fijó como máximo para cumplir su tarea, la Comisión
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entregó un Informe, acordado por unanimidad, al Presidente de
la República.





El Informe deja constancia expresa de que "la Comisión
trabajó con la más absoluta y total autonomía. Ni el Gobierno
que la había creado ni ningún otro Poder o autoridad intentó
influir de manera alguna en sus decisiones, las que fueron
siempre tomadas conforme a la conciencia de sus miembros",
circunstancia ésta que creo necesario destacar, porque en mi
concepto fue decisiva para la valoración que la opinión publica
hizo del trabajo de la Comisión y de su Informe.





El Informe está dividido en dos volúmenes. El primero
contiene cuatro partes, divididas cada una de ellas en varios
capítulos. Luego de una síntesis de la labor desplegada y de
exponer someramente las normas, conceptos y criterios en que
se basan sus deliberaciones y conclusiones, el Informe analiza,
en la segunda parte, el marco político, legal e institucional en
que ocurrieron los hechos y la actuación de los Tribunales de
Justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de marzo de
1990. La tercera parte distingue tres etapas en las violaciones
a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar:
de Septiembre a Diciembre de 1973, de Enero de 1974 a Agosto
de 1977, período de funcionamiento de laDirección de Inteligen-
cia Nacional (DINA), creada precisamente para la represión
políticay a la que el Informe califica de organización ilícita;y de
Agosto de 1977 a Marzo de 1990, en que dicho organismo repre-
sivo fue reemplazado por la Central Nacional de Informaciones
(C.N.I). Concluye esta parte con un capítulo sobre los "efectos
familiares y sociales delas más graves violaciones a los derechos
humanos" y otro en que se refiere a casos en que la Comisión no
logró formarse convicción. La cuartaparte contiene las propues-
tas y recomendaciones de la Comisión sobre reivindicación sim-
bólica a las víctimas, sobre reparaciones a sus familiares y sobre
unapolítica nacional de prevención deviolaciones alos derechos
humanos.





El Segundo Volumen contiene, por orden alfabético, los
nombres y datos biográficos de todas las personas a las que la
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Comisión declara que murieron como víctimas de violaciones a
los derechos humanos.

En síntesis, el Informe concluye señalando que de las 2.920
personas cuya muerte o desaparecimiento se sometió a su
conocimiento, 2.115 fueron víctimas de violaciones de derechos
humanos, 164 murieron a consecuencia de actos de violencia
política y en 641 casos no logró formarse convicción.

De las 2.115 personas que fueron víctimas de violaciones de
derechos humanos, 1.068 fueron muertas -en ejecuciones, tor-
turas, por decisión de Consejos de Guerra, alegando la llamada
ley de fuga en represión a protestas-, 90 murieron por acciones
de particulares actuando bajo pretextos políticos y 957 son
detenidos desaparecidos.









4. Efectos del Informe

La publicación del Informe tuvo gran trascendencia en el
país y aim en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de
lo ocurridoy valoró su gravedad. Quienes no creían hasta enton-
ces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos huma-
nos y, especialmente, sobre desaparecimientos de personas
detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas.

La seriedad y ponderación del Informe fue valorizada en
acuerdos unánimes por el Senadoyporla Cámarade Diputados,
que expresaron su reconocimiento a los miembros de la Comi-
sión por el aporte que hicieron al conocimiento de la verdad y el
reencuentro nacional. Ambas Cámaras manifestaron su con-
fianza en que los tribunales de justicia investigarían a fondo,
"de acuerdo con la legislación vigentey con la prontitud necesa-
ria", los hechos constitutivos de delitos.

Las instituciones armadas -Ejército, Armada, Fuerza Aé-
rea y Carabineros- plantearon ante el Consejo de Seguridad
Nacional y ante la opinión pública sus reservas; pero éstas, más
que desconocer la verdad de los cruentos hechos que el Informe
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estableció, hicieron alcances sobre las circunstancias en que
esos hechos ocurrieron, que podrían explicarlos.





Al dar a conocer al país el contenido del informe, que tuvo
gran divulgación, estimé mi debercomo Jefe del Estado exponer
a mis compatriotas algunas consideraciones sobre la verdad,
sobre el perdón y sobre la justicia.





Creo oportuno repetir en esta oportunidad algunas de las
ideas que entonces expresé, que sin duda contribuyeron a
orientar a la opinión pública sobre el significado del Informe.





Sobre el tema de la verdad, dije textualmente:





"Elinforme que hoy entrego a conocimiento público esclare-
ce la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por
la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron parti-
darios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad debe
ser aceptada por todos. Nadie, de buena fe, podría descono-
cerla.





No digo que sea una verdad "oficial". El Estado no tiene
derecho a "imponer" una verdad. Pero, convencido de ella,
yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en
consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel
ydolorosa que sea, removeráunmotivo de disputay división
entre los chilenos.





Elreconocimiento deestaverdadesindependientedeljuicio
que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la
época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973.
Eso lo juzgará la historia; pero ningún criterio sobre el
particularborra el hecho de que se cometieron las violacio-
nes a los derechos humanos que describe el Informe".





Sobre el tema del perdón y de la reconciliación, entre otras
cosas, expresé:

"Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner
"punto final" a este asunto. Por el bien de Chile, debemos
mirar hacia elfuturo que nos une más que al pasado que nos
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separa. Es mucho lo que tenemos que hacer para construir
una sociedad verdaderamente democrática, impulsar el de-
sarrollo y alcanzar la justicia social, para que desgastemos
nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irreme-
diables. Y nos recuerdan las palabras de S.S. Juan Pablo II
en su visita: "Chile tiene vocación de entendimiento y no de
enfrentamiento. No se puede progresar profundizando las
divisiones. Es hora del perdón y la reconciliación".

¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos,
sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los
ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que
han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El
perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arre-
pentimiento de una parte y, de la otra, generosidad.

Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tan-
to sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pu-
dieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo
la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y
la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por
omisión. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las
víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y
material que formula el Informe son compartidas por todos
los sectores.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de
la República, a asumir la representación de la nación entera
para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las
víctimas".





Sobre el tema de la justicia dije:





"Lajusticia no es venganza; por el contrario, la excluye. No
se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo.
Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos
a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia.
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En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el
esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del
Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la
justicia para con las víctimas. También importan la reivin-
dicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a
sus familiares que el Informe propone.





Pero ello no basta. La justicia exige, también que se escla-
rezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen
las responsabilidades personales.





En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe
es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de
detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus
restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para
encontrar su paradero.





Enloque respecta a la determinación delas responsabilida-
des, es tarea que dentro deun Estado de Derecho correspon-
de a los Tribunales de Justicia, en conformidad al
ordenamientojurídico y con las garantías del debido proce-
so. La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar
en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó
esafacultad envirtud de claros preceptos constitucionales".







5.	 Cumplimiento de las recomendaciones del Informe





Consecuente con los planteamientos referidos y acogiendo
las sugerencias del Informe, se adoptaron, entre otras, las
siguientes medidas:





1.	 Se presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre
Reparaciones a las víctimas, que dio origen a la ley 19.123,
de 8 de Febrero de 1992 que, creó la Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación, organismo de derecho pú-
blico que ha tenido como tarea coordinar, ejecutar y promo-
ver las acciones necesarias para dar cumplimiento a las
recomendaciones del Informe. En conformidad a las suge-
rencias que éste formuló, dicha ley estableció una pensión
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mensual en beneficio de los familiares directos de las vícti-
mas de violaciones de los derechos humanos o de violencia
política (cónyuge sobreviviente, madre o padre, hijos meno-
res de 25 años) como asimismo el derecho a ciertas presta-
ciones de salud por los servicios públicos respectivos y a
becas de estudio en la enseñanza mediay superior para los
hijos. Asimismo, la ley facultó a la nueva Corporación para
resolver los casos de eventuales violaciones graves a dere-
chos humanos con resultado de muerte sobre los cuales la
Comisión no había alcanzado a formarse convicción, no se
pronunció por falta de antecedentes, onotuvo conocimiento
oportuno. Le encomendó, también, promover ycoadyuvara
las acciones tendientes a determinar el paradero y las
circunstancias de la desaparición omuerte de las personas
detenidas desaparecidas.

En ejercicio de estas atribuciones, conociendo de lasdenun-
cias que la Comisión de Verdad y Reconciliación no logró
resolver y de mil doscientos casos nuevos que se le presen-
taron, la Corporación declaró víctimas de violaciones de
derechos humanos a 899 personas, de ellas 776 muertas y
123 desaparecidas. De este modo, el total de víctimas reco-
nocidas oficialmente por el Estado chileno se eleva a 3.014
personas, de las cuales 1.080 son detenidos desaparecidos.

Porotra parte, la Corporaciónha reconocido acasi cinco mil
familiares de las víctimas el derecho a las pensiones de
reparación,de cargo fiscal, a quela ley les da derecho, cuyo
monto es, como promedio, una cantidad equivalentea cerca
de quinientos dólares por causante.

2.	 El Presidente de la República envió un oficio a la Exce-
lentísimaCorteSuprema acompañándole el texto completo
del Informeypidiéndole que se activaran por lo Tribunales
correspondientes las investigaciones para esclarecer los
delitosquese hubieran cometido,para ubicar el paradero de
las personas desaparecidasypara aplicar las sancionesque
correspondieren. En ese oficio se hizo presente que, en
concepto del gobierno, la vigencia de la ley de amnistía no
podía ser obstáculo para que se llevara adelante la inves-
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tigación judicial. Tres razones abonan esta interpretación:
a) quepara sobreseer en un proceso en razón de amnistía,
la ley procesal exigeque previamente se agote la investiga-
ción sobre el hecho delictuoso y los posibles responsables; b)
queen los casos de desaparecimiento de personas, se trata
de "delitos continuados" quese prolonganen el tiempo hasta
queno se aclare lo queocurrió conlas víctimas, lo queimpide
aplicar la amnistía relativa a delitos cometidos antes de su
dictación en 1978, y c) que la reforma constitucional de
1989, en cuanto reconoció a los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Chilecomo unade
las bases de la institucionalidad nacional, obliga al Estado
chileno a reconocer el carácter de imprescriptible y no
amnistiable de ciertos delitos de lesa humanidad.





Enelhecho, aunque desdeentonces muchos procesos fueron
activados en los Tribunales, en la mayoría de los casos la

investigación ha resultado infructuosa y los Tribunales
terminan declarándola agotaday dictando sobreseimiento,
cuando no aplicando derechamente la ley de amnistía.

En un reciente caso de mucha connotación, el tribunal de
primera instancia -que es un Ministro de la Corte Supre-
ma-ha resuelto expresamente queel tratado internacional
invocado por la parte querellante en virtud de la reforma
constitucional de 1989 sería inaplicable al caso, porque el
delito se cometió con anterioridad a esa reforma.

Con todo, creo importante señalar que, tratándose de deli-
tos no comprendidos en la ley de amnistía, como el asesinato
del ex Ministro de Relaciones Exteriores Don Orlando
Letelier y los cometidos después de la dictación de esa ley,
los Tribunales han dictado algunas sentencias condenato-
rias y varios funcionarios de los servicios represivos de la
dictadura, tanto de policía como de las FuerzasArmadas, se
encuentran cumpliendo condena. El caso más relevante es,
sin duda, el de dicho asesinato, por el cual fueron condena-
dos a presidio y están cumpliendo pena dos Generales del
Ejército, los más altos jefes de la DINA.
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3.	 Acogiendo la sugerencia del Informe de la Comisión, se ha

procurado por diversas acciones reivindicar el honor de las
víctimas de las principales violaciones de derechos huma-
nos. Dentro de este propósito se inscribe la erección de un
monumento construido en el Cementerio General de San-
tiago en homenaje a esas víctimas.









Evaluación





Sinlugar a dudas, carezco yo de la imparcialidad necesaria
parahacer una evaluación objetiva de lo que, parala solución de
los problemas derivados delas violaciones de derechoshumanos
cometidas en nuestro país, representó la Comisión de Verdad y
Reconciliación. Invitado a emitir una opinión al respecto, no
puedo ocultar que considero ampliamente favorable el balance
de su creación y funcionamiento.





Nada más lejos de mi ánimo, al formular este juicio, que
sugerir como modelo lo que en Chile hicimos. Pienso que ante
realidades como las que en mi país vivimos, de violaciones
graves y sistemáticas alos derechos humanos por regímenes de
fuerza, el imperativo moral dehacerjusticia quedaen loshechos
condicionado a las circunstancias históricas del caso con-
creto.





En el caso concreto de Chile al recuperarse la democracia
después del régimen militar que imperó en el país durante
dieciséis años y medio, varias circunstancias justifican el cami-
no escogido. Destaco solamente dos:





1.	 La dictadura chilena no fue derribada por una revolución o
sublevación triunfante; fue derrotada por la vía electoral en
un plebiscito y en unas elecciones previstas en la
institucionalidad establecida por la propia dictadura. El
traspaso o cambio del poder autoritario al poder democráti-
co fue, en consecuencia, un proceso pacífico, ordenado y
sujeto a la ley. Tal vez esto sea difícil de entender por
muchos, pero es en alguna medida parte de la tradición
juridicista y legalista de la sociedad chilena; y
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2.	 Tal vez el factor determinante del triunfo democrático en el
plebiscito de 1988 y en la elección presidencial de 1989 fue
el anhelo de paz de los chilenos. Mi país vivió alrededor de
veinte años de hondas divisiones, gestadas en la competen-
cia entre modelos de sociedad incompatibles propugnadas
por sectores altamente ideologizados y profundizadas por la
imposición brutal de la fuerza durante la dictadura. En las
postrimerías de ésta, los chilenos no querían más guerra, ni
violenciani odios; querían establecer el imperio del derecho
para vivir en paz.





Pienso que estas dos circunstancias fueron determinantes
para que, a pesar del legítimo anhelo de muchos de que se
hiciera justicia condenando a los culpables, la mayoría de
los chilenos admitiera que lo fundamental era esclarecer la
verdad y que, en cuanto a lajusticia, habría que conformar-
se con procurar lo más que fuera posible dentro de las
circunstancias.





Aunque la sociedad chilena no renuncia a su natural anhelo
de mayor justicia y, en especial, de que se esclarezca el
paradero de los desaparecidos, para lo cual se siguen bus-
cando fórmulas que puedan resultar eficaces, yo pienso que
Chile es hoy día una nación reconciliada.
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El

Estado, que jamás va preso, asesina por acción y por
omisión. Crímenes poracción:afines del año pasado, la

policía militar de Río de Janeiro reconoció oficialmente

queveníamatando civiles aun ritmo ocho veces más acelerado

que el añoanterior, mientras la policía de los suburbios de Bue-

nosAirescazabajóvenescomosifueranpajaritos.Crímenespor
omisión: al mismo tiempo, cuarenta enfermos del riñón murie-

ron en el pueblo de Caruarúen el nordeste del Brasil, porque la

salud pública les había hecho diálisis con agua contaminada: y
en la provincia de Misiones, en el nordeste de la Argentina, el

agua potable, contaminada por los plaguicidas, generaba bebés
con labios leporinos y deformaciones en la médula espinal.

En la erade las privatizaciones yel mercado libre, el dinero
seproponegobernar sin intermediarios. ¿Cuáles la función que
se atribuye al Estado? El Estado debe ocuparse de la disciplina
de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos, y a la

represión de las peligrosas legiones de brazos que no encuen-
tran trabajo: un Estado juez y gendarme, y poco más. De los
otros servicios públicos, ya se encargará el mercado, y de la

pobreza, gente pobre, regiones pobres, ya se ocuparáDios, si la

policía no alcanza.La administración pública sólo puede disfra-
zarse de madre piadosa muy de vez en cuando, atareada como
está en consagrar sus menguadas energías a las funciones de

vigilancia y castigo. En el proyecto neoliberal, los derechos

públicos se reducen afavores del poder, y el poder se ocupa de
la salud pública yde la educación pública como si fueran formas
de la caridad pública.

Mientras tanto, crece la pobreza y crecen las ciudades y
crecen los asaltos y las violaciones ylos crímenes. "Lacrimina-
lidad crece mucho más que los recursos para combatirla",
reconoce el Ministro del Interior del Uruguay. La explosión del
delito se ve en las calles, aunque las estadísticas oficiales se

haganlas ciegas, y los gobiernoslatinoamericanos confiesan, de

alguna manera, su impotencia.Pero el poderjamásconfiesa que
está en guerra contra los pobres que genera, en pleno combate
contra las consecuencias de sus propios actos. "La delincuencia
crece por culpa del narcotráfico", suelen decir los voceros oficia-
les, para exonerar de responsabilidad a un sistema que arroja
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cadavezmás pobres a las calles y a las cárceles y que condena
cada vez más gente a la desesperanza y la desesperación.

Las cumbres irradian el mal ejemplo de su impunidad. Se

castiga abajo lo que se aplaude arriba. El robo chico es delito
contra la propiedad, el robo en gran escala es derecho de los

propietarios: uno es asunto del Código Penal, el otro pertenece
ala órbita de la iniciativaprivada.El poder, queelogia al trabajo
y a los trabajadores en sus discursos pero los maldice en sus
actos, sin pudor alguno recompensa la deshonestidad y la falta
de escrúpulos. La respetable tarea tiene por cómplices a los

grandes medios de comunicación, que mienten callando casi
tanto como mienten diciendo.

Y mientras el poder enseña impunidad, esos grandes me-
dios, y sobre todo la televisión, difunden mensajes de violencia

y de consumismo obligatorio. Una reciente investigación uni-
versitaria reveló que los niños de Buenos Aires ven, cada día,
cuarenta escenas de violencia en la pantalla chica. ¿Cuántas
escenas de consumismo ven? Acuántos ejemplos de despilfarro
y ostentación asisten cada día? ¿Cuántas órdenes de comprar
recibenlosquepoco onadapueden comprar? ¿Cuántas vecespor
día se les taladra la cabeza para convencerlos de que quien no

compra no existe, y quien no tiene no es? Paradójicamente, la
televisión suele trasmitir discursos que denuncian la plaga de
la violencia urbana y exigen mano dura, mientras la misma
televisión imparte educación a las nuevas generaciones derra-
mando en cada casa océanos de sangre y de publicidad
compulsiva: en este sentido, bien podría decirsequesus propios
mensajes están confirmando su eficacia mediante el auge de la
delincuencia.





Lasfábricas de opinión pública echan leña a la hoguerade
la histeria colectiva, y mucho contribuyen a convertir la segu-
ridad pública en obsesión pública. Cada veztienen más ecos los

gritos de alarma que se pronuncian en nombre de la población
indefensa ante el acoso del crimen. Se multiplican los asusta-
dos,ylos asustadospueden sermáspeligrosos que el peligroque
los asusta. Para acabar con la falta de garantíasde los ciudada-
nos, se exigen leyes que suprimen las garantías que quedan; y
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paradar más libertad a los policías, se exigen leyes que sacrifi-
can la libertad de todos los demás -incluso en países como el

Uruguay, donde las estadísticas confiesan que las policías son

en proporción, los ciudadanos que más delitos cometen.

No sólo los vividores de la abundancia se sienten amenaza-
dos.También la clase media, y tambiénnumerosos sobrevivien-
tes de la escasez:pobres que sufren el asalto de otros pobres más
pobres o más desesperados. En sociedades que prefieren el
orden a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el
sacrificiode lajusticia en los altares del orden:haycada vezmás

gente convencida de que no hay ley que valga ante la invasión
de los fuera de la ley. Hay un clamor creciente por la pena de
muerte en la opinión pública de varios países latinoamericanos;
ylas matanzas de niñospor los escuadrones parapoliciales de la
muerte en Bogotá, Río de Janeiro ola ciudad de Guatemala son
pública o secretamente aplaudidas por un sector considerable
de la sociedad. Se considera normal la tortura del delincuente
común, o de quien tenga cara de;yllama la atención el silencio
de algunos organismos de derechos humanos, en países donde
la policía tiene la costumbre de arrancar confesionesmediante
métodos de tortura idénticos a los que las dictaduras militares
aplican contra los presos políticos.

Presos: las dictaduras militares ya no están, pero las frági-
les democracias latinoamericanas tienen sus cárceles hincha-
das de presos. Los presos son pobres, como es natural, porque
sólo los pobres vanpresos enpaíses dondenadieva preso cuando
se viene abajoun puente recién inaugurado, cuando se derrum-
ba un bancovaciado porlos banqueros o cuando se desploma un
edificio construido sin cimientos. Cárceles inmundas, presos
como sardinas en lath: en su gran mayoría, son presos sin
condena. Muchos, sin proceso siquiera, están ahí no se sabe por
qué. Si se compara, el infierno delDanteparece cosa de Disney.
Continuamente, estallan motinesen estas cárceles quehierven.
Entonces las fuerzas del orden cocinan atiros a los desordena-
dos y de paso matan a todos los que pueden, con lo que se alivia
la presión de la superpoblación carcelaria -hasta el próximo
motín.
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En realidad, bien se podría decir quepresos estamos todos,
quiénmás, quién menos. Los queestán en las cárceles ylos que
estamos afuera. ¿Están libres los presos de la necesidad, obliga-
dos a vivir para trabajar porque no pueden darse el lujo de
trabajar para vivir? Y los presos de la desesperación, que no
tienen trabajo ni lo tendrán, condenados amalvivir a los zarpa-
zos? Ylos presos del miedo, ¿estamos libres? ¿No estamos todos
presos del miedo? Todos enrejados: ya hay plazas públicas
rodeadas de rejas en algunas ciudades latinoamericanas, y
están enrejadas las casas de todos los que tenemos algo que
perder, aunque sea poco,aunque seanada;yo hevisto rejas has-
ta en algunos ranchos de lata y madera de los suburbios más
pobres. Los de arribaylos delmedioylos de abajo: en sociedades
obligadas al sálvese quien pueda, aterrorizadas por los manota-
zos de sus náufragos, estamos todos presos: los vigilantes y los
vigilados, los elegidos y los parias.





Loshechos se burlan de los derechos. Retrato de América
Latina alfin del milenio:ésta es unaregión delmundoqueniega
a sus niños el derechode ser niños. Los niños son losmás presos
entre todos los presos, en esta gran jaula donde se obliga a la
gente a devorarse entre sí. El sistema de poder, que no acepta
más vínculo que el pánico mutuo, maltrata a los niños. A los
niños ricos, los tratacomo si fueran dinero. A los niños pobres,
los trata como si fueran basura.Ya los del medio los tiene atados
a la pata del televisor.





En el océano de los que necesitan, las islas de los que más
tienen tiendenaconvertirseenlujosos campos de concentración,
donde los poderosos sólo se encuentran con los poderosos y
nunca pueden olvidar, ni por un ratito, que son poderosos. En
algunas de las grandes ciudades latinoamericanas, donde los
secuestros se han hecho costumbre, los niños ricos crecen ence-
rrados dentro de la burbujadel miedo.Habitanmansiones amu-
ralladas, grandes casas o grupos de casas rodeadas de cercos
electrificados yguardias armados, y están díaynochevigilados
por los guardaespaldas y por las cámaras de los circuitos ce-
rrados de televisión. Viajan, como el dinero, en autos blindados.
No conocen, más quede vista, la ciudad donde viven. Descubren
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elsubterráneo en París o en Nueva York, perojamás lo usan en
San Pablo o en la ciudad de México.





Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido
ese vasto infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más
allá de las fronteras del privilegio, se extiende una región del
terror donde la gente es mucha, fea, sucia y peligrosa. En plena
era de la globalización, los niños ricos no pertenecen a ningún
lugar. Crecen sin raíces, despojados de identidad nacional, y sin
más sentido social que la certeza de que la realidad es una
amenaza. Tienen por patria las marcas de prestigio universal y
por lenguaje los códigos internacionales. Los niños ricos de las
ciudades más diversas se parecen en sus costumbres, tanto co-
mo entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos,
que están fuera del tiempo y del espacio. Educados en la reali-
dad virtual, los niños ricos se deseducan en la ignorancia de la
realidad real, que sólo existe para ser temida o para ser compra-
da.





Desde que nacen, son entrenados para el consumo y para la
fugacidad, y transcurren la infancia comprobando que las má-
quinas son más dignas de confianza que las personas. Fastfood
fast cars, fast life: mientras esperan que llegue lahora del ritual
de iniciación, cuando el primer Jaguar o Mercedes les sea rega-
lado, ellos ya se lanzan a toda velocidad a las autopistas ciber-
néticas, a toda velocidad compiten en las pantallas electrónicas
y a toda velocidad devoran imágenes y mercancías haciendo
zapping y haciendo shopping.





Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y
descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmasca-
ran el miedo, ya los niños pobres están aspirando pegamento.
Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos
láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle.
Algunos expertos llaman "niños de escasos recursos" a los que
disputan la basura con los buitres en los suburbios de las
ciudades. Según las estadísticas, hay setenta millones de niños
en estado de pobreza absoluta, y cada vez hay más, en esta
América Latina que fabrica pobres y prohibe la pobreza. Entre
todos los rehenes del sistema, ellos son los que peorla pasan. La
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sociedad los exprime, losvigila, los castiga, a veces los mata: casi
nunca los escucha, jamás los comprende.





Nacen con las raíces al aire. Muchos de ellos son hijos de
familias campesinas, que han sido brutalmente arrancadas de
la tierra y se han desintegrado en la ciudad. Entre la cuna y la
sepultura, el hambre o las balas abrevian el viaje. De cada dos
niños pobres, uno trabaja, deslomándose a cambio de la comida
o poco más: vende chucherías en las calles, es la mano de obra
gratuita de los talleres y las cantinas familiares. Es la mano de
obra más barata de las industrias de exportación, que fabrican
zapatillas o camisas para las grandes tiendas del mundo. Y el
otro? De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo
necesita. No es rentable, ni lo será jamás. Y quien no es renta-
ble, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo siste-
maproductivoque desprecia alos viejos, expulsa a los niños. Los
expulsa, y les teme. Desde el punto de vista del sistema, lavejez
es un fracaso, pero la infancia es un peligro.





Enmuchos países latinoamericanos, la hegemonía del mer-
cado está rompiendo los lazos de solidaridad y está haciendo
trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los
dueños de nada en países donde el derecho de propiedad se está
convirtiendo en el único derecho sagrado? Los niños pobres son
los que más ferozmente sufren la contradicción entre una
cultura que manda consumir y una realidad que lo prohibe. El
hambre los obliga a robar o a prostituirse; pero también los
obliga la sociedad de consumo, que los insulta ofreciendo lo que
niega. Y ellos se vengan lanzándose al asalto. Enlas calles de las
grandes ciudades, seforman bandas de desesperados unidos por
la muerte que acecha. Según la organización Human Rights
Watch, los grupos parapoliciales matan seis niños por día en
Colombia y cuatro por día en Brasil. ¿Y ellas? Hay medio millón
de niñas brasileñas que venden el cuerpo, casi tantas como en
la India, y en la República Dominicana lapróspera industriadel
turismo ofrece subastas de niñas vírgenes.





Entre una punta y la otra, el medio. Entre los que viven
prisioneros del desamparo y los que viven prisioneros de la
opulencia, están los niños que tienen bastante más que nada,

60	 Serie:Estudios Básicos de Derechos Humanos - Tomo VII






El sacrificio de la justiciaen los aliares del orden - los prisioneros






pero muchomenos quetodo. Cada vez son menos libres los niños
de clase media. Les confisca la libertad, día tras día, la sociedad
que sacraliza el orden mientras genera el desorden. En estos
tiempos de inestabilidad social, cuando se concentra la riqueza
y la pobreza se difunde a ritmo implacable, ¿quién no siente que
el piso cruje bajo los pies? La clase media vive en estado de
impostura, simulando tener más que lo que tiene, pero nunca le
ha resultado tan difícil cumplir con esta abnegada tradición.
Está, hoy por hoy, paralizada por el pánico: el pánico de perder
el trabajo, el auto, la casa, las cosas, y el pánico de no llegar a
tener lo que se debe tener para llegar a ser. Nadie podrá repro-
charle mala conducta. La sufrida clase media sigue creyendo en
la experiencia como aprendizaje de la obediencia, y confrecuen-
cia defiendetodavíaal orden establecido como sifuera su dueña,
aunque no es más que una inquilina del orden, más que nunca
agobiada por el precio del alquiler y el pánico al desalojo.





Enelpánico, pánico de vivir, pánico de caer, cría a sus hijos.
Atrapados en las trampas del pánico, los niños de clase media
están cada vez más condenados a la humillación del encierro
perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya está siendo presente,
los teleniños, vigilados por niñeras electrónicas, contemplarán
la calle desde el balcón o la ventana: la calle prohibida por la
violencia, o por el pánico a la violencia; la calle donde ocurre el
siempre peligroso, y a veces prodigioso, espectáculo de la vida.
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La desaparición forzada de personas en América Latina








1.	 ORÍGENES YDESARROLLO

Cuando los militares latinoamericanos
empezaron a utilizar la práctica de la
desaparición forzada de personas como
un método represivo, creyeron que ha-
bían descubierto el crimen perfecto: den-
tro de su inhumana lógica, no hay vícti-
mas, porende, no hayvictimarios ni de-
lito.





La práctica de la desaparición forzada surgió en América
Latina en la década del sesenta.'

Con algunos antecedentes mucho más atrás en el tiempo
-comola desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932, tras
las masacres perpetradas porel régimen de Hernández Martí-
nez-, el método como tal principia aconfigurarse en Guatemala
entre los años 1963 y 19662.

Desdeel primer momento, las desapariciones forzadas mos-
traron los signos de lo que através de los años llegó a constituir
el método principal de control político y social en ese país:
impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementa-
les de convivencia humana.














1	 Losautores argentinos encuentran antecedentes de lasdesapariciones en
las prácticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando unas siete
mil personas fueron trasladadas secretamente aAlemania bajo el decreto
Nach und Nebel (Noche y Niebla), emitido por el Supremo Comando del
ejército alemán en 1941. Siguiendo ordenes de Hitler, los nazis recurrieron
a la desaparición de los opositores afin deevitar que fuesen convertidos en
mártires por sus pueblos si eran sometidos a juicios y condenasde muerte.
El decreto establecía que cualquierpersonapodía serdetenida por simples
sospechas para ser "desvanecida", que no podía obtenerse información
sobre el paradero y situación de las víctimas, con lo que pretendían lograr
una "intimidación efectiva" de la población y los familiares debido al terror
paralizante que se desataría. (Amnistía Internacional. Desapariciones.
Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983, p. 8)

2	 Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelo-
na, 1983.
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Alo largo de dos décadas, el método se extendió a El Sal-
vador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia,Perú, Hon-
duras, Bolivia, Haitíy México. Amnistía Internacional, FEDE-
FAMyotros organismos de derechoshumanos sostienen que, en
poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas
fueron víctimas de esta aberrantepráctica en diferentes países
de América Latina.

Producto de una política continental de dominación, las

desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras
militares. Países como México3, Colombia y Perú,congobiernos
civiles electos, son ohansido escenarios de lamisma. Asimismo,
sus objetivos se reflejaron una vez más en las desapariciones
ejecutadas en Nicaragua, haciendo víctimas en ese país tanto a
aquellos que desarrollaron una labor política, social o cultural
en favor del gobierno sandinista, como a los militantes oposito-
res.





1.1 GUATEMALA:ORÍGENES DE LA PRÁCTICA

En los inicios de la década del sesenta, Guatemala se
encontraba sumida en una crisis política. Las movilizaciones
populares contrala corrupción gubernamental, por los derechos
y libertades democráticas y en procura de mejores condiciones
de vida se sucedían unatras otra. Las demandas más inmedia-
tas de los diferentes sectores de la población se convertían
fácilmente en abiertas confrontaciones políticas debido a la
notoria falta de voluntad para satisfacerlas por parte de los
sectores en el poder.













3	 Tantoen México como en Colombiay Perú se han registrado denuncias de
desaparición forzada de personas en la primera parte de la década de los
años noventa. Esta situación continúa siendo de extrema gravedad en
México, sobretodo en lazona del conflicto interno, yen Colombia. (VerU.S.
Departmentof State. Country report on human rights practices for 1990
[y años subsiguientes], así como los informes anualesde Amnistía Interna-
cional a partir de 1990.

4	 Para éste y los demás países, ver "Desapariciones, Amnistía Internacio-
nal. Editorial Fundamentos, Madrid, 1983.
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Estos factores, aunados a la ausencia de canales democrá-
ticos para la libre participación popular, abonaron el terreno
para el surgimiento del primer movimiento guerrillero que
contó con la simpatía y apoyo de gruesos sectores de la pobla-
ción.





En el contexto de la crisis se produjo un golpe de estado en
marzo de 1963, encabezado por un militar derechista: el coronel
Enrique Peralta Azurdia.





PeraltaAzurdia suspendió la Constitución de 1956 y gober-
nó los siguientes tres años por decreto. El estado de sitio estuvo
vigente durante la mitad de esos tres años.





La seguridad del Estado fue concentrada por el ejército, el
que recurrió al más descarnado terror con los objetivos de
combatir eficazmente a la guerrilla y aislarla.





Como parte de la campaña contrainsurgente fueron emiti-
das leyes antidemocráticas y atentatorias contra los derechos
humanos, como la llamada Ley de Defensa de las Instituciones
Democráticas, el decreto 95





En el marco de esta ley fue organizada la Policía Judicial,
bajo la concepción de una policía política; además, se "legaliza-
ron" las detenciones por simples sospechas seguidas de la
incomunicación de las víctimas, las que eran sometidas a crue-
les interrogatorios y salvajes torturas en los centros de deten-
ción.





Las detenciones fueron haciéndose cada vez más prolonga-
das y paulatinamente se convirtieron en desapariciones, tal
como lo hizo constar el Comité Guatemalteco para la Protección
de los Derechos Humanos en un informe a las Naciones Unidas
en 1968.





5	 Ver texto en: Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala. Situación de los
derechos humanos en Guatemala: 1984. Guatemala, diciembre de 1984.
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Enmarzode 1966, en medio de los preparativos del traspaso
del gobierno a un civil electo, el abogado Julio César Méndez

Montenegro, fueron capturados y desaparecidos 28 dirigentes
políticos y populares e intelectuales opositores. Sus cuerpos
jamás aparecieron. Posteriormente se logró establecer que ha-
bían sido capturados por órdenes del entonces ministro de la
defensa, el coronel Rafael Arriaga Bosque. Torturados hasta la
muerte,sus cadáveres fueron arrojados al mardesdeaviones de
la Fuerza Aérea. 6





Entre 1963 y1968,"Guatemala fue perdiendopoco apoco su
fisonomía jurídica a fin de someterse a los caprichos de unos

pocos coroneles y oficiales.117





Enun proceso de creciente anulación de la sociedad civil a
través de la utilización de prácticas terroristas, la desaparición
forzada ha cobrado alrededor de 45,000 víctimas en Guate-
mala.

Estas 45,000 personas desaparecidas -junto con unos
150,000asesinatos políticos-forman parte del presente en una
nación convulsionada por el terrorismo de estado, quecontinúa

negándose así misma al no reconocer la existencia de esos crí-
menes abominables y no poner en práctica los mecanismos
sociales de justicia.





1.2 DESAPARECIDOS EN EL BRASIL8

En Brasil los orígenes de las desapariciones también coin-
ciden con la militarización del Estado a partir del golpe de
1964.










6	 En: Galeano, Eduardo. Guatemala, país ocupado. México, D.F., Editorial
Fundamentos, 1967.





7	 Amnistía Internacional, 1983, P. 29.

8	 Al respecto, ver Brasil: nunca mais. Petrópolis, Ariuidiocese de Sao
Paulo, 1985, que recoge las violaciones de derechos humanos en ese país
entre abril de 1964 y marzo de 1979. Incluye una lista de personas
desaparecidas y numerosos testimonios.
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En junio de ese año fue creado el Servicio de Inteligencia
Nacional -SIN-, cuyasfunciones eran las de recogeryclasificar
la información sobre los opositores.





El SIN operaba a través de las secciones de inteligencia de
los diferentes cuerpos de seguridad y de las Divisiones Regiona-
les de Operaciones de Inteligencia y Coordinaciones de la De-
fensa Interna. El personal asignado era heterogéneo: oficiales
del ejército yde las policías yelementos de grupos paramilitares.

Además de la voluntad política para desaparecer, las tortu-
rasalos presos engrosaron la lista de desaparecidos.Amenudo,
los prisioneros eran muertos debido al brutal tratamiento de

que eran víctimas y sus cuerpos eran sepultados bajo nombres
falsos y actas de defunción también falsas, elaboradas con la

complicidad del Instituto de Medicina Legal.





1.3 LA DESAPARICIÓN FORZADAENARGENTINA9

Otro momento importante con relación al "refinamiento"
del método, se dio en Argentina entre 1976 y 1983.

Dentro de una tendencia represiva del ejército que se
remontaaunos cuarenta años atrás, en 1973 habían surgido los
escuadrones de la muerte.

Grupos como la Alianza Anticomunista Argentina y el co-
mando Libertadores de América, por ejemplo, iniciaron el trán-
sito hacia la ilegalidad al secuestrar y asesinar supuestos opo-
sitores izquierdistas entre 1973 y 1974, de unamanera comple-
tamente impune.

En 1975, el ejército argentino recurrió porprimeravez ala

desaparición de personas en Tucumán, al reprimir un alzamien-











9	 Ver: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Perso-
nas. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1984. La CONADEP docu-
mentó 8,960 casos de personas desaparecidas de los30,000 denunciados
por las organizaciones de familiares.
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to guerrillero. Las víctimas fueron no sólo alzados en armas,
sino también elementos de la población civil.

Apartir del golpe de estado que derrocó a María Isabel Pe-
rón en marzo de 1976, el poder político fue centralizado en su
totalidadpor los militares. Sus intenciones fueron anunciadas
por el golpista general Videla, quien en 1975 había dicho
"...morirán tantos argentinos como seanecesarioafindepreser-
var el orden".10

En un proceso cruento, cuyas víctimas eran escogidas bajo
el criterio amplísimo de desempeñarse como opositores al go-
bierno militar, las detenciones legales fueron sustituidas porlos
secuestros y las desapariciones.





Bajouna concepción que condujoala deslegitimación total
de los opositores, el método fue practicado clandestinamente,
logrando imponer el silencio y la impunidad.La sociedad argen-
tina sufrió el desgarramiento de sus instituciones y valores
humanos de convivencia en un corto período.





1.4 EL ASCENSO DE LOS MILITARES AL PODER EN
CHILE"

En Chile se empezaronadarlas desapariciones después del
golpeque derrocó al gobierno de la Unidad Popular en septiem-
bre de 1973. Fue a partir de entonces que por primera vez la
opinión pública internacional se sensibilizó sobre este proble-
ma, a través de las denuncias y luchas de los familiares de los
detenidos-desaparecidos.













	10Amnistía Internacional, 1983, P. 101.

11	 El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación resume los hechos
violatonos de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990, incluyen-
do la desaparición forzada de personas. (Ver: Síntesis del Informe de la
Comisión de Verdad y Reconciliación. Santiago, Comisión Chilena de
Derechos Humanos, 1991. Además, Detenidos desaparecidos, recopila-
ción de 984 casos elaborada por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispa-
do de Santiago y publicada en 1993).
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Amnistía Internacional da cuenta de denuncias recibidas
en la década pasada entre 1973 y 1977.





Las detenciones-desapariciones estuvieron a cargo, funda-
mentalmente, de la DINA -Dirección de Inteligencia Nacional-
establecida en 1974. Antes de su creación, las desapariciones
eran responsabilidad de distintos cuerpos de seguridad y se
procedía indiscriminadamente.





Al crearse la DINA el método se aplicó cada vez más selec-
tivamente y, al final, fue dirigido sobre todo contra militantes
del Partido Comunista Chileno. También se incorporó el factor
de la clandestinidad en las operacionesatravés de la utilización
de agentes de civil armados en automóviles sin placas que
conducían a las víctimas a cárceles secretas.





1.5 DESAPARICIONES EN EL SALVADOR"

En 1967, en El Salvador, fue organizada la facción Organi-
zación Democrática Nacional -ORDEN- por iniciativa de un
miembro del ejército. Esto ocurrió en 1967, mismo año en que
aparecieron los grupos paramilitares en Guatemala.

En 1970pasó bajo el control directo del ejército. Después del
golpe militarde 1979lajuntadegobiernoladisolvióformalmen-
te; a esas alturas, tenía oficina propia en la sede del ejecutivo,
veintidós oficiales del ejército asignados para su administra-
ción, 22.000 colones mensuales para su funcionamiento y unos
150.000 civiles armados.

Sin embargo, ORDEN continuó actuando pese a su formal
disolución. Continuó cumpliendo con labores de información y
aniquilación de supuestos enemigos subversivos en estrecha











12	 Ver: Comisión de la Verdad para El Salvador.De la locura ala esperanza:
la guerra de 12 años en El Salvador. Naciones Unidas, San Salvador,
1993. La Comisión examinó 'graves hechos de violencia y su impacto o
repercusiones" através de los cuales pudo revelar patrones sistemáticos
de los mismos. En relación con la desaparición forzada el informe analiza
tres casos.
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colaboración conlas fuerzas armadas. El método de desaparicio-
nes forzadas, tan sólo en la primeramitadde los ochenta, cobró
más de siete mil víctimas.









2.	 PRINCIPALES RASGOS DELMÉTODO

2.1 LOS PERPETRADORES DELDELITO YOTROSAS-
PECTOS GENERALES

Amnistía Internacional al analizar la conducta de los agen-
tes de las desapariciones, ubica dos tendencias principales en
relación con los procedimientos empleados. En Guatemala, tras
un mantode legalidaddado pormediode sucesivas elecciones 13,

el ejército recurrió a la incorporación de grupos paramilitares

que "...operaron con impunidadyfuera de la ley, pero absoluta-

mente integrados a la red de seguridad oficial".14

Por el contrario, en Argentina, a pesar de la existencia de
grupos paramilitares que cumplían labores de información y
represión directa, estos no fueron utilizados para secuestrar y
desaparecermás queen muyeventuales ocasiones. La práctica,
adoptada como política estatal, fuetotalmente centralizada por
las fuerzas armadas.

No obstante esta diferencia -incorporación o no de grupos
paramilitares, la quefue másnotable en los inicios de la puesta
en práctica-, a medida que fueron refinando el método éste
adquirió ciertas características que es posible establecer en
nivel general:

a)	 Lasdesapariciones forzadas forman parte del trabajo de la
inteligencia militar;











	13	 Entre los golpes de estado de marzo de 1963 y marzo de 1982, en	
numerosasocasiones en medio de reclamos defraudo, hubo elecciones en	
1966, 1970, 1974, 1978 y 1982. A excepción de 1966, los gobernantes	
fueron miembros de la jerarquía militar.

14	 Amnistía Internacional, 1983.
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b)	 Su práctica es centralizaday dirigida desde el más alto nivel
de decisión militar en orden descendente a través de los
aparatos de inteligencia;

c)	 Es clandestina. Desarrolla un aparato que incluye grupos
operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, dis-
fraces; médicos y psiquiatras que contribuyen en la fase del
interrogatorio; etc.; y,

d)	 Desarrolla a la par una campaña de manipulación psicoló-
gica en búsqueda de la aceptación social del método y el
resguardo de su impunidad.





2.2 LA INFORMACIÓN, UN PROBLEMA CLAVE

A partir de la implementación de la doctrina de seguridad
nacional los ejércitos desarrollaron en su interior un régimen
paralelo clandestino cuya tarea fundamental es la informa-
ción.





Este es un problema clave; por un lado, la información es el
instrumento que posibilita la perpetración de los secuestros
seguidos por desapariciones; por el otro lado, obtener más
información extrayéndola de los opositores secuestrados consti-
tuye uno de los móviles fundamentales de la detención-desapa-
rición.

En términos operativos, el planeamiento del secuestro se
basa en la obtención de toda la información posible acerca de la
víctima en distintos niveles:

-	 información personal (características físicas -fotografías,
descripciones-, residencia,familia, lugar de trabajo, trayec-
tos, horarios, medios de locomoción, carácter, posibles reac-
ciones ante los agresores, etc.);





-	 información política (vínculos organizativos y políticos, ni-
vel de participación, consistencia política, ideología, desa-
venencias o acuerdos, trayectoria, etc.);
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-	 coyunturas nacional e internacional, la posibilidad de res-
puesta en relación a características y momento concreto del
movimiento popular, la organización política, los familia-
res, etc.





Para la obtención de esa información son utilizadas todo
tipo deformas: observación sobre lugares de vivienday trabajo,
seguimientos a pie o en vehículo, toma de fotografias, rastreo de
archivos públicos y privados, interrogatorios disimulados a
vecinos, amigos o familiares, etc.





Los datos obtenidos son procesados, evaluados, archivados
en memorias manuales o automáticas y luego utilizados en las
distintas fases de la operación propiamente dicha.





Conuna labor eficiente en cuanto al acopio de la informa-
ción previa, para los ejércitos fue posible lograr una mayor
efectividad en distintos niveles:





-	 elección de la víctima más adecuada para propinar un golpe
certero a las fuerzas opositoras;





-	 conocimiento de sus actividades para planear una opera-
ción "limpia" en el sentido de no tener que usar las armas
con las consecuencias previsibles (heridos, muertos, escán-
dalo); y,





-	 conocimiento minucioso de la personalidad y características
de la víctima para planear el interrogatorio y elegir las
torturas adecuadas con la finalidad de obtener más infor-
mación e, incluso, lograr su colaboración espóntanea que-
brando su voluntad y su compromiso. 15

2.3 LA CLANDESTINIDAD COMO GARANTÍADE IMPU-
NIDAD

Respecto de la clandestinidad del método, resulta ya un
lugar común el mencionar que los secuestros son realizados por

15	 Ver: Miguel Bonasso. Recuerdo delaMuerte.BibliotecaEra,México,1984.
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hombres armadosno identificados, quese conducen en automó-
viles sin placas y que llevan alas víctimas alugares secretos 16.

Los interrogatorios, acompañados de torturas físicas y psi-
cológicas, son llevados a cabo por profesionales en la materia
asesorados por psicólogos, psiquiatras y médicos, todos ellos

protegidos bajo pseudónimos y máscaras. En esta fase, la fun-
ción de la tortura no es la de eliminar físicamente a la víctima,
sino la de viabilizar la obtención de información.

Finalmente, el resguardo de la impunidad de los "desapa-
recedores" contempla no sólo la negación absoluta del delito,
sino también la creación de explicaciones que abarcan las ex-
presiones más burdas ("los desaparecidos están en Cuba o en
Nicaragua", "fueron secuestrados por la guerrilla", "se fueron
'mojados' a los Estados Unidos", "son un invento de los subver-
sivos") yhasta la configuración de una campaña propagandísti-
ca cuyas finalidades son la deslegitimación de la oposición a
través de la inducción de una serie de conductas a través de
diversos argumentos. '







3.	 LADESAPARICIÓN FORZADAYLA DOCTRINADE
SEGURIDAD NACIONAL

Helio Gallardo afirma que"El fenómeno de las desaparicio-
nesforzadas se dadentro delmarcodelaguerracontrainsurgente
que se desata en América Latina en la década del sesenta, gue-
rracontrainsurgente que se inscribe al interior de la guerra fría
(conflicto Este-Oeste) gestada tras la Segunda Guerra Mun-
dial». 18







16	 Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos contra Honduras, de acuerdo con testimonios y pruebas aportados
en los procesos. (Ver Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia
de29dejuliode1988.SerieCNo.4;CasoGodínezCruz,Sentenciade20
de enero de 1989. Serie C No. 5; y, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,
Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6).

17	 Ver Kordon, Diana y otros: Efectos Psicológicos de la Represión Política.
Editorial Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987.

18	 Conferencia de Helio Gallardo en ACAFADE en el mes de julio de 1988.
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Aesto, agrega Franz Hinkelammert que "Irrumpen [las
dictaduras de seguridad nacional] en la sociedad civil, para
deshacer estos lazos, introduciendo en toda América Latina la
tortura yla desaparición como un medio sistemáticoylegítimo
de la dominación. Esta se basa en la aterrorización de la
población entera (...)."19

Asimismo,la doctrina de la seguridadnacional, la guerra de
baja intensidad ylas desapariciones forzadas se danal interior
de la geopolítica norteamericana en el hemisferio occidental.20

Dentro de esta política, la que es asumida como propia por
sectores nativos, en particular por las fuerzas armadas, se
encuentran otros antecedentes: el totalitarismo, el nazismo y
las experiencias contrainsurgentes derivadas de las guerras
francesas en Indochina yArgelia.





Porconsiguiente, "el principal motor de las desapariciones
forzadas es la geopolítica norteamericana en el área."21

3.1 LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL, UNA
DOCTRINA GUERRERISTA

La DSN es una doctrina de guerra que parte de la concep-
ción de queexiste un enfrentamiento entre el esteyel oeste;que
la democracia es débil para defender la "seguridad nacional"
-la que coloca porencima de los derechos del hombre-; que ésta
(la seguridad nacional) es amenazada no sólo por un enemigo
externo sino también poruno interno, separado porunaimpre-
cisa y arbitraria frontera ideológica. 22















19	 Hinkelammert, Franz J. Democracia y totalitarismo. San José, DEI, 1990,
p.212.





20	 Hinkelammert, obra citada, p. 212.





21	 Conferencia de Helio Gallardo.

22	 Barry, Deborah; Vergara, Raúl; Castro, Rodolfo. Laguerra total. La nueva
ideología contrainsurgente norteamericana. San José, DO, 1989, p. 204.
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Además, "...en cuanto ideología dominante para un proyecto
de Estado y sociedad, reposa en dos vertientes: la imagen de la
existencia de una crisis, por una parte, y la afirmación del rol
militar como factor de restauración del equilibrio, para que esa
restauración abra el paso al nuevo proyecto ajustado a los
intereses económicos de la transnacionalización y la concentra-
ción del poder y la riqueza. La restauración neoconservadora
expresó un objetivo básico: fundar un Nuevo Orden Político,
mientras una esmerada operación de cirugía represiva basada
en los métodos de la contrainsurgencia, eliminaba a los 'enemi-
gos del sistema'."23







EJÉRCITOS LATINOAMERICANOS, EJÉRCITOS DE
OCUPACIÓN





La doctrina de Seguridad Nacional derivó en un proceso de
militarización en América Latina, surgido en un marco de crisis
de lahegemonía norteamericana al concretarse una alternativa
revolucionaria en Cuba.





Como se menciona arriba, las condiciones políticas internas
en algunos de los países también llegaron a niveles de crisis,
predominando el descontento popular, las movilizaciones cons-
tantes yla radicalización de sectores de lapoblación que optaron
por la lucha armada.





En ese contexto los ejércitos (modernizados, profesionales,
capacitados por las escuelas militares norteamericanas) fueron
utilizados como la única opción posible para recuperar el orden
social, concebido éste como el mantenimiento del sistema polí-
tico y económico.












23 Lázara, Simón A. Desaparición forzada de personas, doctrina de la segu-
ridad nacional y la influencia de factores económico-sociales. En: La
Desaparición, Crimen contra la Humanidad. Grupo de Iniciativa por una
Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas,
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buenos Aires, octubre
1987,p.41.
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Dentro de esta lógica el ejército se sitúa por encima de la
sociedad, como la encarnación de los intereses nacionales, que
tiene como contraparte a un responsable de todos los males
sociales, a un enemigo subversivo. Esta concepción es común a
todos los sectores que comparten la hegemonía del Estado.24







LA FRONTERA IDEOLÓGICA





Según la doctrina de Seguridad Nacional, no existe un
frente de guerra en el sentido tradicional. El enemigo (la
subversión, el comunismo internacional...) se encuentra en
cualquier lado, incluso -o sobre todo- en el seno de la población.
El conflicto se expresa no sólo en el terreno militar, sino en
cuestiones ideológicas, políticas o culturales, las que se presu-
puestan tan peligrosas como las acciones militares y ante las
que se responde utilizando métodos violentos.





De esa manera, los ejércitos latinoamericanos rompieron
con la concepción tradicional de defensa del territorio y la
soberanía, para convertirse en virtuales ejércitos de ocupación
en sus propios países, representando y defendiendo intereses
ajenos y hasta contrarios a los de sus propios pueblos en un
supuesto combate contra el comunismo internacional.





Subordinando la política a la razón de Estado, los indivi-
duos son calificados de acuerdo con una clasificación maniquea
de"amigo" o "enemigo". Toda la actividad del Estado en función
de su seguridad se dirige contra aquellos calificados como
enemigos, a los que declara la guerra total sin considerar nin-
gún límite para su actuación.





La difusión del terror a través de hechos represivos ha sido
acompañada de sucesivas campañas de control ideológico por
medio de las cuales se pretende infundir en la población la
creencia sobre la existencia real de un enemigo, de tal manera
que ésta lo asuma como suyo también.

24 Lázara, 1987, p. 41.
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Expresiones tales como "los delincuentes subversivos",
narcoterroristas", "come niños" y otros temas manejados, como
la socialización de la propiedad individual y la eliminación del
matrimonio y la familia, formaron parte de los mecanismos de
control ideológico utilizados.





El temor a un cambio revolucionario en las capas medias,
la radicalización de las derechas y la búsqueda de una salida a
la crisis, contribuyen a generar el "consenso", ya que éstas ven
en los excesos represivos algo necesario, y legitiman su accionar.





3.2 LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL
TERRORISMO DE ESTADO





La doctrina de seguridad nacional ha sido aplicada de
acuerdo con las condiciones específicas de cada país. En muchos
países latinoamericanos se constituyeron Estados fuertes, ver-
ticales, militares, despreciativos de las normas democráticas,
anticivilistas, que eliminaron la independencia de poderes so-
metiendo a los organismos legislativo y judicial al ejecutivo,
controlado éste último por una cúpula militar que actúa en base
a medidas de excepción. 25

Para restaurar el orden, los ejércitos han recurrido al estado
de excepción, por medio del cual reemplazan el orden jurídico
existente por todas las formas de la arbitrariedad.





Todo esto se tradujo para las sociedades latinoamericanas
en una situación de sojuzgamiento en la que prevaleció la
utilización de métodos terroristas como la tortura, los asesina-
tos políticos, las desapariciones forzadas y otras formas de
conculcación de los derechos civiles y políticos; métodos ejerci-
dos por las fuerzas armadas y grupos paramilitares que actua-
ron bajo su absoluto control y dirección.





FEDEFAM, al analizar en su congreso de 1984 los mecanis-
mos de la puesta en práctica de la doctrina de Seguridad Nacio-
nal en el continente, concluyó en que"... los gobiernos represores

25 Lázara, 1987, p. 41.
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para imponerse y subsistir han tenido que organizar un fuerte
aparato represivo para acallar toda voz de disenso e instaurar
un verdadero terror en las poblaciones, quebrando toda posibi-
lidad de lucha o solidaridad."26





Además, "...la represión está sólidamente estructurada e
internacionalizada (...) es masiva (...) se instrumentan métodos
represivos en forma selectiva que (...) suelen ser usados amplia-
mente para incrementar el terror (...) se ejerce coartando las
libertades de expresión, movilización y organización (...) abarca
desde los presos políticos, el exilio, la censura, hasta brutales
torturas, vejaciones, asesinatos, secuestros y la instauración de
un nuevo tipo de represión: la detención desaparición de perso-
nas (...) llega a extremos de genocidio, haciendo desaparecer
poblaciones (...) en su totalidad o de etnocidio cuando aplicaron
la política de destrucción total o de migraciones masivas de
poblaciones (casos de Guatemala y Perú), en un evidente inten-
to de romper los lazos culturales tradicionales (...) ha imple-
mentado un verdadero terrorismo de Estado para extirpar las
luchas populares (...) está tan enraizado [el aparato represivo]
que aún países que inician un proceso democrático se encuen-
tran con enormes dificultades para desmantelarlo. La persis-
tencia del aparato represivo debilita el poder político".27





El carácter internacional de la represión se manifiesta en
hechos como la coordinación de las fuerzas armadas de país a
país a través de organismos como el Consejo de Ejércitos Cen-
troamericanos -CONDECA--, por ejemplo, por medio de los
cuales intercambian información, realizan operativos conjun-
tos, etc. Esto explica también cómo se han dado las desaparicio-
nes en cualquier país latinomericano, sin importar la naciona-
lidad de la víctima.





3.3 LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LA GUERRA DE
BAJA INTENSIDAD





La guerra de baja intensidad es una versión modernizada,
más pragmáticay más objetiva, de la guerra contrainsurgente.





26 IV Congreso de FEDEFAM. Resoluciones.

27 Ibídem.
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Enlasegunda mitad de la década del setenta, fundamental-
mente después del triunfo revolucionario en Nicaragua, las
fuerzas hegemónicas norteamericanas principiaron a aplicar
esta nueva concepción de guerra en búsqueda de resultados
efectivos contra los movimientos insurgentes en algunos de los
países centroamericanos y contra el Estado nicaragüense.

La GBI es producto de la experiencia norteamericana en
Vietnam, país en el que los Estados Unidos aplicaron una
estrategia basada en aspectos político-militares que resultaron
inadecuados parahacer frente a una guerra de liberación nacio-
nal librada en todos los planos.

Esta concepción se aumentó de todas las doctrinas militares
previas, que ofrecían soluciones fragmentadas y cortoplacistas
a los conflictos que se presentaban en los diferentes países bajo
la dominación norteamericana. Además, se basó en el estudio de
los movimientos insurgentes para utilizar contra ellos sus
mismas tácticas.

A partir de ellayenlasáreasdeinterésgeopolíticoparalos
Estados Unidos, todo es organizado en función de la seguridad
norteamericana a través delmontajede proyectos contrarrevolu-
cionarios a escala regional.

Su gran objetivo, dicho de una manera muy simple, es el de
neutralizar el apoyo de la población civil a cualquier fuerza
revolucionaria, gobernante o insurgente, a través de acciones de
deslegitimación, hasta anular su eficacia.

Si bien en su esencia prevalecen los elementos políticos
sobre los militares y para los Estados Unidos la participación de
sus tropas puede tener un perfil mucho más bajo, en su aplica-
ción práctica para nuestros pueblos sus efectos no resultan ser
de baja intensidad.

Esto se entiende en la medida en que la aplicación de esta
nueva doctrina de guerra de ninguna manera significó dejar de
lado el terrorismo de Estado al interior de cada país.
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Además, de lo que se trató fue de implementar respuestas
coherentes en nivel regional ante la aparición del fenómeno
revolucionario nicaragüense. Contrastar el "totalitarismo" go-
bernante en ese país con las "democracias" en el resto de Centro
América.





En ese marco se inscribieron los procesos electorales en El
Salvador y Guatemala en la década de los ochenta, sin que eso
implicase el abandono delpoder real por parte de los respectivos
ejércitos ni la no continuación de las prácticas represivas. Una
fachada ajustada a ciertas prácticas democráticas, como las
elecciones, les dio un mayor margen en la política interna para
continuar con las guerras contrainsurgentes.





LA GUERRA PSICOLÓGICA28

Las operaciones psicológicas constituyen elementos funda-
mentales en la guerra de baja intensidad en sus distintas
facetas.





Laguerra psicológica utiliza todas las formas de propagan-
da y manipulación de la conciencia social y crea aparatos de
desinformación en el nivel de los medios masivos.





Todo esto se aúna a la utilización de métodos terroristas,
como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forza-
das, dentro de unalógica de"guerra preventiva" que extirpa del
cuerpo social a los posibles enemigos internos.





Larepresión dentro de la guerradebaja intensidad toma un
carácter más selectivo en la urgencia de ganar a la población
civil, a diferencia de la represión masiva característica de la
doctrina de seguridad nacional que no hace distinciones a la
hora de elegir a las víctimas.





Las campañas de desinformación y de propaganda negra
están destinadas a imponerla versión de los victimarios. De ella

28 Para esta parte, ver: Barry, Vergara y Castro. La guerra total: la nueva
ideología contrainsurgente norteamericana. En: Centroamérica: la guerra
de baja intensidad. San José, CRIES; DEI, 1989.
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son rasgos fundamentales la inducción de culpa sobre la propia
víctima y sus padres, la inducción al silencio y la inducción a
considerar a los opositores como inadaptados sociales.





Parte de la guerra psicológica son las listas de amenazados
de muerte, la aparición de cadáveres irreconocibles por las
mutilaciones, los cementerios clandestinos y las desapariciones
forzadas, de tal manera que estos hechos permanezcan en la
conciencia social como una advertencia de lo que le sucede a
aquellos que se atreven a involucrarse en actividades oposito-
ras.





A través de la combinación de métodos brutales con las
sutilezas de la desinformación, en la conciencia social se va
perfilando al opositor como un ser ajeno, extraño, loco, "extran-
jero", contra quien el ejército "salvador"puede recurrir alas más
despiadadas formas de represión, que presuponen la negación
de su condición humana.





De esta forma se concreta uno de los objetivos de la GBI, el
de deslegitimar a la oposición hasta convertirla en ineficaz,
engarzando en esta nueva concepción de laguerrala práctica de
la desaparición forzada iniciada hace más de veinte años.







4.	 DESAPARICIÓN FORZADA, DERECHO INTERNA-
CIONAL YDERECHO INTERNO





4.1 EL DELITO





El procedimiento utilizado para desaparecer forzosamente
a las personas, violento desde su propio inicio, comprende:





-	 la captura, de unamanera tal que ni la víctima ni nadie más
pueden evitarla;

-	 la reducción del prisionero a un estado inferior que el
humano, acentuando su indefensión con grilletes, mordazas
y vendas enlosojos;lasupresióndelaúltimabarreraentre
su yo y el mundo, entre su dignidad y sus victimarios, al
obligarlo a permanecer desnudo y violarlo sexualmente;
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-	 el irrespeto asu identidad social, asu ser social connombres
y apellidos al sustraerlo de la vida y trasladarloaun mundo
clandestino en el que reinan la arbitrariedad y el crimen y
para el cual las leyes de la convivencia social y humana
parecieran no haber existido jamás; y,

-	 la posible muerte, en condiciones que aseguren la impuni-
dad de los hechores.

De allí que la desaparición constituye un concurso de delitos
contra la vida, la libertad, la seguridad yla integridad física y
psicológica de la víctima, a través de los cuales ésta es colocada
en una situación de absoluta indefensión por sus captores.

Además, "...el tratamientojurídico de la desaparición forza-
da deberíahacersebajo la rúbricadedelitos contra la incolumidad
jurídica de las personas, entendiendo que en la referida incolu-
midadhallan cabida desde la vida, pasando por el derecho ala
seguridad jurídica y a la libertad, y a que no se desplieguen
abusos funcionales de ninguna especie y menos aún aquellos
que derivan de severidades, vejaciones, apremios ilegales o
torturas." 29

Esto es reforzado por David Baigún, quien afirma "...hay
también otra característica en la desaparición forzada de perso-
nas que me parece sí, realmente inédita en esta materia, en
cuanto significa una lesión contra un bien, tal vez tan o más
importante que la vida: es la afectación de la personalidad, la
afectación del serhumano como tal. En la desaparición forzada
de personas hay un desconocimiento no sólo de la vida, sino
también de la muerte. El hombre es tratado como una cosa yyo
diría hasta con menos consideración que la cosa, porque ni
siquiera hayderecho arecabarlaidentidad de quiendesaparece
yésta es una circunstancia (...) fundamental para apuntar a la
construcción de un nuevo tipo penal en cuanto no sólo se lesiona
la libertad, la vida desde el punto de vista de los delitos de
peligro, sino también este nuevo concepto de personalidad del








29	 González Gartland, Carlos. Desaparición forzada de personas frente al
derecho penal argentino, una propuesta. En: La Desaparición, Crimen
contra la Humanidad, p. 85.
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ser humano total (...) como categoría (...) reconocido en casi
todas las convenciones de Derechos Humanos (...)".30





4.2LOS DERECHOSHUMANOSYLAS OBLIGACIONES
DEL ESTADO

Al privar de la libertad y desaparecer forzadamente, el
Estado asume tres responsabilidades:

Frente al derecho interno. Todas las Constituciones Políti-
cas en América Latina consagran el derecho a no ser dete-
nido arbitrariamente, fijándose discrecionalmente plazos
para que, en caso de una detención administrativa, el
prisionero sea sometido a la jurisdicción del organismo
judicial. Las detenciones pueden ser administrativas o
judiciales, según esto, pero no arbitrarias, lo cual es en esen-
cia la desaparición.





Frente a la comunidad internacional. Las obligaciones asu-
midas por el Estado en materia de derechos humanos son
ineludibles. Jurídicamente el Estado puede evadir estas
responsabilidades no sumándose a las convenciones o eva-
diendo la jurisdicción de organismos como la Corte In-
teramericana. Ante esto la comunidad internacional debe-
ría constituirse en unfactor importante de presión para que
un determinado régimen se ajuste a los preceptos esta-
blecidos por los instrumentos internacionales de derechos
humanos.





Frente a los familiares. El derecho internacional se reduce
a establecer compensaciones de carácter pecuniario, aun-
que éstas están previstas cuando no cabe otro tipo de san-
ción; la Convención Americana no regula este aspecto de
ninguna manera, aunque sí establece rigurosamente la
obligación del Estado de agotar los procedimientos legales
para dar con los responsables y sancionarlos debidamente.











30 Baigún, David. Desaparición forzada de personas, su ubicación en el
ámbito penal. En: La desaparición, crimen contra la humanidad, pp. 70y71.
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4.3 LADESAPARICIÓNFORZADAYLADECLARACIÓN
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS





En el plano jurídico internacional es innegable el reconoci-
miento de los derechos individuales a partir de 1948, cuando fue
proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos
por la Organización de las Naciones Unidas.





Tomando como base dicha declaración, la desaparición
forzada de personas constituye un delito permanente que viola
un conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia de
los derechos humanos, adoptadas en la forma de convenciones
y pactos internacionales que constituyen obligaciones para los
Estados signatarios.





La desaparición forzada viola los artículos 3, 5, 8, 9 y 10 de
la Declaración Universal en los que se consagran los derechos a
la vida, la libertad y la seguridad personales.





Con respecto al derecho a la vida hay opiniones encontradas
en el sentido de que denunciarla violación de éste implica conce-
derle al desaparecedor la potestad de asesinar al desaparecido.
Sin embargo, se parte de la consideración de que para los seres
humanos la vida no es un concepto únicamente biológico; ésta es
esencialmente social. Alas víctimas les es negado su derecho a
vivir en la sociedad, en una forma normal y humana. Este razo-
namiento conduce a afirmar que sí hay una violación al derecho
a la vida.





La violación de los derechos a la seguridad y a la libertad
personales es indiscutible. El Estado debe pasar por encima de
su propio sistema jurídico para romper con las responsabilida-
des y obligaciones de respetar tales derechos y garantizar el
clima propicio para su cumplimiento.





En el artículo 5o. se establece el derecho a no sufrir tratos
crueles, inhumanos y degradantes; el artículo 6o. consagra el
reconocimiento de la personalidad jurídica; y, finalmente, en el
artículo 8o. se define la necesidad de lograr un arreglo efectivo
ante tribunales nacionales por actos violatorios a los derechos
consagrados en esta Carta.
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Conrelación aesto último, en los Estados donde se cometen
ose cometieron desapariciones esta obligación no ha sido respe-
tada, sino quemásbien el poderjudicial se convirtió en cómplice
y, por lo tanto, en co-responsable de las mismas.

4.4 LADESAPARICIÓN FORZADADENTRO DE OTROS
PACTOS Y CONVENCIONES UNIVERSALES DE
PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS

Por los testimonios de personas que han sufrido desapari-
ción y se reintegran a la vida, se conoce de los inenarrables
tormentos físicos ypsicológicos aque son sometidas las víctimas
en los lugares clandestinos de detención. En este sentido, es
posible afirmar sin lugar a dudas que los Estados responsables
de este delito violan los artículos lo., 2o., 12o., 13o. y 14o. de la
Convención Contra la Torturay Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos y Degradantes.

Por otra parte, son violados los artículos 9o. y lOo. del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se
establecen los derechos ala libertadya la seguridadyano sufrir
detenciones arbitrarias ni prisión injusta, asícomo el derechoa
recibir un trato acorde con la dignidad humana en caso de
detención.

El Código de Conducta Para los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley, producto de una declaración de la
Asamblea de la Organización de Naciones Unidas,es violado en
las normas 5a. y 6a.

Estos, y otros instrumentos yresoluciones de la ONU, pro-
porcionan el fundamentojurídico de la Declaración sobre laPro-
tección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzo-
sas que se analiza más adelante.





4.5 EL PROCESODE LATIPIFICACIÓNDELDELITO

La Resolución 666 (XIII-083) de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, aprobada en noviembre
de 1983, estableció en el artículo 4 "Declararque la práctica de
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la desaparición forzada de personas en América es una afrenta
a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa
humanidad."





Apesar de la gravedad del fenómeno descrito, reflejada en
la Declaración, en el nivel internacional la primera reacción de
la Organización de Estados Americanos se produjo hasta 1974,
con relación a los desaparecidos en Chile.





Posteriormente, en 1978, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó una resolución sobre el asunto;" en 1979 el
ECOSOC y la Subcomisión de Prevención de Discriminación y
Protección a las Minorías recomendaron la organización de un
grupo de trabajo para recibir la información y el manejo de la
relación con las familias y los gobiernos,33loqueseresolvióen
1980.





Este lento proceso de reconocimiento dio lugar a una serie
de acciones porparte de los organismos universalesy regionales
de derechos humanos. Cabe mencionar, por ejemplo, en la
década de los setenta, el tratamiento de denuncias de sindica-
listas argentinos desaparecidos por la Organización Internacio-
nal del Trabajo; y, los informes y las misiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a El Salvador, Chile y
Argentina35; y, en 1980, la creación del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de acuerdo con las
resoluciones citadas.





31	 Subrayado en el original.
32	 Resolución 33/173 de la Asamblea General de la ONU. Personas desapa-

recidas. Aprobada el 20 de diciembre de 1978.

33	 Resolución 1979/38, del Consejo Económico y Social, del 10 de mayo de
1979, en la que se 'Decide establecer por un período de un año un grupo
de trabajo compuesto por cinco de sus miembros, en calidad de expertos
a título individual, para examinar cuestiones relativas a desapariciones
forzadas o involuntarias de personas; (...)".

34	 Resolución 20 (XXXVI) de la Comisión de Derechos Humanos. Cuestión de
laspersonas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce. Aprobadas¡29
de febrero de 1980.

35	 Ver, por ejemplo, el informe sobre Argentina publicado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en abril de 1980, después de la
visita realizada en septiembre de 1979.
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También durante la década de los ochenta, las organizacio-
nes de familiares de desaparecidos promovieron infructuosa-
mente la adopción de una convención internacional que definie-
ra la desaparición forzada como un crimen contra la humani-
dad ,36 que además se reflejara congruentemente en las legisla-
ciones internas de los países afectados. La necesidad de este
ordenamiento fue concebida no sólo como un instrumento de
lucha de los familiares, sino sobre todo como un elemento de
reparación del daño inflingido a nuestras sociedades. Se espera-
ba que a partir del mismo se lograra prevenir surepetición y que
contribuyera a recuperar los valores sociales y humanos perdi-
dos en este cruento proceso latinoamericano de horror y de
muerte.





4.5.1 PROGRESOS RECIENTES





4.5.1.1 LADECLARACIÓN SOBRELA PROTECCIÓNDE
TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARI-
CIONES FORZOSAS





La Asamblea General de la ONU adoptó el 18 de diciembre
de 1992 la Declaración sobre la Protección de Todas las Perso-
nas contra las Desapariciones Forzosas.





Labase jurídica de esta declaración se encuentra contenida
en los siguientes instrumentos:





-		la resolución 33/173, del 20 de diciembre de 1978,
-	 las Convenciones de Ginebra,
-	 la Declaración Universal de Derechos Humanos,
-	 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos,
-	 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes,
-	 el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de

Hacer Cumplir la Ley,








36	 Ver el proyecto de Convención sobre desaparecimiento forzado, aprobado
en Lima en noviembre de 1982 por el Congreso de FEDEFAM. En:
Desaparición forzada de personas, crimen de esa humanidad. FEDEFAM,
Caracas, 19831.
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-	 los Principios Fundamentales sobre la Utilización de la
Fuerzay de Armas de Fuego por los Funcionarios Encarga-
dos de Hacer Cumplir la Ley,

-	 la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Jus-
ticia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,

-	 las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,
-	 los Principios para la Protección de Todas las Personas so-

metidas a cualquierforma de Detención o Prisión, y,
-	 los Principios relativos auna eficaz prevención e investiga-

ción de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o suma-
rias.

Todos ellos son citados en la parte considerativa de la
Declaración, en la quetambién se establece que" (...) las desapa-
riciones forzosas afectan los valores más profundos de toda
sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los Derechos
Humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica
sistemática representa un crimen de lesa humanidad."37

Losderechos violados según la Declaración son" (...) el dere-
cho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a
la libertad y a la seguridad de la personay el derecho a no ser
sometido apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes." 38





La Declaración contiene un conjunto de "... medidas legisla-
tivas, administrativas, judiciales y otras (...) eficaces para
prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzosas (...)."39
Entre ellas, la necesidad de establecer penas para los culpables
de tal delito así como atenuantes para quienes, siéndolo, contri-

buyan a la reaparición con vida de la persona desaparecida o a
esclarecer casos de estetipo; la responsabilidad civil del Estado,
además de la internacional; la prohibición de alegar obediencia
debida en la comisión de estos delitos, estableciendo no sólo la
obligación de erradicar las órdenes para desaparecer personas,







37	 Estay las citas subsiguientes pertenecen a la Declaración sobre la Protec-
ción de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, Resolu-
ción de la Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 1992.





38	 Ibídem. Artículo 1.2.





39	 Ibídem. Artículo 3 y siguientes.
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asícomo que"Todapersona quereciba tal ordeno tal instrucción
tiene el derechoyel deberde no obedecerla"; lano devolución por
un Estado de personas que corren peligro de ser desaparecidas
por el Estado solicitante; y, el derecho de habeas corpus.





Asimismo, fueron elaboradas una serie de normas para
erradicar las detenciones arbitrarias e ilegales, dentro de las
cuales son muy importantes la legalidad de los centros de
reclusión y el pleno acceso de las autoridades judiciales a los
mismos, así como la obligación de mantener registros de las
personas recluidasen ellos y de las responsabilidades jerárqui-
cas del personal encargado de ejecutar acciones en ese campo.





Dentro de la Declaración, los derechos a la verdad y a la
justicia en los casos de desapariciónforzadaimplican el derecho
de los afectados a denunciar los hechos ante autoridades com-
petentes, la obligación del Estado de investigar de oficio tales
situaciones, la garantía de la seguridad de los denunciantes, y
el procesamientojudicial de]os implicados porpartede tribuna-
les ordinarios.





Sonmuy importantes en la lucha porlajusticia y contra la
impunidad de estos delitos los artículos 17 y 18. En el Art. 17 se
consideran los actos de desaparición forzada como "(...) delito
permanente mientras sus autores continúen ocultando la suer-
te y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se
hayan esclarecido los hechos"yse recomienda la prescripción a
largo plazo de los mismos.





El artículo 18 establece que los culpables de desaparición
forzada, o presuntos culpables, no recibirán beneficio alguno de
las leyes de amnistía destinadas aeximirlos dejuicio opena por
tal delito. El derecho de gracia también deberá ser limitado por
la "extrema gravedad de los actos de desaparición forzosa".





Finalmente, la Declaración reconoce el derecho a repara-
ción e indemnización de las víctimas y sus familias yllamaalos
Estados a prevenir y a reprimir la apropiación de los hijos de
personas desaparecidas.
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4.5.1.2 LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forza-
da de Personas fue aprobada el 9 de junio de 1994 en Belém do
Pará, Brasil, mediante la resolución 1256 de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de EstadosAmericanos, sobreun proyec-
to preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos que venía siendo discutido desde 1987.

En el Preámbulo, los Estados miembros de la OEA parten
del reconocimiento de la persistencia del fenómeno de desapa-
riciones forzadas en el continente, el que consideran "una grave
ofensa de naturaleza odiosa ala dignidad intrínseca de la perso-
na humana", que contradice los enunciados de la Carta de la
Organización, asícomo que su "práctica sistemática (...) consti-
tuye un crimen de lesa humanidad".40

En el artículo I se establecen las obligaciones generales de
los Estados respecto de la desaparición forzada, en cuanto a su
total prohibición aún en estado de emergencia, excepción o
suspensión de las garantías individuales; la sanción de los
autores, cómplices o encubridores de desapariciones forzadas y
de los intentos de cometerlas; la necesidad de cooperación
interestatal para prevenir y erradicar el delito yde tomarmedi-
das legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole en
el cumplimiento de estos compromisos.

En la definición del delito, la Convención toma en cuenta la
privación de la libertad de unaomás personas, con la injerencia
del Estado através de la actuación de sus agentes o personas o
grupos toleradospor el mismo;también, el no reconocimiento de
la detención yla negativa a dar información sobre el paradero
de la persona o personas desaparecidas, además del impedi-
mentodel ejercicio de recursos legales asícomo el no acceso alas
garantías procesales del caso.











40 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
Resolución AG/RES 1256 (XXIV-0/94) del 9 de junio de 1994.
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La Convención Interamericana coincide con la Declaración
de la ONUal consagrar el compromiso de los Estadosa introdu-
cir sanciones penales contra la desaparición forzada dentro de
su legislación. Asimismo, se establece que "Dicho delito será
considerado como continuado o permanente mientras no se
establezca el destino o paradero de la víctima".41

Respecto de la extradición, en términos generales se esta-
blece que la desaparición forzada no será considerada delito

político, por lo que los culpables o presuntos culpables podrán
ser extraditados por el Estado ante el cual deban responder.
Incluso en los casos en que la extradición no sea concedida, el
Estado bajo cuya jurisdicción se encuentre el imputado deberá
someterlo a proceso penal.

Entreotras concordancias habidas entreambosinstrumen-
tos, cabe mencionar la prohibición de alegar obediencia debida,

eljuzgamientodelospresuntosculpablesdedesaparicionespor
parte de tribunales civiles, las condiciones para erradicar las
detenciones arbitrarias e ilegales así como el libre y pleno
ejercicio del derecho de habeas corpus.

Dentro de las medidas preventivas, tanto la Declaración
como la Convención Interamericana recomiendan la educación
sobre este tema dirigida a los funcionarios públicos encargados
de la aplicación de las leyes.





Lamentablemente, la Convención no es tan amplia como la
Declaración respecto de los derechos enunciados, lo cual se

comprende dada la naturaleza de ambos instrumentos. Por

ejemplo, sí están contenidos en la Declaración pero no en la
Convención el derecho a la reparación, la readaptación y la
indemnización paralas personas afectadas; el derecho adenun-
ciar la comisión del delito, que lleva consigo la obligación de
investigarlo porparte del Estado;y, la protección de los testigos,
los familiares y los abogados de las víctimas.





Por otra parte, la Declaración enuncia la prohibición de
amnistía contra los culpables o presuntos culpables de desapa-

41 Ibídem. Artículo III.
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rición forzada, cuestión que no fue abordada por la Convención.
Esto constituye un aspecto fundamental que debió haber sido
regulado por la Convención como una medida preventiva ante
situaciones futuras, en vista de que es posterior a la emisión de
numerosas leyes de amnistía en todos los países en los que se ha
producido este delito.





Finalmente, es muy importante la disposición adoptada en
el artículo VII de la Convención sobre la imprescriptibilidad del
proceso penal y de la sanción que se deriven del delito de
desaparición forzada. La limitación frente a dicha prescripción
sería la existencia de una norma fundamental, en cuyo caso el
período se iguala al del delito más grave dentro de la legislación
interna de cada Estado.





4.5.1.3 LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL DE GUATE-
MALA





El 22 de mayo de 1996 fue aprobado por el Congreso de la
República de Guatemala el Decreto Número 33-96 destinado a
introducir una serie de modificaciones en el Código Penal.





En el espíritu de la recientemente aprobada Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada, el artículo 1 del
mencionado decreto dice: "Se adiciona el artículo 201 TER, el
cual queda como sigue: Artículo 201 TER, Desaparición
forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por
orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado,
privare en cualquierforma de la libertad a una o más personas,
por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a reve-
lar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario
o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad
del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para
tales acciones."





Continúa el artículo: "Constituye delito de desaparición
forzada, la privación de la libertad de una o más personas,
aunque nomediemóvil político, cuando se corneta por elementos
de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo,
cuando actúen arbitrariamente, o con abuso o exceso de fuerza.
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igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miem-
bros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines
terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin
delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como
miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas".

"El delito se considera continuado en tanto no se libere a la
víctima".

"El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión
de veinticinco a cuarenta años. Se impondrá la pena de muerte
en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de
la desaparición forzada, la víctima resultarecon lesiones graves
o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente, o
falleciere."

Este importante avance, más importante aún por darse en
un país en el que la impunidad yla violencia siguen siendo los
más grandes obstáculos para la instauración de la paz social,
amplía el alcance de las definiciones de desaparición forzada
dadas por la Declaración de la ONU y la Convención Interame-
ricana. En efecto, la definición del Código Penal guatemalteco
consideratambién desaparición forzada al "plagio o secuestro"
cometido poragentes del Estado o porgrupos privados "aunque
no medie móvil político".

Esta amplia definición del delito de la desaparición forzada
debe ser contextualizada dentro de la realidad actual del país,
en el que continúan suscitándose desapariciones forzadas y
secuestros o plagios tanto políticos42 como pertenecientes al
ámbito de la delincuencia común. En este sentido, la inseguri-
dad prevaleciente, provocada por la existencia de numerosas
bandas de secuestradores, afecta a todos los sectores sociales.








42	 Al respecto, el Cuarto informe del director de la Misión de las Naciones
Unidas de Verificación de los Derechos Humanos (MINUGUA), en las
denuncias recibidas entre el 21 de agosto y el 31 de diciembre de 1996
registra un caso de desaparición forzada, que se suma a diez hechos
similares en los meses anteriores. (El informe fue publicado por Inforpress
Centroamericana en cuatro entregas, en los números 1167 a 1170 de
marzo y abril de 1996).
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Por otra parte, el establecimiento del principio del delito
continuado abre la posibilidad de que se logre ]ajusticia en los
miles de casos de desaparecidos políticos.





En forma breve se llama la atención respecto de que a la luz
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la
cual Guatemala forma parte, esta reforma penal contraviene lo
establecido por el artículo 4 que regula el derecho a la vida. En
el parágrafo 2 del artículo mencionado, se determina que la
pena de muerte en los Estados Parte no podrá extenderse a deli-
tos a los cuales no se aplique actualmente, entiéndase 1969.





En 1994, en Colombia, se estuvo discutiendo un proyecto de
ley para la tipificación del delito de desaparición forzada, el que
fue bloqueadopor las objeciones interpuestas por el gobierno del
entonces Presidente César Gaviria. Las objeciones iban encami-
nadas a entender las desapariciones forzosas como actos pro-
pios de los miembros de la Fuerza pública, por lo mismo debían
ser juzgadas en el fuero militar -el que en el juzgamiento de
violaciones de derechos humanos tiene un récord del 100% de
impunidad-, y se admitiría la obediencia debida para la exen-
ción de responsabilidades. El proyecto fue retirado.44





4.6 LA DESAPARICIÓN FORZADA DENTRO DEL SIS-
TEMA INTERAMERICANO DE DEFENSA Y PRO-
TECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS





4.6.1LAJURISPRUDENCIADE LA CORTE INTERAME-
RICANA DE DERECHOS HUMANOS











43	 La extensión de la pena de muerte en Guatemalaadelitos para los cuales
no estaba contemplada ya fue examinada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en 1983, la cual concluyó "que la Convención prohíbe
absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia,
no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicarla penade muerte a delitos
para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación
interna" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2y 4.4
Convención Americana sobre DerechosHumanos) Opinión consultiva OC-
3/83 del 8 de setiembre de 1983.

44	 Comisión Andina de Juristas. Informativo Andino No. 96, nov. 1994, p. 2.
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4.6.1.1 HONDURAS, PRIMER ESTADO CONDENADO
PORDESAPARECER PERSONAS

Entre 1987 y 1989 la historia de las desapariciones forzadas
en América Latina se empezó a escribir con la mano de la

justicia. En esos años fueron juzgados los casos de las desapa-
riciones forzadasde los ciudadanos hondureños AngelManfredo

Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz, en procesos que
concluyeron con sendas sentencias condenatorias emitidas el 29
de julio de 1988 y el 20 de enero de 1989, respectivamente.

'





En sus resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos consideró la existencia de delitos contra la vida al
afirmar que "la práctica [de las desapariciones] ha implicado
con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin
fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver (...) lo

que significa una brutal violación del derecho a la vida (...)."

En cuanto ala integridad física ypsicológica, consideró que
"...el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva (...)
representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e
inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona
y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano (...)."47

Sobre el derecho a la libertad, la Corte dijo que "Ladesapa-
rición forzada de sereshumanos constituye unaviolación múl-

tiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la
Convención [Americana]yque los EstadosPartes están obliga-
dosarespetar ygarantizar. El secuestrodela personaesun caso
de privación arbitraria de libertad que conculca, además el
derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a









45	 Ver: Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 dejulio de
1988. Serie C No. 4; y, Corte I.D.H.., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20
de enero de 1989. Serie C No. 5. Todas las citas de este apartado
pertenecen al primer documento, en caso de que no se indique lo contrario.







46	 Ibídem, p. 65.

47	 Ibídem, p. 64.
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interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de
su arresto





LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS





Para sentenciar al Estado hondureño la Corte Interameri-
cana se basó en la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, que es el instrumento legal vigente en el Sistema In-
teramericano de defensa yprotección de los derechos humanos.

Firmada en 1969 y ratificada por la mayoría de los miem-
bros de la OEA, constituye un conjunto de obligaciones jurídicas
delEstadocon relación absderechos protegidos delas personas
sujetas a su jurisdicción.





Esta establece en su artículo 4:





"1.Toda personatiene derechoaquese respete su vida. Este
derecho estará protegido por la leyy, en general, apartir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente."





En el artículo 7 establece, con relación al derecho a la
libertad personal:





"1.Toda personatiene derecho ala libertad yala seguridad
personales.





2.Nadiepuedeser privado de su libertad física, salvopor las
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las
leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de
las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella.






48 Ibídem, p. 63.
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5.Toda persona detenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para
ejercer funciones judiciales ytendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin

perjuicio de quecontinúe el proceso. Su libertad podráestar
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia
en el juicio."

El artículo 5 de la citada Convención reconoce el derecho a
la integridad personal:

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integri-
dad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada
de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano."

Conbase en estos preceptos, la CIDH concluyó, con relación
al caso del hondureño Manfredo Velásquez, que la política de
desapariciones forzadas "...implica el craso abandono de los
valores que emanan de la dignidad humana yde los principios
quemás profundamente fundamentan elsistema interamericano
y la misma Convención."49

LAS OBLIGACIONES DELESTADOENLASENTENCIA
DE LA CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró
culpable al Estado hondureñopor la violación de sus deberes de

respeto y garantía de los derechos a la vida, a la libertad e

integridad personales de los desaparecidos Angel Manfredo
Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz.

Para emitir dichas sentencias condenatorias contra un
Estado, primeras en la historia del Sistema Interamericano, la
Corte se basó, entre otros, en el artículo 1.1 de la Convención







49 Ibídem, p. 65.
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Interamericana, el cual establece que "...todo menoscabo a los
derechos humanos (...) que pueda ser atribuido, según las reglas
del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que
compromete su responsabilidad (...)."50

Además, considerando que los "...derechos humanos son
atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia,
superiores al poder del Estado (...)",51 la Corte determinó como
fundamentales los deberes de RESPETARLOS DERECHOSY
LIBERTADES y GARANTIZARSULIBREYPLENO EJERCI-
CIO de todas las personas sujetas a su jurisdicción.





La garantía del pleno y libre ejercicio de los derechos civiles
ypolíticos "...no se agota con la existencia de un ordennormativo
dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino
que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que
asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 1,52

Implica, además, que "...el Estado responde por los actos de
sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las
omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su
competencia o en violación del derecho interno (...)."53

Lo anterior significa que el Estado no sólo está obligado a
prevenir esas violaciones -a través de la legislacióny la conduc-
ta gubernamental acorde con dichos principios-, sino también
a investigarlas y sancionar a los responsables ya que "...un
hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmen-
te no resulte imputable directamente a un Estado (...) puede
acarrear [su] responsabilidad internacional (...) por falta de la
debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla







50 Ibídem, p. 67.
51 Ibídem, p. 68.
52 Ibídem, p. 69.
53 Ibídem, p. 70.
54 Idem.
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Dicha investigación debe "(...) ser asumida por el Estado
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de
la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de
elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque
efectivamente la verdad. (...) si sus hechos [de los agentes o
particulares] no son investigados con seriedad, resultarían, en
cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprome-
tería la responsabilidad internacional del Estado."55





Agrega, además, que "El deber de investigar hechos de este
género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre
la suerte final de la persona desaparecida."56





Laconducta de los Estados con relación a las desapariciones
forzadas, además del incumplimiento de sus deberes de respeto
y garantía de los derechos humanos, ha sido la de inhibir com-
pletamente los mecanismos de investigación y sanción de los
culpables.





Tanto el poder judicial como el ente fiscal de los distintos
países, han sido incapaces de dar trámite eficazmente a los
recursos de exhibición personal (habeas corpus) y demandas
judiciales interpuestas para averiguar el paradero de los des-
aparecidos, en una conducta repetida múltiples veces a lo largo
y ancho de América Latina.





Laadministración dejusticia fue paralizadano sólo a través
de la legalización de las arbitrariedades, sino también por
medio del terror. Amenazas de muerte, destierro, asesinato y
también desaparición fueron los elementos utilizados por los
Estados terroristas contra los defensores de los derechos huma-
nos, los familiares de los desaparecidos y los abogados que
interpusieron e intentaron ejecutar recursos de habeas corpus
y demandas judiciales.








55 Ibídem, p. 73.
56 Ibídem, p. 74.
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4.6.2LADESAPARICIÓN FORZADACOMODELITO CON-
TINUADO.LASENTENCIA DEL CASO BLAKE

El 2 de julio de 1996, en la sentencia sobre las excepciones
preliminares del gobierno de Guatemala con relación a la
presunta desaparición forzada de Nicholas Chapman Blake, la
Corte Interamericana se declaró competente para conocer el
caso, sobre la base del reconocimiento otorgado por el Estado

guatemalteco el 9 de marzo de 1987.

La primera excepciónpreliminar delgobierno guatemalteco
-desestimada parcialmente por la Corte- hace alusión a la
reserva sobre la aceptación de la competencia del Tribunal
exclusivamente en los casos de fecha posterior al reconocimien-
to de la misma, dado quelos hechos vinculados con la desapari-
ción del señorBlake ocurrieron en marzo de 1985.

Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nospresentó el argumento de quetal excepción es inaplicableen
este caso, puesto quela probable desaparición forzada del señor
Blake constituye un delito continuado, iniciado el 28 de marzo
de 1985 yconcluido el 14 de juniode 1992, fechaen la quefueron
encontrados sus restos mortales.

En su sentencia la Corte decidió no entrar a juzgar los
hechos anteriores a 1987,pero resolvió "Continuar con el cono-
cimiento del caso en relación conlos efectosylos hechos ocurri-
dos con posterioridad a la fecha en que Guatemala reconoció la
competencia de la Corte".58

Aunque en una sentencia sobre excepciones preliminares
no se analiza el fondo del asunto, la Corte basó su resolución en
la presunción de que el caso envuelve unadesaparición forzada,








57	 Esa primera excepción preliminar del Gobierno de Guatemala argumenta
que los hechos no son de la competencia de la Corte, dado queel secuestro
y muerte de la víctima ocurrieron en marzo de 1985, y deja por fuera la
posible comisión del delito de desaparición forzada.

58	 Corte I.D . H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de
julio de 1996, p. 12.
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así como en la consideración de que ésta constituye un delito
continuado. Como se ha visto, la desaparición forzada como
delito continuado ha sido definida en distintos instrumentos
legales internacionales y nacionales, y también fue vista así por
la Corte misma en sus anteriores sentencias en los casos contra
el Estado hondureño.59

Las otras dos excepciones fueron desestimadas por la Corte.
La segunda argumentaba la incompetencia de la Corte debido
a que -en opinión del gobierno- el Estado no ha violado los
derechos humanos porque los miembros de las patrullas de
autodefensa civil (que son los que están imputados de la comi-
sión del delito) no son agentes estatales. La tercera excepción
preliminar se refería a los argumentos emitidos por la Comi-
sión, considerados por el gobierno como una "'interpretación
distorsionada' de los derechos humanos reconocidos en la Con-
vención".60

En su Voto Razonado, el Juez Cançado Trindade considera
rígidos los postulados de "ratione temporis" del derecho de los
tratados respecto de su aplicación en este tipo de delito. En este
caso, por ejemplo, al admitirse el examen de la desaparición
forzada entre marzo de 1987 (fecha de la aceptación de la
competencia de la Corte por parte de Guatemala) y junio de
1992, se relegan a an segundo plano los hechos que desencade-
naron precisamente la desaparición forzada, como lo son la
detención ilegal y la muerte, ocurridos en 1985.





Esta decisión introduce, en criterio del Juez Cançado
Trindade, "separaciones artificiales entre los múltiples elemen-
tos que lo componen [al delito de la desaparición forzada de
personas]", y en este caso implica el "(...) desvincular el








59 La Corte conceptualizó la desaparición forzada como una "(...) violación
múltiple y continuada de numerosos derechos(...)". (No está subrayado en
el original). (Corte l.D.H. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de
julio de 1988. Serie C No. 4, p. 63)





60 Corte l.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de
julio de 1996, p. 7.

61 Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade, p. 5.
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examen de la detención y muerte de una persona de la conside-
ración de presuntas violaciones adicionales y continuadas de
derechos conexos."62





Por otro lado, sería de considerar un retroceso el hecho de

que las investigaciones sobre la detención y muerte del señor
Blake sean dejadas en manosde lajurisdicción nacional -laque
hastala fechaha sido carente o insuficiente para castigar a los

responsables- después de haber sido elevadas a la jurisdicción
internacional.63





Finalmente, el Voto Razonado Concurrente delJuez Alfon-
so Novales Aguirre, Juez ad hoc, exhorta al gobierno guatemal-
teco para que"continúecon las investigaciones exhaustivasque
el caso amerita, consecuentemente con la captura, procesa-
miento y condenade los autores intelectuales ymateriales de los
delitos cometidos", siendo tales la detención y la muerte del
señor Blake.





La importancia de esta sentencia para las víctimas de

desaparición forzada, sus familias y los organismos que han
luchado para la erradicación de este crimen, se encuentra en la
decisión de la Corte de continuar conociendo el caso en lo que
respecta a los hechos posteriores a 1987 y hasta 1992.





La Corte, pues, conocerá de un nuevo caso de desaparición
forzada, esta vez bajo el principio de que constituye un delito
continuado. En esta misma situación se encuentran miles más
de casos, los que, sobre la base de esta experiencia, podrían ser
sometidos a procesos legales tanto en el ámbito nacional como
en el internacional.











62 Ibídem.

63 Ibídem, p. 4.
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4.6 DERECHOS CONSTITUCIONALES Y ESTADO DE
EXCEPCIÓN,64LALEGALIZACIÓNDELAARBITRA-RIEDA

D

Las Constituciones Políticas de cada país recogen con clari-
dad preceptos establecidos por las convenciones internaciona-
les en cuanto a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad
ylaintegridad personales. Porotra parte, el artículo 4del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos es categórico al
prohibir la suspensión de ciertos derechos fundamentalísimos,
ni siquiera en estado de emergencia.

De esta forma, los derechos humanos se concretana través
de normas de reconocimiento y protección de los derechos
individuales, tales como la inviolabilidad del domicilio, la obli-
gación de presentaralos detenidos ante juez competente en un
plazo determinado, la notificación de la causa de la detención,
el derecho ano declarar si no es ante autoridad judicial compe-
tente, la conducción a sitios de detención legales, el derecho a
juicio justoy legal, el derecho a presunción de inocencia, etc. y
los recursos de exhibición personal (habeas corpus) y amparo.

Deberíabastar el reconocimiento constitucional de los dere-
chos individuales para delimitar la acción de los organismos de
seguridad y autoridades policiales, y de esta forma evitar que
incurran en actos violatorios a los derechos humanos.

La desaparición forzada de personas significa la transgre-
sión absolutade todos estos derechosygarantías. Este estado de
excepción extremo es puesto en práctica, según las circunstan-
cias de cada país, de hechoo "legalmente" mediante la suspen-
sión de la Constitución Política y la emisión de leyes que








64	 El estado de excepción no debería contradeciral Estadode derecho puesto
quesu verdadera naturaleza es la "(...) protegerla seguridad del Estado en
interés de la poblaión". Sin embargo como lo afirma Daniel Zovatto "(...)
muchos estados de excepción no han sido otra cosa que una máscara
aparentemente legal para disfrazar su verdadera naturaleza: el ser una
auténtica dictadura represora de los derechos humanos." (Ver: Zovatto,
Daniel. Los estados de excepción y los derechos humanos en América
Latina. San José; Caracas, llDH, Editorial Jurídica Venezolana, pp. 55 y
56)
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pretenden darle legitimidad a todo tipo de arbitrariedades en
un marco de lucha contrainsurgente.





El estado de excepción coloca a las víctimas de la desapari-
ción forzada en una situación de indefensión extrema; los desa-
parecidos quedan fuera del mundo, lejos del alcance de familia-
res, amigos, compañeros, abogados y jueces.





Los nazis recurrieron al reemplazo del orden jurídico por la
arbitrariedad, e iniciaron la modalidad de crear marcos legales
que les permitieron los más brutales excesos represivos emana-
dos de la voluntad política; además, subordinaron el poder
judicial a la razón de Estado,65 situaciones entusiastamente
incorporadas en la aplicación de la doctrina de seguridad nacio-
nal en nuestro continente.





El doctor Alfonso Reyes Echandía -presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Colombiamuerto en el asalto al Palacio
de Justicia en 1985-, decía sobre la incorporación de la DSN a
la legislación interna en distintos países latinoamericanos:





"Tales legislaciones presentan entre otros los siguientes
elementos comunes:





a)	 Están marcadas por un creciente intervencionismo estatal
representado en varios países por gobiernos militares.





b)	 Presentan frecuentes violaciones al principio de tipicidad
en cuanto describen como hechos punibles formas de com-
portamiento que realmente no vulneran intereses vitales
para la comunidad.





c)	 Entregan a los militares el poder de juzgar a los civiles por
delitos comunes y mediante procedimientos violatorios del
derecho de defensa.

d)	 Suprimen unas y recortan otras la real aplicación del
habeas corpus.

65	 Amnistía Internacional, 1983, p. 32 y 34.
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e)	 Afectan sensiblemente el ejercicio normal de derechos
inalienables como los de reunión, sindicalización y expre-
sión."66





4.7LOS CULPABLES, SIN JUICIO NI CASTIGO67

Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos considera que "La desaparición forzada de personas
constituye un cruel einhumano procedimiento con el propósito
de evadir la ley, en detrimento de las normas quegarantizan la

protección contra la detención arbitraria y el derecho a la

seguridad e integridad personal."68

La evasión de la ley, la impunidadde los "desaparecedores",
se ha manifiestado, hasta hoy, en distintos planos:

-	 las desapariciones no son investigadas por los organismos
del Estado;





-	 los delitos se ocultan y se niegan; y,

-	 se han aprobado una serie de leyes de amnistía, cuyo
principal efecto ha sido el de institucionalizar los crímenes,
como las de Guatemala, El Salvador y Honduras, la obe-
diencia debida en Uruguay o el punto final en Argentina.

En tal sentido, "(...) toda la metodología estaba destinada a
no dejar huellas, agarantizarla total impunidadde los crimina-
les. Todo estaba dirigido principalmente a que no fuera descu-
bierto el aparato de terror, de muerte, de sangre, de genocidio
total.(...) En lugarde asumir responsablemente esta situación








66	 Citado en: Sin datos. La desaparición forzada en Colombia. Documento
mimeografiado.

67	 Los temasdela impunidady las leyesde amnistía en el continentehan dado
lugara numerosos estudios e informes. Porsu vinculación con el contenido
de este artículo, al final se proporciona una lista, necesariamente parcial,
de referencias bibliográficas.

68	 Asamblea General de la OEA. Resolución AG/RES. 666 (XIll-0/83). Apro-
bada en la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983.
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que ellos llamaban guerra, ocultaron la verdad, mintieron
sistemáticamente. Dijeron en un comienzo que los desapareci-
dos eran la creación de la propaganda "subversiva". Más tarde,
que estaban en Nicaragua o en Cuba, que se los había hecho
salir del país(...)."69

Esto supone la existencia de aparatos tales como cuerpos
paramilitares o los llamados "grupos especiales" dentro de los
organismos de seguridad legalmente constituidos, operaciones
secretas y cárceles clandestinas actuando en un marco de total
impunidad, lo cual necesariamente lleva a concluir que la
práctica de las desapariciones forzadas es una política del
Estado por medio de la cual se sanciona a personas en razón de
sus creencias y opiniones.70





Es de esa forma como el Estado mismo se convierte en
delincuente, al violar el ordenamiento jurídico internacional
que lo obliga a ser garante de los derechos civiles y políticos del
individuo.







5.EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA DESAPARICIÓN
FORZADA





La práctica de las desapariciones tiene efectos destructivos
no sólo en la víctima directa, sino también en su familia y, aún
más, en el conjunto dela sociedad, el queha sido profundamente
afectado. La comprensión de este aspecto fue facilitada en un
inicio a través del aporte del Equipo de Asistencia Psicológica
-EAP- de las Madres de Plaza de Mayo.





Desde el punto devista del daño psicológico causado, el EAP
analiza los efectos en dos planos: en el personal y en el cuerpo
social. Para ello parten de la presencia de dos elementos impor-
tantes, como son "...la represión directa y la intimidación colec-
tiva permanente (...) y (...) una intensa actividad propagandís-

69	 Marcódel Pont, Luis, El Estado terroristapara asegurarla impunidadde los
crímenes. En: La Desaparición, Crimen contra la Humanidad, pp.63 y 64.

70	 Amnistía Internacional, obra citada, 1983.
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tica destinada aproducir profundas modificaciones en los siste-
mas y valores dominantes en la sociedad (...)."71





5.1 EFECTOS EN LA VÍCTIMA DIRECTA

La desaparición, definida desde este punto de vista como
tortura psicológica, tienecomo objetivo el aniquilamiento psico-
lógico del sujeto para conseguir la colaboración con su enemigo.

Esto es intentado a través de latortura, pormediode la cual
el detenido es sometido a estados de intensa angustia en los que
se busca destruir la resistencia de la víctima, obtener la infor-
mación que ésta podría proporcionarles y, posiblemente, hasta
colocarla en actitud colaboracionista.

En el colmo del sadismo, la víctima también es obligada a
observar los sufrimientos inflingidos a otros detenidos y, en
algunos casos, a miembros de su propia familia.

Los captores agreden la identidad de la víctima en cuanto
ésta es "el conjunto de representaciones yla valoración que un

sujeto posee de sí, que le produce un sentimiento de mismidad
y que le permite mantener la cohesión interna a lo largo del
tiempo."72

Tal agresión produce efectos despersonalizantes y senti-
mientos de total impotencia frente a los captores, de aniquila-
miento y de destrucción físicos y psicológicos.

Para acentuar aún más el efecto despersonalizante y la
impotencia, los captores recurren aciertos procedimientos tales
como el despojar alas víctimas de su propia ropaypertenencias
personales, el aislamiento y la incomunicación, la sustitución
del nombre por un número o un apelativo despectivo, la no
información de los motivos de la detención, la desinformación y









71	 Kordon, Diana; Edelman, Lucila. Efectos psicológicos de la represión
política. Buenos Aires, Editorial Sudamericana-Planeta, 1988.

72	 Kordon y Edelman, Op. Cit., p. 93.
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la mentira sobre la situación de su familia, el ocultamiento del
lugar donde se encuentra y de lo que va a sucederle, y otras
prácticas crueles e inhumanas.

En consecuencia, "el desaparecido es unapersonasometida
a una deprivación sensorial y motriz generalizada (manos
atadas, ojos vendados, prohibición de hablar, limitación de
todos los movimientos), en condiciones de alimentación ehigie-
ne subhumanas, sin contacto con el mundoexterior, queno sabe
dónde está aunque a veces pueda adivinarlo, y que sabe que
afuera no sabendóndeestá él, conabsoluta incertidumbre sobre
su futuro. 'Nadie sabe que estás acá', 'Vos estás desaparecido',
'Vos no existís, no estás ni con los vivos ni con los muertos."73 La
persona desaparecida se esfuma para el mundo y el mundo
también es esfumado para ella.

5.2 EFECTOS EN LA FAMILIA: ANGUSTIA Y DESES-
TRUCTURACIÓN EMOCIONAL

La desaparición de un ser querido también significa tortura
psicológica para su familia. Esta crea, como efecto inmediato,
una situación de angustia sostenida causante de profundas
transformaciones en la vida y la psique de los afectados.

Provocados por el terror, la ambigüedad yel dolor -surgidos
debido ala certeza del sufrimiento del desaparecido-se presen-
tan saturados de sentimientos de hostilidad por la impotencia
ante la comisión del crimen.

Al no ser muerte, la desaparición crea unazona de ambigüe-
dadpsicotizante, desestructuradora de la identidadde cada uno
de los miembrosydelgrupo familiar en sí, al no poderse resolver
objetivamente las contradicciones de presencia-ausenciayexis-
tencia-no existencia.

El no saber el destinoyestado del serquerido, provoca en los
familiares fantasías angustiantes sobre las torturas que proba-
blemente esté sufriendo, creadoras, a su vez, de temores sobre








73 Kordon y Edelman, Op. Cit., p. 94.
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la propia integridad que son terreno adecuado para generar
enfermedades y muerte; deseos de liberar al desaparecido y los
tormentos; ilusiones de reencuentro expresadas en situaciones
concretas en que parece verlo entre la gente.





Es tan grave el estado de desestructuración emocional y
confusión provocados que toda la energía se concentra en dilu-
cidarlo. Los familiares de los desaparecidos son convertidos en
en seres incapaces de dar y recibir en términos de afectividad.





Estasituación generaproblemas de identidad y adaptación;
de aprendizaje (no se reconoce la realidad, no se puede apren-
der); depresiones nerviosas; ansiedad y dispersión; temores
nocturnos y aislamiento familiar y social.





5.2.1 AISLAMIENTO Y CULPABILIDAD





Todoeldoloresvivido en medio del aislamiento social provo-
cado por el acatamiento al imperativo de silencio. La realidad es
elaborada socialmente a partir de lo que no se quiere ver ni,
mucho menos, admitir: la verdad sobre los desaparecidos tam-
bién es sustraída. Esto lleva ala disociación individual, familiar
y social que surge y se establece sobre la base del no reconoci-
miento del problema.





El acatamiento del silencio también se da en el nivel fami-
liar. Es de esa forma que a los niños se les "informa" que su
padre, su tío o suhermano mayor están deviaje. Las fotos del ser
querido son ocultadas donde no se quiere hablar más de él y de
lo que sucedió; los familiares más cercanos son prácticamente
abandonados por el resto, que teme sufrir el "contagio" y ser
desaparecidos.





Además, por ser la desaparición un fenómeno sin lógica
posible, generalmente se desarrollan sentimientos de culpabili-
dad entre aquellos con mayor identificación afectiva hacia la
víctima, que hacen aún más difícil soportar el ciclo nunca
cerrado de dolor.

La culpa surge, por ejemplo, de suponer que de la actitud
adoptada frente al secuestro hubiera dependido que no se lleva-
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ran ala víctima. También, dentro de la patología, se llega a ha-
cer depender los hechos de posibles sentimientos de hostilidad
hacia la víctima. Expresiones como "si no les hubiera abierto la
puerta", "silo hubiera defendido", "si nunca le hubiera deseado
mal", y otras suelen identificar la presencia de la culpabiliza-
ción.





Estos sentimientos son estimulados por una muy sutil pro-
paganda justificadora lanzada por los desaparecedores. Esta
campaña busca, precisamente, inducir la culpa sobre la propia
víctima y sus familiares, acto que les permite generar consenso
hacia sus actos represivos y reforzar su impunidad.





5.2.2 LA ELABORACIÓN DE LA PÉRDIDA





Desde el punto de vista psicológico e individual, el principal
problema que enfrentan los familiares de los desaparecidos se
relaciona con la elaboración de la pérdida.





El proceso psíquico se desarrolla de una forma muy lentay
dificultosa en razón de que debe realizarse sin la presencia de
los elementos habituales del duelo: acceso al conocimiento de las
circunstancias de la muerte; desconocimiento del paradero del
cadáver; y, en consecuencia, imposibilidad de desarrollar las
prácticas rituales como la velación y el funeral a través de las
que se elabora la respuesta social solidaria.





Elproceso de duelo, como la reacción normal a lapérdida de
un ser querido, es sustituido por la melancolía, que «...se carac-
teriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente
doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la
pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las
funciones y la disminución del amor propio. Esta última se
traduce en reproches y acusaciones, de que el paciente se hace
objeto a sí mismo, y puede llegar incluso a una delirante espera
de castigo." "

74	 Freud, Sigmund. Dueloymelancolía. Citado por Elena Nicoletti en Algunas
reflexiones sobre el trabajo clínico con familiares de desaparecidos. En:
Efectos psicológicos de la desaparición política, p. 61.
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María Lucila Pelento y Julia Braun de Dunayevich, par-
tiendo también de un marco conceptual psicoanálitico, con
relación ala imposibilidad de desarrollar el dueloypartiendo de

que "...desaparición ymuerte producen en el psiquismo efectos
diferentes" afirmanqueen sulugar se producen "a) la existencia
en el espacio de la mente, primero de un objeto desaparecido y
luego de un muerto sin sepultura;b) la pérdida del microgrupo
social de referencia y de pertenenciay c) la pérdida del macro-

grupo social." 15

Dada esta situación, el trabajo psíquico se realizaría con
base en el modelo de vacío, rellenoy reestructuración. El vacío
es inducido por la desaparición y reemplazaala ausencia.No es
posible la elaboración de la pérdidani la recuperación simbólica
de lo perdido. Esto desarrolla expectativas psíquicas de reen-
cuentro con lo perdido, lo que asu vezproducecadavezmás sen-
timientos de vacío y desamparo.

En el nivel social, el vacío se observa como la "disgregación
del microgrupo de pertenencia, cuando éste sucumbe al pánico
y al terror al contagio, produciéndose (...) la pérdida de (...) la

'representación grupal (...) que constituye la representación
mental de lo social, sostén de la identidad, que incluye el
discurso social portador de las normas de interacción y los
valores e ideales sociales (...) (que) produce (...) una cualidad de
desorganización mental quedesencadena en el sujeto unacrisis
de identidad." 76

Anivel macro, la sociedad llegó a una"situación de irracio-
nalidad. Se desatendieron las reglas habituales de convivencia,
surgieron otras reglas enigmáticas no enunciadas queimpidie-
ron toda comprensión de los derechos y deberes de los ciudada-
nos. (...) Se perdió el referente de la culpa. (...) Gran parte de la
sociedad estuvo sumida en una conspiración de silencio yapeló
a la renegación (...) se produjo... un estado de alienación.1,77







75 Pelento, Maria L.; Dunayevich, Julia B. de. La desaparición: su repercusión
en el individuo yen la sociedad. Sin datos, p. 2.

76 Pelento y Dunayevich, p. 4.

77 Idem.
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Como tal estado de alienación el documento citado concep-
túaque "...es la consecuencia de un sistema social yde poderen
el que el estado amenazade muerte atodo opositor, (...) el sujeto
debe evitar percibir lo que percibe yfantasear y pensar acerca
de lo que sucede. Lo descrito tiene lugar en situaciones de
terrorismo de estado, produciendo en el macrogrupo social, un
vacío de percepción, fantasías, pensamiento y palabras: un
vacío de conflicto y sufrimiento."78





Este vacío es ocupado por el relleno, constituido por una
serie de fenómenos como la intensificación de lo fantasmático,
predominio del pensamiento mágico, conductas ritualizadas,
rituales obsesivos, fenómenosde repetición, pseudoalucinaciones
y surgimiento de mitos. Esta situación es posible observarla en
países como Guatemala, en donde las prácticas sociales referi-
das a la desaparición y la posible muerte de miles de personas
hansido "elaboradas" psíquicamenteapoyándose en estetipo de
recursos.





Pero lo más grave es que la pérdida de valores, la ausencia
de la ley, la imposibilidad de elaborar la realidad, son sustitui-
das por la vinculación al autoritarismo, las fantasías y falsos
ideales ligados al individualismo y a las cosas materiales.79





La reestructuración está ligada a la reaparición. Esta ad-
quiere el sentido de la reparación de los daños individuales y
sociales ocasionados y pasa por el reconocimiento social de la
verdad.





5.3 LOSEFECTOS PSICOSOCIALES





5.3.1 LAS INDUCCIONES GENERADORAS DE
CONSENSO





Como se apuntó atrás, el refinamiento de la desaparición
forzada como método represivo incluyó el desarollo de mecanis-
mos psicológicos para el efectivo control político de la sociedad.








78 Idem.

79 El proceso de vinculación al autoritarismo es estudiado por el científico
Erich Fromm en Miedo a la libertad.
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Estos mecanismos, apoyados en sentimientos de pertenen-
cia social de los individuos y su necesidad de desarrollar actitu-
des apropiadas con las demandas sociales, tienen como objeti-
vos:





-	 generar consenso con relación a las prácticas terroristas del
Estado: obtener legitimidad;





-	 deslegitimar a las víctimas de las desapariciones; y,





-	 garantizar su impunidad.





Esto fue logrado, en gran medida, por medio del control de
los medios de comunicación a través de los cuales se indujeron
creencias y conductas sociales sustituyendo aquellas prevale-
cientes en una sociedad que se desarrolla dentro de parámetros
considerados como civilizados y normales.





El vacío social producido con las desapariciones, no fue
llenado, como normalmente debió haber sido, por la condena
total proveniente de la sociedad en contra de la ominosa prácti-
ca. Esta, en ejercicio de sus facultades de hacer justicia, debió
castigar a los responsables. La justicia fue sustituida con una
serie de enunciados en los que la verdad social fue silenciada;
además, se negó a los desaparecidos o se los dio por muertos; se
consideró la labor de los opositores como inadaptación y enfer-
medad mental; y, se trastrocó la asignación de culpa.





Combinando campañas de propaganda con el terror más
descarnado, los desaparecedores lograron inscribir en la con-
ciencia social que los desaparecidos eran los responsables de su
propia desaparición debido a su labor opositora. Las víctimas
fueron despojadas de su calidad humana y social, haciéndolos
apareceren condiciones de objetos-sin derechos, sin identidad-
sobre los cuales es posible descargar la ira omnipotente del
poder.





Las inducciones más importantes son:

inducción al silencio: los familiares de las víctimas nohacen
públicas sus sospechas y sus acusaciones sobre la identidad
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de los secuestradores, los medios masivos de comunicación
no le dan cabida al problema, las instituciones encargadas
de ejecutar las leyes no actúan;





inducción de culpa: ésta se apoyó en el papel de la familia
como transmisora inicial de ideología y valores y en la
responsabilidad de los padres acerca del cuidado y atención
de los hijos; preguntas como "cómo educó a su hijo?" o
",sabe dónde está su hijo en este momento?" aparecieron en
afiches en las calles y en mensajes de radio y televisión en
Argentina y Guatemala;





inducción a considerar a la oposición política como
inadaptación social: el que no se pliega a los mandatos del
poder es hecho aparecer como alguien ajeno a la sociedad,
como un ser ajeno, extraño y hasta loco. La disidencia es un
sinónimo de enfermedad mental y de culpabilidad;





inducción de que la desaparición es una prueba fehaciente
de culpabilidad: la aceptación de ésta crea una falsa sensa-
ción de seguridad personal, en el sentido de que si uno se
mantiene al margen no le va a suceder nada: "el que nada
debe, nada teme». Las víctimas son siempre "culpables" de
oponerse a los enunciados del poder: "en algo andaba";





inducción a darpormuertos a los desaparecidos: en diversos
países se aprobaron leyes de presunción de fallecimiento y
se ha tratado de obligar a los familiares, presionados por
circunstancias económicas, a que acepten legalmente la
muerte de su familiar desaparecido; e,





inducción al olvido: en países como Argentina y Guatemala,
por ejemplo, se ha pretendido hacer creer a la población que
a través del olvido se logrará el restablecimiento de la nor-
malidad y la paz, aparentando que el terror es un problema
del pasado.





5.3.2 EL DAÑO PROVOCADO

Paraexaminar este aspecto, se partedelaafirmación de que
el daño producido por las desapariciones no se circunscribe a la
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víctima directa, sino también a su familia ya la sociedad entera
en la que este método terrorista es aplicado.





El profundo daño psicosocial se genera a partir de que el
poder es el ejecutor de las desapariciones, lo que provoca en
todos los individuos sentimientos de indefensión, impotencia y
miedo ante la posibilidad real de ser víctimas también.





Através de la reiteración del método, lo que significa el más
absoluto irrespeto a las leyes de convivencia social yhumana, se
puede observar un proceso creciente de pérdida de la confianza
en las instituciones y en las leyes y la eliminación de los valores
humanos de convivencia.





Laviolencia y la impunidad características del mismo, ge-
neran más violencia en la sociedad que lo sufre, a tal grado que
se dan, entre otros fenómenos:





-	 la inhibición -en los niveles personal y social- de los meca-
nismos sociales y psicológicos de defensa de la vida; y,





-	 la repetición múltiple y en todos los niveles del modelo de
omnipotencia e impunidad practicado por el poder, a través,
por ejemplo, de la proliferación de las pandillas juveniles y
los grupos de secuestradores y asesinos.





Una sociedad en la que se vive el terror provocado por las
desapariciones, sometida al silencio, sin mecanismos legales de
reparación del daño inflingido, será una sociedad prisionera de
sí misma en la que seguirán vigentes el ciclo del miedo y la
deslegitimación de los portadores de la verdad sobre los hechos
ocurridos.







6.	 LADESAPARICIÓNFORZADACOMOINSTRUMEN-
TO DE DOMINACIÓN POLÍTICA

El recurso a la desaparición forzada, utilizado como método
represivo en forma prolongada y reiterada, ha marcado con un
signo trágico e indeleble el período histórico reciente en América
Latina.
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Después de haber analizado el fenómeno de la desaparición
forzada desde el punto de vista de sus ejecutores, así como sus
efectos en niveles psicosociales, es posible deducir algunas de
sus hipotéticas consecuencias, inmediatasya largo plazo. Entre
ellas, las más importantes:

-	 La deshumanizacion de los individuos y los grupos sociales
a través de la imposición de una cotidianeidaddemuerte. La
pérdida de la capacidad de horrorizarnos ante las atrocida-
des cometidas -que por lo demás es un recurso psicológico
para proteger un aparente espacio de cordura personal-
lleva a la aceptación individual y social de los hechos y, por
consiguiente, al silenciamiento y a la no denuncia, a la no
lucha porque estas cosas no sucedan. Todos estos factores,
contenido y expresión de la conciencia social, permiten la
persistenciade situaciones deimpunidad en todos los países
en los que se ha recurrido a la desaparición forzada;

-	 la generación de un "consenso" de aceptación de las reglas
dejuego impuestas por los militares, del que cada individuo
participa, en forma consciente o no. Esas reglas decretan la
muerte para quienes desafíanla vigencia dela ley histórica;

-	 el aislamiento de los movimientos sociales opositores cual-
quiera que sea su matiz e ideología;

-	 la desmovilización de gruesos sectores de la población y la
derechización de ciertos sectores de las capas medias y la
pequeña burguesía, los cuales por las particularidades de
sus intereses e ideología, son más proclives a sumarse al
"consenso legitimador";





-	 el debilitamiento del sistema de derecho y sus expresiones
orgánicas con el consiguiente anulamiento de la sociedad
civil; y,





-	 la configuración de una dicotomía social en la que rigen,
para cada uno de sus lados, leyes diferentes y hasta opues-
tas.
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Una mirada detenida a la realidad actual de América
Latina, y sobre todo a los países en los que se vivió crudamente
la desaparición forzada, hará surgir ante los ojos de quien
observa una serie de manifestaciones violentas de los grupos
sociales queencuentran -enparte-su explicación en las secue-
las dejadas por las violaciones de los derechos humanos en el

pasado reciente.

6.1 TOTALITARISMOYDEMOCRACIA, DOSCARASDE
LA MISMAMONEDA

¿Cómo engarzó todo lo descrito en el ámbito político? Algu-
nos autores consideran quelas acciones terroristasy de control
ideológico, destinadas a preservar la vigencia de lo que Franz
Hinkelammert denomina la leyhistórica, conformaronun siste-
ma totalitario de dominación.

El totalitarismo se constituyó en un sistema continental
situado por encima de los propios Estados nacionales en Amé-
rica Latina, cuya expresión orgánica ha sido la Conferencia de
Ejércitos Americanos (con excepción, por obvias razones, de la
participación de Cuba). En ella, con la presencia relevante del
ejército norteamericano, se analizaron las coyunturas naciona-
les y regionales con el objetivo de definir las políticas de
enfrentamiento con el enemigo, vale decir, los lineamientos de
la guerra contrainsurgente llevada ala práctica durantetodos
esos años.





Sobre esta base, fue erigida en la década pasada la lucha de
los ejércitos latinoamericanos por la democracia. Tal democra-
cia en la práctica devino un mero espacio formal en el que se
practicaron elecciones cada cierto tiempo, se dio un reconoci-
miento, también formal, a la independencia de los poderes del
Estado y un espacio político sumamente limitado en el que las
reglas del juego fueron establecidas por los militares.

De esta manera, la democracia en América Latina yla doc-
trina de seguridad nacional llegaron a ser las dos caras del to-
talitarismo.No es sorprendente constatarque en países como el
Perú, Colombia o Guatemala-con gobernantes civiles, que ac-
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cedieron al poder mediante elecciones libres- se continúe desa-
pareciendo a los opositores.80

En la democracia/totalitarismo latinoamericanos no impor-
tó, pues, si el gobernante era un civil o un militar o si tomó el
poderatravés de elecciones o un golpede estado. Por encima de
los matices políticos, los ejércitos de estos países tuvieron
sumamente clara su función de exterminio dirigida contra
aquellos que se atrevieron a oponerse a la ley histórica.

En suma, la democracia/totalitarismo latinoamericana vio-
ló y sigue violando los derechos humanos; en defensa de la
libertad, violó el derecho ala libertad individual; defendiendo la
vigencia del mercado, asesinó a opositores indefensos. Con los
noventa mil desaparecidos, también desapareció la verdadera
democracia.

Franz Hinkelammert81 señala quelos militares latinoame-
ricanos hicieron un esfuerzo intenso encaminado a evitar las
paralelizaciones con el nazismooel stalinismo, cuestión queles
acarrearía la consiguiente estigmatización y condena. Según
este autor, el totalitarismo enAmérica Latinafueestablecidode
acuerdo con las siguientes características:





-	 No hubo campos de concentración;





-	 no hubo un partido fascista, éste fue sustituido por la
burocracia militar;





-	 nohubo unführer;

-	 se mantuvoel control delos medios en manos privadas, pero
sujeto a la ley imperante, de modo que cuando alguno de
ellos, oun periodista en lo individual, se salieron de la línea,
también sufrieron los efectos del terror.








80	 La afirmación sobre la persistencia de este patrón represivo está respalda-
da en los informes anuales d& Departamento de Estado de los Estados
Unidos, de Amnistía Internacional y Americas Watch, ahora Human Rights
Watch/Americas, para mencionar unos cuantos.





81	 Conferencia en ACAFADE, mes de julio de 1988.
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TOTALITARISMOYDESAPARICIONES





Eltotalitarismo estableció unarelación de no derecho frente

a la oposición con el objetivo de anular cualquier alternativa

buscada por medio de sus luchas.





Estofue expresado dramáticamente con la desaparición de

los opositores. A través la perpetración de este método represi-
vo, el brutal mensaje inscrito socialmente fue el de que aún la

sola posibilidad de búsqueda de una alternativa es imposible.
Desaparecido el opositor, desaparece la alternativa. Es decir, se

buscacrearla ilusión de queni el desaparecido ni la alternativa

existieron jamás.





La desaparición buscó configurar en la conciencia social la

imagen de un poder omnipotente, contra el queresulta imposi-
ble luchar. Al igual que las personas, el derecho también es
destruido.





Conel hábilmanejo de los medios, combinadocon sucesivas
oleadas de acciones terroristas en las que se combinaron asesi-
natos, tortura y desapariciones han logrado en distintos perío-
dos yen distintos países, paralizar el movimiento populary el
cuestionamiento del sistema por la vía de la lucha.Al adueñarse
el terror de la poblacióny de losfamiliares de los desaparecidos,
se ha logrado silenciar incluso la perpetración de los crímenes.





El objetivo estratégico buscadofue el aislamiento delmovi-
miento opositor, cualquiera que fuera su matiz, a través de las
acciones políticas y militares deslegitimadoras.





6.2 LA RECUPERACIÓN DE LA VERDADERA DEMO-
CRACIA.LAS LUCHAS DE LOS FAMILIARES





Las organizaciones de familiares de desaparecidos surgie-
ronen las décadas de los setentaylos ochentapara "(...)

tratardehacerlefrentealsilencioypasividadsocialquehanprovoca-
dolasdesapariciones (...) proponiéndose como gran objetivo 'EL
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APARECIMIENTO CONVIDADE LOS DESAPARECIDOS'Y
'EL JUICIO YCASTIGO A LOS RESPONSABLES'( ...)Y82





Unnuevo derecho surgió de estas demandas, el derecho a la
verdad.83 En los procesos de transición a la democracia esto dio
lugar aprocesos de esclarecimiento de los hechos de violación de
los derechos humanos en Argentina, Chile, El Salvador y, en
otras circunstancias, Honduras. Así, se organizaron comisiones
cuya misión fue la de legitimar la verdad sobre los desapareci-
dos, como en Argentina y Honduras, o sobre estos y todo el
conjunto de hechos violatorios de las normas de convivencia
social y humana. Ya se han analizado, también, los avances en
el campo de la tipificación del delito en los niveles internacional
y nacional.





Entérminos políticos no hay tantos avances. El entusiasmo
que suscitan los progresos jurídicos, muy lentos, muchísimo
más lentos que la realidad cruel, dinámica y cambiante, se
apaga cuando se posa la vista en los procesos de la verdad
abiertos en los países del Cono Sur y en El Salvador, que
culminaron -para desgracia y desafío de lojurídico- en amnis-
tías, puntos finales y obediencias debidas. Las formasjurídicas
fueron puestas al servicio del mantenimiento del silencio y de la
injusticia para los desaparecidos y sus familias en estos paí-
ses.84





En la presentación del informe del Comisionado Nacional
de Protección de los Derechos Humanos de Honduras, se lee que
"Los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas









82	 Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Florecerás Guatemala. San José, 1988, p. 77. Mayúsculas en el angina!.

83	 Respecto del derecho a la verdad, verel Memorial amicus cuna presentado
por HRW/AméncasyCEJILalaCámaraFederalenloCriminalyCorreccional
de la capital argentina, cuya referencia completa se presenta al final del
artículo.

84	 Una situación distinta se presenta en Honduras, país en el que se da
actualmente una fuerte batalla desde las oficinas del Comisionado Nacio-
nal de Protección de los Derechos Humanos y de las organizaciones de
familiares y de derechos humanos para lograr el juicio y castigo de los
culpables de las desapariciones.
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oscuras y de barbarie, son los que pudieron examinarlas sin
temores para así superarlas. Las verdaderas democracias son
lasquepueden examinarse asímismas. Lasnaciones confuturo
son las que pueden, con valentía, enfrentar la verdad."85

En consecuencia, dados los hechos y dados sus efectos, la
reconstrucción de sociedades realmente democráticas en nues-
tro continente, en las que prevalezcan los ideales de justicia y
libertad, exigecomo condiciones sine qua non el esclarecimiento
de la verdad sobre los desaparecidos, la identificación y castigo
de los culpables de éstas y de otras violaciones de los derechos
humanosy la generación de mecanismos sociales queno permi-
tan el surgimiento de los crímenes en el futuro. Esto, lamenta-
blemente sigue siendo unaasignatura pendientepara las socie-
dades latinoamericanas.

Predicar (y creer) en la posibilidad de construirun régimen
justo y democrático sin resolver el conflicto moral y social que
significa la existencia de miles de desaparecidos, es colocarala
sociedad en una situación de engaño que daña aúnmásprofun-
damente su identidad. En tal régimen, son la violencia y los
sentimientos de desconfianza en los mecanismos de convivencia
y de justicia los que continúan prevaleciendo.





Lasluchas de los familiares de los desaparecidosylasde las
organizaciones de derechos humanos, cadavez másconscientes
de la gravedad del fenómeno, se han encaminado ala inscripción
social del mismo. Esto sólo es posible mediante el no acatamien-
to del imperativo del silencio. El contravenirlo y el pretender
crear un contraconsenso significó para ellas en el pasado some-
terse a la represión, en un esfuerzo encaminado a aislarles
socialmente. Sus luchas desafiaron los enunciados del poder
concretados en el marco de las leyes de impunidad, la censura
yla condena emitida por determinados sectores sociales.





Sinembargo, éstas son la única respuesta social coherente
capaz de posibilitar no sólo la recuperación emocional de los








85 Comisionado Nacional de Protección de tos Derechos Humanos. Los
hechos hablan porsí mismos:informe preliminar sobre los desaparecidos
en Honduras 1980-1993. Tegucigalpa, Guaymuras, 1994, p. 11.
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afectados, sino también la reparación social del daño, desde el
momento en que actúan de cara a la verdad, exigiendo justicia
y señalando a los culpables de la fractura social que se produjo
a partir de la aplicación del terror.





(Ylaverdad surge, contraviniendo los imperativos de silen-
cio y de olvido, aún de los labios de los desaparecedores. "El fin
nunca justifica los medios" sentenció el general Martín Balza a
nombre del ejército argentino al reconocer por primeravez en la
historiala participación institucional de éste en las desaparicio-
nes de miles de ciudadanos de ese país. Esto sucedió después del
terremoto provocado por las confesiones de Adolfo Scilingo y
Víctor Ibáñez sobre laforma en que desaparecieron prisioneros
echándolos al mar. "Si no logramos elaborar el duelo y cerrar las
heridas no tendremos futuro, no debemos negar más el horror
vivido y así poder pensar en nuestra vida como sociedad hacia
adelante, superando la pena y el sufrimiento" dijo Balza. La
culpa, sin embargo, para ser coherente consigo mismo y leal con
sus subordinados, la dejó en el impreciso "...inconsciente colec-
tivo de la Nación toda (..)."86
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Estimado

Director del IIDH y distinguidos participantes
del Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos, de-
bo admitir que cuando el Doctor Antonio Cançado Trin-

dade tuvo la amabilidad de invitar al ACNUR a dirigir la pala-
braantetan calificadaaudiencia sobre eltema que aquínos reú-
ne, la primera duda que me asaltó es cuál podría ser el aporte
de ACNUR en una materia que sin duda nos interesa y mucho
pero en la cual no somos expertos sino tan sólo una pequeña pieza
en un entramado complejo, además con el reto de encontrarnos en
la casa, el IIDH, de expertos en materia de derechos humanos.





Esta duda, que no la presión de la responsabilidad, se me
disipó al decidir enfocar esta modesta ponencia en la experien-
cia acumulada durante años por el ACNUR a través de lo que
creo hacemos mejor, que es servir al refugiado en el terreno
compartiendo sus problemas e intentando resolverlos conjunta-
mente con otros muchos actores, con un último reto: contribuir
en la lucha de la erradicación de las causas del desplazamiento.





Ustedes, como yo que llevo sólo once años sirviendo a esta
organización, estábamos hasta hace relativamente poco acos-
tumbrados a un ACNUR apegado fundamentalmente a su
estricta labor de protección de los refugiados, bajo la directriz
normativa de los instrumentos internacionales sobre la mate-
ria. Ustedes y en el caso de muchos quizás más sus padres. o
incluso abuelos, conocieron laslabores humanitarias del ACNUR
desde su creación en 1951 circunscrita fundamentalmente a
prestar protección y asistencia humanitaria en situaciones de
emergencia a los refugiados en su países de asilo y a buscar
soluciones, primeramente la repatriación voluntaria, finalizan-
do prácticamente sus tareas una vez que aquéllos retornaban a
sus países de origen. Era una época me temo en que los prin-
cipios de la guerra fría y la lógica de los bloques primaba en
demasía sobre los derechos de la persona, y en el que conceptos
como la soberanía nacional y seguridad nacional se esgrimían
en un sentido tan absoluto que las organizaciones humanitarias
veían su papel en los países de origen limitado a un papel de
observador poco más que pasivo. Cierto es como mi colega del
CICR habrá comentado, que los Convenios de Ginebra del 49
significaron un enorme avance para el tratamiento humanita-
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rio de los civiles y combatientes en tiempos de guerra, pero
también es irrefutable que los derechos de las personas en
conflictos de baja intensidad o bajo regímenes autoritarios que
flagrantemente violaban los derechos másbásicos de susciuda-
danos quedaban demasiado amenudo impunes en aras de una
mal entendidasoberanía delos Estadosyla célebreydenostada
doctrina de la seguridad nacional.

En la década de los setentay fundamentalmente en los 80,
el ACNUR se vio enfrentado a una realidad indiscutible y era
que para cumplir con una de las principales funciones de su
mandato:"encontrar soluciones duraderaspara los refugiados",
y siendo la más importante la repatriación voluntaria, un
requisito esencial era la pre-existencia de condiciones dignas y
seguras (es decir el respeto de los derechos humanosfundamen-
tales) de los retornados,y que por lo tanto debíamos abocarnos
a un trabajo de buenos oficios para asegurar esas condiciones.
Un mecanismoque se adoptóytomó augeen Centroaméricason
las Comisiones Tripartitas quea estos efectos se crearon entre
los gobiernos de los países de origen, de asilo y el ACNUR. A
través de estas tripartitas se lograron acuerdos satisfactorios
que garantizaban los derechos de los retornados y la no discri-
minación de estos por su previa condición de refugiados.





El monitoreo del efectivo cumplimiento de los acuerdos de
repatriación y la provisión de asistencia inicial parala

reinsercióndelosretornadosensuscomunidadesdeorigen,conllevoal
establecimiento de una presencia del ACNUR en las zonas y
países de retorno.

Sinembargo, el ACNUR, la Comunidad Internacional ylos
gobiernos eran conscientesquepara unaefectiva integraciónde
los retornados, estos no podían ser tratados como islotes dentro
de una situacional global nacional. Es en este convencimiento
que surgeen Centroamérica una iniciativa como CIREFCA que
propicia una atención integral a las poblaciones desplazadas,
retornadas y refugiadas dentro de un marco nacional de aten-
ción a estas poblaciones y basado en un enfoque geográfico,
beneficiando asimismo alas poblaciones locales de las comuni-
dades de asentamiento de los grupos desarraigadosde atención
prioritaria.
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CIREFCA surge al amparo del "Procedimiento para esta-
blecer la pazfirmeyduradera en Centroamérica", más conocido
como "Acuerdo de Esquipulas II", en cuyo párrafo octavo se
estipuló la necesidad de brindar atención urgente alos refugia-
dos y desplazados. La década de los 80 había sido testigo de
conflictos yviolencia generalizada en la región Centroamerica-
na provocando el desplazamiento de más de dos millones de
centroamericanos, dentro y fuera de sus países de origen.

Su objetivo principal fue propiciar la concreción de solucio-
nes duraderaspara las poblaciones desplazadas por la violencia
dentro de un marco de pacificación, democratización y desarro-
llo de los países de América Central.

Se consideraba que la efectiva integración de las poblacio-
nesdesarraigadas al desarrollo de países mediante el respeto de
sus derechos humanosen toda su integridad, contribuía sustan-
cialmente al proceso de pacificación del área. Y se fijaba como
meta ultima, contribuir aunque modestamente a atacar las
causas másprofundasdel desplazamiento yla violencia asenta-
dasen el subdesarrollo regional ylas irregularidades subyacen-
tesalos sistemas económicos ysociales prevalecientes. En otras
palabras, pretendía incidir en el progresivo y efectivo ejercicio
delos derechos económicos, sociales yculturales de las poblacio-
nes desarraigadas y de las poblaciones de su entorno, normal-
mente las más pauperizadas de la región.

Tras este proceso, los países afectados, la comunidad inter-
nacional yevaluadores externoshan consideradoqueCIREFCA
apoyó y fortaleció el proceso de paz, incidió en el respeto y
vigencia de los derechos humanos, contribuyó a crear una
cultura de concentración yamplio diálogo entre diversos secto-
res de la sociedad. Finalmente, y sobre todo en los últimos dos
años, facilitó la transición entre las fases de emergencia y
desarrollo, realzando el concepto de desarrollo humano y su
operativización real en Centroamérica.

Al nivel nacional, en CostaRica se lograron importantísimos
avances en la integración local de refugiados, acordándose
derechos yacceso aservicios equivalentes alos nacionales para
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más de 20,000 refugiados que deciden permanecer en forma
definitiva en este país. En El Salvador y dentro del marco de
reconciliación y reconstrucción nacional de los acuerdos de paz,
se consiguió la reintegración de decenas de miles de salvadore-
ños (retornadosy desplazados), facilitándose documentación a
más de un millón de personas. En Honduras se produjo la repa-
triación de la totalidadde los refugiados quesumaban cercade
80,000 personas entre Salvadoreños yNicaragüenses. En Gua-
temala se inició un proceso que todavía continúa de retorno de
los refugiados (32,769 a la fecha) y desplazados internos. En
México se prestó asistencia a más de 50,000 refugiados y se
hicieron avances en su proceso de repatriación ointegración. En

Nicaragua, se posibilitó el retorno de cerca de 100,000 Nicara-

güensesincluyendo refugiados, ex-combatientesysus familias.





En todos los países afectados y sobre todo en aquellos de
retorno, se efectuaron inversiones importantes en proyectos
productivosyde infraestructura por el ordende los 437millones
de dólares, así como de promoción de los derechos humanos,
beneficiado a millones de personas directa o indirectamente.





Además CIREFCAhizo contribuciones específicas aunque
parciales e insuficientes en laparticipación de las mujeresen los

procesos de integración y reiserción. Es dentro del marco de
CIREFCA, queenfebrero de 1992, se llevaacabo el Primer Foro
sobre Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas
(FOREFEM).

Sinembargoyapesarde los logros alcanzados,hay consen-
so entre todos los actoresquelos retosytareas pendientes en la
Centroamérica post-conflicto son si cabe mayores.

Así, los países afectados, las ONG, y la Comunidad Inter-
nacional concuerdan en la necesidadde convergencia del proce-
soCIREFCAhaciaunainiciativaregionaldeDesarrolloHuma-
no, propiciando un giro del énfasis de la emergencia y la
focalización en grupos, hacia la sostenibilidad. ¿Cómo? Median-
te estrategias nacionales concertadas que se reflejen en planes
locales, articulados con políticas macroeconómicas y sectoria-
les.
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Deestaforma Belice adoptapara lafase post-CIREFCA una
estrategia de desarrollo humano a nivel local. Costa Rica plan-
tea como estrategia central el plan de combate de la pobreza en
armonía con la naturaleza. El Salvador prioriza zonas en donde
hay presencia mayoritaria de poblaciones desarraigadas y afec-
tadas por el conflicto. Guatemala, cuyo proceso varetrasado con
respecto a CIREFCA, se orienta a promover el desarrollo huma-
no y los derechos políticos, civiles, sociales y económicos de las
poblaciones desarraigadas por el conflicto y en zonas estratégi-
cas para la paz. Honduras presenta su estrategia nacional de
promoción del desarrollo humano a nivel local, y fundamental-
mente en zonas fronterizas. México se propone fortalecer el
proceso de repatriación, y Nicaragua inscribe su plan en el
marco de una política de reconciliación y rehabilitación nacio-
nal, dentro de un enfoque de desarrollo humano sostenible,
promoción de los derechos humanos y amplia participación de
las poblaciones.





Enlaconclusión de CIREFCA, en México (28-29 de Junio de
1994), los allí reunidos gobiernos de la región, las ONG, los
donantes y sistema de Naciones Unidas adoptan una Declara-
ción de Compromisos, en la que cada uno de los sectores se
avienen a desarrollar acciones en favor de las poblaciones
afectadas tanto por el desarraigo como por los conflictos y la
extrema pobreza, en el marco de la consolidación de la paz en
Centroamérica.





Como resultado de la citada Declaración, se establecen
mecanismos nacionales de concertación y seguimiento a las
tareas pendientes y compromisos adquiridos, que se denominan
GRUCAN (Grupo de Concertación y Apoyo Nacional). Estos
grupos que han tenido a la fecha una andadura errática, tienen
además como funciones estratégicas el levantamiento de un
mapa de proyectos, y el diseño de canales de articulación de
acciones dentro de los planes de Desarrollo Nacionales.





Como corolario de estos esfuerzos, los presidentes de
Centroamérica presentan ante la Conferencia Internacional
sobre Paz y Desarrollo de Tegucigalpa (Octubre 1994), la Alian-
za para el Desarrollo Sostenible, la cual es endosada en el
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Simposio Mundial de Desarrollo Social, Copenhague (Marzo
1995).Losgobiernosunavezmásponenel énfasis en programas
de desarrollo humano y social, atendiendo a una realidad

insoslayable: la reconstrucción post-conflicto en Centroamérica
maniatadaporunadeuda inmanejable yunatodavía deficiente

respuesta de las economías de los países, está pasando una
factura al nivel social queoprime las posibilidades de desarrollo
real de los más pobres. Los pagos de la deuda internacional,

junto amermados tesoros y exigencias de ajustes estructurales

y macroeconómicos para sanear las economías centroamerica-
nas, han puesto en la picota una vez más a los más pobres.

Estos buenos propósitos se contrastan con la terrible reali-
dadde las estadísticas. Las cifras de pobrezaypobrezaextrema
en la Centroamérica post-conflicto alcanzan niveles queincluso

superan los de los peores tiempos de conflicto. Se estima que
más de un 65% de la población total de Centroamérica estábajo
niveles de pobreza, y que cerca del 50% está dentro de la franja
de extrema pobreza. Además, la exclusión social, la violenciay
la delincuencia se multiplicanagradosaltamentepreocupantes.
En este contexto, los movimientos poblacionales lejos de haber
disminuido, se mantienen en cifras inmanejables. Aunque es
difícil contar con estadísticas fiables, las estimaciones más
conservadoras mantienen que en la actualidad habría movi-
mientos migratorios interregionales cercanos al medio millón,

y más de millón y medio de personas se movilizan hacia el nor-
te.

La variante positiva es quesalvo excepciones, los desplaza-
mientos ya no tienen su origen inmediato en la persecución,
violación de derechos humanos de primerageneración (civiles y
políticos) o en la guerra y la violencia. Sin embargo, estas

migraciones forzosas hacen manifiesta la incapacidad aún de
los países del área de acelerar un proceso de inclusión social, y
de ejercicio pleno de los derechos humanos en toda su integri-
dad.

En atención al creciente fenómeno migratorio porla pobre-
za extrema, reflejo de la violación de derechos fundamentales
sociales y económicos en sus países de origen y de la evidente
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violación de sus derechos más elementales en los países de
tránsito o destino, el Parlamento Centroamericano (22 marzo
de 1996) emite una resolución sobre el respeto de las personas
inmigrantes en los países centroamericanos. Asimismo emite
otra resolución sobre "las disposiciones en contra de los
inmigrantes indocumentados y sus descendientes nacidos en
los Estados Unidos de Norte América". Lo anterior en respuesta
a las restrictivas políticas que se están imponiendo en Estados
Unidos.





Por otro lado los gobiernos de la región en las reuniones de
Tuxla II y Puebla, reconocen la urgente necesidad de atender la
problemática de los migrantes dentro de una perspectiva de
Derechos Humanos.





En el mismo contexto, recientemente el Consejo Centro-
americano de Procuradores de los Derechos Humanos resuelve
adoptar un acuerdo para velar por la promoción y respeto de los
derechos de las poblaciones desarraigadas.





Finalmente, el pasado 17 de mayo, los ministros de Trabajo
de Centroamérica, Belice, Panamá, y República Dominicana,
adoptan una declaración conjunta en materia de migraciones
laborales, destacando la importancia de garantizara los migran-
tes la igualdad de oportunidades en el empleo, en condiciones
humanas y socio-laborales equivalentes a las que gozan los
trabajadores nacionales y sin acudir a medidas represivas.





Ante esta situación, el consejo de Procuradadores de Dere-
chos Humanos Centroamericano y el SICA, con el apoyo del
ACNUR, IIPH, OIM y OIT han efectuado un llamado para
realizar un Foro Regional sobre Refugiados, Migrantes y Dere-
chos Humanos, que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre
próximo en San José.





La pregunta es: Estamos ante una nueva repetición del
¿fatídico ciclo de pobreza, exclusión, violencia, emergencia? O
¿quizás, estamos a las puertas de un proceso sostenible y
sostenido de desarrollo que asegure la participación y el bienes-
tar de todos los ciudadanos en democracias plena y de derecho?
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Ante esta situación, resulta urgente abocarse a un proceso
concertado y coordinado en el que la primera responsabilidad
recae en los gobiernos, que deben garantizar la participación de
la sociedad civil, para poder enfrentar con garantías, capacidad
propositiva y co-responsabilidad los retos de un desarrollo
centrado en la persona, y dentro de ésta en los más necesitados.
La sociedad civil organizada por su parte debe, como lo viene
haciendo, ampliar su capacidad de acción y proposición para
participar en la toma de decisiones, esto sin olvidar la siempre
necesaria labor de vigilancia y denuncia.





Elsistema de Naciones Unidas y la cooperación internacio-
nal deberían continuar asistiendo a Centroamérica en este pro-
ceso pasando de un enfoque de emergencias a programas de
consolidación y prevención. Las diversas agencias, incluyendo
al ACNUR, estamos haciendo esfuerzos para mejorar nuestra
cooperación y coordinación (todavía hay un largo camino por
recorrer). Con este propósito en los países de la región y bajo la
figura del sistema del coordinador residente estamos avanzan-
do en la progresiva articulación de programas conjuntos en
áreas prioritarias bajo enfoques estratégicos compartidos.





Recientemente en unareunión regional de Coordinación en
Montelimar (Nicaragua) se acordaron las áreas de acción prio-
ritarias:





"	 Consolidación de la Paz y la Democracia; que incluye esfuer-
zos para continuar promoviendo la reconciliación nacional
mediante mecanismos de creación de consenso, la promo-
ción y consolidación del Estado de Derecho y el absoluto
respeto de los derechos humanos, incluidos los económicos,
sociales y culturales, y el apoyo al fortalecimiento de las
instituciones democráticas, destacando el papel de la socie-
dad civil y la descentralización del Estado.





"	 La segunda área es el combate contra la pobreza sobre la
base de una transformación productiva y énfasis en la
equidad y la promoción del desarrollo sostenible al nivel
local. El desarrollo de las capacidades locales para la plani-
ficación y administración municipal, y el apoyo integral a
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los esfuerzos de reconstrucción e integración social y pro-
ductiva en las áreas más afectadas por el conflicto, son los
ejes en ese campo.





Y finalmente la protección a los recursos naturales y su
explotación sostenible.





Eneste marco el ACNUR ha desarrollado en Centroamérica
una novedosa, creemos, estrategia deprevención abonadaen los
postulados que la Alta Comisionada ha venido defendiendo a
nivel mundial y que se insertan en el convencimiento de que la
durabilidad de las soluciones a los problemas del refugio y
desplazamiento se insertan en acciones decididas de atención y
reversión de las causas profundas de los mismos.





En este sentido, pretendemos integrar nuestros objetivos y
esfuerzos en un marco de cooperación intra-Naciones Unidas e
inter-institucional que incluye los gobiernos, la sociedad civil
(ONG entre estos) y las poblaciones desarraigadas, alrededor de
tres ejes de acción.





Consolidación delos logros CIREFCAyatenciónalaagenda
pendiente dentro del marco de la alianza para desarrollo
sostenible. En esta área, el ACNUR privilegia la acción
dentro del sistema y ONG del ramo traspasando sus expe-
riencias exitosas en atención a poblaciones desarraigadas a
aquellas agencias del sistema ligadas al desarrollo, asegu-
rando la inclusión de aquéllos en el desarrollo socio-econó-
mico de los países.





Derechos humanos y fortalecimiento institucional y de la
sociedad civil. En el entendido de que la salvaguardia de los
derechos humanos en los países de origen es el mejor camino
para prevenir situaciones que puedan forzar a las poblacio-
nes a huir y devenir refugiados. Dentro de este eje el mejora-
miento de las legislaciones y procedimientos -bajo un enfo-
que de derechos humanos- relevantes a las poblaciones de-
sarraigadas, la capacitación y fortalecimiento de los depar-
tamentos de gobiernos y justicia en el desempeño de sus
funciones, y la colaboración estrecha con los Defensores de
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los Habitantes o Procuradores de Derechos Humanos, las
ONG y redes de defensa de la población civil ligadas a la
problemática del desarraigo, son las esferas de acción prio-
ritarias.





Finalmente, y no podía ser menos, continuar con nuestra
labor de promoción y vigilancia de los derechos de los
refugiados, constituye el último y fundamental eje de nues-
tro trabajo en la región.





Pero quizás la clase para alcanzar una paz definitiva en
Centroamérica enraigada en un Estado de Derecho sin fisuras,
es la acción de los pueblos centroamericanos. La Comunidad
Internacional puede, ya mi humildejuicio, debe seguir apoyan-
do decididamente el proceso centroamericano. Su maquinaria
de protección de los Derechos Humanos desde la
complementar¡edad y convergencia del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario y el Derecho
de los Refugiados asegura un entramado jurídico que garantiza
los derechos fundamentales.





Los organismos de verificación de Derechos Humanos y de
seguimiento de los acuerdos de paz surgidos araíz delos mismos
son altamente demostrativos, MINUGUA, en Guatemala,
ONUSAL en El Salvador, y la CIAV-OEA en Nicaragua han
cumplido un papel fundamental en el fortalecimiento insti-
tucional y el desarrollo de una cultura de respeto de derechos
humanos. Por supuesto mención especial merecen la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, laCorteInteramericana
de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos, en sus respectivas funciones de investigación,
enjuiciamiento y promoción constituyen una maquinaria de
defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos de
primer orden, paradigmática para otros continentes.





Es precisamente en este continente donde en 1984 se logró
un hito importante en el avance de los principios y estándares
para el tratamiento de la población refugiada, me refiero evi-
dentemente ala Declaración de Cartagena sobre Refugiados de
1984. Y es también en este Continente y precisamente en esta
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ciudad donde hemos dado pasos importantes para el tratamien-
to humanitario que asegure el respeto en todo momento de los
derechos de los desplazados internos y los migrantes mediante
la Declaración de San José de 1994 sobre refugiados y personas
desplazadas, enun Coloquio organizado porel IIDH y el ACNUR,
donde participaron representantes de Gobiernos de todo el
continente. El ACNUR continuará su colaboración con el IIDH,
y como anunció el Dr. Cançado Trindade, para estos efectos
firmaremos a la brevedad un convenio precisamente para la
promoción de la defensa de los Derechos Humanos de los
desarraigados.





Sin embargo, me permito insistir en que es al nivel nacional
donde se libra la última batalla. La modernización de los
sistemas judiciales y la formación de los profesionales de la
justicia, el fortalecimiento y apoyo de los Procuradores de
Derechos Humanos y la acción conjunta de los gobiernos y la
sociedad civil son los medios para asegurar la erradicación de la
impunidad y la injusticia.





No obstante, la capacidad real de ejecución deprogramas de
desarrollo se ve afectada por maquinarias estatales poco ágiles.
Y los cooperantes tradicionales empiezan a girar la vista hacia
situaciones másllamativashaciendo realidadel complejo "CNN".





Quisiera dedicar mis últimas palabras a un colectivo muy
especial y fundamental, si queremos hacer de la inclusión y la
participación de todos el objetivo meta de nuestros esfuerzos.





Está de moda referirse como coletilla al enfoque de género.
Habrán notado que en toda mi exposición no he hecho más que
una sola referencia a las mujeres y he querido reservar este
último espacio para que Ustedes abran el debate ojalá con este
tema. Las mujeres durante el período de conflicto fueron el eje
central en el desarrollo de las comunidades de refugiados, se
organizaron, se prepararon y llevaron adelante con triple carga
y en situación de desventaja el desarrollo familiar y en muchí-
simos casos de la comunidad misma. Lideraron procesos en el
exilio, demostraron su capacidad de respuesta y sobresalieron
en la defensa de los derechos humanos. Al regreso a sus países,
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trabajaron con ahínco para levantar de las cenizas sus hogares.
Amenudo soportandolaviolenciade sus parejas exacerbadapor
laguerra. Cuando sus compañeros emigran en buscade trabajo,
permanecen en sus hogares asegurando la educación y traba-
jando para mantener a sus hijos. Y si parten también en pro de
conseguir empleo que se les niega en sus lugares de residencia,
lo hacen siempre con una retahíla de hijos a sus espaldas.
Demostraron ser mejores administradoras y tan o más duras
trabajadoras, demostraron capacidad de liderazgo y dirección,
y sin embargo todavía se les niega el acceso al crédito, el acceso
a la tierra, el acceso al trabajo en igualdad de condiciones,
cuando no la integridad física y la libertad sexual y de procrea-
ción. Tampoco se prevé su participación activa y decisiva en los
procesos de paz y reconstrucción. Enfoque de género no es ni
puede ser una coletilla, y algo rápida y contundentemente tiene
que cambiar en la mentalidad de nuestras sociedades para
revertir un eslogan que tristemente hace honor a la realidad:

"La feminización de la pobreza".
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I.	 INTRODUCCIÓN





Desde hace algunos años, varios organismos, particular-
mente las organizaciones no gubernamentales, dedican su aten-
ción a la situación de las personas desplazadas en el interior de
un país.' El interés por la protección de los derechos humanos
yla vocación caritativa de esas organizaciones han hechoquese
concentren en el fenómeno de las personas que abandonan su
lugar habitual de residencia en un contexto caracterizado por la
violencia política. La comunidad internacional ha tomado así
conciencia simultáneamente de dos elementos:queen los países
que afrontan un conflicto armado interno hayun elevadonúme-
ro de personas desplazadas, y quelos enfrentamientos armados
generanmuyamenudo importantes movimientos de población.
El desplazamiento de comunidades minoritarias puede conver-
tirse incluso en una política deliberada.

Actualmente, ese aspecto, aveces ignorado, de los sufrimien-
tos que causa la guerra, figura en el orden del día de la diplo-
macia multilateral.2 Es una oportunidad que no debemos des-
aprovechar para recordar el derecho existente y trabajar para
que se aplique.

La Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales y el Comité
Consultivo Mundial de la Sociedad de Amigos (Cuáqueros) presentaron a
la Comisión de Derechos Humanos un informe sobre las personas despla-
zadas en su propio país (documento E/CN.4/1991/N60 I, fechado el 15 de
diciembre de 1990).

2	 A consecuencia de la iniciativa mencionada en la nota I, la Comisión de
Derechos Humanos aprobó, el 5 de marzo de 1991, la resolución 1991/25,
sobre las personas desplazadas en su propio país. En el siguiente período
de sesiones, se adoptó la resolución 1992/73, en la que se solicita al
secretario general que recabe los puntos de vista de los Gobiernos, así
como los de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les concernidas, y que presente un informe al respecto en el 492 período de
sesiones.
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II.	 OBSERVACIONES PRELIMINARES





1.	 Fuente de normas aplicables en los conflictos arma-
dos o internacionales





Cuando la situación en un país está caracterizada por
enfrentamientos armados continuos y concertados entre el
Gobierno legal y una parte insurgente, o entre dos o más partes
ninguna de las cuales constituye el Gobierno legal, el derecho
internacional impone cierto número de obligaciones a las auto-
ridades concernidas. El objetivo general de esas obligaciones es
limitar la violencia de los enfrentamientos y proteger a las
personas contra eventuales abusos de poder por parte de los
beligerantes. Las normas que las reglamentan pertenecen a la
rama del derecho internacional que llamamos comúnmente
derecho internacional humanitario3 y que comprende una nor-
mativa, muy elaborada, aplicable a los conflictos armados
internacionales, y otra, más somera, que se aplica a los conflic-
tos armados o internacionales, y que, por lo tanto, es la que nos
interesa en este momento.





Las normas convencionales que integran el régimen huma-
nitario aplicable a los conflictos armados internos figuran en
dos instrumentos, a saber, los Convenios de Ginebra de 1949,
cuyo artículo 3 común se aplica a esta categoría de conflictos, y









3	 El Comentado de los protocolos adicionales del E de junio de 1977 a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 define, como sigue, el
derecho humanitano: «l'expressiondroit international humanitaire applicable
dans les conflits armas s'entend des regles internationales, d'origine
conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinéesa régler
les problemas humanitaires découlant directement des conflits armes,
intemationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le
droit des Parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de
leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être
affectés, par le conflit. On l'abrégera par l'expression droit international
humanitaireou droit humanitaire». (CommentairedesProtocoles additionnels
de 1977 aux Conventions de Genéve de 1949, Yves Sandoz, Christophe
Swinarski, Bruno Zimmermann, CICIR, Martinus Nijhoff Publishers, Gine-
bra, 1986, XXXV + 1647 p., p. XXVII).

4	 En 30 de septiembre de 1992, 174 Estados eran Partes en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949.
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el Protocolo adicional II, que completa y desarrolla el artículo
3 común a los Convenios de Ginebra.6





Por último, las normas internacionales que protegen las
víctimas de los conflictos armados internos son igualmente con-
suetudinarias, en particular las que se refieren a los métodos y
a los medios de combate.





2.	 Diferencias entre el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional huma-
nitario





Si bien es cierto que el derecho internacional humanitario
constituye un régimen jurídico especialmente concebido para
los casos de enfrentamientos armados sostenidos y concertados,
no por ello excluye los otros regímenes instituidos por el derecho
internacional para proteger a la persona humana. En la situa-
ciones de conflicto armado, el derecho internacional de los
derechos humanos se aplica, por lo tanto, simultáneamente al
derecho internacional humanitario. No obstante, por varias
razones, puede predecirse que el régimen del derecho humani-
tario regula más adecuadamente que el de los derechos huma-
nos los problemas específicos que surgen en un conflicto arma-
do.' Muy a menudo se suspende en una situación de conflicto











5	 En 30 de septiembre de 1992, 106 Estados eran Partes en el Protocolo
adicional II (mientras que 116 Estados eran Partes en el Protocolo adicio-
nal I).

6	 En general, se considera que el umbral de intensidad del conflicto armado
requerido en el artículo 3 común es más débil que el necesario para la
aplicación del Protocolo II (cf. el Commentaire des Protocols additionnels
(n.3), p. 1374, párr. 4457) Además, la definición de conflicto armado en el
sentido del Protocolo II exige que una de las partes en los enfrentamientos
esté constituida porfuerzas armadas gubernamentales (art. 1, párr. 2). Así,
si varias facciones se enfrentan sin la intervención de las fuerzas armadas
gubernamentales únicamente es aplicable el artículo 3 común (ibid., p.
1375, párr. 4461).

7	 V., entre otros. Marco Sassóli, «Mise en oeuvre du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l'homme: une
comparaison», en Annuaire suisse du droit international, vol, XLIII, 1987,
pp. 24-61, p.51.
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armado8 la aplicación de los instrumentos internacionales de
los derechos humanos. Los derechos que no pueden derogarse
siguen siendo ciertamente aplicables, pero la protección que
brindan parece inferior a la ofrecida por las disposiciones del
derecho humanitario.9 El derecho internacional de los derechos
humanos no contiene normas que se refieran a los métodosy a
los medios de combate, asíque la mayoría de las cuestiones que
plantea la conducción de las hostilidades escapa a su influjo.10

El derecho humanitario crea obligaciones exigibles a todos los
beligerantes, mientras que, en principio, una violación de los
derechos humanos únicamente puede impugnarse al Estado."





Por último, los mecanismos de aplicación de las normas
humanitarias se ponen en práctica mediante el acceso de los
organismos apropiados a las personas protegidas, de manera
periódica y, sobre todo, con fines de prevención.12 En cambio, el
control del respeto de los derechos humanos sólopuedeefectuar-
se si las personas privadas o terceros Estados apelan a organis-
mos convencionales o de la ONU competentes. En este sentido,
su aplicación se distingue ostensiblemente de la del régimen
humanitario.13









8	 Cf., para una lista actualizada de los Estados que han proclamado,
prorrogado o abrogado un estado de excepción (unos 70 desde el 1 de
enero de 1985), el quinto informe anual del señor Leandro Despouy ante la
Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1992/23, de¡ 6 de julio de
1992.





9	 V., entre otros. Mohamed El Kuhene, Les garanties fondamentales de la
personne en droit humanitaire et droits de l'homme, Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht, 1986, 258, pp., p. 145.





10	 V., al respecto, Absjorn Eide, «The Laws of war and human rights -
Differencesandconvergences",en Etudes etessaissurledroitinternational
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean
Pictet, Christophe Swinarski, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra,
1984, LIII + 1143 p., pp.675-697, p. 690.





11	 V. acerca deeste asunto, Theodor Meron, Human RightsandHumanitarian
norms as Customa,yLaw, Clarendon Press, Oxford, 1989,263 pp., pp. 155-
171.

12	 V. Sassóli (n.7), p. 53.

13	 V. Eide (n. 10), p.697.
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III. Contenido de la protección del Derecho Internacio-
nal Humanitario aplicable en los conflictos armados
no internacionales





Podemos distinguir tres categorías de normas aplicables a
los conflictos armadosno internacionales:lasqueprotegen a las

personas contra los efectos de las hostilidades, las que las

protegen contra los eventuales abusos de poderde los beligeran-
tes y, por último, las que estipulan prestaciones en favor de las

personas no combatientes o fuera de combate.





1.	 Protección contra los efectos de las hostilidades

Las normas que protegen a las personas contra los efectos
de las hostilidades son las que rigen los métodosy los medios de
combate. Por lo que atañe a los conflictos armados no interna-
cionales, cabe recordar cierto número de elementos.





El artículo 3 común alos Convenios de Ginebrano contiene

regla alguna que regule específicamente la conducción de los
hostilidades.14 Por consiguiente, cuando el Estado no es Parte
en el Protocolo II, es esencialmente el derecho consuetudinario
el que responde a los beligerantes en cuanto a los deberes que
deben observar en las operaciones militares. Lo mismo sucede
si el conflicto no ha alcanzado aún el umbral de intensidad

requerido para la aplicación del Protocolo 11.15





El Protocolo II sólo contiene algunasnormas relativas a las
operaciones militares.16 Ciertamente, no son, ni muchomenos,
desdeñables, ya queestablecen, en particular, la prohibición de
los ataques dirigidos contra la población civil,17 la de hacer








14	 El art. 3 común es, no obstante, aplicable en las operaciones militares
aunque las soluciones que ofrece son muy limitadas. V. al respecto Robert
Kogod Go!dmann: International Humanitarian Lawandthe Armed Conflicts
in El Salvador and Nicaragua». The American University Journal of
International Law and Policy, vol. 2, no. 2, otoño de 1987, pp. 539-578, p.
547.





15	 Cf., supra, n. 6.





16	 Se trata de normas del título IV del Protocolo II,

17	 Art, 13, párr. 2
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padecer hambre a la población civil,18 la de atacar los bienes
indispensables para la supervivencia de la población civil` y la
de ordenar desplazamientos de la población civil a no ser que así
lo exijan la seguridad de esas personas o razones militares
imperiosas.20 Esas normas no podrían, sin embargo, dejar el
campo libre alos ataques que causen pérdidas desproporcionadas
entre la población civil,21 el uso de armas que causen males
superfluos22 o que tengan efectos indiscriminados, como las
armas químicas y bacteriológicas,23 o el empleo indiscriminado
de minas,24 normas todas ellas todavía no escritas en cuanto se
aplican abs conflictos armados internos. Dado que los actos que
estas normas rigen son los que provocan la mayoría de los
desplazamientos de personas que tienen lugar hoy,25 no debe-
mos permanecer indiferentes ante la urgente necesidad de
promoverlas.
















18	 Art. 14, primera frase.





19	 Art. 14, segunda frase.





20	 Art. 17.

21	 Cf. «Normas del derecho internacional humanitario relativas a la conduc-
ción de las hostilidades en los conflictos armados no internacionales».
Revista InternacionaldelaCruzRoja,no.101,septiembre-octubrede1990,
pp. 411-438, p. 417.

22	 Ibid., p.418; y. también Denise Plattner, «La Convención de 1980 sobre las
armas convencionales y la aplicabilidad de las normas relativas a los
medios de combate en un conflicto armado o internacional», Revista
Internacional de la Cruz Roja, no. 102, noviembre-diciembre de 1990, pp.
591-605, p.594.

23	 Normas del derecho internacional humanitario relativas a la conducción de
las hostilidades en los conflictos armadosno internacionales (n. 21). p. 424.





24	 lbíd.,p.428yss.

25	 V., al respecto, «Hambre y guerra», texto de Alain Mourey, Revista
Internacionalde la CruzRoja, no. 107, septiembre-octubrede 1991, pp. 586-
594, p. 589, cf. también la resolución aprobada por el Consejo de Delega-
dos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
en Budapest sobre la protección de la población civil contra el hambre en
situación de conflicto armado, Revista Internacionalde la CruzRoja, no. 109,
enero-febrero de 1992, p. 59.
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2.	 Protección contra los abusos de poder





La protección contra los abusos de poder se traduce en
normas que rigen las condiciones de internamiento y de deten-
ción de las personas privadasdelibertadpormotivosrelaciona-
dos con el conflicto armado,` las garantías judiciales aplicables
al enjuiciamiento ya la represión de las infracciones en relación
con el conflicto armado27 y, por último, el comportamiento que
los agentes civiles y militares debe observar, en todas las
circunstancias, con las personas no combatientes o fuera de
combate que estén bajo su autoridad.28Todas estas normas son
sumamente parecidas, tanto por su contenido como por los
problemas que abarcan, a las normas establecidas por el dere-
cho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, sólo
habrá plena complementariedad en la aplicación de esas dos
ramas del derecho internacional si el Estado no se acoge a la
cláusula derogatoria prevista en los tratados relativos a los
derechos humanos.29





Lasconminaciones del derecho internacional a las autorida-
des civiles y militares son extremadamente precisas y numero-
sas.30 Así, 23 comportamientos están expresamente prohibidos
en el artículo 3 común y en el Protocolo adicional 11.31 Las








26	 Art. 5 del Protocolo II.





27	 Art. 3 común, párr. 1, no. 1, letra d), y art. 6 del Protocolo II.





28	 En particular, el art. 3 común párr. 1 no. 1 y art. 4 del Protocolo II.





29	 Cf., supra, n. 8.

30	 Se trata de comminaciones que los agentes civiles y militares deben
respetar, en todas las circunstancias, para con cualquier persona bajo su
autoridad; cf., supra, n. 28.

31	 Según el art 3 común y el Protocolo II, está prohibido matar (art. 3 común,
letraa) y art. 4, párr. 2, ¡atrae) del Protocolo II), ejecutar sumariamente (art.
3 común, letras a) y d); art. 4, párr. 2, letra a) y art. 6, párr. 2 del Protocolo
II), torturar física y mentalmente (art. 3 común, letra a) y art. 4, párr. 2, letra
a) del Protocolo II), mutilar (art. 3 común, letraa)y art. 4, párr. 2, letra a) del
Protocolo II), condenara castigos corporales (art. 3 común, letra a) y art. 4,
párr. 2, letra a) del Protocolo II), violar (art. 3 común, letra c) y art. 4, párr.
2, letra e) del Protocolo II), forzar a la prostitución (art. 3 común, letra c) y
art. 4, párr. 2, letra e) del Protocolo Il), atentar contra el pudor (art. 3 común,
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normas van desde la prohibición de homicidio o de tortura a la
amenaza de atentado contra el pudor. Los actos que no están
expresamente prohibidos pueden estar regidos, en cambio, por
la obligación general de tratar humanamente a las personas,
obligación que se menciona en ambos instrumentos.32





Porlo que atañe al fenómeno de las personas desplazadas,
estas normas son tan importantes como las que se refieren a los
métodos y a los medios de combate. Efectivamente, los hostiga-
mientos de los que son víctimas las personas civiles suelen ser















letra c) y art. 4, párr. 2, letra e) del Protocolo II), el pillaje (art, 3 común art.
4. párr. 2, letra g) del Protocolo II), infligir castigos colectivos (art. 3 común

y art. 4, párr. 2, letra b) del Protocolo II), la toma de rehenes (art. 3 común,
letra b)y art. 4, párr. 2, letra c) del Protocolo II, cometer actos que siembren
el terror (art. 3comúny art. 4, párr. 2, letra d)del Protocolo II), las

amenazasdemuerte(art.3comúnyart.4,letrasa)yh)delProtocoloII),lasamenazas
de ejecución sumaria (art. 3 común y art. 4, letras a) y h) del Protocolo II),
las amenazas de torturas físicas o mentales (art. 3 comúny art. 4, letras a)

y h) del Protocolo II), las amenazas de mutilaciones (art. 3 comúny art. 4,
letras a) y h) del Protocolo II), las amenazas de castigos corporales (art. 3
comúny art. 4, letras a)y h) del Protocolo II, las amenazas deviolación (art.
3 común y art. 4, letras e) y h) del Protocolo Il, las amenazas de forzar a la

prostitución (art. 3comúny art. 4, párr. 3, letras e) y h) del Protocolo 11), las
amenazas de cometer actos que siembren el terror (art. 3 común y art. 4,

párr. 2. letras d) y h) del Protocolo II), amenazar con tomar rehenes (art. 3
comúny art. 4, párr. e, letras c) y h) del Protocolo II), amenazarconelpillaje
(art. 3 común y art. 4, párr. 2, letras g) y h) del Protocolo II).

32	 La obligación de respetar a la persona y su honor (art. 3 común, no. 1 y art.
4, párr. 1 de¡ Protocolo II, así como las convicciones y las prácticas
religiosas (art. 3 común, no.1yart.4,párr.1delProtocolo¡¡),ylaprohibición
de infligir cualquier otro trato humillante o degradante distinto de los que
están expresamente prohibidos (art. 3 común, letra 3) y art. 4, párr. 2, letra
e) del Protocolo II) o de amenazar con inflingir un trato de esa índole (art.
3común, n 1 y art. 4, párr. 2, letras e) y h) del Protocolo II) especifican los

principales aspectos de la obligación general de tratar humanamente a las

personas no combatientes o fuera de combate, estipulada en el art. 3
común, no. 1 yen el art. 4, párr. 1 del Protocolo II. Por último, teniendo en
cuenta la prohibición de hacerdistinciones desfavorables, estipulada en el
art. 4, párr. 2 del Protocolo II y de lascuales el art. 3común, n2l proporciona
una lista de ejemplos («sin distinción alguna de índole desfavorable,
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento
ola fortuna, o cualquier otro criterio análogo»), un trato discriminatorio es
también contrario a la obligación de tratar humanamente a las personas.
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también causa de movimientos de población.» Y estos
hostigamientos no cesan necesariamente con los desplazamien-
tos, sólo los actores de esos dramas cambian. Por lo tanto, es
indispensable conocerydar a conocer el derecho existente tam-
bién en ese ámbito.





3.	 Normas relativas a la labor de prestaciones

En el derecho internacional que se aplica en los conflictos
armados internos se prevéyreglamenta el trabajo de prestacio-
nes en favor de personas que no participan en las hostilidades,
o que ya no participan en ellas.

Por lo que atañe alos heridos yalos enfermos, tanto civiles
como militares, la reglamentación estipula, en particular la
obligación de recogerlos y de atenderlos,34 la protección del
personal35 y de los bienes sanitarios36 contra las operaciones
militares, el señalamiento, mediante el emblemade la cruz roja
o de la medialuna roja,37 del personal y de los bienes sanitarios
que son calificados como tales según el derecho.38

Por lo que atañe a la población civil en general, categoría
queincluyealos heridosyalos enfermos civiles, en la reglamen-








33	 Cf., «Respecto del derecho internacional humanitario; reflexión del CICR
sobre cinco años de actividades (1987-1991)», Revista Internacionalde la
Cruz Roja, no. 109, enero-febrero de 1992, pp. 79-100, p. 89.





34	 Art. 3 común, no. 2, y arts. 7 yO del Protocolo II.

35	 Art. 9 del Protocolo II, cf., también «Normas del derechos internacional
humanitario relativas a la conducción de las hostilidades en los conflictos
armados no internacionales» (n. 21), p. 420.

36	 Art. 11 del Protocolo II; cf. también «Normas del derecho internacional
humanitario relativas a la conducción de las hostilidades en los conflictos
armados no internacionales» (n. 21), p. 420.





37	 Art. 12 del Protocolo II.

38	 Para una definición del personal sanitario, cf. «Normas del derecho inter-
nacional humanitario relativas a la conducción de las hostilidades en los
conflictos armados no internacionales» (n. 21), p. 420. Los bienes sanita-
rios, por su parte, están constituidos por unidades sanitarias y medios de
transporte sanitarios; para la definición de esos términos, y. el Commentaire
des Protocolos additionnels (n. 3), p. 1455, párrs. 4711 y 4712).
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tación se prevé que, si faltan los abastecimientos indispensa-
bles, el Estado concernido debe aceptar que se emprendan
acciones de socorro, de carácter humanitario, imparcial y no
discriminatorio.39 Desde el punto de vistajurídico, ello significa
que el Estado no debe oponerse, so pena de violar el derecho
internacional, a que las personas cuya vida o salud está grave-
mente amenazada reciban socorros de una organización inter-
nacional, siempre que esas actividades sean conformes al obje-
tivo del régimen humanitario.40








IV Aplicación del Derecho Internacional Humanitario
en los conflictos armados no internacionales





1.	 Los agentes de la aplicación del derecho internacio-
nal humanitario y sus especificidades





a)	 Las organizaciones humanitarias





Laayuda prestada por las organizaciones internacionales a
las personas desplazadas en situaciones en las que es aplicable
el derecho internacional humanitario es, actualmente, muy
importante; esas organizaciones internacionales son a menudo
instituciones especializadas u organismos creados porla Asam-
blea General de las Naciones Unidas, como el UNICEF,41 el











39	 Art. 18, párr. 2 del Protocolo H.

40	 Cf., al respecto, la sede de artículos sobre la asistencia humanitaria publi-
cada en la Revista Internacional de la Cruz Roja, n 111, mayo-junio de
1992, a saber Yves Sandoz, «Derecho o deber de injerencia, derecho de
asistencia: o ¿de qué hablamos?», pp. 231-244, p. 236; Maurice Torre¡¡,
«De la asistencia a la injerencia humanitaria?», pp. 245-266, p. 264;
Denise Plattner, «La asistencia ala poblacióncivil en el derechointernacio-
nal humanitario: evolución y actualidad», pp. 267-282, p. 282. V. asimismo
el texto del presidente Cornelio Sommaruga: «Asistencia a las víctimas de
conflictos: reto permanente para el Comité Internacional de la Cruz Roja»,
no. 112, julio-agosto de 1992, pp. 395-405, p. 399, así como, en el mismo
número, el texto de Frédéric Maurice, «La ambición humanitaria», pp. 384-
394,p.390.

41	 Así, el UNICEF, cuyo cometido es prestar ayuda a los niños, fue particular-
mente activo en Sudán.
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ACNUR,42 y el PNUD43 o el PMA,44 u organizaciones no guber-
namentales, como, MSF, Oxfam o Save the Children Fund,45
entre otras.

El CICR, por su parte, que dispone de unas 52 delegaciones
activas en 80 países, asignó más del 80% de su presupuesto
operacional de 1991 (610 millones de francos suizos) a la
asistencia yla protección de la población civil, particularmente
de las personas desplazadas y de los refugiados.

46

La cuestión que se plantea es la de saber si toda esta ayuda
entra en el marcojurídico preestablecido de las normas huma-
nitarias o si es algo distinto.

Mientras solvente los problemas humanitarios que la nor-
mativa se propone resolver, la respuesta es positiva.

47 Es ese
sentido, la asistencia prestada por el CICR, así como por
cualquier organización operacionalquerespete los principios de
asistencia humanitaria, imparcial y no discriminatoria, debe








42	 Entre las actividades del ACNUR en el ámbito de la asistencia, cabe citar
las emprendidasen el Kurdistan irakí en las Repúblicas de ex Yugoslavia.

43	 El programa del PNUD en Mozambique, emprendido en colaboración con
el Gobierno, es un ejemplo de actividad de esta organización en un país
confrontado con un conflicto armado.

44	 Por lo que atañe a las actividades de esta organización cabe mencionar la
acción de socorro en Somalia, emprendida conjuntamente con el CICIR y
destinada a durar por unos cien días desde septiembre de 1992.

45	 MSF y Save the Children Fund prestan ayuda, por ejemplo, en Somalia;
ambas organizaciones, así como Oxfam, están también presentes en
Mozambique, donde trabajan muchas organizaciones no gubernamenta-
les.

46	 CICR, «Descripción de las actividades del CICR en 1991 en favor de
personas civiles refugiadasy desplazadas», enerode 1992, p.2 (documen-
to disponible en e! CICR).

47	 Cf., al respecto, Jovica Patmogic, «Evolución del derecho a la asistencia -
Declaración de cláusula», publicado en el documento del 2 de octubre de
1992 del Instituto Internacional de Derecho Humanitario relativo a los
trabajos de la XVII Mesa Redonda sobre los problemas del derecho
humanitario (San Remo, 2-4 de septiembre de 1992), V., más adelante, p.
635-638.
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considerarse como la aplicación del derecho humanitario.48 La
especificidad del CICR quedade manifiesto, en este caso, en que
se concentra en las necesidades más urgentes y opera en zonas
donde se registran enfrentamientos armados, o bien en que da
pruebas de su experiencia en el ámbito de las actividades
médicasen favor de las víctimas de la guerra.49 Porsupuesto, en
el ámbito del derecho humanitario no entra una ayuda al
desarrollo del país. La cuestión se plantea también con respecto
a la asistencia prestada por organizaciones intergubernamen-
tales no operacionales, dado quesu control se hace segúnmoda-
lidades queno sonpropias de una situación de conflicto armado.





b) Organismos de las Naciones Unidas

LasNaciones Unidas muestran su interés porlos conflictos
armados no sólo prestando asistencia, sino también mediante
las resoluciones que sus órganos aprueban para apelar al
respeto del derecho internacional humanitario.-'50 Esas resolu-
ciones son la expresión de las competencias que emanan de la
Carta de las Naciones Unidas, a saber, para el Consejo de
Seguridad, la de velar por el mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales; para los otros órganos, las que po-








48	 Cf., al respecto, el enunciado de la letra a) de la conclusión general sobre
la protección internacional, aprobada en el 43 período de sesiones del
Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado da las Naciones
Unidas para los Refugiados (5-9 de septiembre de 1992), según la cual el
ACNUR asume sus responsabilidades « en elmarco delderechointernacio-
nal de los refugiados y de los instrumentos regionales aplicables, en el
respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario» (programa
del Informe sobre el 432 período de sesiones del Comité Ejecutivo del
ACNUR, AIAC.96IXLII/8041 del 15 de octubre de 1992).

49	 Frédéric Maurice y Jean de Courten, «La acción del CICR en favor de los
refugiadosy dalaspersonas civiles desplazadas», Revista Internacional de
la Cruz Roja, no. 103, enero-febrero de 1991, pp. 9-22,p. 15 y pp. 19-20.

50	 En la guerra del Golfo, al derecho internacional humanitario se mencionó
en la resolución 666 del Consejo de Seguridad, del 13 de septiembre de
1990; después, en las resoluciones 670y 674 (estado porlo que atañe a las
12 primeras resoluciones). Por lo que atañe a ex-Yugoslavia, el derecho
humanitario se menciono en la resolución 764, del 13 de julio de 1992, la
resolución 771, del 13 de agosto de 1992 y en la resolución 780, del 6 de
octubre de 1992 (estado en 31 de octubre de 1992).
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seen en relación con los derechos humanos. Aunque en las
resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad sobre la
población irakí51 y sobre Somalia52 no se menciona el derecho
humanitario, las referencias de las resoluciones tomadas por la
Comisión de Derechos Humanos son a veces más explícitas.53

No obstante, los órganos de las Naciones Unidas y el CICR
no contribuyen de la misma manera al respeto del derecho
humanitario. Efectivamente, la competenciadelCICR proviene
del derechohumanitariomismo, yúnicamente éste le proporcio-
na los criterios querigen susgestiones encaminadas aconseguir
ose respeto.54





c)	 Los Estados

Las situaciones de conflicto armado no internacional sonde
la competencia estatal, por lo quecabría esgrimir, ante terceros
Estados, el principio de no injerencia contra las intervenciones
destinadas a mejorar la aplicación de las normas internaciona-










51	 En la resolución 688 del Consejo de Seguridad del 5 de abril de 1991, se
condenaba, por una parte, la represión de la población civil irakí; por otra,
insistía en que Irak «concedaa las organizaciones humanitarias internacio-
nales acceso inmediato a todos los que necesiten asistencia en todo el
territorio de Irak, y que ponga a su disposición todos los medios necesarios
a tal fin»,

52	 Cf. las resoluciones 733, del 23 de enero de 1992, 746, del 17 de marzo de
1992, 751, del 24 de abril de 1992 y 767, del 24 de julio de 1992.

53	 Cf., porejemplo, las resoluciones aprobadas por la Comisión de Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, en
las que se hacía referencia al artículo 3 común, así como al Protocolo II, a
saberlas resoluciones 1987/51, 1988/65, 1989/68, 1990/77 y 1991/75.

54	 Cabe recordara¡ respecto que los Estatutos del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se aprueban en Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja yde la Media Luna Rojacon la participación
de los Estados, obligan al CICR a velar por la fiel aplicación del derecho
internacional humanitario y a prestar protección y asistencia a las víctimas
civiles y militares de los conflictos armados, tareas que debe desempeñar
dentro del respeto, en particular, del principio de imparcialidad (art. 5, párr.
2, letras c) y d) de los Estatutos del Movimiento: para el texto de esos
Estatutos, y, la Revista internacional de la Cruz Roja, n2 79, enero-febrero
de 1987, pp. 25 y ss.).
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les pertinentes. En el artículo 1 común a los Convenios de
Ginebra se estipula, no obstante, que los Estados deben hacer

respetar el derecho humanitario, y la Corte Internacional de
Justicia ha considerado que ese deber existe también con res-

pectoalos conflictos armadosno internacionales.55La
jurispru-denciahadeducidodeellounaobligacióndeabstención-es

decir, la de no propiciar las violaciones del derecho humanita-
rio-, pero, en el artículo 1 deberíantambién figurar obligaciones
positivas.

56 En todo caso, esta disposición da pie para que los
Estados intervengan en favor del respeto del derecho humani-
tario ante las autoridades que afrontan un conflicto armado no
internacional. El ejercicio de este derecho debe, no obstante,
mantenerse conforme al derecho internacional, y no debe, en
sus modalidades, ir en contra del objetivo buscado.57

En principio, el derechohumanitario no se opone a que los
Estados emprendan acciones de socorro.58 Esta posibilidad está








55	 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las activida-
des miliares y paramilitares en Nicaragua y contra ésta. CIJ, Recueil des
arrèis, avis consultatifs et ordonnances, La Haya, 1986, p. 104, 220.

56	 V. Luigi Condorelli y Laurence Boisson de Chazoumes, «Quelques
remarques apropos de l'obligationdes Etats de'respecteret faire respecter'
le droit international humanitaire 'en toutes circonstances'» en Etudes et
Essais sur le droit international humanitaire (n. 10), pp. 17-34, p. 26 y ss.

57	 Por lo que atañe, en particular, al hecho de que una intervención armada
no puede basarse en el art. 1 común a los Convenios de Ginebra, y. Yves
Sandoz, "L'intervention humanitaire, le droit international humanitaire et le
Comité international de la Croix-Rouge", Annales du droit international
medical, no. 33, 1986, pp. 31-39, p. 35 y "Derecho o deber de injerencia,
derecho de asistencia: ¿de qué hablamos?" (n. 40), p. 230; y. también
Kamen Sachanew, "El derecho de los Estados a tomar medidas para
aplicar el derecho internacional humanitario", Revista Internacional de la
CruzRoja, no. 93, mayo-junio de 1989, pp. 189-209, p. 206, y Nicolas Levrat,
"Les consequences de l'engagement pris par les Hautes Parties
contractantes de 'faire respecter' les Conventions humanitaires', en Misa
en auvredudroitintemationalhumanitaire,FritsKalshovenyYvesSandoz,
Martirius Nijhoff Publishers, 1989, 472 pp., pp. 263-296, p. 289.

58	 Cabe señalar al respecto que, en el art. 5 de la resolución sobre la
protección de los derechos humanosy el principiode no intervención en los
asuntos internos de los Estados, aprobada el 13 de septiembre de 1989 por
el Instituto de Derecho Internacional, se menciona«elofrecimiento,porun
Estado, un grupo de Estados, una organización no internacional o un
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incluso expresamente prevista en la hipótesis de un territorio
ocupado porun Estado extranjero.59 No obstante, en ese caso, es
obligatorio el control de la distribución por una entidad neu-
tral.60Un control de esa índole es probablemente el único medio
de garantizar a un Gobierno que la acción de socorro no está
supeditada a otros objetivos no humanitarios y que, por consi-
guiente, no debilitará sus posiciones militares y políticas.





a)	 El CICR





Alaluz de lo que acabamos de analizar, se comprende que
el CICR es a la vez una organización operacional y una institu-
ción que vela por el respeto de las normas internacionales
aplicables a los conflictos armados no internacionales. Los
Estados le atribuyen desde hace tiempo esta doble función. Los
Convenios de Ginebra de 1949 lo han corroborado para los
conflictos armados internacionales. 61

Porlo que atañe a los conflictos armados no internacionales,
la situación es la siguiente: en los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aproba-
dos con la ayuda de los Estados en Conferencias Internacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se le encarga socorrer
a las víctimas de los conflictos armados, cualesquiera que sean,
y velar porque seaplique fielmente el derecho humanitario;62 el

organismos humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), de socorrosalimentarios o sanitarios...», Annuaire de l'lnstitut
de droit international, 1990, vol. 63-Il, pp. 344-345.





59	 Art. 59, párr. 2, del IV Convenio de Ginebra.





60	 Art. 61, párr. 1, del IV Convenio de Ginebra.

61	 El CICR tiene derecho a visitara los prisioneros de guerra (Ill Convenio de
Ginebra, art. 126) y a las personas civiles protegidas porel IV Convenio de
Ginebra (art. 143). Puede actuarcomo substituto humanitario de la Poten-
cia protectora (arts. 10, 10, 10 y 11, respectivamente, de los cuatro
Convenios de Ginebra y art. 5 del Protocolo adicional I). Por lo que atañe
a su cometido en las acciones de socorro, y, los arts. 23, 59 y 61 del IV
Convenio de Ginebray 70 del Protocolo adicional I. Por último, en los arts.
9, 9, 9y lo, respectivamente, de los cuatro Convenios de Ginebra, asícomo
en el art. 81 del Protocolo adicional I, se le confiere un derecho de iniciativa
humanitaria aplicable a los conflictos armados internacionales.





62	 Cf., supra, n. 54.
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artículo 3 de los Convenios de Ginebra le autoriza a entablar
negociaciones en ese sentido con los Gobiernos concernidos63 y,
de hecho, el CICR desempeña sus funciones prácticamente en
todos los teatros de hostilidades internas, según modalidades
que pueden, por supuesto, diferir en función de los parámetros
propios a cada uno de ellos.64

2.	 Las dificultades de la aplicación del derecho interna-
cional humanitario





a)	 La cuestión del control de la aplicación del derecho interna-
cional humanitario

En los estudios hechos sobre la situación de las personas
desplazadas en el interior, se ha observado a menudo la ausen-
cia de mecanismos destinados a garantizar el respeto de las
normas existentes. Vemos, en efecto, que el derecho escrito
otorga sobre todo al CICR, en las situaciones de conflictos
armados no internacionales, un poder de negociación. Afortuna-
damente, los Estados van más allá en lapráctica, no sólo porque
permiten que el CICR trabaje en zonas en las que se registran
enfrentamientos armados, sino también porque se muestran
interesadas en que se dé un trato humano a las personas que no
participan en las hostilidades.














63	 En el art. 3 común, párr. 2, se estipula, en efecto, que el CICR «podrá
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto». Se trata, en ese caso, de
una expresión del derecho de iniciativa humanitaria aplicable a los conflic-
tos armados no internacionales Cf. Yves Sandoz, «Le droit d'initiative du
Comité International de la Croix-Rouge», German Yearbook of International
Law, vol. 22, 1979, pp. 352-373, p. 364 y ss.

64	 En su informe «Respecto del derecho internacional humanitario: reflexión
del CICR sobre cinco añosde actividades (1987-1991)» (n. 33), el CICR, en
el capítulo dedicado al derecho humanitario en los conflictos intemos, se
refiere a las actividades emprendidas en los siguientes países: Sri Lanka,
Afganistán, Mozambique, Uganda, Ruanda El Salvador, Nicaragua, Yu-
goslavia, Angola, Etiopía, Sudán, Somalia, Liberia, Líbano, Camboya,
Myanmar. Para una descripción relativamente reciente y detallada de las
actividades del CICR en favor de los refugiados y de las personas despla-
zadas, cf. el documento mencionado supra, en la n. 46.
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Es esencial recordar al respecto que los mecanismos de
aplicación del derecho humanitario, que el derecho escrito sólo
especifica de momento con respecto a los conflictos armados
internacionales, tienen una finalidad ante todo preventiva, lo
cual explica, por otro lado, el carácter confidencial de las
comprobaciones del CICR. Aunque los mecanismos de los Con-
venios de Ginebra no pueden transponerse sin más a una
situación de conflicto armado interno, sus características pue-
den conservarse. Cabe señalar al respecto que el CICR presen-
ta, cada vez con más frecuencia, informes a las autoridades
concernidas -con el acuerdo de éstas- sobre la protección de la
población civil. Debe alentarse esta práctica, ya que suelen
dar lugar a mejoras efectivas.





b)	 Las dificultades relacionadas con la labor de prestaciones





Debido a los medios de comunicación, la opinión pública es
muy consciente de las dificultades con que topan, en algunas
situaciones, las acciones de asistencia.` Desdeel punto devista
jurídico, rechazar u obstaculizar la ayuda procedente del exte-
rior debe considerarse como una violación equivalente, en caso











65	 Cf.,supra n.12

66	 Cf., en al Informe de Actividad 1991, el capítulo dedicado a El Salvador (p.
52) y a Filipinas (p. 73). V. también, an ese mismo documento, las
actividades emprendidas por el CICR en favor de la protección de la
población civil en Liberia (p. 25), en Uganda (p. 33), en Ruanda (p. 34), en
Sudán (p. 39), en Perú (p. 55) y en Colombia (p. 58).





67	 Estas dificultades no deben hacemos olvidar las acciones de asistencia a
la población civil que el CICR pudo realizar el año 1991 (cf. Informe de
Actividad 1991): en Angola, en ambas partes (p. 17); en Mozambique,
también en ambas partes (p.; 20); en Liberia, también en las zonas del
NPLF (p. 26); en Uganda, en las zonas conflictivas (p. 33)] en Ruanda,
donde el CICR intervino para evitar el reagrupamiento de personas despla-
zadas en campamentos de mucha concentración de personas (p. 35); en
Sudán, donde, en 1991, miles de toneladas de víveres fueron enviados y
distribuidos a Sudán meridional, tanto a zona gubernamental como a las
regiones controladas porel SPLA (p. 40); en Sri Lanka, donde el CICR envió
por vía marítima o terrestre más de 79.000 toneladas de socorros alimen-
ticios (p. 77); y en Yugoslavia, donde, de noviembre de diciembre de 1991,
barcos fletados por el CICR suministraron socorros a fin de socorrer a la
población aislada debido a los enfrentamientos (p. 90).
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dado, a otras actitudes contrarias al derecho, a los que están a
menudo vinculados." Así pues, asistencia y protección corren
parejos. Por otro lado, cualquiera que sea la respuesta del
derecho, un Gobierno siempre querrá obtener garantías serias
antes de autorizar que se distribuyan socorros del lado enemi-
go.69 Cualquier otra parte, además del Gobierno reconocido a
nivel internacional, puede tener, por otro lado, las mismas
dificultades para aceptar acciones de socorro que no pueda
controlar. Si la voluntad de las partes de respetarla fuera real,
la protección militar de la asistencia humanitaria sólo plantea-
ría, en sí, problemas de imagen. La cuestión debe plantearse,
sobre todo, en términos de eficacia.









V.	 Conclusión





Así pues, resulta claro, en conclusión, que existe un conjun-
to de normas y de mecanismos que deberían desempeñar un
papel determinante en la prevención de los movimientos de
población en una situación de conflicto armado no internacio-
nal. La aplicación de ese régimen humanitario depende, en
primer lugar, de la voluntad política de las partes en conflicto.
Todos los agentes que hemos enumerado pueden contribuir a
ello, gracias a su respectiva competencia.

68	 Cf., "Asistencia alas víctimas de conflictos: reto permanente parael Comité
Internacional de la Cruz floja", (n. 40), p. 389.





69	 Cf., al respecto, el art. 70, párr. 3 del Protocolo adicional I, aplicable a los
conflictos armados internacionales, Para la definición de «partes
concernidas», según el párr. 1 de esta disposición, yque pueden haceruso
de las facultades previstas en el párr. 3, y. el Commentaire des Protocoles
additionnels (n. 3), p. 841), párr. 2806; cabe señalarque es poco probable
que la Parte beneficiaría de un ofrecimiento de socorros se oponga.
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La agenda social de la ONUyladesrazónposmoderna






Diez

añosantesdelacaídadelMurodeBerlín,enel
estudio que iba a diseminar la expresión "posmo-
dernidad" en la esfera de las ciencias sociales, Jean-

François Lyotard definía la "condición posmoderna" por la
superación de las Grandes Narrativas -de la emancipación de
la Humanidad, de la dialéctica del Espíritu, del progreso de la
Historia- como formas de legitimación del saber y de la ciencia.
Para su hipótesis de trabajo, esa superación habría ocurrido
desde el final de los años 50, con la finalización dela reconstruc-
ción europea, época en la que las sociedades más desarrolladas
habrían entrado en la edad "dicha postindustrial" y las culturas
en la edad "dichaposmoderna". Ajenos de esa forma de legitima-
ción, el conocimientoylaenseñanzamiraríanhaciaobjetivos
simplemente "performáticos", de buen desempeño en una reali-
dad "sistémica". La salida para dicha situación, caracterizada
por el criterio tecnológico de operacionalidad -éste incapaz de
identificar lo que es bueno y justo-, no podríajamás ser encon-
trada en el trabajo pragmático y "homológico" de los expertos,
sino por medio de la audacia ingeniosa, o sea, en las palabras de
Lyotard, a través del "paralogismo de los inventores".1





La referencia temporal a los años 50 en el ensayo teórico de
Lyotard era, por cierto, apropiada, puesto que precisamente en
esa época Wright Mills ya presentía "el fin de lo que se intitula
Edad Moderna"y el comienzo de un "período posmoderno", en el
que la presuposición de una relación intrínseca entre razón y
libertad, planteada por la modernidad, no podría ser más sus-
tentada.2





No importa cuales sean los criterios adoptados para la
definición de "posmodernidad", ella es siempre caracterizada
por el cuestionamiento, epistemológico o político, de la razón de
la Ilustración como fuerza propulsora del progreso y de la
historia. Con respecto a la validez legitimadora de las Grandes











1Jean-François Lyotard, La Condition Postmoderne: Rapport sur le Savoir,
Pans, Les Editions du Minuit 1979, pp.7-11.

2	 C.WrightMills,TheSociologicalImagination,citadoporBarrySmart,
Postmodemity, Londres y Nueva York, Routledge, 1993.
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Narrativas, hace tiemposya calificada dentro del propio pensa
miento de izquierda-como en la crítica de la Escuelade Frank-
furt-, los últimos suspiros de su dudosa sobrevidahállanse hoy
soterrados, aparentemente de forma cabal e irrecuperable,
bajo los escombros del Muro de Berlín.





En el período quevivimos, la idea de una "posmodernidad"
parece haberextrabasado loscampos de la filosofía yde la inter-

pretación sociológica para manifestarse amplia y sólidamente
en los fenómenos concretos de la realidad histórica. Aún en

tiemposcercanos eraposible circunscribir los cuestionamientos
ala razón ilustrada, en la línea premonitoria trazada porNietz-
che, ala desconstrucción del sujeto ydel conocimiento, gradual-
mente elaborada en las obras de Freud, de los estructuralistas

yneoestructuralistas, de Foucault y otros pensadores europeos
-todos los cuales críticos de la hegemonía occidental-, hoy en
día lo que se observa en el dominio de lo real, en Occidente así
como en Oriente, en el Primer como en el Tercer Mundo, más
allá-o másacá-de la monotonía "performática" de los sistemas,
asemejase al redespertar de mitologías, supersticiones y odios
ancestrales, como si el racionalismo no hubiese pasado de un
sueño.





Elfin de la Guerra Fría no constituyó el fin de la Historia,
tal como concebidoporFukuyama. Lejos de inaugurar la era de
racionalidad liberal-capitalista prevista por él para el mundo
desarrollado "posthistórico", que debería servir de modelo y
puerto de destino alos países "históricos" en desarrollo, el fin de
las utopías seculares, al sepultar las Grandes Narrativas,pare-
ce, por el contrario, haber abierto las puertas aunarealidad sin
mayúsculasyaun mundo sin esperanzas.Al desencantamiento
moderno de las sociedades por la técnica y la racionalización
burocrática analizados porWeber, la faseactual del capitalismo
propicia en cambio otros dosfenómenos universalesycontradic-
torios: la valoración amoral y absoluta del dinero y del homo
oeconomicus individualista, porun lado, así como, por otro, elre-

greso a particularismos colectivos diferencialistas, muchas ve-
ces anacrónicos y de intensidad fanática, disfrazados o no bajo
un manto de religiosidad.
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Enmedioalturbióndeestefindesiglo,laOrganizaciónde
las Naciones Unidas, creación "moderna" en la línea de la Ilus-
tración kantiana que recién celebró la madurez de sus 50 años,
presentáse nítidamente desorientada.





Establecida para reglarlas relaciones entre Estados en una
época en que ellos representaban la expresión máxima de la
voluntad colectiva de autodeterminación, respaldada por el
principio de lano-intervención en asuntos internos, laONU, con
su estructura original, no se ajusta de manera adecuada a un
mundo caracterizado por tendencias antagónicasdeglobalización
y de fragmentación, por la conquista de la libertad y la incapa-
cidad de administrarla, por la emergencia de nuevos Estados y
la debilitación del Estado. Tras el aumento del número de
actores internacionales de naturaleza variada; la multiplica-
ción de guerras civiles, microscópicas o moleculares en la clasi-
ficación de Hans Magnus Enzensberger; la proliferación de ries-
gos nucleares, más no ahora por la corrida armamentista de
superpotencias, sino por el tráfico mezquino y clandestino de
armas y sus componentes; la expansión universal de la crimina-
lidad; el renacimiento de concepciones políticas que ya se creían
agotadas en la Segunda Guerra Mundial; el recrudecimiento de
los fundamentalismos más absurdos -religiosos, nacionalistas,
étnicos y xenofóbicos; y el continuo alargamiento del foso entre
ricos y pobres- ahora no sólo en el sentido tradicional Norte-
Sur, o dentro de los países del Tercer Mundo, sino en el seno de
los Estados más desarrollados, la importancia, y hasta la perti-
nencia, de la ONUcomo entidad organizadora de las relaciones
internacionales se queda comprensiblemente cuestionada.





Es precisamente en ese contexto de dudas sobre la validez
de la Organización delante de las perplejidades y angustias de
la época presente que una parte específica de su trabajo actual
adquiere relieve particular: su Agenda Social.





Todos saben, y hoy hasta reconocen, que el Consejo de
Seguridad necesita reformarse para lograr más eficacia y legi-
timidad. Todos saben también que la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) no pueden, en las condi-
ciones vigentes, tratar adecuadamente los problemas políticos,
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económicos y sociales de la actualidad. Sin embargo, pocos
parecen darse cuenta de que el único trabajo realmente moder-
no-en los sentidos histórico, político, antropológico y sociológico
del término- desarrollado ahora por las Naciones Unidas se
encuentra en lo que convencionalmente se llama su Agenda
Social.





Desde su creación en 1945, las Naciones Unidas, por deter-
minación de la propia Carta de San Francisco, han buscado
actuar concretamente en el campo social. Según lo establecido
en el Artículo 7 dela Carta, el Consejo Económico y Social es uno
de sus órganos principales. No son, con todo, las actividades
regulares del ECOSOC o de sus comisiones funcionales a las que
uno se refiere al hablar de la Agenda Social de la ONU. La
expresión es nueva, tallada ya después del fin de la Guerra Fría.
Ella designa fundamentalmente el esfuerzo normativo en los
diversos campos de la esfera social concretado por el conjunto de
las grandes conferencias de la década de los 90.





Aunque la convocatoria, realización y seguimiento de esos
grandes encuentros involucren necesariamente al ECOSOC y
sus comisiones, la Agenda Social, en la acepción corriente,
extrapola aquellos órganos. Lo es así porque, aunque casi todas
hubieran tenido individualmente algún precedente en el pasa-
do, las conferencias actuales, a diferencia de las anteriores,
independientes y fragmentarias, además de presentar una
intensidad secuencial inusitada, forman un conjunto de confi-
guración casi sistémica, que aborda las cuestiones de manera
exhaustiva e integrada, como temas globales que dicen respecto
a toda la humanidad. En definitiva, al buscar establecer de
forma consensual, dialógica y no impositiva, directrices inter e
intra-Estados paratoda la humanidad, la AgendaSocial -que se
asimila a la acción comunicativa en dirección a una ética
discursiva conforme el paradigma de Habermas- suscribe la fe
en una razón universal. Ofrece así una alternativa racional y
viable, de alcance planetario pero no patrocinador, a los particu-
larismos retrógrados y a las tendencias centrífugas de la
"posmodernidad", tratando de conferirun sentido humanístico,
no necesariamente individualista, a las tendencias globalizantes
dela época contemporánea. Esas tendencias, como ya seha visto
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ysesiguecomprobandodíatrasdía,dejadasacargoexclusivo
de la economía, del mercado, de los flujos de capital y de la tecno-
logía, conectan, aplastan y excluyen. No son capaces de unir.





Componen esencialmente, hasta ahora, la llamada Agenda
Social de las Naciones Unidas las siguientes conferencias, ya
realizadas o todavía por realizar:

1.	 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
tey el Desarrollo (primera de la serie y primera a recibir un
sobrenombre más corto: la Río-92, y no Eco-92), celebrada
en Río deJaneiro enjunio de 1992, la cual tuvo como prede-
cesora la Conferencia de Estocolmo de 1972;





2.	 Conferencia Mundial sobrelos Derechos Humanos, celebra-
da enViena enjunio de 1993, antecedida por la Conferencia
de Teherán de 1968;





3.	 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro-
llo, realizada en El Cairo en septiembre de 1994 y precedida
por las Conferencias de Bucarest, en 1974, y de Ciudad de
México, en 1984;





4.	 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, reunida en
Copenhague, en marzo de 1995;





5.	 IVConferenciaMundial sobre laMujer, celebrada enBeijing,
en septiembre de 1995, antecedida, como su propio nombre
lo indica, por otras tres: en Ciudad de México, en 1975; en
Copenhague, en 1980, y en Nairobi, en 1985;





6.	 II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asenta-
mientos Humanos (última de la serie, todavía no celebrada
mientras se redacta este texto, y segunda con "sobrenom-
bre": Habitat-II), en Istambul, en junio de 1996, que tuvo
como antecesora, en 1976, la Habitat-I, en Vancouver.





Aunque otrosgrandeseventosseanavecescitadosenla
misma secuencia -como la Cumbre Mundial sobre la Infancia,
celebrada en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de
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la ONU, en 1990- y otros merecen, por sus temas, a ellas ser
agregados -como la Cumbre Mundial sobre la Alimentación,
convocada por la FAO para 1996 en Roma- únicamente las seis
conferencias indicadas arriba son siempre consideradas compo-
nentes de la Agenda Social de la ONU. Probablemente porque
ellas, más que las otras, constituyen etapas consecutivas de un
mismo ciclo, en el que cada una ofrece inputs a las siguientes y
éstas, a su vez, "retroalimentan" las decisiones de las pre-
cedentes.





Todas esas conferencias fueron, son y, sin duda, serán
igualmente relevantes. O irrelevantes. Sólo el futuro lo dirá. La
de Istambul deberá, en principio, cerrar el presente ciclo, bien
complementando, en su tema respectivo, el esfuerzo normativo
ya hecho por las demás. Bien destruyendo lo que se está
erigiendo en esas conferencias en aras de restablecer alguna
racionalidad a la Historia de este fin de siglo, teniendo en vista
mejores condiciones para el advenimiento del siglo XXI.







La Río-92





La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo ha sido, muy probablemente, la más
compleja celebrada en la década de 90, hasta ahora.3 La propia
expresión con la que debería ser divulgada fue objeto de contro-
versias, aparentemente irrelevantes pero con fundamento sóli-
do, ilustrativas de las divergencias que marcaban las discusio-
nes del tema. Para los ecologistas más radicales, o más inge-
nuos, ella sería la Eco-92 como todavía es esporádicamente
referida. Para el Tercer Mundo en general, quejamás aceptó la
separación de las nociones de medio ambientey de desarrollo, y
para los brasileños en particular, la Conferencia sería la Río-92,
denominación que prevaleció en los postersy demás instrumen-
tos de divulgación diseminados por las Naciones Unidas. Desde









3	 La Conferencia de Istambul sobre los asentamientos humanos, según se
nota en el proceso preparatorio, deberá presentar el mismo nivel de
complejidad, tanto porlos amplios subtemas que el asunto atañe, como por
la cantidad de eventos paralelos programados.
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quetenía como objeto el tema más obviamente global, en sentido
planetario, congregando el mayornúmero de Jefes de Estado y
de Gobierno hasta entonces, fue ella también llamada, en ese
caso unánime yjustamente, "Cumbre de la Tierra".

Llevándose en consideración la naturaleza de la materia
trataday de susimplicaciones sobre todo económicas, la Río-92
no habría inaugurado la Agenda Social de la ONU sino por el
abordaje exhaustivo y antropocéntrico de sus documentos, em-
pezando por la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.

Después de la definición de su objetivo como el estableci-
miento de "una alianzamundialnuevayequitativa mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los
sectores claves de las sociedades y las personas", y del recono-
cimiento de la "naturaleza integral e interdependiente de la
Tierra, nuestro hogar", la Declaración proclama 27 Principios
directivos parala consecución del desarrollo sostenible-concep-
to innovador consagrado en aquella ocasión-, el primero de los
cuales dice:





Principio 1 - Los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho aunavida saludableyproductiva en armo-
nía con la naturaleza.

Convocada originalmente en medio a la fuerte campaña
internacional conservacionista que atribuye la degradación del
ecosistema planetario particularmente a la devastación de
reservas forestales en el Tercer Mundo, especialmente en la
Amazonia y, con menor intensidad, al evidente despilfarro
ambiental en el Este Europeo -cuyos daños habían sido sola-
mente pronunciados por el accidente de Chernobil y fueron
visibles con el fin de la Guerra Fría-, la Río-92 hubierapodido
constituirno másqueun nuevo capítulo del conflicto Norte-Sur.
Esono sucedió gracias absesfuerzos de aclaración desplegados
por los países en desarrollo desde el proceso preparatorio, alos
quese agregaron, poco apoco,muchas organizaciones no-guber-
namentales (ONG) en su movilización en defensa del medio
ambiente.
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Se logró hacer prevalecer en la conferencia, y por su inter-
medio en todo el mundo, la correcta percepción de que, si, por un
lado, la superpoblación es voraz, la pobreza, depredadora y la
miseria, sucia, por otro la mayor responsabilidad por la destruc-
ción ambiental proviene de los modelos insustentables de pro-
ducción y consumo del Primer Mundo - importados, como lo
sabemos, por los sectores "avanzados" de los países en desarro-
llo. Frente a la conjugación de esos diferentes factores destruc-
tivos, la verdadera batalla por la conservación ambiental no se
puede realizar por la simple abstención, o por la renuncia por
parte del Tercer Mundo a perseguir sus objetivos de desarrollo.
Pero sípor la implementación de esfuerzos cooperativos genera-
lizados para procurarse, nacional e internacionalmente, crite-
rios de desarrollo efectivamente sostenibles. Dicha percepción
se queda clarísima en los Principios 7 y 8 de la Declaración:





Principio 7 - Los Estados deberán cooperar con espíritu de
solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer
la salud y la integridad del ecosistema de laTierra. En vista
de quehan contribuido en distinta medida a la degradación
del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarro-
llados reconocen la responsabilidad que les cabe en la
búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista
de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio
ambiente mundial y de las tecnologías y recursos financie-
ros de que disponen.

Principio 8 - Para alcanzar el desarrollo sostenible y una
mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados
deberían reducir y eliminar las modalidades de producción
y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas
apropiadas.

El concepto de desarrollo sostenible, no destructivo desde
los puntos de vista humano y ambiental, es sencillo, aunque
para su implementación sean necesarios cambios profundos en
los sistemas vigentes de producción y de organización socio-
económica capitalista. Ello se encuentra definido de forma di-
recta en los Principios 3 y 4, los cuales se complementan:
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Principio3-Elderechoal desarrollo debe ejercerse en forma
tal que responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
futuras.

Principio 4 - A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la
protección del medio ambiente deberá constituir parte inte-
grante del proceso de desarrollo yno podrá considerarse en
forma aislada.

Al referirse al derecho al desarrollo en un documento uni-
versal, adoptado porconsenso, el Principio 3 abríacamino para
unaevoluciónconceptual importante queibaaincidir de mane-
ra muy positiva en la Conferencia Mundial sobre los Derechos
Humanos -segunda en la secuenciade las grandes conferencias
de la década- en Viena, en el año siguiente. Pero no era solo en
ese puntoquela Río-92apuntabarumbos para la AgendaSocial
de la ONU. Ella ya establecía las bases para las discusiones de
casi todos los temas globales. Lo hacía no sólo por su enfoque
integrado, antropocéntrico y participativo, involucrando las
sociedades civiles de todo el mundo, sino también por dedicar
capítulos específicos de su documento programático, la Agenda
21,atemasqueiban a ser objeto delas conferencias posteriores,
a saber:

"	 Lucha contra la Pobreza - principal fundamento de la
Cumbre de Copenhague (Sección I, Capítulo 3).

"	 Dinámica DemográficaySostenibilidad - tema de la Confe-
rencia de El Cairo (Sección I, Capítulo 5).

"	 Promociónde unaModalidadViable para los Asentamientos
Humanos(Sección I, Capítulo 7) - objetivo de la Conferencia
de Istambul.

"	 Acciones Mundiales en Favor de la Mujer para el Logro de
un Desarrollo Sostenible yEquitativo (Sección!!!, Capítulo
24) - preludio a dos de los tres grandes subtemas de la Con-
ferencia de Beijing sobre la Mujer: igualdad, desarrollo y
paz.
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DetodoslostemasabordadosporlaAgendaSocialdela
ONU, el único no citado en los documentos de la Río-92 en su
forma habitual, genérica y comprehensiva, fue precisamente
aquél que iba a conferir una dirección humanística al conjunto
de las conferencias de la década actual: los derechos humanos.
Quizás porque la cuestión del medio ambiente no propiciase el
encuadramiento de los derechos humanosper se en la redacción
de los textos;4quizás porque esos derechos no habían aún reci-
bido el sello de la universalidad, después obtenido en la Confe-
rencia de Viena de 1993; quizás porque, a excepción del movi-
miento de mujeres -omnipresente y activo en su batalla univer-
sal-, las ONG de derechos humanos presentes en el evento
tuviesen preocupaciones predominantes -cuando no exclusi-
vas- con la preservación de las culturas indígenas.





Muyprobablemente por todos esos motivos, la Conferencia
de Río, desde el punto de vista de los derechos humanos, en
comparación con las demás, parecería más particularista que
universalista, más "posmoderna" que "ilustrada", con su nota-
ble énfasis en la valoración de las comunidades y culturas
autóctonas. Sin embargo, la verdad es que, además de las
preocupaciones por los indígenas y de la atención dedicada a las
mujeres y a los niños, la noción de derechos humanos está
presente en el espíritu predominante de los documentos y
enriquece todos los textos aprobados. Aún en definitiva, la
Conferencia de Río de Janeiro fortaleció el propio concepto del
"derecho humano a un medio ambiente saludable", doctrinaria-
mente discutido hacía años en sectores académicos yen la ONU,
paramuchos ya asimilado a los llamados "derechoshumanos de
tercera generación".





Consciente de los problemas del mundo contemporáneo y
perceptiva a las tendencias materiales del capitalismo "posmo-
derno", la Declaración de Río, en el Principio 25, ofrece a la
interrelación entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos









4	 La mayoría de las recomendaciones de la Agenda 21 refiérase a la
atmósfera, a las florestas, a la desertificación, a la preservación de espe-
cies biológicas, alos recursos oceánicos y del agua dulce ya losdesechos

químicos y radioactivos.
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establecida en la Carta de las Naciones Unidas la siguiente
nueva lectura:

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables.





LaConferencia de Viena





SilaRío-92ha sido la más compleja, la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de Viena, en 1993, ha sido la más difícil.
En Río de Janeiro se discutieronlas condiciones materiales para
la supervivencia de la humanidad; por su parte, en Viena se
reflexionó sobre los valores que determinarán, en el futuro, el
sentido de la condición humana. Ahora bien, por concernir a
valores, lo que se vio en aquella ocasión, más que un conflicto en
el sentido Norte-Sur, fue particularmente una contienda de
culturas.





Convocada en 1990, en la euforia del fin de la Guerra Fría,
pero preparada cuando ya no se identificaba camino seguro -o
simplemente un camino- para la nueva fase de la historia
contemporánea, con su multiplicación de conflictos civiles, el
recrudecimiento de odios étnicos y raciales y amenazas crecien-
tes a la democracia por factores endógenos, originalmente
económicos, inclusive en los países liberales del Occidente, la
Conferencia deViena, al ser inaugurada, ofrecía más motivos de
recelo que de esperanza. Las divergencias eran de todo tipo,
estableciendo oposiciones entre occidentales versus orientales,
desarrollados versus subdesarrollados, liberales versus autori-
tarios, individualistas versus colectivistas, capitalistas versus
socialistas. La profusión de encomillados era tan grande, que
indicaban falta de consenso, en el proyecto de documento a ser
por ella examinado para eventual aprobación, que se temía no
sólo la no obtención de resultados positivos, sino un retroceso en
el sistema internacional de protección a los derechos humanos.





Es casi imposible describir todos los obstáculos que se
anteponían a la consecución del consenso para los párrafos de la
Declaracióny Programa deAcción de Viena. El hecho importan-
te es que el documento, arduamente negociado, fue, finalmente,
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adoptado consensualmente, con contribuciones relevantes para
el tema de los derechos humanos. Aún más, y esto solo se reveló
a posteriori, la Conferencia deVienaha sidola reunión de mayor
influencia en la Agenda Social de la ONU. Esto porque, después
de Viena, todos los documentos de las demás conferencias no
simplemente citan, apoyan y buscan reforzar los derechos hu-
manos, sino que también atribuyen a su observancia, un papel
instrumental necesario para el alcance de las metas deseadas
en los otros temas globales.





Por sus amplias implicaciones para el tratamiento de la
materia, es posible resumir los avances conceptuales de Viena
en cuatro puntos cruciales: la reafirmación de la universalidad
de los derechos humanos; el reconocimiento de la legitimidad
del sistema internacional de protección de los derechos huma-
nos; el reconocimiento consensual del derecho al desarrollo; el
establecimiento de la interrelación entre democracia, desarro-
llo y derechos humanos.





1.	 La reafirmación de la universalidad de los derechos
humanos





Teniendo en cuenta que la Declaración Universal de 1948
había sido adoptada porvoto, con abstenciones, en un período en
el que la ONU sólo contaba con 56 miembros y la mayoría de los
Estados actuales vivía bajo dominación colonial, no era incon-
sistente el alegato corriente entre muchos gobiernos y juris-
tas -repetida con frecuencia en Viena- de que la "universali-
dad" de los derechos consagrados en ella era falsa, encubriendo
una imposición de valores occidentales sobre lo restante del
mundo.





Tratada en Viena por representantes gubernamentales de
casi todos los Estados del planeta, hoy independientesy

jurídi-camentesoberanos,lacuestióndelauniversalidadsereflejaen
el primer párrafo dispositivo dela Declaración dela Conferencia
en los siguientes términos:





1.	 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el
solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus
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obligaciones de promover el respeto universal, así como la
observancia de todos los derechos humanos y de las liberta-
des fundamentales de todos de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los
derechos humanos y el derecho internacional. El carácter
universal de esos derechos y libertades no admite dudas.( ..)
Los derechos humanos y las libertades fundamentales son
patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción
yprotección es responsabilidad primordial de los gobiernos.





Si la universalidad de los derechos humanos es ahora
incuestionable, por lo menos desde el punto de vista de la cohe-
rencia lógica, el universalismo de la materia tampoco puede
ser calificado como una imposición unilateral de cualquier
cultura sobre las demás. La universalidad consagradaen Viena,
a su vez, no aniquila las particularidades en la forma de
implementación de los derechos humanos, una vez que esos
derechos sean respetados en su esencia. Eso lo determina el
párrafo 5 de la Declaración, que dice:





5.	 Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí.(...) Debe
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades
nacionales y regionales, así como de los diversos patrimo-
nios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados
tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger todos les
derechos humanos y las libertades fundamentales.





Al realizar la compatibilización del universalismo con los
particularismos históricos, culturales, religiosos, económicos y
políticos, la Conferencia de Viena ha superado las característi-
cas de etnocentrismo europeo que hasta entonces, indudable-
mente, aún ceñían la noción de derechos humanos, oriunda de
la Ilustración. Al hacerlo, mediante una especie de acción
comunicativa "habermasiana", actualizó laracionalidad de esos
derechos de tal forma que ahora los Estados sólo los pueden
rechazar poniéndose en contrade lo que ellos mismos acordaron
y, consecuentemente, con daño para la credibilidad internacio-
nal que normalmente desean tener.
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2.	Elreconocimientodelalegitimidaddelsistemain-
ternacional de protección a los derechos humanos





Si, por un lado, el cuestionamiento a la universalidad de los
derechos humanos era casi siempre una peculiaridad de gobier-
nos de países no-occidentales, asiáticos o magrebíes, por otro,
las dudas presentadas a la legitimidad de las preocupaciones
internacionales con la situación concreta y las violaciones de
esos derechos, nunca fueran delimitadas geográfica o cultural-
mente. Por realizarse -o no realizarse- en la órbita interna de
los Estados, los derechos humanos eran considerados, hasta
recientemente, materia de la competencia exclusiva de las
jurisdicciones nacionales. Así, cuando un Estado de cualquier
región se consideraba injustamente acusado en el exterior,
tendía a acogerse al argumento de la soberaníay al principio de
la no-intervención en asuntos internos -establecido en el párra-
fo 7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas- para
rechazar la legitimidad tanto de las acusaciones cuanto del
interés externo por lo que pasaba dentro de sus fronteras.





Esetipo de actitud, en desuso entre democracias, pero muy
utilizada por todos los regímenes totalitarios y gobiernos dicta-
toriales del pasado y del presente, ya no puede asumirse cohe-
rentemente desde la Conferencia de Viena. El párrafo 4 de la
Declaración determina claramente:





4.	 La promoción y la protección de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales deben ser consideradas como
un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, de conformi-
dad con sus propósitos y principios, en particular el propó-
sito de la cooperación internacional. En el marco de esos
propósitos y principios, la promoción y protección de todos
los derechos humanos es una preocupación legítima de la
comunidad internacional.(...)





3.	 El reconocimiento del derecho al desarrollo





El desarrollo ya había sido reconocido como un derecho
humano inalienable por la Asamblea General de las Naciones
Unidas desde 1986, pero de forma no consensual. La Declara-
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ción adoptada entonces había contado con abstenciones de
varios países occidentales y con el voto contrario de los Estados
Unidos.

Para llegarse al consenso sobre la materia en Viena fue
importante el previo reconocimiento, en la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente yel Desarrollo, de la Río-92, de que el
desarrollo constituye un derecho. Con base en ese consenso ya
alcanzadoyen el relieve dado ala persona humana como sujeto
central del desarrollo, fue posible en Viena reafirmarse, ahora
consensualmente, el derecho humano al desarrollo, en el párra-
fo 10 de la Declaración, con la siguiente redacción:

10. La Conferencia Mundialde Derechos Humanos reafirma el
derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo, como derecho universal e
inalienable y como parte integrante de los derechos huma-
nos fundamentales.
Como se dice en la Declaración sobre el Derecho al Desarro-
llo, la persona humana es el sujeto central del desarrollo.
El desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos
humanos, pero la falta de desarrollo no puede invocarse
como justificación para limitar los derechos humanos
internacionalmente reconocidos,(...)

4.	 El establecimiento de la interrelación entre demo-
cracia, desarrollo y derechos humanos

Por cuanto la Carta de San Francisco establecía de forma
fluida, en 1945, la interrelación entre la paz, el desarrollo y los
derechos humanos; y la Conferencia de Río de Janeiro sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo agregaba a los dos primeros
elementos de esa tríada, la protección ambiental, omitiendo el
tercero, la Conferencia de Viena introduce en esa cadena el
eslabón de la democracia.

La consagración de esa interrelación ha sido muyprobable-
mente el principal avance propiciado por el fin de la Guerra
Fría. Es verdad que los países del extinto bloque socialista se
consideraban "democracias populares", pero ésas no se adecuan
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aladefinicióndedemocraciadadaporelpárrafo8delaDe-
claración de Viena, que dice:

8.	 La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales son conceptos
interdependientes quese refuerzan mutuamente.La demo-
cracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expre-
sada, para determinar su propio régimen político, económi-
co, social ycultural, y en su plena participación en todos los
aspectos de la vida.(...) La comunidad internacional debe
apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia,
el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales en el mundo entero.

Aunque la interrelación sea definida específicamente en ese
párrafo 8, es muchas veces repetida a lo largo del documento.
Aún más, su concepto trasluce todo el espíritu de la Declaración
y Programa de Acción de Viena.

La idea de democracia, definida por la participación del
pueblo y de las personas en todos los aspectos de la vida, ibaa
ser latónica de las estrategias establecidas en la Conferencia de
El Cairo, de los compromisos y recomendaciones de la Cumbre
de Copenhague, de la Declaraciónyde la Plataforma de Acción
de la Conferencia de Beijing, así como de todas las discusiones
del proceso preparatorio de la Conferencia de Istambul.





LaConferencia de El Cairo

Secuencianatural de la Conferenciadelas Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -la Cumbre de la
Tierra-, la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo hubiera podido llamarse "la Cumbre de las Perso-
nas" si hubiese congregado un número más grande de Jefes de
Estado ode Gobierno. Desgraciadamente, elinjusto título con el
que fue llamada por sus opositores radicales y la prensa
desavisada, hasta el último minuto de su celebración, fue"Con-
ferencia del Aborto". Eserótulo absurdo se debióalas percepcio-
nes erróneas, debidas a posturas fundamentalistas incapaces
de leer conpropiedad lo queestaba siendopropuestosobreaquél
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asunto en el proyecto de Programa de Acción encaminado a El
Cairo para examen y aprobación por las delegaciones partici-
pantes. Tan grande fue el sensacionalismo provocado por las
lecturas distorsionadas de esetexto que, por primeravez en esta
década, algunos países expresivos, juntamente con otros no
tanto, musulmanes y católicos, decidieron ostensiblemente boi-
cotear el evento, rehusándose a enviar representantes.





Mientras las divergencias de la Río-92 se situaban en el
contexto Norte-Sur, y las de Viena en el "conflicto de civilizacio-
nes" -para usar el paradigma de Huntington5 -, en El Cairo la
gran disputa ocurrió entre lo sagrado y lo profano, o, más
precisamente, entre lo antiguo y lo moderno. De ninguna forma
entre lo moderno y algo que fuera efectivamente posmo-
derno.





Aunque al final la tolerancia haya prevalecido sobre la
intolerancia, la pelea entre dogma religioso y secularismo,
acentuada por los integrismos de nuestra época confusa, ofuscó
el verdadero salto cualitativo dado por la Conferencia de El
Cairo en el tratamiento del tema de la población: la concentra-
cióndeesfuerzosenlarealizacióndelosderechos-derechos
humanos en general y de la mujer en particular- como único
medio válido y eficaz para controlar el crecimiento poblacional.





Las cuestiones del aborto y de los derechos reproductivos,
sin duda relevantes, ya habían sido abordadas en ocasiones
anteriores, particularmente en la Conferencia de la Ciudad de
México de 1984. Diez años antes de la Conferencia de El Cairo,
las recomendaciones de México señalaban que la capacidad de
control de su propia fecundidad por las mujeres era una base
importante para el goce de otros derechos; asimismo la garantía
de oportunidades socio-económicas equitativas yla provisión de
servicios y medios necesarios permitirían a las mujeres asumir
responsabilidades más grandes en sus vidas reproductivas. Con
relación al aborto, éste no debería ser promovido como método
de planificación familiar, pero las mujeres que a él hubiesen
recurrido deberían recibir "tratamiento humano".






5	 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?", ForeignAffairs, Summer
1993, pp. 22-49.
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En general, las propuestas presentadas ala Conferencia de
El Cairo en esa esfera no eran muy diferentes de las que se
habían aprobado antes. Las riñas y el ruido fueron provocados
no por las propuestas, en el fin adoptadas con algunos cambios
que no les restaban el contenido esencial, sino por la onda de
integrismos que viene asolando las difíciles conquistas positi-
vas de tantas sociedades contemporáneas.

Las objeciones de la Santa Sede al proyecto de Programa de
Acción no eran nuevas:ya se habían formuladoen las conferen-
cias anteriores sobre el tema de la población, en Bucarest, en
1974, y en Ciudad de México, en 1984. Atañían no sólo a las
referencias al aborto -que en ninguno de los textos examinados
recomendaban su legalización general, massí su enfrentamiento
como un hecho real y un problema de salud pública-, sino
también a cualquierforma de control "nonatural" de la natali-
dad. A los países musulmanes sonaban provocativas bien las
propuestas concernientes a la sexualidad, bien las recomenda-
ciones sobre la igualdad de género, pues las leyes coránicas
establecen distinciones asumidas entrehombresymujeresen el
derecho civil, en el derecho penal y en las sucesiones. Esas
objeciones, a las que se unían los cuestionamientos judaicos
integristas-noincorporados por la delegación de Israel-engen-
draron la impresión de que la Conferencia de El Cairo iba a
constituir un ejercicio anti-religioso, así como la interpretación
de quelas tres grandes religiones monoteístas se oponían a ella.
Si tal interpretación fuera verdadera, la Santa Sede, todos los
países musulmanes e Israel hubieran ciertamente rechazadola
invitación de las Naciones Unidas para comparecer.

Sinduda, la Conferencia de El Cairo propició unainusitada
alianza entre las delegaciones de la Santa Sede, con algunos
seguidores más cercanos,ylas de Irán y otros países musulma-
nesintegristas.No obstante este hecho ylas reservas presenta-
das por las respectivas delegaciones a partes específicas del
documento adoptado, ella representó un avance incluso en esa
esfera:porprimeravezla SantaSede,quesehabíadesvinculado
totalmente de las decisiones de Bucarestyde Ciudad de México,
aceptó participar del consenso sobre un Programa de Acción
internacional sobre el tema de la población.
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Paraelobjetivodelpresenteanálisis,másimportanteque
la descripción detallada de las conquistas y decepciones de El
Cairo, con relación a propuestas específicas sobre métodos de
planificación familiar y de recursos financieros para la ejecu-
ción de las acciones recomendadas, ha sido el enfoque adopta-
do. 6 A diferencia de lo que se hacía en décadas anteriores,
incluso en las conferencias de Bucarest y de Ciudad de México,
cuando se encaraba el tema en contextos esencialmente estra-
tégicos y geopolíticos, atribuyendo a los Estados el poder de
decidir sobre estímulos o desestímulos al crecimiento de las res-
pectivas poblaciones, la estrategia de El Cairo se basa principal-
mente en el ejercicio de los derechos humanos y en la participa-
ción ciudadana en la lucha por el desarrollo sostenible.





De los quince Principios que orientan el Programa de
Acción, los tres primeros reproducen el lenguaje de documentos
internacionales de derechos humanos, empezando por la Decla-
ración Universal de 1948 e incluyendo la Declaración de Viena
de 1993. Ellos reafirman el derecho al desarrollo como "un
derecho universal e inalienable, parte integrante de los dere-
chos humanos fundamentales". Señalan que los seres humanos
son los sujetos centrales del derecho al desarrollo y del desarro-
llo sostenible, subrayando que cabe a los Estados garantizar a
todos los individuos la oportunidad de desarrollar al máximo su
potencial. El Principio 4 estipula que la promoción de la igual-
dad de géneros, la equidad entre los sexos, la capacitación
(empowerment) de las mujeres,7 así como la eliminación de la
violencia contra la mujer y la garantía de que ella pueda contro-








6	 Para un examen más minucioso y exhaustivode laConferencia de El Cairo,
incluso de lo que se discutió y decidió sobre el aborto, y. J. A. Lindgren
Alves, "Población, Desarrollo y Derechos: La Conferencia de El Cairo de
1994", Estudios Básicos deDerechos Humanoslit, SanJosé, CR., Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, 1995, pp. 211-236.





7	 La expresión original inglesa empowerment of women, de traducción
imprecisa en las lenguas latinas y que sigifica, aproximadamente, capaci-
tación y fortalecimiento de las mujeres para la participación en el ejercicio
del poder, mucho más que la cuestión del aborto, podría ser el símbolo de
las conquistas femeninas en la Conferencia de El Cairo. La noción de
empowerment, no sólo de las mujeres, sino de todos los excluidos, viene
recibiendo fuerza creciente en todas las conferencias.
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larsu propia fecundidad, son los fundamentos de los programas
de población y de desarrollo. El Principio 8 determina que "toda
persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud flsica y mental", debiendo los Estados adoptar medidas
para garantizar el acceso universal a los servicios de atención
médica, "incluidos los relacionados con la salud reproductiva",
los cuales involucran "la planificación de la familia y la salud
sexual".





Aunque el Preámbulo advierta que la Conferencia de El
Cairo no crea nuevos tipos de derechos humanos, el Programa
de Acción de El Cairo fue el primer documento de adopción uni-
versal que acogey explícitala expresión "derechos reproductivos"
- antiguo e importante planteamiento de las mujeres, que no
llegó a ser acatado en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979.
Implícitos en el derecho ala libertad de elección del número y del
espaciamiento de hijos, ya consagrado en 1968, en la Proclama-
ción de Teherán, de la primera Conferencia Internacional de
Derechos Humanos, los derechos reproductivos sólo ahora se
encuentran claramente definidos y reconocidos.





En las palabras del Departamento de Información Pública
de la ONU, el Programa de Acción de El Cairo constituye "(...)
una estrategia para estabilizar el crecimiento de la población
mundial y para alcanzar el desarrollo sostenible mediante
acciones dirigidas a las necesidades de la salud reproductiva y
a los derechos y responsabilidades de los individuos".8

Apesardequehubopercancesensucamino,laConferencia
de El Cairo representó un fuerte estímulo a los derechos huma-
nos, conferiéndoles, incluso, una función instrumental. El men-
saje esencial de El Cairo en ese sentido es resultado de una
observación científicamente comprobada: más allá que cual-
quier política impositiva del Estado, las parejas e individuos, y
en particularlas mujeres, en el ejercicio de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, controlan natural-








8	 United Nations Department of Public Information, Press Release POP/CA/1
241, 13/09/94, p.1.
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mentesupropiafecundidad,limitandoasí,enladimensión
doméstica, los riesgosydaños macro-económicos del crecimien-
to de la población.

El Programa de Acción de El Cairo representa,en esaforma,
un paso importante en el sentido de unaracionalidad humanís-
tica.Lo problemático es que, hasta el último minuto, las fuerzas
del fundamentalismo, coadyuvadas porlas del autoritarismo y
otros "ismos"no democráticos, buscaron restringir el alcance de
las recomendaciones. Con ese objetivo, intentaron garantizar
en el chapeau de los Principios un lenguaje que subordinaría
toda la implementación del texto ya entonces acordado a las
particularidades de los diferentes valores religiosos, éticos y
culturales. La restricción fue, en el final, matizada porel énfasis
de "... yde forma compatible con los derechos humanosinterna-
cionales universalmente reconocidos".

La insistencia en los particularismos, controlada con difi-
cultad en El Cairo, desgraciadamente no tiene disminuido. Ese
hecho, presente en el día a día de tantas naciones, en clara
desconsideración con lo acordado en la Conferencia de Viena -

ytraducidoconcretamente en violaciones de los derechos huma-
nos en su actual universalidad- quedó todavíamás patente en
la Cumbre de Copenhague y en la Conferencia de Beijing.





LaCumbre de Copenhague

La Cumbre Mundial celebrada en Copenhague del6al 12 de
marzo de 1995, diferentemente de las demás conferencias de la
Agenda Social de la ONU en los años 90, no tuvo precedentes.
Fuelaprimerareunión universal de alto nivel sobre el tema del
desarrollo social,9 tal como señalado en el primer párrafo de la
Declaración por ella aprobada, y que dice:











9	 No confundir la Cumbre con las reuniones regulares de la Comisión sobre
el Desarrollo Social de la ONU, órgano subordinado al ECOSOC, con
número limitado de Estados-miembros, cuyas resoluciones siempre tuvie-
ron poca repercusión hasta mismoen la Asamblea General. Precisamente
por la poca atención que recibían sus decisiones, sus reuniones, antes
celebradas anualmente, pasaron desde los años 80 a ser bienales.
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1.	 Por primera vez en la historia, por invitación de las Nacio-
nes Unidas, nos reunimos en calidad de Jefes de Estado y de
Gobierno para reconocer la importancia del desarrollo so-
cial y el bienestar de la humanidad y dar la máxima
prioridad a esos objetivos en la hora actual yen el siglo XXI.





En esa condición, independientemente de los méritos y
deméritos de los documentos adoptados en el evento, la simple
celebración de la Cumbre ya tendría ipsofacto la incuestionable
virtud de traer, por primera vez, el desarrollo sostenible a la
línea de frente de las atenciones internacionales.





Mientras la interrelación de la paz y de la seguridad inter-
nacionales con el desarrollo económico-social, la justicia y los
derechos humanos era reconocida por las Naciones Unidas des-
de el momento de su fundación -la firma de la Carta de San
Francisco en el 26 dejunio de 1945- ahora, en la Declaración de
Copenhague, los participantes establecen la interrelación entre
la paz, el desarrollo social y la justicia social."





Siempre que, en ciertos aspectos, y para las aspiraciones
más optimistas, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social
puede haber sido decepcionante, sus documentos finales -la
Declaración, compuesta de diez compromisos asumidos por los
Jefes de Estado y de Gobierno (o sus representantes) de 182
países, yel Programa de Acción- dan, sin embargo, importantes
contribuciones al tratamiento nacional e internacional de su
megatema, al cual se subordina, directa o indirectamente, la
realización o no de las metas de todos los demás temas globales.





Deforma muy simplificada, es posible resumir las conquis-
tas de los dos documentos finales de Copenhague en los compro-
misos de la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno, que
reflejan las siguientes promesas colectivas:





1.	 Crear un entorno económico, político, social, cultural y
jurídico que permita el logro del desarrollo social;

10	 Párrafo 10 de la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social.
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2.	 Erradicar la pobreza en el mundo, mediante una acción
nacional enérgica -con enfoque multidimensional e inte-
grado, en cooperación con los miembros de la sociedad civil-
yde la cooperación internacional, como un imperativo ético,
social, político y económico de la humanidad;





3.	 Promover el pleno empleo como prioridad básica de las
políticas económicas y sociales y preparar atodas las muje-
res y hombres para conseguir medios de vida seguros y
sostenibles;





4.	 Promoverla integración social fomentando sociedades esta-
bles, segurasyjustas,basadasentodoslosderechoshuma-
nos;





5.	 Promover el pleno respeto de la dignidad humana y el logro
de la igualdad y equidad entre el hombre y la mujer y
aumentar la participación de la mujer en los diferentes
aspectos de la vida societaria;





6.	 Promover el acceso universal y equitativo a una educación
de calidad y a la atención primaria a la salud, buscando
rectificar las desigualdades sociales sin distinción de raza,
origen nacional, sexo, edad o discapacidad;

7.	 Acelerar el desarrollo económico, social yhumano de Africa
y de los países menos adelantados;

8.	 Velarpor que los programas de ajuste estructural incluyan
objetivos de desarrollo e integración social, en particular la
erradicación de la pobreza;





9.	 Aumentar sustancialmente outilizar conmayoreficacia los
recursos asignados al desarrollo social;





10. Mejorar y fortalecer con espíritu de co-participación el
marcode la cooperación internacional, regional ysubregional
para el desarrollo social por medio de las Naciones Unidas
y de otras instituciones multilaterales.
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Cadaunodeloscompromisosesrespaldadoporuncapítulo
respectivo del Programa de Acción, en el que se describen las
acciones necesarias asu implementación. Conmásde un cente-
narde páginas, el resumenmás conciso delPrograma de Acción,
hecho por el Departamento de Información Pública de las Nacio-
nes Unidas, apunta "recomendaciones para eliminar las des-

igualdades dentro de lospaíses yentre ellos (...)", recomendacio-
nes que incluyen:

"	 Un llamamiento al Banco Mundial, al Fondo Monetario
Internacional y a otras instituciones de financiación para
que adopten el desarrollo social como foco principal de sus

políticas, particularmente en los programas de ajuste es-
tructural;

"	 Apoyo a la fórmula de las Naciones Unidas según la cual
cada país donante debería destinar un 20% de sus fondos de
asistencia externa a objetivos de desarrollo sociales, tales
como alimentación, salud, agua potableyeducación, mien-
tras los países en desarrollo receptores asignarían un 20%
de sus presupuestos nacionales a los mismos objetivos (la
llamada "fórmula 20/20");

"	 Llamamientos para el alivio de la deuda -incluyendo su
total cancelación- como forma de ayuda a los países en
desarrollo con dificultades financieras para que puedan
empezar a corregir sus problemas sociales;

Promesas de establecimiento de cronogramas para la
eliminación de la pobreza absoluta."

El simple enunciado de los compromisos de la Declaración
demuestra la importancia de la Cumbre de Copenhague para los
derechos humanos, con fuerte valoración de los conceptos de

equidadyno-discriminación, tal como ocurriera en la Conferen-
cia de El Cairo sobre la Población y el Desarrollo. Además del











11	 United Nations Department of Public Information, Programme Update, 31/
03/95.
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énfasisenlosderechoshumanos,comúnatodalaAgendaSo-
cial, la Cumbre,en función del propio tema del desarrollo social,
ha sido aún más claramente antropocéntrica que su predeceso-
ra inmediata: si, por una lado, los autores y los primeros
destinatarios de los documentos son los Estados, por otro los
compromisos asumidos por sus dirigentes no conciben propia-
mente alos Estados como entidades políticas, pero sí a las per-
sonas, individuales y colectivas, quelos integran y que confor-
marían, en el conjunto planetario, una verdadera comunidad
internacional.

La universalidad de los derechos humanos, consensualmente
consagradaen la Declaración deVienade 1993, es reiteradauna
vez más en los documentos de Copenhague, así como lo son la
interrelación entre democracia, desarrollo yderechos humanos,
el derecho al desarrollo en sus vertientes individual ycolectiva,
y todos los conceptos principales de las grandes conferencias
mundiales ya celebradas en la década de 90, incluyendo las
referencias a la salud reproductiva y a los derechos a ella
concernientes, consagrados en la Conferencia de El Cairo.

Vistos aposteriori los documentos de la Cumbre de Copen-
hague aparecen extremamente positivos para el Hombre, en el
sentido quele dio la Ilustración. Lasfrustraciones con el evento
no se encuentran en esa esfera, pero sí en la escasez de propues-
tas concretas para garantizar el desarrollo socio-económico y la

superación de los desequilibrios internos e internacionales en la
distribución de la riqueza y de los medios para alcanzarla. La
poca creatividad en esa esfera fue aún más grave si se toma en
cuenta quela cumbre tenía como fundamentación específica los

problemas de la pobreza, del desempleo y de la desintegración
social. Yes precisamente en esecampo, en lo que atañe el esta-
blecimiento de condiciones económicas mínimamente necesa-
rias para el logro de la igualdad, queel proyecto de la moderni-
dadilustrada, enlaformaquese elaboró en el Siglo de las Luces,
fracasó de la manera más absoluta, dañando irremediablemen-
te las tentativas de hacer prevalecer los otros dos componentes
de la triada de la Revolución Francesa: libertad y fraternidad.

Si, de un lado, la insensibilidad de los ricos impidió la adop-
ción de recomendaciones innovadorasyeficaces para unamejor
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distribucióndelariquezaoparadarconsistenciaprácticaalos
elevados compromisos de la Declaración, de otro, los fundamen-
talismos religiosos, crecientemente influyentes en estos tiem-

pos alegadamente "posmodernos", casi provocaron retrocesos
en lo queya se habíalogrado establecer consensualmente sobre
los derechos humanos en las conferencias anteriores.

Disconformes con los resultados de las Conferencias de
Vienayde El Cairo, especialmenteconesaúltima, los gobiernos
que habían formulado reservas y declaraciones interpretativas
a los respectivos documentos adoptados reabrieron, en las

negociaciones de Copenhague, todas las cuestiones para ellos
dudosas - como si los esfuerzos de conciliación y reacomodo
hechos en los eventos precedentes hubiesen sido vanos y como
silos documentos ya negociados no tuviesen validez. Una vez
más la Santa Sede y los países islámicos procuraron hacer

desaparecer de los proyectos de documentos en discusión los
temas de la salud reproductiva, de los medios de prevención de
las enfermedades sexualmente transmisibles, de la familia en
sus diversas formas, de la no-discriminación de género y de la

igualdad de derechos entre los sexos. Una vez más los
fundamentalistas religiosos, respaldadosporgobiernos dictato-
riales yde países de tradición no-liberal intentaron insertar en
los textos un lenguaje que sobreponía el relativismo al
universalismo de los derechos humanos y que restablecía el
concepto absolutista de soberanía como escudo protector de
prácticas domésticas inaceptables frente al derecho internacio-
nal.

La Declaracióny el Programa de Acción de Copenhague no

llegaron a revertir posiciones consensuales de las Conferencias
de Viena y de El Cairo sobre derechos humanos en general, y
sobre derechos de la mujer en particular. Los riesgos han sido,
sin embargo, ponderables.





LaConferencia de Beijing

La más grande de todas las conferencias hasta ahora cele-
bradas, ceñida de sensacionalismo bien por incomprensión de
sus verdaderos objetivos, bien poramenazas fundamentalistas
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al tratamiento adecuado de la materia, la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer fue acompañada y anunciada por la

prensa mucho más en función de lo que ella no ha sido que por
lo que efectivamenteha realizado.

Atraídos por los colores bulliciosos del Forum de ONG -no

poreso despreciable-ypautados porlas disputas entre Estados
Unidos yChina sobre casos poco relevantes para los asuntosen
discusión, 12 los medios de comunicación parecen haber encara-
do la Conferencia de Beijing como una gran kermés cuyas
atracciones erandesfiles irreverentes delesbianas ydetibetanas
amordazadas, con muchadanza y poca sustancia, todo esobajo
fuerte represión de las autoridades locales. Dejaron así de
informar sobre lo más importante de los sucesos: la seriedad de
las discusiones, el calor de las contiendas, la dificultad de las

negociaciones y, sobre todo, el extraordinario interés de las

mujeres y hombres presentes a la conferencia interguberna-
mental, en sesiones que se extendían hastahoras tardías de la
noche, en la búsqueda de fórmulas consensuales para los docu-
mentos normativos en consideración, de modo que estos pudie-
sen tornarse efectivamente útiles a la lucha de la mujerpor la
afirmación del rol que le es debido dentro de cada sociedad.

Contrariamente a las expectativas, casi siempre pesimis-
tas, los documentos adoptados en Beijing no representaron un
retroceso a las conquistas de Viena en materia de derechos
humanos en general, ni a los derechos específicos de la mujer
establecidos en El Cairo. La Plataforma de Acción, con sus 123

páginas y 361 párrafos, consolida y perfecciona conquistas
anteriores de las mujeres, incluso en temas sensibles como la
educación (programáticamente inigualitaria en algunas cultu-
ras), la participaciónen el poderpúblico (prohibida o legalmente
restringida aún en muchos países), los derechos sucesorios
(inferiores a los deloshombres en la tradiciónmusulmana) ylas

prácticas agresivasala integridad física (comolas mutilaciones

genitales) y ala libertad personal (semejantes ala esclavitud en








12	 Particularmente el episodio de la prisión y juzgamiento del ciudadano
estadounidense deorigen chino Harry Wuylosejercicios militaresde China
en las cercanías de Taiwan.
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ciertascostumbresorientaleseilegalmentemanifiestas,en
todo el mundo, en la explotación y el tráfico de prostitutas). Aún
más: mientras reafirma los derechos reproductivos consagrados
en El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing establece por
primera vez en un documento internacional, aunque sin nom-
brarlos, los derechos sexuales de la mujer, incluyéndolos en el
conjunto de sus derechos humanos. Lo hace en los términos
siguientes del párrafo 96:





96. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a
tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad,
incluida su salud sexualy reproductiva, y decidir libremen-
te respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción,
la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias
entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones
sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la
integridad de la persona, exigen el respeto y el consenti-
miento recíprocos yla voluntad de asumir conjuntamente la
responsabilidad de las consecuencias del comportamiento
sexual.





Enloque atañe al aborto, laPlataforma deAcción de Beijing
da un paso adelante de lo que había sido aprobado en El Cairo
con vistas a encarar el fenómeno en términos reales y humani-
tarios, al recomendar a los Estados que consideren «la posibili-
dad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las
mujeres que han tenido abortos ilegales» (párrafo 106, k).





Más corta que la Plataforma de Acción, la Declaración de
Beijing, documento de naturaleza política que no comportaba
reservas, formula una serie de compromisos de los gobiernos en
aras del cumplimiento de las recomendaciones de la Conferen-
cia. Aunque no refleje con exactitud todos los avances de la
Plataforma, la Declaración también representa un apoyo signi-
ficativo a la causa de las mujeres, particularmente al afirmar,
en el artículo 14:





Los derechos de la mujer son derechos humanos.

Sencilla y superficialmente obvia, la afirmación es profun-
damente importante, pues, con ella, los derechos reproductivos
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y los derechos sexuales de las mujeres pasan, en principio, a
integrar los derechos y libertades fundamentales, complemen-
tando así la Declaración Universal de 1948.





No obstante los progresos alcanzados en los textos, el éxito
de Beijing no ha sido completo. Esto porque, por comparación
con lo sucedido en El Cairo, el número de gobiernos que registra-
ron reservas aumentó de 18 para 28, incluidos casi todos los de
países musulmanes, juntamente con la Santa Sede y los de
algunos países católicos.





Trasla luz de ese hecho, una indagación importante se hace
pertinente: ¿si enjunio de 1993 los derechos reproductivos y los
derechos sexuales de las mujeres hubiesen sido definidos como
derechos humanos, la Declaración de Viena hubiera logrado el
consenso? La respuesta intuitiva lógica apunta para la negati-
va. El párrafo 14 de la Declaración de Beijing no ha sido de fácil
adopción.





El fundarnentalismo creciente de nuestra época podía ser
visto en Beijing hasta en la indumentaria de las delegaciones,
con una presencia de velos, tchadors y túnicas de aspecto
medieval aun más masiva que en la Conferencia de El Cairo.
Podía ser también observado en la postura muchas veces arro-
gante de países occidentales, tanto acerca de cuestiones más
claramente "feministas", cuanto en el marco de las discusiones
sobre recursos y asistencia financiera para la ejecución de la
Plataforma de Acción por los países más pobres.





Consecuencias de la Agenda Social





Tal como ocurre con las demás reuniones multilaterales
"normativas", de la ONU o fuera de ella, nadie puede esperar
que los documentos de la Agenda Social se traduzcan en efectos
inmediatos en el mundo real. Con excepción de las sesiones del
Consejo de Seguridad en las que se adoptan resoluciones con
base en el CapítuloVIIdelaCartadelasNacionesUnidas,con
algún tipo de sanción a transgresores de la paz, o en las que se
establecen fuerzas internacionales para determinadas situacio-
nes de conflicto, todos los encuentros multilaterales valen no
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másque como esfuerzos directivos para el perfeccionamiento de
la convivencia humana, sea en el nivel de las relaciones entre
naciones, sea, particularmente en el caso de la Agenda Social,
dentro de las sociedades nacionales. Impregnados de contenido
ético, todos los estadios del presente ciclo de conferencias sólo
podrán tener efectos concretos en plazo no-previsible. Su obje-
tivo más inmediato no sobrepasa la movilización de conciencias
y, si posible, de actos.





Elvalor de la Agenda Social no se restringe, sin embargo, al
dominio de lo simbólico. Adoptados bajo observación, frecuente-
mente por impulso, de foros paralelos no-gubernamentales del
que participan entidades de todo el mundo, los documentos de
cada conferencia son de conocimiento amplio. En eso difieren de
otros documentos internacionales, como, por ejemplo, las reso-
luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, abun-
dantes en exceso, repetitivas y casi siempre desconocidas.
Pueden, por lo tanto, constituir instrumentos válidos y útiles
para cobranzas, menos entre gobiernos -en función de las
peculiaridades del juego del poder internacional- que por los
gobernados junto a los respectivos gobernantes.





Teniendo en cuenta que la preparación de cada país, o por
lo menos de los países democráticos, para cada uno de esos
eventos debe, en el marco de las recomendaciones de las Nacio-
nes Unidas, involucrar no sólo los respectivos gobiernos, sino
también los segmentos interesados de la sociedad civil, suele
uno prever que tales segmentos, activos en el proceso prepara-
torio, no permitirán que se queden en ostracismo las promesas
y recomendaciones de las grandes conferencias. Si los informes
preparados por los países para cada una son elaborados en
diálogo democrático entre el gobierno y la sociedad civil, nada
más natural que ese diálogo prosiga, después de la conferencia,
en la búsqueda de soluciones para los problemas encontrados.
Esto es esencial para que se pueda erigir la "cultura de coopera-
ción y co-participación" del cual habla el párrafo 24 de la
Declaración de Copenhague, en un marco de "desarrollo social
centrado en los seres humanos". 13





13	 Así lo dice ¡aversión original inglesa. La traducción española no habla da
"cultura", perossíde"unmediodecooperaciónyco-participación"(DocumentodelasNacionesUnidasA/CONF.166/9,p.9).
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Conclusión





El8de marzo de 1995, mientras la Cumbre de Copenhague
dedicaba las sesiones plenarias a la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales de
mujeres iniciaban una campaña internacional de movilización
intitulada "180 Días para Beijing", en Argelia los fanáticos del
Groupe Islamique Armé (GIA) iniciaban otra "campaña",
incrementando la represión a los símbolos de la liberación
femenina mediante el asesinato de mujeres con proyección
pública en el país." En el Japón, en la misma época, la secta
Verdad Suprema efectuaba su primer atentado con gas sarín en
el metro de Tokio. Y en los Estados Unidos, poco después, la ex-
plosión de un edificio con oficinas gubernamentales -y ¡escuela
de niños!-, en Oklahoma City, imponía a la atención de todos,
de forma monstruosa, la existencia, hacía mucho conocida pero
nunca prohibida o combatida, de organizaciones paramilitares
WASP, determinadas a luchar contra el gobierno "en defensa de
la Constitución y de los derechos humanos",5 derechos que es-
tán identificados por ellas, de manera simplista y grotesca, con
el "derecho de llevar armas» establecido en la Segunda Enmien-
da a la Constitución.





Elegidos entre muchos otros sucesos igualmente significa-
tivos, los tres episodios citados podrían simbolizar la desrazón
del mundo contemporáneo, lo cual, en la visión de muchos ana-
listas, estaría viviendo una "nueva Edad Media". Esta se mani-
festaría no sólo en el regreso de la religión y de los dogmas como
vectores sociales extraordinariamente importantes, sino tam-
bién en otros hechos: en el fortalecimiento de las mafias y
milicias privadas, con códigos propios de conducta y de justicia,
en contraposición al poder del Estado; en la creciente muche-
dumbre de excluidos, marginalizados en las periferias urbanas,
con los cuales la sociedad mantiene relación de indiferencia y











14	 Según la prensa argelina, entre los días 8 y 20 de marzo de 1995 fueron
asesinadas 12 mujeres, deliberadamente una por día.

15	 Declaraciones de Ray Southwell, uno de tos líderes de la Milicia de
Michigan, Folha de S.Paulo 22/04/95.
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miedo-aejemplo de los leprosos del pasado; en la reaparición de
pandemias, como la del SIDA, interpretadas como flagelo moral
retributivo a la permisividad- tal como las pestes de antaño; en
el recurso creciente al esoterismo para la solución de los proble-
mas individuales; en el renovado surgimiento de fanatismos e
intolerancia; y en la interpretación de la estratificación social
existente no como un hecho natural y necesario, sino divino.





Porlo menos a primera vista, la muerte de la utopía comu-
nista, en consecuencia del auto-desmantelamiento de los regí-
menes stalinistas de Europa Oriental, parecería haber destrui-
do todo el proyecto racional de la modernidad, incluyendo su
vertiente liberal. Esta interpretación, que no dejade tener algu-
na base en la realidad, no toma en cuenta, sin embargo, otros
problemas intrínsecos al capitalismo de nuestros tiempos. Este
hace mucho ya dejó de ser aquél sistema cuyo "Espíritu" había
sido descrito por Weber, en el que la riqueza era la recompensa
de la producción para individuos industriosos y sobrios, guiados
por una ética puritana. El crepúsculo de las ideologías de la
Historia ya venía acompañado, en las últimas décadas, por otro
tipo de ideología dañina, todavía más insidiosa por no estar
claramente asumida.





Mientras las primeras fases de la Revolución Industrial
exigían trabajadores, el capitalismo se disponía a atender, por
lo menos, las necesidades mínimas para la supervivencia de
aquellos que constituían su mano de obra. La llamada Tercera
Revolución Industrial, de la informática, lejos de exigir trabaja-
dores, los expulsa -con excepción, naturalmente, de aquellos
altamente calificados. Al hacer del ser humano un factor de
producción descartable por la tecnología, el liberalismo capita-
lista de hoy no es siquiera "performático", en el sentido monóto-
no y sistémico que Lyotard le atribuye. Al contrario, concentra
cada vez más la riqueza y para eso genera un verdadero anti-
sistema de individuos marginalizados, cuya masa no para de
crecer el todo el mundo, mismo dentro de los países más
desarrollados.





Teniendo por base esa evolución material, la ideología del
neoliberalismo, conformada desde el inicio dela década de los 80
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ypersonificada en los yuppies de todas las sociedades,no es más
el de los clásicos, pero sí de la revista Forbes, con su ranking de
las grandes fortunas; de los homenajes a los millonarios y
millonarias de cualquier ramo como héroes de los nuevos tiem-
pos-aunque no hayan contribuido en nada para el progreso del
propio capitalismo; de las inversiones financieras desvinculadas
de la producción; del hedonismo exacerbado en lugar del eude-
monismode la Ilustración. La "manoinvisible" de Adam Smith,
en la ideología contemporánea, no equilibra el mercado: lo res-
tringe siempre más a los ricos y superricos. Al contrario de la
ética analizada por Weber, la ética "posmoderna" privilegia el
éxito personal ostentatorio sin criterioyjustificalapauperización
de la clase media. Los pobres, responsabilizados por su propia
pobreza, pueden seren forma gradual y crecientemente descar-
tados y pasan a componer la nueva categoría social de los
excluidos, sin pesos de conciencia para los "incluidos" y sin da-
ños perceptibles para el mercado en corto plazo.

Como dice Alain Touraine, "la sociedad de clases llevaba
dentro de síel conflicto, la desigualdad, pero noelgueto. Eramos
una sociedad de discriminación; nos tornamos una sociedad de
segregación".16 En contraposición a las sociedades "modernas",
en las que la igualdad era unabandera de lucha no solo por la
óptica socialista, sino también dentro de la lógica del Welfare
State, la sociedad "dicha posmoderna", asumidamente
inigualitaria, ofrece el desempleo como condición para el au-
mento de ganancias. Evidencia de ese hecho es la continua
concentración de renta, en escala nacional e internacional,
demostrada en todos los estudios.





Delante del carácter "fundamentalista" del liberalismo-
capitalista vigente, donde lo rico es asimilado a lo buenoylo po-
bre a lo malo, no causa sorpresa la proliferación, tanto en el
mundo en desarrollo como en la orilla y en el seno de las socie-
dades afluentes, de otros fundamentalismos - solo superficial-
mentemásnocivosy, por cierto, de motivaciones másnobles. To-
dos son equiparables en el desprecio por los derechos ajenos y








16 Citado por Jean-Claude Guillebaud, La trahison des Iumières, Pans, Seuil,
1995,p.57.
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por los ideales ilustrados de la modernidad occidental, jamás
empleados con consistencia universal por el mismo Occidente.

Exactamente porque la práctica de la modernidad occiden-
tal nunca ha sido consistente, menos aún universal, y jamás
logró completar su proyecto en cualquier parte del mundo, es
posible creer que los ideales de la Ilustración -contra la servi-
dumbre, hacia la emancipación y, por ende, al menos míni-
mamente igualitarios- no estén todavía superados. Y que la
desrazón hoyen díapredominante no llegue aprevalecer en los
caminos del futuro. Como argumentaba Michel Foucault, cuyas
reflexiones cambiaron tanto las percepciones contemporáneas
sobre las construcciones teóricas ilustradas, la modernidad
nunca constituyó una época; ha siempre convivido, en luchas,
con la "contramodernidad".17

Si uno elige la visión extremamente negativista del regreso
del medievo frente a la frustración de los ideales de la Ilustra-
ción y a la supremacía actual de la ideología bastardeada del
liberalismo, no sólo la Agenda Social de la ONUsería ejercicio
fútil. Las Naciones Unidas ellas mismas perderían su funda-
mentoyobjetivo. Construidas para orientar las relaciones entre
Estados, y siendo el Estadofruto de la modernidad, las Naciones
Unidas ylos Estados mismos tenderían a desaparecer.

Menosaterradoray -lo esperamos - másrealistaes lavisión
de Habermas,en eso similar alaobservación citada de Foucault,
de que el mundo no viene experimentando el fin de la moderni-
dad, sino el enfrentamiento estratégico de tendencias antagóni-
cas.En esas condiciones, unaalternativa se presenta inescapable:
"o nos agarramos aún más firmemente a las intenciones de la
Ilustración (...) o (...) desistimos del proyecto de la modernidad,
dándolo por perdido".18








17	 Citado por Barry Smart, op. cit., p.95. La frase de Foucault, encontrada en
inglés en el texto "What is Enlightenment?", dice: '(...) the attitude of
modernity, eversince its formation, has found itself struggling with attitudes
of 'countermodernity" (in Rabinow, The Foucault Reader, N.York, Pantheon
Books, 1984, p.39).

18	 Idem, ibídem, p.91.
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LaAgenda Social de las Naciones Unidas, a pesar de que
tenga sus limitaciones, se ubica claramente en la segunda
opción. No es que ella suscriba el proyecto de la modernidad con
la óptica del Siglo XVIII. Al contrario, comoyasehadichoantes,
la Agenda Social es moderna en múltiples sentidos, incluyendo
el político y el sociológico. Hasta porque ella reconoce las
limitaciones del Estado, debilitado entodos los cuadrantes, pero
aún no en vías de extinción. La experiencia pos-Guerra Fría ha
demostrado, en esta línea, que la desaparición parcial o total del
Estado, en las condiciones existentes, es regularmente seguida
del caos y de a ley de la selva. Basta mirarlos casos de Somalia,
de la ex-Yugoslavia y de las "zonas grises" anómicas hoy en día
presentes en los más diversos países, luego disputadas por
bandos tribales en lucha por el poder u ocupadas por mafias del
crimen organizado.





Más que en los demás foros multilaterales, de la ONU o de
otros sistemas internacionales, la Agenda Social toma en cuen-
ta, además de los Estados, los otros actores crecientemente
protagónicos en el dominio de lo social. Es significativo que cada
una de las conferencias gubernamentales de la década del 90 se
haga acompañar de reuniones paralelas de organizaciones no-
gubernamentales, cuya participación e influencia en las delibe-
raciones de os gobiernos crece de forma acentuada.





Por sopesar todos los actores relevantes de la actualidad,"
el universalismo de la Agenda Social, traducido en documentos
y recomendaciones consensuales, es matizado. Luego no disi-
mula la imposición universal de un particularismo dominante,
nipropone tampoco el "universalismo individualista"del consu-
mo, predominante en los segmentos afluentes de las sociedades
de países desarrollados y en desarrollo. En la peor de las
hipótesis, la Agenda Social es reticente, como en el caso de la
definición de estrategias económicas para la redistribución de
recursos y para la viabilización de las acciones recomendadas
sobre los diversos temas. Enlamejor, como ocurrió en Viena, su











19	 Además de las ONG, la Conferencia de lstambul deberá contar con la
presencia de administradores municipales y directores de empresas.
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universalismo resulta de esfuerzos conciliatorios, mas no dero-
gatorios de una verdadera ética normativa, que la califican a la
aceptación de todos.





También es moderna y oportunísima la atención dada en
cada conferencia -no sólo en la Conferencia de Viena- a los
derechos humanos. Más que un decorrimiento del fin del comu-
nismo, o de la hasta hace poco propalada victoria del liberalismo
sobre el socialismo, esa atención insistente resulta de otras
razones: históricas y políticas. Históricas porque el carácter
unilateral y excluyente de la aplicación de los derechos huma-
nos por parte del Occidente, y su menosprecio por los derechos
de los otros, aún más que las deturpaciones totalitarias de la
Ilustración, desacreditaron el proyecto de la modernidad occi-
dental ante el resto del mundo y lo corroen en su locus de origen.
Políticas porque, sin el respeto por los derechos humanos en
todas las dimensiones que les confiere la ONU -civiles, políti-
cas, económicas, sociales y culturales- dificilmente se logrará
revertir la onda de fundamentalismos religiosos y seculares de
la actualidad.





En el seminario en el cual recién participé, escuché de uno
de los expositores la siguiente frase, que me provocó escalofríos:
"Los derechos del consumidor son el fundamento de la ciudada-
nía moderna". Es verdad que el orador la empleó con un enfoque
constructivo, para recalcar la importancia de dichos derechos.
Estos, sin duda, merecen respeto y deben ser protegidos por las
autoridades públicas competentes. Pero no son el fundamento
exclusivo de la ciudadanía moderna. Quizás lo sean de la
"posmoderna".





La ciudadanía moderna, de la actualidad y del futuro, a la
cual se dedica la Agenda Social de la ONU, no tiene su base en
los derechos del consumidor o del horno oeconomicas unidimen-
sional. La tiene, sí, en los derechos humanos inalienables,
definidos por la Declaración de 1948, universalizados por la
Declaración de Viena de 1993 y complementados por las Confe-
rencias de El Cairo de 1994 y de Beijing de 1995.
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El problema de las limitaciones sociales al derecho a la información.
La cuestión de la censuro.





Una

discusión recurrente en el seno de las democracias
contemporáneas constituye el debate sobre si son acep-
tables las restricciones a la libertad de expresión o de

información en aquellas casos en que exista un interés público
especial que inhiba temporalmente el ejercicio de aquellas.

El fácil argumento de que la distinción clásica entre lo
público y lo privado ofrece siempre una solución satisfactoriaa
este problema es, ciertamente, iluso, pues varios y diversos

problemas teóricosyprácticos conspiran para definir claramen-
te las fronteras entre esos ámbitos, asícomo para establecer las
interacciones y las prevalencias entre posibles o potenciales
derechos públicos oderechos privados en casos específicos.

Las falacias sobre este asunto son, desafortunadamente,
enormes y llevan no sólo a la opinión pública -sino a muchos
creadores de opinión-a desarrollar verdaderos sofismas jurídi-
cos, políticos (o, aúnpeor, de carácter moral) para sustentarsus
tesis. Por ejemplo, en materia de información sobre noticias de
lo judicial, ambos bandos levantan igualmente la bandera del
interéspúblico: unos esgrimiendo el interés social yno negocia-
ble del derecho ala información genérica y otros, el principio de
inocencia, como una de las garantías personales básicas de

cualquier ciudadano, tutelada no sólo porlasnorma constitucio-
nal sino por las normas internacionales en derechos humanos.





El interés público de la ciudadanía a ser informado sobre
cualquier noticia de índole jurídico, criminal, etc. ciertamente
entra en conflicto con el interés público de un imputado o indi-
ciado aser considerado inocente,hasta tanto no sea demostrado
lo contrario (por utilizar lafórmula forense).En este conflicto de
valores, la balanza se debería inclinar rápidamente a favor del
principio de inocencia porunarazónmuy simple: su violacióny
trasgresión (en lahipótesisqueel imputado resultara inocente)
sería mucho más grave que el retraso de la información perio-
dística hasta la etapa del proceso donde la certidumbre de
culpabilidad jurídica de lugar a una cierta seguridad de la
información. El potencial daño de atrasar un tiempo lainforma-
ción es ciertamentemenorqueel escenario opuesto: el informar
sobre la culpabilidad de un inocente con el irreparable daño
para la personay la moral que ello supone.
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La mayoría de estos casos específicos, como después inten-
taremos demostrar, no son del todo insolubles. En las diversas
hipótesis ciertamente existe un interés público más decantado
que otro, el cual necesariamente debe ceder su paso al primero
(la solución, como se imaginará el lector, nace del principio de
salvaguardar la potencialidad del error y el daño público o
individual causado).

En todo caso, las confusiones nacen invariablemente del
simplismo de los análisis y de no tomar en cuenta, en una
perspectiva global, la jerarquía de los valores sociales eindivi-
duales en juego. El presente artículo busca insertar dentro de
esta discusión algunas consideraciones que pueden resultar de
interés para el estudioso de la libertad de información, el
derecho a la información yel objeto a la información, categorías
todas éstas que, ciertamente entran en conflicto práctico en una
gran cantidad de casos concretosyquedeberán estudiarse en la
perspectiva de los valores sociales tutelados.









Radiografía de una discusión

La intención de estas notas, pues, es ordenar algunos de los
presupuestos teóricos de esta discusión. El primer punto radica
en abordar el problema de los los ámbitosdeexcepción al derecho
a la información, es decir, la cuestión de sus posibles limitacio-
nes.En términos generales, existen dos tesis opuestas. Unaque
favorece las excepciones o limitaciones ala libertad de informa-
ción y otra que se opone como regla general a las limitaciones,
salvo en casos muy excepcionales en las cuales -por vía legisla-
tiva y alos efectos de salvaguardar un bien o un interés público
comúnmente aceptado- se considere procedente la limitación,
como fórmula de excepción. Acto seguido, se examinan breve-
mente ambas posiciones.









1.-La tesis que favorece las limitaciones





Para una parte de la doctrina, puede haber limitaciones al
derecho a la información y éstas podrían ser fijadas a priori,
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toda vez que nacen de la consideración de que toda la realidad
no parece ser universalmente informable1. Según este criterio,
estas limitaciones pueden o deben ser mesuradas de tal forma
que no se llegue a menoscabar a los individuos el ejercicio libre
de este derecho, el cual le es reconocido nacional e internacional-
mente. Lo que se busca es que esas limitaciones o excepciones
sean interpretadas de forma estricta y que exista una norma
general que no permita la aplicación casuista del criterio de
censura.





Detal suerte, se afirma que, si bien todo objeto de larealidad
es informable, deja de serlo aquello que, por naturaleza o por
coyunturasjurídicas, puede lícitamente ser sustraído a la infor-
mación. En similar sentido, se afirma que el derecho del público
a conocer los acontecimientos de actualidad es "absoluto" pero
que "es necesario salvaguardar otros derechos del hombre del
mismo modo que se salvaguarda el derecho a la información, por
lo cual se concluye que caben excepciones2.





Conun sentido similar, otros autores han sostenido que, "no
todo lo que se puede entender por información es objeto de un
derecho ni la información puede hacerse de cualquier forma
para satisfacer ese derecho. Lo cual equivale a decir que hay
unas informaciones necesarias y otras que no lo son, y que hay
unos requisitos para la elaboración de la información que se
necesita."Asimismo afirma que la realidad objetode la informa-
ción podría analizarse en su tratamiento periodístico de la
siguiente forma:





-	 Enel ámbito de lo privado, lo íntimo, y lo que atañe al honor,
que no afecta al bien común: la radical omisión.





-	 En el ámbito de lo potestativo: la justa proporción o la
especialización.








	1	 Ver DESANTES, José María, La función

	

informar, EUNSA, 1976. p. 81
2	 CONESA SANCHEZ, Femando La libertad de la empresa periodística,

Navarra, 1978. p. 233.
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-	 En el ámbito de lo necesario: la personalización, la explica-
ción y la documentación.`

La tesis que favorece las limitaciones puede expresarse de
la siguiente manera: al ser la información misma objeto del
derecho a la información, ésta puede llegar a delimitarse cuan-
do jurídicamente así sea señalado, sea porque la realidad así lo
demanda o porque se trata de una exigencia para la defensade
otros derechos individuales. Este último argumento se funda-
menta en un argumento básico:junto al derecho inherente que
tiene el ciudadano a recibir y buscar información, deberán ser
tutelados otros derechos humanos como lo podrían ser el dere-
cho a la intimidad, el derecho a la honra o el derecho a ser
considerado inocente hastaque se le pruebe lo contrario, dentro
de otras hipótesis posibles.

Ejemplo de lo anterior es la resolución No. 8803/79 de la
Comisión Europea de Derechos Humanos, la cual condenó
aun periodistaporconsiderar queeste publicó material difama-
torio, lesionando la honray la reputación de unafigura pública.
La. Comisión consideró que el informador se excedió en su
libertad de expresión, al presentar la informaciónno como mera
opinión, sino como información objetiva.4

Los defensores de esta posición consideran que las restric-
ciones se crean como mecanismos de protección en favor de los
individuos y no en contra de la labor periodística, de tal forma
quetienen como objetivo no el de limitar la libertad de informa-
ción, sino el canalizarla deforma tal queno atente, sin embargo,










3	 GALDON LOPEZ, Gabriel. "El deber de documentar la información peno.
dística"en información y Derechos Humanos. EUNSA, 1987, p. 111, 112.





4	 European Commission of Human Rights, Decisions and reports No.
26. Resolution No. 8803/79. "Even if there is not a general obligation forthe
press to publish only proven facts, it is required to take special precautions
when publishing material of an objectively defamatoy character. In a case
involving the public activities of a politician, criminal proccedings against a
defamatory publication are necessary, in a democratic society, if that
publication castsgravedoubton that person's personal characterandgood
reputation".
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contra otros derechos fundamentales del individuo. Se ha afir-
mado que no debemos confundir las restricciones legales que
puedan y que deben de existirafin de salvaguardar los intereses
de todos los individuos de una sociedad, con la censura que los
medios de poder ejercen sobre los medios de comunicación para
así salvaguardar otros intereses que, a diferencia de los anterio-
res, son de índole particular (económicos, políticos, religiosos,
etc.)





Según algún autor, la información se puede concebir como
libertad, pero en realidad es mucho más que eso: hay que consi-
derar su enfoque hacia la manifestación de un derecho, porque
"la libertad no es otra cosa que el modo de ejercitar un derecho
sin trabas. El concepto básico no es así la libertad, sino el
derecho. En él ha debido apoyarse la información y no se ha
hecho así, lo que ha tenido efectos negativos no solo en la
información, sino también en la educación de los ciudadanos.
Las Constituciones configuran la información como libertad y
no como derecho, de ahí que se le puedan poner y se le pongan
límites legales artificiales externos y no una regulación dentro
de una idea de justicia conforme a la realidad del objeto y
pluralidad del sujeto. La constitucionalidad de la información
no consiste en concederla como libertad, sino en ordenar positi-
va, constructiva y progresivamente un derecho".5





En sentido similar se expresan otros tratadistas, al afirmar
que "la razón negativa es la pura insuficiencia de la doctrina
liberal. La razón metodológica arranca de la consideración
atenta de la información, para concluir que no es adecuado
formalizarla a través de la noción de libertad, sino a través de
la noción de derecho. La libertad -como Clausse ha mostrado
con clarividencia- no es suficiente en sí misma para salvaguar-
dar algunas notas esenciales de la información: la verdad, la
integridad y accesibilidad, por ejemplo. La libertad no puede
verse afectada en su principio más íntimo más que por las
presiones, restricciones o el control, vengan de donde vengan;
pero no por el error, la ligereza, la mala fe o la mentira`








5	 DESANTES, José María. Ibid. p.81.





6	 SORIA SAIZ, Carlos. "Derecho a la Información",SanJosé,ECAM,1987 .
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2.- La tesis que se opone a las limitaciones





Existe otra línea de pensamiento -en dirección exactamen-
te opuesta-, según la cual la libertad de expresión no puede
tener, en principio, limitaciones ni condicionalidades.7 Todo lo
contrario, se sostiene que el único mecanismo que podrá garan-
tizar que los ciudadanos gocen de un verdadero derecho a la
información es que no exista ningún tipo de restricción o limita-
ción a priori a la libertad de información. Sólo de esta manera
el público podrá garantizarse que no habrán condicionalidades
de tipo político, ideológico, económico o de cualquier otra índole,
impuestas por el Estado o por cualquier otro sector social.





Incluso cuando estas limitaciones o restricciones sean pro-
puestas invocando el bien público, el interés común o alguna
otra razón ética, los peligros de aceptarlas son mucho más
graves que el de no aceptarlas, toda vez que -y parecen haberlo
demostrado muchas experiencias históricas-con ello se sientan
las bases para la conculcación de la libertad de expresión.





Dworkin ha alertado sobre la necesidad que, en todo caso -
y en la hipótesis de aceptar alguna limitación eventual- los
criterios de escogencia ética no provengan de la autoridad
políticao, bien, de ningunaotra entidad contralora. En todos los
casos, el criterio deberá prevenir de la escogencia que la socie-
dad misma podráhacer, en pleno uso de su libertad. "Nadie debe
ser censurado por la razón de que el mensaje que intenta






7	 Afinales del siglo XIX, Emile Zola, autor de J'accuse, decidido ainvestigar
el caso Dreyfus, postulaba la libertad absoluta en un párrafo queunacarta

que se cita muchas veces, cuyo texto -aunque sea por su lenguaje- merece
ser leído: "Estoy afavorde la libertad ilimitada. Laexijo para míylasoporto
en los demás.Toda limitación encierra un gran peligro. La hoz afilada que
trata de arrancar la mala hierba en los campos de trigo, puede cortar
también tallos buenos. Concuánta tristeza e indignación vemos los turbios

manejos de la prensa baja que se esfuerza en su negocio por agitar y
envenenaralanaciónconsensacionalismos.Mesangras¡corazónytengo
que forzarme para recobrarla esperanza. Pero, apesarde todo, creo que
la prensa ética nos ha de liberar, educara ilustrar, pues lo ilumina todo con
su luz. La corriente de suciedad lo fertilizará todo",





(Vid. ZOLA,E.:Lesoeuvrescompletes.Paris1927-29.CartaaH.Bérenguer
de¡ 18-12-1897, vol IL (correspondencia), p 792.)
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difundir sea inmoral o porque exprese ideas que no deban ser
oídas, el gobierno debe dejar a los individuos juzgar por ellos
mismos las ideas. Inmoral o solapada, una idea no tiene más
fuerza que la que le otorga su auditorio".8 Una aplicación
práctica de estas ideas se encuentran en el criterio de libertad
implícito en la Primera Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos.9





La posición contra la limitación de la libertad de informa-
ción se fundamenta en dos argumentos básicos, los cuales
podríamos resumir así:





a)	 No existe ningún árbitro social suficientemente legitimado
para decidir que es comunicable o no.





En efecto, el único sujeto social capaz de decidir sobre la
conveniencia o no de una información lo deberá ser siempre la
sociedadmismay, si bien ésta seráuna evaluaciónpost factum,
siempre será posible -entonces- aplicar los mecanismos correc-
tivos que el régimen ético-jurídico establece para el control de
informaciones falsas o que atenten contra algún valor social
legalmente establecido. 10












8	 DWORKIN, Ronald. Libertad y Pornografía, en Revista No Hay Derecho,
Buenos Aires, Argentina, 1992, págs 3 y 4.





9	 "La Primera Enmienda de la Constitución Norteamericana ha sido discutida
como si tuviera el propósito de proteger sólo a los oradores y escritores.
También se hizo con la intención, principalmente, de protegeralosoyentes
y espectadoresde lalibertadde elegir. Nuestra Constitución está diseñada
para permitir una libre corriente de palabras escritas y habladas, o de
fotografías que toman el lugar de las palabras y la corriente es para
beneficio del consumidor, no solamente para el productor de la expresión.
Hemos hecho un compromiso constitucional, en el que cada persona sea
su propio censor. Mientras uno permanezca libre de leer o de no leer, de
mirar o no, pienso que la sociedad ganarla al dejarle la selección al
consumidor ()unapersonapuedeirporlavidasinserarrestadaporleero
verlo que le ofende.» Walter Gellhom on, Dirty Books, Discusting Pictures
and Dreadful Laws, 8 Georgia Law Review, 1974, pp 291-312.

10	 En este sentido véase, CONCHA FAGOAGA, Periodismo interpretativo. El
análisis de la noticia. Barcelona, Editorial Mitre, 1982, p.77. Allíse denomi-
na esta posición como propia de la doctrina liberal, en contraposición con

Instituto Interamericanode Derechos Humanos	 211






Jaime ORDOÑEZ








b)	 En general, las limitaciones a la información tienden a
favorecer grupos y sectores sociales y económicos específi-
cos.

Aceptar limitaciones ala libertad de información puededar

lugar-en una gran cantidad de casos- auna utilización ideoló-

gica de las limitaciones por determinados grupos sociales y éste
sería, entonces, el primer paso para la supresiónola restricción
de la libertad de información. No hay que olvidar el peligro
latente en las razones de interés público invocadas en muchos
casos: recuérdese la razón de estado, utilizada por tantos
regímenes políticos autoritarios del siglo XX, y la cual sirvió

para escudarse en la ética pública-o bien en un pretendido inte-
rés general-yque sirvióparafavorecer los intereses ideológicos
de un sector dominante, mediante el ocultamiento de informa-
ción ala sociedad. En efecto, aúnen los casos en que las limita-
ciones o restricciones a la libertad de información parezcan
justificadas, toda vez que tutelen la protección de otro derecho
humano (honor, la intimidad, principio de inocencia, etc.), esta
posición ideológica sostiene que la violación a esos valores
deberá hacerse post-factum.

Haydosrazonespara ello. En primer lugar, porque el único
órgano del estado capaz de evaluar la juridicidad o no (en el
sentido de violación a la ética social prescrita como derecho
positivo) de una información es siempre el poder jurisdiccional
y, como se sabe, el ámbito jurisdiccionalevalúa especiesfácticas,
hechos ya acaecidos, y de allí parte su adecuación o no a los
términos de la norma. Ello significa que sólo podrá ser posible








las doctrinas autoritarias. Sobre este punto afirma: "La doctrina liberal se

dirige esencialmente contratoda tentativa de cortar la verdad pormedio de
la autoridad. La posición autoritaria anterior a la teoría liberal descansa
sobre a idea de que sólo hay una verdad. Si una autoridad política o
religiosa detenta esa verdad, sería absurdo para ella dejar campo al error,
esdecir, ala información que proceda de ella o no haya sido controlada por
ella. La doctrina liberal no niega, o no lo hace forzosamente, que la verdad
sea una. Niega, simplemente, que esta verdad pueda ser detentada

completa y totalmente por una autoridad cualquiera. No puede asegurarse
por adelantado, afirma, dónde está la verdad, quién la posee. Es preciso,
pues, dejarquecadaunoseexpreselibrementeafindequelavozdequien
posee la verdad, o la buena información, no sea silenciada".
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analizar la legalidad o no de una información una vez esta se
haya verificado.

En segundo lugar, porque si se permitiera un control de la
información previa incluso tratando de que tal control se hicie-
se en la defensa de nobles intereses (defensa de la intimidad, el
honorde las personas, etc.) necesariamente alguien tendría que
efectuar ese control y ese sujeto sería, naturalmente, el poder
político. Este hecho, no sólo le conferiría un poderdesmesurado
einconveniente (porque muchade esainformacióngeneralmen-
te se refiere al propio poder político) sino, además, obligaría aun
examen casuista de cada propuesta de información, de cada
noticia, de cada reportaje periodístico, etc. lo cual entrabaría y
no haría viable el rápido movimiento de la información, base de
la sociedad democrática contemporánea))

Estas tesis se oponen ala censura previa. De igual forma se
ha argumentado que"cuando se está sujeto alainformación que
proporcionan los medios de comunicación eficientes, pero mani-

pulados, el problema radica en que los medios no son política-
mente neutros; generalmente ellos o sus colaboradores mues-
tran alguna inclinación política. Del triángulo del que hemos
habladodesaparece unvértice, se convierte en unalínea: de una
lado la política y la comunicación y, del otro, los derechos
humanos. Lalíneafunciona como los brazos de unabalanza, que
raramente están equilibrados". 12 En síntesis, no sólo por razo-
nes ideológicas sino también prácticas la censuraprevia podría
resultar absolutamente inadecuada y atentatoria contra la
libertad de información.











11	 VerYARCE Jorge (y otros) Filosofía dela comunicación, Navarra, 1986,
pág 183: "E! sistema político democrático, efectivamente, basa su funcio-
namiento y su legitimidad en una comunicación pública quese quiere libre

y plural. Para las democracias representativas y parlamentarias, esta es
esencial y constitutiva. Los medios de comunicación de masas, actuando
autónomamente, tienen una función importante e insustituible como cana-
les de comunicación entre los distintos elementos del sistema político:
gobierno, parlamento, partidos, cuerpo electoral".





12	 GONZALEZ SALAZAR, Manuel "Partidos políticos, medios de comunica-
ción yderechoshumanos", en Periodismo yderechos humanos, México,
1993. p.49-50.
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3.	 La cuestión del derecho pasivo a la información o
derecho activo a la información.

Lo anterior nos llevaaunanálisis más detallado del derecho
a la información, en la óptica de derecho público. La pregunta
aquí es sencilla: en el marco de la sociedad democrática-donde
se parte del fundamento de la irrestrícta libertad de informa-
ción- cuáles son los mecanismos del ciudadano para ejercer su
derecho a la información. Constituyéndose como sujeto pasivo,
en espera de esta información o, en sentido opuesto, ejerciendo
unalabor activa mediante la cual busque, discrimine yescoja los
datos, las noticias y los distintos contenidos de información. A
nuestro juicio, sólo a partir de la segunda opción se podráesco-
ger adecuadamente este derecho.

Como ha indicado Ulibarri, "El público debe de recibir toda
la información disponible, para que, de ella, seleccione la quele
interese. Si el público tiene el derecho a recibir la información,
significa que alguien encarna el deberde proporcionarla. Como
ningunaentidad informativa independiente es capazde asumir
tal tarea, el corolario es que el Estado, o cualquier otra fuente
de intenso poder, pretenda encargarse dela tarea.De estemodo
se siembraun peligroso germen de control, orquestación ymani-
pulación informativas. De la mano de un presunto derecho se
caería en la conculcación de éste y muchos más. En cambio, silo
que se pretende es facilitar el acceso y abrir puertas, al deber
queello conduce es al de minimizarlos secretos, darfacilidades
para identificar yacceder alas fuentes, ser transparentes sobre
los procedimientos para exigir que respondan anuestras dudas
y pedidos, permitir la libre circulación de mensajes, eliminar
cortapisas a quienes los buscan".13

El derechoalainformaciónpone en manosdelos periodistas
(y de los medios que representen) la obligación de que su
ejercicio sea acorde con la representación queejercen del públi-










13	 ULIBARRI, Eduardo, La información como derecho individual y colec-
tivo, en Periodismo, Derechos Humanos y Control del Poder Político en
Centroamérica. ORDOÑEZ Jaime (editor) Instituto Interamericano de
Derechos Humanos IIDH, San José, Costa Rica, 1994. Pág. 51 y ss.
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co, que de ellos depende para llenar sus expectativas de ser
informado. De tal forma, estamos otorgando gran responsabili-
dad al periodista, como protagonista del fenómeno informativo.
Sin embargo -y esto es fundamental- también pone en manos
del público, partiendo de la hipótesis de que hay una pluralidad
informativa, la posibilidad de escoger cuáles serán los medios de
comunicación favorecidos por la sociedad. En el fondo, el público
es el gran elector.14






4.	 La información como ejercicio de la libertad y, a la
vez, como satisfacción de un derecho público de la
sociedad.





Ahora bien: en todas las sociedades existen medios de
información que informan mal, que trasgreden derechos públi-
cos o individuales o que faltan a principio de verdad. A quién
procede, en estos casos, poner correctivos15, definir principios
que guíen la ética profesional del periodista y, en general,
definir pautas que posibiliten un mejor uso de la libertad e
información por parte de los periodistas y el derecho a la
información por parte del público? De acuerdo a la tésis que
defiende este artículo, tal obligación compete a los propios
periodistas. 16







14	 "En lugarde la supervisión del estado, la teoría libertaria ofrece un tipo de
control más informal por medio del proceso de autojusticia y por medio de
la libre competencia en el mercado de información, opiniones y entreteni-
miento. El función principal del estado consiste en manteneruna estructura
estable dentro de la cual puedan actuar entre sí las fuerzas libres del
individualismo". SIEBERT, Fred y PETERSON, Theodore err Tres Teorías
sobre la Prensa en el Mundo Capitalista, Ediciones de la Flor, Argentina,
1967,p66.





15	 "La teoría aquí es que el público, sabiendo que la prensa es libre de
condescender a un periodismo irresponsable sin miedo al castigo, no
sentiría ninguna seguridad de que lo que está siendo comunicado es
verdad y por lo tanto se volvería desconfiada de todo lo que se dice ()su
problema de credibilidad se multiplicaría si todos supieran que no está
obligada a responder legalmente por ninguna de las declaraciones difama-
torias que hiciera circular" HAIMAN, Franklyn S. en, SpeechandLawinaFreeSociety,UniversityChicagoPress,1981,pp48-54

.

16	 Sobre la forma en que los periodistas entienden su tarea y las formas de
aplicación de la autocensura, Rivadeneira defiende la autocensura y sus
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Laclave es entender quelos periodistas, alapardel ejercicio
de una libertad, están satisfaciendo un derecho público de la
sociedad. Como ha indicado Derieux "El concepto de un derecho

público a la información, tan diferente de la simple libertad de
opinión yde expresión, entrañanecesariamente la definición de
los deberes y responsabilidades de los informadores. Si los
profesionales y el público no se ponen de acuerdopara llevarla
a cabo, las autoridades del Estado, en nombre del interés

público, se sentirán legítimamente llamados a intervenir, aun-

que muchas veces lo hagan en forma inadecuada e incluso

peligrosa para el propio público, para su informaciónypara todo
lo que de ella dependa o se deriva. Para que su actuación sea
responsable, los profesionales necesitan reglas. Reglas que
garanticen la libertad, sin la cual carecerían de responsabili-
dad, pero también reglas que definan sus obligaciones".

"Es indudable que estas normas tan necesarias no pueden
tener otro fundamento queel Derecho, al quevienen aañadirse
para completarlo, precisarlo e incluso hacerlo evolucionar. Por-

que no se trata solamente de un comportamiento individual,
sino de algo que tiene numerosas repercusiones sociales, una
deontología de la información en la que unaverdadera organi-
zación profesional queda implicada en su formulación, aplica-
ción y garantía. Esta es, probablemente, una de las mejores
formas de asegurar la libertad de prensa, libertad que, eviden-
temente, no puede existir sin responsabilidad".

17












posiblesmotivaciones:"[Laautocensura] ese¡ mecanismode control de los

mensajes porcuenta del mismo emisor, a través de una rigurosa selección,
semantizaciónydivulgación de materiales. Puede obedecerados motiva-
ciones alternativa o conjuntamente: a) Por sujeción a las normas jurídicas
y morales de las que el medio impreso ha hecho un código de comporta-
miento permanente,y/ob)pornecesidaddeconservación."RIVADENEIRA,
Raúl, Op.cif, p 277.





17	 DERIEUX, Emmanuel. "Cuestiones ético-jurídicas da la Información". Edi-
ciones Universidad de Navarra S.A. Pamplona, 1983. Con respecto a este

punto FARIAS GARCIA, Libertades Públicas e Información. Editorial de la
Universidad Complutense, Madrid, 1988, p. 186, añade: La relación entre
información yparticipación ofrece en la historia esta cuádruple reflexión:





-	 El bloqueo del eje participación-información es la pauta fundamental de
las épocas y sistemas autocráticos.
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Según este argumento, quienes deberían definir la regula-
ción del derecho a la información deberían ser los propios
periodistas. De tal forma, no podemos decir que el derecho a la
información está contemplado solamente en la normativa na-
cional o internacional, sino que se conforma de acuerdo a las
necesidades individuales y colectivas de una sociedad, tomando
en cuenta a los hombres, tanto desde su perspectiva individual
y subjetiva, como desde su perspectiva colectiva o de conjunto.





Desde el punto de vista del público, existirán siempre dos
mecanismos para reclamar la correcta prestación del derecho
público a la información por parte de los periodistas. En primer
término, el poder de escogencia del público, el cual implica que
-mediante el control comercial y la preferencia social- se podrá
obligar a los medios de comunicación para que ejerzan adecua-
damente la libertad de información. En segundo término, estará
la vía legal. Se podrán articular demandas legales o reclamos de
otra índole contra aquellos medios que informen en contra de
valores individuales o colectivos tutelados legalmente por la
sociedad."









-	 La información ha asumido una función medular en la promoción revolu-
cionada de la participación.





-	 Su acción recíproca positiva aparece en los momentos de progreso,
entendido éste como la maduración social, al margen de sus concepcio-
nes ideológicas.





-	 La apatía participativa consecuente ala manipulación de las libertades,
y fomentada por el crecimiento económicoy elitismo tecno-estructural,
puede encontrar en la información un revulsivo democrático.





Lacoexistencia de diversos sistemas políticosen la hora actual conlleva
un triple entendimiento de la relación entre información y participación:

-	 Bloque ideológico en los totalitarismos.





-	 Tensión manipulación-liberación (ideológica outópicamente formulada)
en las democracias constitucionales.

-	 Represión autocrática en los regímenes autoritarios.





18	 'Cada hombre libre tiene el derecho indudable de exponer los sentimientos
quedesee ante el público, prohibir esto, es destruir la libertad de prensa;
pero si publica lo que es impropio, malicioso o ilegal, debe afrontar las
consecuenciasde su propia temeridad.. asísedeja todavía libre la voluntad
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El auto-control de la prensa supone además una suerte de
responsabilidad cívica y ética. El compromiso de responsabili-
dad de los medios de difusión colectiva constituye la función
pública o misión social de la prensa en el mundo de hoy. Clausse,
por su parte, ha puesto de manifiesto hasta que punto la noción
de responsabilidad es inherente y homogénea, se encuentra
armónicamente integrada en la perspectiva de la información
como derecho. Mientras que en la formalización de la informa-
ción como libertad, esa libertad era, respecto al derecho, un
elemento heterogéneo, en la teoría y la práctica del derecho a la
información, el derecho no encuentra sus límites en la noción de
responsabilidad sino, al contrario de ella, se alimenta, se enri-
quece y deduce su fuerza y sus razones de ser. Sobre este
principio de responsabilidad, Herrán, a su vez, ha apuntado que
"ser responsable, según el origen etimológico de la palabra
responder es estar en capacidad de constituirse en garante.
Tanto el periodista como el medio de comunicación están en la
obligación jurídica y moral de responder por sus actos, en este
caso, la forma como transmiten la información".19

Dovifat señala que "el informador también tiene que conse-
guir hoy en la democracia de masas acercar las siempre nuevas
tareas que propone la vida pública, desde la comunidad hasta el
gobierno y aún hasta las relaciones internacionales, a todo el
pueblo con libertad y responsabilidad. Todo el pueblo debería
entender que está llamado a la profundidad de una vida veraz,
debería estar convencido y dispuesto a la colaboración, es decir
determinado aactuaryaobrar,deestaformahabríaconseguido
llevar a cabo una tarea del carácter más elevado, la única capaz
de mantener la libertad democrática".20





La responsabilidad del periodista de informar a la sociedad
generalmente se ve coartada por la interferencia de aspectos

de los individuos; sólo el abuso de esa voluntad libre es objeto del castigo
legal." BLACKSTONE, Comentaries on the Law of England, Chicago,
Callaghan, 1899, vol 2, Br. iv. Sec. 152, pp. 1326-1327.





19	 HERRAN, María Teresa Tutela, periodismo y medios de comunicación,
Bogotá, TM Editores, 1993, p.175.





20	 DOVIFAT, Emile, Políticade la información, Navarra, Pamplona, 1980, p.
104.
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externos, dándose, pues, una perenne pugna entre el deber de
informar correctamente frente a los diversos factores condicio-
nantes que puedan existir en una sociedad como fin para mane-
jar la opinión de masas. Como expresa Areal 21, "La información
como proceso no puede ser desconectada hoy en su producción
fenomenológica de la sociedad de masas en que vivimos. La
información se tecnifica y se convierte en un servicio a la socie-
dad, para que esa sociedad -que de otra manera se vería imposi-
bilitada de participar en la marcha del mundo- pueda juzgar
valorativamente como tal la sociedad, es decir, masivamente, lo
que constituye la opinión pública. Por eso, concluye el autor
Angel Benito, la información es un servicio a la sociedad, un
presupuesto para la democraciay algo perfectamente implicado
en el ambiente social circundante".





Otras opiniones, buscan una síntesis entre el ejercicio de la
libertad de expresión por parte de los medios y, a la vez, la
satisfacción del derecho de información para la sociedad. En
este sentido, se sostiene que podrá hablarse de libertad de
información en la medida de la cual:





-	 Los condicionamientos de los profesionales de la emisión no
sean totales: principio de discrecionalidad profesional.





-	 El monopolio de los medios no sea absoluto: principio de
tolerancia del sistema para disentir y de posibilidad mate-
rial para desentir.





-	 La respuesta de los receptores pueda materializarse: prin-
cipio de participación dinámica del receptor.22







Ajuicio de Farías, cuando una organización internacional
declara, cuando una Constitución establece o una ley desarrolla
la libertad de información, hay que confrontar su letra con la








21	 AREAL, Op. cit., p.21.

22	 FARIAS GARCIA, Pedro. "Libertades Públicas e Información". Ediciones
de la Universidad Complutense, 1988, Madrid. p. 18.
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vigencia social de esos tres principios para calibrar el índice de
libertad. La resistencia a la discrecionalidad profesional y a la
posibilidad material de disentir y responder, nos dará la medida
de la libertad real de información: el índice de libertad.





Sobre cada uno de los principios referidos pueden agruparse
determinadas formas de libertades públicas, las cuales, a su
vez, pueden clasificarse en internas, previas, coetáneas y poste-
riores al acto informativo, lo cual es la actualización del proceso
comunicacional. Si las libertades participan en el proceso y el
acto informativo superael índicede resistencia a lalibertad, nos
encontramos, pues, ante la libertad informativa. Caso contra-
rio, antela información cautiva. De tal forma, concebirun grupo
de ciudadanos desconectado de la realidad o desinformados del
acontecer a su alrededor, es aceptar su incapacidad de partici-
par activamente en el proceso de desarrollo del Estado donde
habitan, con lo cual de ninguna forma se fomentaría una demo-
cracia de participación de masas.





En cuanto a la ingerencia de los factores de poder que
buscan constantemente menoscabar el libre ejercicio de la
libertad de información, la única defensa es, ciertamente, la
certidumbre que implica el principio de legalidad. Por ello, la
información se plantea como una función pública su¡ generis, en
la cuál el Estado no es el llamado propiamente a ejercerla toda
vez que lo que se busca es que exista una completa autonomía
de quienes ejercen esta actividad informativa.23 Por otra parte,
Fernández Areal ha señalado que "hay países en los que el
derecho a informar ha venido siendo recortado por atribución
práctica a una clase determinada de ciudadanos, los que se
consideran por ley como únicos capaces de informar, los consi-






23	 "A partir de Milton se han desarrollado los conceptos contemporáneos del
"mercado abierto de ideas" y el "proceso de auto-justicia": dejarquetodos
los quetengan algo que decir, estén libres para expresarse. Lo cierto y lo
bueno sobrevivirán; lo falso y lo malo serán vencidos. El gobierno deberla
mantenerse fuera de la batallay no inclinarse a favor de un lado o del otro.
Eincluso aunque lo falso pueda conseguir una victoria temporaria, lo que
es verdad, al llamar.aen su defensa fuerzas adicionales, sobrevivirá al fin
mediante el proceso de autojusticia."

(SIEBERT, Fred y PETERSON Theodore. Op cit, p 34.
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derados como técnicos de la información, los informados en
sentido amplio o periodistas en sentido estricto`





Estas situaciones restringen directamente la posibilidad de
ejercer el derecho a la información a los ciudadanos, con lo que
evidentemente se violentaría un derecho humano. Los sujetos
pueden abstenerse de ejercitar un derecho, pero esto de ninguna
manera quiere decir que el poder público esté en capacidad de
limitar su ejercicio, a tal punto que deje de ser un derecho
colectivo a un derecho particular y limitado para cierta clase
social, que en este caso serían los periodistas.







6.-	 Los medios de comunicación como controladores del
poder político.





En las sociedades contemporáneas el fenómeno de la infor-
mación se ha ido constituyendo como un poder social orgánico y
claramente incidente en la mecánica del juego democrático.
Esto ha sido posible a partir del cumplimiento de dos funciones
esenciales. Por una parte, los medios de comunicación se han
constituido en el principal vehículo para que se verifique la
publicidad o la transparencia de los hechos sociales (es
decir, constituye el gran informador en el contexto de las macro-
sociedades contemporáneas) Por otra parte, y como consecuen-
cia de lo anterior, opera como mecanismo de control: la prensa
se ha convertido en uno de los principales observadores y
contralores de las distintas formas que asume el poder, sea
político, económico o militar.





La relación entre difusión de la información, conocimiento
social de los hechos y control del poder es hoy día uno de los
elementos decisivos del sistema democrático. "El poder de la
información, sobre todo ladecaráctermasivo,tienedosmani-
festaciones: una particulary otra social. Esto se comprende más
fácilmente si se analiza desde la perspectiva del sujeto receptor
y el emisor. La manifestación particular del poder radica en el
hecho de que, entre más información tenga un individuo, tendrá

24	 FERNANDEZ AREAL, Op. cit., p. 11.
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más posibilidades de elegir bien. y de orientar adecuadamente
sus acciones. La expresión social del poder informativo está en
la difusión que adquieren las ideas y en la fuerza que adquiere
la palabra impresa o transmitida a las masas"25





El acceso de los receptores a los productos de medio requiere
de un amplio e irrestricto repertorio de mensajes para la
selección librepor parte del lector, los monopolios de la informa-
ción uniforman los mensajes y bloquean esa libertad. Como
apuntaba Heller después de la I Guerra Mundial26, "la doctrina
de la opinión pública como fuerza gobernante constituye una
forma singular de la revatilización del Estado al pueblo y de la
identificación del poder del Estado con la voluntad del pueblo".
Dentro del esquema de democracia representativa, las funcio-
nes contraloras de la sociedad resultarían imposibles sin la
existencia de un intermediario que posibilite la información
sobre los hechos determinantes para el ejercicio del poder. Este
intermediario -el medio de comunicación moderno- se ha ido
haciendo más importante e imprescindible conforme la sociedad
contemporánea es más compleja y los componentes del poder
dependen, cada día más, de un intrincado y casi invisible siste-
ma de relaciones económicas, tecnológicas y de ámbitos en la
toma de decisión.





En otros artículos hemos ya indicado que Norberto Bobbio
se ha referido a este capital problema al considerarla indeseada
pero definitiva gravitación actual de lo que llama el poder
invisible, como uno delos principales males dentro del seno del
estado democrático contemporáneo. En un pequeño pero capital
texto, Crisis de la democracia y la lección de los clásicos,
Bobbio hahecho una radiografía profunda de las fuerzas ocultas
que nacen de la entraña misma de las democracias modernas y
amenazan con deformarlas: la invisibilidad, la ideología como
ocultación y la privatización de lo público.











25	 Así FERNANDEZ, María Stella. Elperiodista frente a los poderes públicos
como fiscal, San José, Costa Rica, 1987. p. 91.

26	 HELLER, Hermann. Teoría del Estado. México. Fondo de Cultura Econó-
mica, 1971. p. 190.
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Sobre la primera de estas tendencias, Bobbio afirma: "Me

parece indudablequela publicidad es unodelos caracteres rele-
vantes del Estado democrático, que es precisamente el Estado
en el cual deberían disponerse todos los medios para hacer,
efectivamente, que las acciones de quien detenta el poder sean
controladas por el público, que sean en una palabra "visibles".

El Estado democrático es aquel donde la opinión pública
debería tenerun peso decisivo para la formación y el control de
las decisiones políticas. El político democrático es unoquehabla
en público y al público y, por tanto, debe ser visible en cada
instante (con una visibilidad que, con la difusión de los medios
de comunicación de la imagen a distancia, ya no es ni siquiera
una metáfora)".27 Al tema de visibilidad e invisibilidad del

poder se suman otros dos temas: el de la ideología como oculta-
ción y el de la creciente capacidad para conocer los comporta-
mientos de los ciudadanos. Una de las funciones de la ideología
es la de ocultar laverdad con objeto de dominio: el interés de una
clase hecho pasar por el interés colectivo, la libertad de unos

pocos hecho pasar por la libertad sin limitaciones, la igualdad
puramenteformal hecha pasar por la igualdad sustancial o de

oportunidades, etc. Portanto, el podertiende no sólo aesconder-
se, a no saber quien es ni donde está, sino, incluso, a esconder
susauténticas intenciones en el momento en que susdecisiones
se hacen públicas,ahaceraparecer lo queno es (la simulación)

y a no hacer aparecer lo que es (la disimulación)"28

La tendencia de la invisibilidad del podery sus consecuen-
cias son crecientes, toda vezqueel ciudadano común tiene cada
díamenos acceso alos procesos ylasmecánicasde la ocultación

que, como se percibe, pueden ser volitivas o no, conscientes o
inconscientes, porparte del sistema político.29En este contexto,







27	 BOBBIO, Norberto (y otros). Crisis de la Democracia y la Lección de los
Clásicos. Editorial Ariel, Barcelona, p.20.





28	 BOBBIO, Norberto (y otros). Op. cit. , p.20.

29	 'En el reino de los asuntos públicos, es mejor que se expresen las
sospechas de un mal comportamiento aque se inhiban, aún si a la larga se
demuestra que son falsas y entonces, presumiblemente, negadas. Es
importante para un ciudadano, que sospecha que el tesorero de la ciudad
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el papel del medio de comunicación contemporáneo -general-
mente conformado por altos sistemas de búsqueda de datos,
periodistas e investigadores especializados en diferentes disci-
plinas, redes de datos e información estrechamente relaciona-
dascon las oficinas políticas y técnicas del Estado-constituyen
prácticamente la única vía de acceso de los ciudadanos a la
información y la forma en que se manifiesta el poder.

Ala prensa contemporánea le toca ejercer una actividad de
fiscalización prima facie sobre la labor política, tanto de los
gobiernos como de las estructuras de poder. Esta fiscalización
tiene un objetivo básicamente mediatizador, esto es, de trasla-
darla informaciónala sociedad para queseaesta la quejuzgue
y controle a los gobernantes. De esta manera, se estará cum-
pliendo uno de los requisitos esenciales del sistema de la
democracia representativa.30

está robando el dinero de quienes pagan los impuestos, hablar y decido.
Parecería de igual importancia que sospechas similares sean difundidas,
ya sea que un comerciante esté estafando a sus clientes, que un mecánico
de autos esté haciendo reparaciones inseguras, que un doctor esté rece-
tando mal a sus pacientes o que un padre esté hostigando sexualmente a
su hija." HAIMAN, Franklin S., Op. cit., pp 48-54.





30	 Respecto delobjetivo mediatizadorde la prensaCarlosFemando Chamorro
ha señalado adecuadamenteque "su principal misión deberíaser

contribuiralfortalecimientodeunaculturapolíticademocráticaydialoganteque
sustituya la cultura delaviolencia. Más quede la prédicapara convencidos,
la prensa dependerá de su capacidad de constituirse en una mediación
entre la sociedad civil y el poder, propiciando un debate permanente"
CHAMORRO, Carlos. Elsistema político y el rol dala prensa en lafutura
situación de la región. en Periodismo, Derechos Humanos y Control
del Poder Político en Centroamérica. ORDOÑEZ Jaime (edit.), Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), San José. 1994.
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1. Introducción

Las páginas que siguen no constituyen un texto académico,
lo queno significa queno hayan sido pensadas yescritas conuna
profunda rigurosidad técnico-conceptual. El presente texto,
constituye fundamentalmente un instrumento de trabajo para
todos aquellos que desde múltiples lugares institucionales ope-
ran en el área específica de los adolescentes en conflicto con la
ley penal.

Vivirnos unaépoca de profundas contradicciones y parado-
jas. En la contramano de una profunda crisis, de la cual la
dimensión económica constituye apenas una de sus facetas, la
comunidadinternacional davida -jurídicaysocial-auninstru-
mento que transforma de manera decisiva y radical la percep-
ción de la infancia: La Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño. De los "menores" como objeto de la compasión-
represión a la infancia-adolescencia como sujeto pleno de dere-
chos, es la expresiónquemejor sintetiza este cambio fundamen-
tal de paradigma.

Sin excepción, los países de América Latina yel Caribe, han
ratificado promulgado la Convención Internacional. Sin excep-
ción también, todos los países de la región haniniciado (y varios
de ellos completado) procesos nacionales de reforma legislativa
tendientes a unaadecuación sustancial de la legislación nacio-
nal al espíritu y al éxito de la Convención Internacional. Cum-
plido el proceso de reforma legislativa, operadores sociales e
instituciones formados en el viejo contexto de la doctrina de la
situación irregular, se enfrentan anuevos desafíos frente alos
cuales, las prácticas y concepciones del pasado resultan inade-
cuadas cuando no abiertamente inútiles o contraproducentes.
La capacitación técnica y conceptual, resulta en ese contexto
una necesidad impostergable.

Alos efectos de aumentar la claridad y compresión de este
texto, se ha comenzado con una descripción de las característi-
cas de funcionamiento del sistema actual, poniendo de relieve
sus puntos problemáticos principales. En un segundomomento,
se realizará la descripción de la estructurayfuncionamiento de
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un sistema dejusticia, efectivamente adecuado alos postulados
formales y sustanciales de la Convención Internacional.







2.	 El falso dilema: retribucionismo hipócrita o paterna-
lismo ingenuo:

En pocas áreas de las políticas para la infancia, se han
concentrado tantos mitos como en el campo de los adolescentes
en conflicto con la ley penal. Buenaparte de los mitos surgen de
sostener y difundir concepciones ontológicas de la llamada
delincuencia juvenil. En palabras simples, esto significa soste-
ner que la delincuencia juvenil constituye un problema, inde-
pendiente de la reacción social formal o informal que la define
ycontrola. Se entiende porreacción social formal, el conjunto de
institucionesy dispositivos relativos, en este caso, al subsistema
de la justicia penal juvenil. Este subsistema, abarca desde las
definiciones normativas hasta las prácticas de privación de
libertad, lo que incluye obviamente la acción de la policía, la
justicia, el servicio social, etc. Por reacción social informal se
entiende, en cambio, la acción de los medios masivos de comu-
nicación, opinión pública, etc.

Desdeuna perspectivano ontológica, si se entiende la reali-
dad como un proceso socialmente construido, es posible enten-
der el delito y la delincuenciajuvenil, no como entes naturales,
sino como acciones humanas a las cuales la reacción social
formal e informal otorgan un sentido determinado.Se deduce de
aquí, el carácter co-constitutivo de los diversos tipos de reaccio-
nes. En este sentido, una estilización del paradigma construc-
tivista permiteafirmar quecada sistema dejusticia produce, en
cierta medida, un tipo particular de infractor.

Históricamente, han predominado y predomina aún, dos
tipos de posiciones igualmente equivocadas sobre el área de
problemas denominados "delincuencia juvenil".

En primer lugar, un retribucionismo hipócrita para el cual
el derecho penal lo es todo. Desde esta perspectiva, sólo un
aumento permanente de las sanciones penales, es el único
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instrumento capaz de resolver los problemas sociales compren-
didos en esta área. En este caso específico, esta posición se
traduce en propuestas, en general irreflexivas e inmediatistas,
de baja de la edad de la imputabilidad penal. Se argumenta
generalmente, que la criminalidad adulta reclutaría jóvenes de
16 y 17 años para actividades criminales justamente por su
carácter de inimputables. Esta posición, partede un presupues-
to objetiva y parcialmente legitimado por el funcionamiento
real de los sistemas de justicia juveniles en el contexto de la
leyes basadas en la doctrina de la "situación irregular". Entre-

gando las leyes de menores, basadas en esta última doctrina, un

poder discrecional al juez, la práctica demuestra que el funcio-
namiento real del sistema oscila ente formas extremas de

impunidad y arbitrariedad represiva, con la paradoja que las
más de las veces estos excesos y desviaciones se producen en
estricto cumplimiento de la ley. Estableciendo en general la
leyes de menores, que el juez (también yparticularmente en los
casos vinculados a la comisión de actos antisociales o a la
violación de los dispo-sitivos penales) "podrá tomar la medida
que crea más conveniente", no resulta infrecuente la verifica-
ción en la realidad, de alguna de la situaciones que a continua-
ción se presentan. Violaciones gravísimas alas normas penales
(homicidios, estupros, robosamano armada, etc.) cuando come-
tidos por adolescentes pertenecientes a sectores de clasemedia

yalta, pueden no provocar ninguna consecuencia negativa para
sus autores, justamente por el hecho de poseer un entorno
familiar, concurrir ainstituciones educativas, etc. Porel contra-
rio, suele suceder, que niños y jóvenes pertenecientes a los
estratos más bajos de la sociedad, sean "internados" (conviene
no olvidar queesta última palabra constituye un mero eufemis-
mo para designar a la privación de libertad)1, por la supuesta











1	 Interesadestacarqueelhechoqueseafirmeaquíquelapalabrainternación "
constituye un mero eufemismo para designar a la privación de libertad, no
es una mera opinión personal. En efecto, las reglas de Naciones Unidas

para los jóvenes privados de libertad (Reglas de Ryad), establecen en su

punto 11 .b. 'Por privación de libertad se entiende toda forma de detención
o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento públi-
cooprivado del que no se permita saliral menor porsu propiavoluntad, por
orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad públi-
ca.
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comisión (la más de las veces no debidamente comprobada) de
infracciones banales o incluso muchas veces como una mera
medida de "protección".





En términos estrictamente pragmáticos, la experienciaper-
mite afirmar que la baja de la edad de la imputabilidad o no
produce ninguna consecuencia real en el sentido de aumento do
la seguridad ciudadana o en muchos casos, tiene efectos contra-
producentes provocando una entrada más precoz de losjóvenes
en los circuitos de la criminalidad adulta. Si el razonamiento de
los propulsores de esta medida fuera cierto, la baja de la edad de
la imputabilidad a los 16 años, por ejemplo, provocaría que la
criminalidad adulta reclutejóvenesde15y14años.Ladenomi-
nación de hipócrita a esta posición, se refiere al hecho de que,
sobre todo aquellos que se autodenominan o son especialistas,
no pueden desconocer el carácter problemático de las respues-
tas del derecho penal -que la mayor parte de las veces crea más
problemas de los que resuelve-.





Como reacción, tal vez no deseada, al retribucionismo hipó-
crita se ha desarrollado una segunda posición posible de ser
denominada paternalismo ingenuo. Si para la primera posición
el derecho penal lo es todo, para esta última el derecho penal no
es nada. Se parte aquí además de la suposición, falsa y no
demostrable, que afirma que los menores de 18 años son inca-
paces de cometer violaciones graves a las leyes penales. En el
hipotético caso que éstas fueran cometidas, no deberían ser
objeto de ningún tipo de reprochejurídico, en la medida en que
automática e invariablemente estarían denotando tendencias
patológicas (o lo que es peor aún sociales innevitables) o trivia-
lidades propias de la edad. En ambos casos, cualquier respuesta
jurídica firme, no sólo no sería apropiada sino que además sería
inútil.

Resulta interesante observar, el carácter solo aparente-
mente antagónico de las posiciones aquí mencionadas. De he-
cho, subyace como elemento común en ambas posiciones, un
profundo desprecio por la infancia como verdadero sujeto de
derecho. El retribucionismo hipócrita y el paternalismo inge-
nuo, son pruebasfehacientes dela consideración esquizofrénica
del "menor", aveces como objeto de la compasión y a veces como
objeto de la represión.
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3.	 Menores delincuentes como vaga categoría socioló-
gica: La doctrina de la situación irregular





Noes éste el momento de reconstruir aquí en forma detalla-
dalascaracterísticas de la doctrina de la situación irregular'. Si
es conveniente recordar, que en pocas áreas de la problemática
de la infancia esta doctrina se manifiesta con más claridad que
en el área de la llamada "delincuencia juvenil". En el contexto
de la doctrina de la situación irregular, no es posible usar el
concepto de "delincuente" sino entre comillas. En un contexto
jurídico garantista, el término delincuente denota o debería
denotar al autor(comprobado) de unaconducta definida previa-
menteen las leyes como crimen, falta o contravención. Ninguna
vieja legislación de menores ha incorporado esta última pers-
pectiva, ya que en realidad el carácter delicuencial de un menor
se refiere casi exclusivamente no arasgos de su personalidad o
a la (por otra parte supuesta, ya que casi nunca debidamente
investigada) comisión de actos antisociales.

Queconstituye en realidad un "acto antisocial", es unode los
tantos misterios no develados que conforman el carácter esoté-
rico del (no) derecho de menores. En este contexto, un "acto
antisocial" es prácticamenteunatautología.Un"acto antisocial»,
es aquello que el juez de menores define como acto antisocial.
Mientras el concepto de delito, como acto típico, antijurídico y
culpable, resulta impensable fuera de los parámetros de un
derecho garantista inscrito en la tradición iluminista del dere-
chomoderno, el concepto de "acto antisocial" remite, en la mejor
de las hipótesis, ala teorías peligrosistas del positivismo antro-
pológico del siglo XIX. el concepto de "acto antisocial" y la
competencia ilimitada del juez de menores, que le otorgan la
legislaciones basadas en la doctrina de la situación irregular,
sondosaspectos quese complementan yrefuerzan mutuamente
contribuyendo decisivamente ala consideración el menorcomo
un objeto, aveces de la compasión a veces de la represión. Tal
como se señaló anteriormente es posible que, en estricto cumpli-
miento de la ley, un adolescente -generalmente perteneciente a








2	 Para un análisis máscompleto de los orígenes y alcancesde la doctrina de
la «situación irregular" Cfr. especialmente el cap. IV.
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los sectores medios o altos- quehay cometido un delito gravísimo
y de naturaleza dolosa, no reciba ningún tipo de respuesta por
el acto cometido. El hecho de poseer un entorno familiar por lo
menos formalmente bien estructurado, la asistencia a una
institución educativa, se convierten muchas veces en garantías
de impunidad. Por eso cuando una cierta opinión pública (que
generalmente es la menos pública de las opiniones) y más
particularmente los medios de comunicación reproducen sin
demasiada reflexión una trillada frase del "sentido común" que
afirma, "entran por una puerta y salen por la otra", a veces se
tiene razón sobre todo cuando se trata de estos casos. Lo que en
cambio los medio de comunicación raramente registran, es que
muchos delos (infractores graves) que "salenporla otra puerta",
lo hacen en estricto cumplimiento de las leyes de menores
basadas en la doctrina de la situación irregular. Por el contrario
es posible que un "menor" -generalmente perteneciente a los
sectores más bajos y desprotegidos de la sociedad- que haya
cometidounhecho banalobagatelar,o incluso un acto "antisocial"
sóloposible de ser establecido en la cabeza de quien lo define, sea
institucionalizado (un mero eufemismo para designar a la
privación de libertad) por años ya que desde los parámetros
normativos de la leyes basadas en la doctrina de la "situación
irregular", dicho menor se encontraba en peligro moral o mate-
rial (dicho sea de paso, otros dos conceptos misteriosos de la
liturgia esotérica de la situación irregular).





Creo importante, en este lugar, dejar aclarado un punto de
capital importancia. Es posible, que un juez o funcionario del
poderjudicialreaccionealleerestaslíneasdiciendo"estascosas
jamás han pasado en mi juzgado", si eso es así desde ya mis más
sinceras felicitaciones. Sin embargo, el punto fundamental a
resaltar es que no podemos dejar librada la producción de
verdaderajusticia al ámbito artesanal de labuena voluntad. Lo
importante, nunca está de más reiterarlo, es que estas cosas
podrían pasar en estricto cumplimiento de cualquiera de las
leyes de menores basadas en la doctrina de la situación irregu-
lar. Tal vez ahora, adquiera más sentido y claridad la frase
ligeramente exagerada (para cumplir con su efecto pedagógico)
pero cierta, que establece que cada sistemajurídico y adminis-
trativo tiene la calidad y cantidad de los infractores que se
merece.
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4.	 Adolescentes infractores como precisa categoría ju-
rídica: La doctrina de las Naciones Unidas de la
protección integral

Los instrumentos jurídicos que conforman la llamada"Doc-
trina de las Naciones Unidas de la Protección Integral de la
Infancia"', alteran radicalmente la consideración jurídica de
niñosyadolescentes.Esta alteración, se manifiesta con particu-
lar intensidad en el área específica que aquí estamos conside-
rando. En un pionero y excelente trabajo, Rita Maxera (1992),
demuestraen forma clara y detallada que los principios genera-
les del derecho modero (en este caso particular del derecho
penal), se encuentran no sólo en todo el espíritu de la Conven-
ción Internacional, sino además en forma explícita en su texto,
mas específicamente en su artículo 40.

En el espíritu y el texto de la Convención Internacional, el
"menor" se transforma en niño oadolescenteyla vaga categoría
socia! de "delincuente" se transforma en la precisa categoría
jurídica del infractor. Para sermeridianamente claros, digamos
que la categoría de infractor se asemeja, en cierta forma, a la
categoría de mujer embarazada. En ambos casos, no se puede
seraproximadamente omásomenos, ni embarazadaniinfractor.





En otras palabras, es infractor sólo quien ha violado dispo-
sitivos jurídicos previamente definidos como crimen, falta o
contravención según las leyes del país, se le haya atribuido o
imputadodichaviolación,selehayarealizadoundebidoproceso
y con el respeto estricto de las garantías procesales y de fondo,
se lo haya finalmente declarado responsable.

Los principios y dispositivos concretos quehanpermitido el
pesaje, del "menor delincuente" al adolescente infractor, se








3	 Cuando se habla de la "Doctrina de las Naciones Unidas de Protección
Integral de la Infancia', se hace referencia al siguiente conjunto de reglas:
a) La Convención Internacional de los Derechos del Niño, b) Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores (Reglas de Beijing), c) Reglas de Naciones Unidas para la
protección de los jóvenes privados de libertad (Reglas de Ryad) y d)
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia
juvenil (Directrices de Ryad).
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encuentran, corno se señaló, contenidos en los dispositivos de la
Doctrina de la Protección Integral (muy especialmente en la
Convención Internacional).





Pese a todo lo anteriormente expuesto, no existen en Amé-
rica Latina, decisiones juridiciales significativas que directa-
mentebasadas en la Convención Internacional (recuérdeseque
de todos los instrumentos que conforman la Doctrina de la
Protección Integral, la Convención es el único de carácter
vinculante), confirmen el carácter del adolescente infractor co-
mo una precisa categoría jurídica. A pesar de que el uso de la
Convención -que porotra parteha sido promulgada en todos los

países de la región y se ha convertido en ley nacional--- no sólo es
técnicamente posible sino además obligatorio para el sector
judicial, esto no ocurre en la práctica. En la práctica, en los

países en que no se ha producido aún un proceso de adecuación
sustancial de la legislación nacional al espíritu y al texto de la
Convención Internacional, las leyes de menores basadas en la
doctrina de la situación irregular continúan -asombrosamen-
te- siendo la fuente principalde aplicación del derecho. Esta si-
tuación, se explicaen parte por ciertas resistencias corporativas
de aquellos encargados de su aplicación- recuérdese quecontra-
riamente ala absoluta discrecìonalidad quese otorga ala acción
del juez, en el contexto de las leyes basadas en la doctrina de la
situación irregular, el espíritu garantista de la Convención
Internacional, jerarquiza las funciones del juez de menores,
pero reduce notablemente su margen de discrecionalidad. En el
contexto jurídico de la Convención Internacional, las funciones
de un juez de la infancia adolescencia se acercan mucho más a
las funciones de un juez de adultos, sobre todo en lo quehace a
laposibilidad de revisión de sus decisiones, obligación de funda-
mentar sus resoluciones, etc. Sin embargo, y sinque esto signi-
fique ningún tipo de justificación, la ignorancia del carácter de
derecho positivo de la Convención, se explica también por la

vigencia de una tradición de derecho napoleónico codificado,
según la cual la traducción nacional de los tratados internacio-
nales (a pesarincluso de su promulgación como es el caso de la
Convención), se convierte de hecho en requisito prácticamente
imprescindible para su aplicación.
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4.1 Imputabilidad/Inimputabilidad/Impunidad/Responsabilidad






Medido en términos de resonancia por parte de los medios
de comunicación y miembros de la clase política, no parecen
existir dudas acerca de que el tema de la "delincuenciajuvenil"
ocupa en todos los países de la región, un lugar de central
importancia dentro del terna de la seguridad ciudadana, el que
a su vez en muchos países supera en importancia incluso a te-
rnas del área económica tales como inflación, desocupación, etc

El tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico,
aparece y desaparece de la agenda política ysocial con relativa
facilidad. Por esta razón, vale la perra preguntarse acerca de los
motivos que explican ypermiten su alto nivel de manipulación
En general casi todos los temas vinculados a la cuestión crimi-
nal, son en principio de gran interés para los medios de comuni-
cación. En el caso específico de la delincuencia juvenil, la
ausencia prácticamente absoluta de las cifras más elementales
sobre este tema (la mayor parte de los países de la región,
ignoran hasta el número de los menores de 18 años privados de
libertad), explica en buenamedidael alto nivel de manipulación
informativa. En el contexto de este vacío de información cuan-
titativa, los medios de comunicación sustituyen la ausencia de
información estadística con frases tan "precisas" como "el au-
mento alarmante de la criminalidad juvenil", frases a partir de
las cuales se construye la "política criminal en este ámbito
específico". En las escasas investigaciones serias sobre la di-
mensión cuantitativa de este problema, se compruebaen forma
invariable, tanto la dimensión cuantitativareducida del proble-
ma en términos absolutos, cuanto su íntima proporción cuando
comparado con las tasas generales de criminalidad cometidas
por los adultos.





En los últimos tiempos, en casi todos los países de la región
el tema de la delincuencia juvenil, se construye y presenta a la
opinión pública en general bajo la etiqueta del problema de la
imputabilidad (una palabra que confirma para el gran público
el carácter esotérico del derecho).





Veamos brevemente la génesis típica de un proceso de
alarma social. Los medios masivos de comunicación, seleccio-
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nan de un universo más vasto algunos casos de delitos graves
real o supuestamente cometidos por menores de edad. La
ausencia de información estadística confiable permite que ese
caso sea presentado como la confirmación del "aumento alar-
mante de la criminalidad juvenil". El paso posterior, consiste en
presentar a la opinión pública el problema de la delincuencia
juvenil esencialmente como un problema de impunidad. Los
jóvenes delincuentes "entran poruna puertay salen por la otra".
Curiosamente jamás se hace mención a la naturaleza de las
leyes de "menores", en cuyo contexto unjoven -generalmente de
clase media o alta- luego de la comisión de un delito gravísimo,
puede efectivamente "entrar por una puerta y salir por la otra",
mientras que un "menor", puede ser privado de libertad por
meras sospechas, por denotar peligrosidad potencial o inclusive
por meros motivos de protección. Casi nunca, los problemas de
supuesta impunidad resultan vinculados a las deficiencias
estructurales de las leyes basadas en la doctrina de la situación
irregular.





La solución mágica aparece así, bajo la forma de rebaja de
la edad de la imputabilidad, generalmente fijada en la mayoría
de los países dela región en 18 años. El tema dela imputabilidad
o inimputabilidad de los menores de 18 años, se coloca en el
centro del debate, sin que la mayoría de las veces se entiende a
ciencia cierta el propio concepto en discusión.





La condición de imputable de un individuo, se legitima
muchas veces con sus características personales, no siendo
éstas últimas, sin embargo, el factor decisivo que explica una
condición que es escencialmente jurídica. Los menores de 18
años, que son sujetos en desarrollo para la psicología evolutiva,
resultan en última instancia inimputables por una decisión
política del legislador y no por sus características de tipo
personal por más que éstas sean reconocidas por la psicología
evolutiva u otras disciplinas conexas.





La condición deimputable o inimputablees consecuencia de
una decisión de política criminal asumida por el legislador. En
general, puede afirmarse que un individuo es imputable cuando
se le pueden atribuir plenamente las consecuencias deactos que
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constituyan violaciones a conductas previamente descritas en
las leyes como crímenes, faltas o contravenciones. Porel contra-
rio, son inimputables aquellos individuos que en razón de
algunas características definidas por la ley (edad, estado de
salud mental, etc.), no se les puede atribuir las mismas conse-
cuencias que el código penal o leyes conexas peveen para
aquellos individuos que la ley considera imputables. Es sabido,
que en el contexto de las leyes de "menores" basadas en la
doctrina de la situación irregular, en la mayor parte de los
países de la región, losmenoresde 18 años son inimputables. La
filosofía queinspira alas legislacionesbasadas en la doctrina de
la situación irregular y la enorme selectividad del funciona-
miento real de los sistemas actuales de administración de la
justicia de "menores", se ha transformado de hecho en la
consagración estructuraldela injusticia. La clientela real de los
internados de menoresen América Latina, constituyen la prue-
ba irrefutable de los profundos y graves problemas que aquí se
han brevemente señalado.







4.2 Bases para la construcción de un sistema de respon-
sabilidad penal juvenil

Los instrumentos que conforman la Doctrina de la Protec-
ción Integral, y particularmente la Convención Internacional,
poseen todos aquellos elementos (de política jurídica) necesa-
rios para construirun sistemade responsabilidad penaljuvenil
(SRPJ), quepermitasuperar los gravísimos erroresy limitacio-
nesquepresuponen las visiones del retribucionismo hipócritay
el paternalismo ingenuo.

Un sistema de responsabilidad penaljuvenil, es el requisito
imprescindible para superar la real o supuesta sensación de
impunidad quetransmiten muchasveces los medios masivos de
comunicación y que provocan una serie de contrarreacciones
queencuentran en la propuesta de la disminución de la edad de
la imputabilidad, su mínimo común denominador. La construc-
ción de un sistema de esta naturaleza, conlleva el desafío de
superar el binomio arbitrariedad-impunidad, que caracteriza a
los viejos sistemas de lajusticia de menores, sustituyéndolo por
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el binomio severidad conjusticia, que debería caracterizar una
visión garantista de la administración de un nuevo tipo de

justicia para la infancia y la adolescencia.

Creo conveniente ennumerar aquí, en forma detallada-
aunque no taxativa- algunas características esenciales (o re-

quisitos mínimos) para la construcción de un sistema de respon-
sabilidad penal juvenil (SRPJ), ellas son:

1)	 Losmenoresde 18 años (y mayoresde 12)no sonpenalmente
imputables, siendo sin embargo, penalmente responsables.

2)	 La responsabilidad penal significa que a los adolescentes
(de 12 a 18 años incompletos), se le atribuyen, en forma
diferenciada respecto de los adultos, las consecuencias de
sus hechos que siendo, típicos, antijurídicos y culpables,
significan la realización de algo denominado crimen, falta o
contravención. Siendo las leyes penales, el punto de referen-
cia comúnpara adultosymenores de 18 años, el concepto de

responsabilidad difiere sustancialmente respecto del de
imputabilidad, en tres puntos fundamentales: a) los meca-
nismos procesales, b) el monto de las penas (adultos) difiere
delmontode lasmedidas socioeducativas (adolescentes) y c)
el lugar físico de cumplimiento de la medida.





3)	 Los menores de 12 años, no sólo son inimputables sino que
además son penalmente irresponsables. Cuando un menor
de 12 años, comete un hecho (debidamente comprobado),
que si cometido por un adolescente pudiera constituir una
infracción penal, no corresponde aplicar en estos casos una
medida socioeducativa, sino una medida de protección.





4)	 El adolescente infractor es una precisa categoría jurídica.
Sólo es infractor quien ha realizado una conducta previa-
mente definida como crimen, faltao contravención, se le ha

imputado la responsabilidad por dicha conducta, se le ha
sustanciadoun debido proceso y se le ha decretado judicial-
mente una medida socio-educativa.

5)	 Un SRPJ, presuponela existencia de unagama de medidas
socio-educativas, que permitan dar respuestas diferencia-
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das según el tipo de infracción cometida. En general, esta
escala incluye medidas tales como: a) advertencia, b) obliga-
ción de reparar el daño, c) prestación de servicios a la
comunidad, d) libertad asistida, e) semi-libertad y f) priva-
ción de libertad.

6)	 Un SRPJ, presupone la existencia de diversos tipos de
privación de libertad: a) arresto in flagrante o por orden
judicial, b) detención judicial como medida cautelar y c)
detención judicial como medida definitiva de privación de
libertad.





7)	 La privación de libertad es una media de naturaleza estric-
tamentejudicial. Una privación legal de libertad sólo puede
ocurrir en flagrante delito o por orden escrita de autoridad
(judicial) competente. En el caso del arresto in flagrante,
que puede ser realizado por cualquier individuo, de forma
inmediata o en el plazo del número de horas que determine
la ley, el detenido tiene que ser presentado ante la autoridad
judicial.





8)	 La privación de libertad (como medida definitiva), es una
medida excepcional y último recurso que debería ser sola-
mente el resultado posible de infracciones gravísimas. El
concepto de "gravísimo" puede estar asociado, tanto a la
calidad de hecho (es el caso del Estatuto de Brasil que
establece que la privación de libertad sólo podrá ser decre-
tada cuando "delito cometido mediante grave amenaza o
violencia contra las personas"), cuanto al monto de la pena
a que se refiere el código penal. Este es el caso de la "Ley del
Menor Infractor "de El Salvador, que en su art. 54 establece
que el juez podrá ordenar la privación deliberad, cuando se
establezca la existencia de una infracción penal para la cual
la conducta delictiva estuviere sancionado en la legislación
penal con pena de prisión cuyo mínimo sea igual o superior
a dos años.





9)	 Para que la privación de libertad (como medida definitiva),
se convierta efectivamente en una medida excepcional de
último recurso, la experiencia demuestra que es necesario
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que verifiquen dos condiciones imprescindibles: a) que ea
órgano judicial, realice una interpretación estricta -

garantista de los dispositivosjurídicos queregulan la priva-
ción de libertad y b) que el órgano administrativo, diseñe,-
construya y ejecute el conjunto de medidas alternativas ala
privación de libertad.

10) Aumento de las competencias del Ministerio Público. Inclu-
sión de la institución de la Remisión. La Remisión consiste)
(para decirlo en formarápida y esquemática) en la termina-
ción anticipada o extinción del proceso, cuando el conjunto
de circunstancias que rodean al hecho permitan hacer
presumir, que la instauración del proceso resultara contra-
producente por todas las partes envueltas en el conflicto y
muy en especial para el adolescente.

11) De la totalidad de las medidas socio-educativas es preciso
establecer una primera distinción entre: a) la privación de
libertadyb) el resto de las medidas.Mientras en la ejecución
del conjunto de las medidas socio-educativas que no impli-
can privación de libertad, cualquier órgano del gobierno ode
la sociedad civil están legitimados para intervenir, en el
caso de la medida de privación de libertad, existen innume-
rables razones para sostener que dicha medida debería ser
de competenciayejecución indelegableporparte del estado.
La privatización de la privación de libertad se presta poten-
cialmente, y tal cual la experiencia lo demuestra, a los
peores excesosy violaciones de derechos. No hay problema
porgrave que sea (en las instituciones actuales) quejusti-
fique la privatización de la privación de libertad. Más
problemas tiene la democracia y no por ello se busca su
sustitución sino su mejora. En este caso, el papel de la
sociedad civil debe concentrarse en asegurar la transparen-
cia de todo aquello que acontece dentro de la institución,
jugandoun papel de control yverificación del cumplimiento
(y violación) de los derechos humanos especificos de niñosy
adolescentes privados de libertad.

12) Un SRJP, construido en base a las características arriba
mencionadas, con la participación de un órgano judicial que
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haga un uso garantista y restringido de la medida socio-
educativa de privación de libertad, debería alterar radical-
mente el panorama cuantitativo y cualitativo de las institu-
ciones encargadas de la ejecución de esta medida. Ya me
referiré más adelante a las transformaciones de tipo cuali-
tativo. En cuanto alas transformaciones de tipo cuantitati-
vo, es obvio queun SRPJ,reducirá drásticamente el número
de privados de libertad, determinando, sin embargo, queen
dicho número reducido de adolescentes se concentren
infractores gravísimos de las leyes penales, que requerirán
métodos pedagógicos de tratamiento y medidas de seguri-
dad, que posiblemente no tienen precedente en la región.

Por último creo conveniente aclarar, que la indicación de
establecer un SRPJ para la faja etaria a partir de los 12 años,
constituye una mera indicación que partede la constatación de
que prácticamente todas las nuevas legislaciones en la región,
distinguenjurídicamente niñosde adolescentes en la barrera de
los 12 años. En este sentido, la ampliación de esta faja constitui-
ría no sólo unaviolación claraalos principios de la Convención,
sino además un gravísimoerror en términos de política social y
penal. Por el contrario, la reducción de esta faja (es decir el
aumentode la edad para ingresaralos dispositivos de un SRPJ),
constituye unadiscusiónmás quelegítima, la que, sin embargo,
sólo adquiere sentido en cada uno de los contextos nacionales.









5.	 El verdadero dilema: cura de patologías o construc-
ción de ciudadanía

Del conjunto de mitos que rodean esta problemática, la
mayor parte de ellos se concentran en este punto bajo la vaga
denominación de políticas detratamiento.Tradicionalmente, la
preocupación por los "menores infractores" se ha concentrado
primordialmente en el problema del "tratamiento". En otras
palabras, pocas o inexistentes han sido las preocupaciones por
las formas de entradaen los sistemas de justicia de "menores",
particularmente en los sub-sistemas de privación de libertad. El
viejo contexto jurídico, influenció en forma determinante una
cultura tautológica, para la cual "infractor" o "delincuente", era









Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 241






Emilio GARCIA MENDEZ







automáticamente aquél que se encontraba en alguna de las
instituciones destinadas a dichos fines.

Casi cualquier verificación empírica serías sobre progra-
mas y políticas para infractores en América Latina, permite
confirmar el carácter más ideológico que real de dichas prácti-
cas. Más allá de aquellos hechos que configuran flagrantes
violaciones a los derechos humanos, las instituciones de meno-
res infractores privados de libertad, han consistido en la mejor
de las hipótesis en meros contenedores humanos desprovistos
de cualquier propuesta pedagógica seria. Sin olvidar el carácter
fragmentario de los escasos programas de tratamiento, es posi-
ble afirmar que aún en forma implícita, dos tendencias contra-
dictorias han sido predominantes: a) el enfoque represivo clási-
co y b) el enfoque cómplice de la marginalidad. En este caso,
cualquier coincidencia con los enfoques de retribucionismo
hipócrita y paternalismo ingenuo, respectivamente, no consti-
tuye ninguna coincidencia. Para el enfoque represivo clásico, el
orden externo o la mera apariencia de orden -sin ninguna
consideración por el precio de sus posibles consecuencias en el
mediano plazo- constituye un fin en sí mismo, además de punto
único en la agenda del tratamiento para la rehabilitación.





Demanera creciente, y en forma similar aunque en menor
escalar respecto de lo que está aconteciendo con el mundo de los
adultos, el cinismo gana posiciones en este campo, muchas veces
en detrimento no sólo de la práctica sino también de la propia
ideología de la rehabilitación. En las teorías de rehabilitación de
delincuentes adultos (teorías que forman parte del problema de
la legitimación de la pena), hace ya muchos años que la llamada
"teoría de la incapacitación", se impone dehechoy de derecho en
buena parte de los llamados programas de rehabilitación. La
teoría de la incapacitación, consiste simplemente en justificar y
legitimar la privación de libertad, con el argumento de que
aquéllos que se encuentran en unainstitución de detención, con
certezano pueden cometer delitos en el mundo exterior durante
el período de la privación de libertad (esta teoría sobre la que no
poco se ha escrito, constituye un buen ejemplo del paso de la
hipocresía al cinismo en la consideración de una parte impor-
tante de los problemas sociales).
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El segundo enfoque, aquí llamado "cómplice de la margi-
nalidad", es un enfoque encarnado mucho más por individuos

quepor instituciones.Se manifiestaenforma difusa, en compor-
tamientos de algunos educadores que trabajan en forma más o
menosdirectaconjóvenesinfractores,privadosonodelibertad.
Una profunda delegitimación de las respuestas institucionales
-independientemente de su contenido concreto- la percepción
de un vínculo (en este caso positivo) automático entre pobreza
y criminalidad determinan quela cultura de la complicidad se
manifiesta en la comprensión por los reales o supuestos delitos
cometidospor los adolescentes. Lanoción del niño oadolescente
como sujeto de derechos desaparece explícita o implícitamente
en esta perspectiva, siendo sustituido por la categoría vaga e

imprecisa de sujeto social usadainstrumentalmentecomo mera

oposición a la categoría de sujeto de derecho. En sus versiones
más extremas, aquellos niños o adolescentes que se dedican a
actividades ilegales, son percibidos como una categoría más de
"menores trabajadores". Otra vez, más allá de las aparentes
contradicciones entre ambos enfoques, subyacen múltiples ele-
mentos comunes, entre los que vale la pena destacar los dos de

mayortrascendencia: a) en ambos enfoques se confirma objeti-
vamente la consideración del "menor" como un mero objeto del
derechoylas políticas sociales, b) en ambos enfoques existe una
fuerte tendencia a interpretar en forma mecánica, la real o
supuesta comisión de una infracción como la manifestación
clara de disturbios de naturaleza física o psíquica. En otras
palabras, se trata de una clara tendencia a la patologización y
medicalización de los problemas sociales. El uso de la palabra
tratamiento, adquiere en este contexto, un preciso y claro
significado.

Un SRPJ como el queaquí se propone, presuponeun rechazo
firme tanto a la simplista patologización de los problemas
sociales, cuanto a la existencia de un vínculo automático entre
pobrezaycriminalidad (esta últimaperspectivaes injusta tanto
con los pobres queno roban, cuanto con los ricos queroban). Un
SRPJ, presupone la existencia de adolescentes infractores en-
tendidos como una precisa categoría jurídica. Del conjunto de
los infractores, sólo aquéllos que hayan cometido hechos de
naturaleza muy grave serán acreedores potenciales de los
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programas de privación de libertad. Sólo en éste contexto, es

posible pensar con seriedad las características esenciales del

trabajo pedagógico con adolescentes privados de libertad. Una
vez más, resulta claroque las transformaciones de tipojurídico
son condiciones, no suficientes pero sí sine qua non, para
extender los procesos de construcción de cuidadanía a todos y
cada uno de los niños yadolescentes. Para decirlo con palabras
de Antonio Gomes da Costa, "sólo una sociedad que aprende
respetar a los "peores" es la sociedad que aprende respetar a
todo el mundo.





Meparece importante reiterar aquí, la tremenda importan-
cia, de un problema como éste, de dimensión cuantitativa
reducida, sobre todo si comparadoconotros problemas de natu-
raleza social que afectan a niños y adolescentes. La no resolu-
ción de éste tipo de problemas, posee un efecto contaminante

negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. Lamentable-
mente, más de un ejemplo práctico confirma esta afirmación en
América Latina.







5.1 Elincompleto institucional ye! incompleto profesio-
nal:principiospara el trabajopedagógico conadoles-
centes infractores graves en situación de privación
de libertad





Cualquier propuesta de trabajo pedagógico con jóvenes
infractores, debería comenzar porenfrentardosaspectos obvios
de naturaleza diversa. El primero, se refiere al hecho de queel

objetivo primordial aalcanzar porun programa de esta natura-
leza, debe estar orientado a identificar y reducir los efectos
negativos de la privación de libertad. El segundo objetivo, se
refiere aque el conjunto de los esfuerzos y actividades pedagó-
gicas debería estar orientado a la reintegración más rápida
posible de los adolescentes privados de libertad al mundo
exterior. Los dos principios que a continuación se exponen,
deben entenderse en un sentido funcional y subordinado alos
dos objetivos antes enunciados.
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5.1.1. El incompleto institucional

Este principio se refiere ala necesidad de revertir la cultura

imperante en las instituciones totales, que se manifiesta en la

propuesta de que las instituciones deben poseer "todos" los
servicios necesarios para los adolescentes privados de libertad

(ya sea por razones penales o tutelares). En las instituciones
totales europeas de comienzos de siglo, instituciones que sirvie-
ron como modelo asuspares latinoamericanas, desde la escuela
al cementerio -si era posible- debía estar dentro de la institu-
ción. Para el modelo de medicalización de los problemas socia-
les, los clientes de este tipo de instituciones expresan
automáticamente tendencias patológicas, que exigen respues-
tas especializadas. El "menor" abandonado o delincuente, es
considerado portador automático de patologías mentales. Entre
los múltiples errores que se manifiestan en un enfoque de este
tipo, interesa destacar los dos más graves y evidentes. El

enfoque generalyautomático de las patologías, impide percibir
problemas especiales de vulnerabilidad en aquellos adolescen-
tes que realmente necesitan apoyo y cuidados especiales. La
asociación rígida entre infracción a la ley penal y trastornospsíquicos, refuerza ulteriormente yreproduce en forma amplia-
da el proceso de estigmatización quelos mecanismos formales e
informales de control social realizan en el contexto dela cultura
jurídico-institucional de la "situación irregular".

Por el contrario, el principio del incompleto institucional
tiende a subrayar la normalidad de la personalidad del adoles-
cente infractor.En el contexto deunacultura garantista, no sólo
se es inocente sino que además se es sano de mentehastaque se
demuestre lo contrario. Cualquier afirmación que identifique
violación a la ley con disturbios mentales, expresa, en la mejor
de las hipótesis, una profunda ignorancia acerca del funciona-
miento real de los sistemas y subsistemas de lajusticia penal.
Innumerables investigaciones, en el contexto de los países
desarrollados, demuestran el carácter altamente selectivo del
funcionamiento del sistema de la justicia penal. Mientras los

comportamientos denominados criminales, se encuentran

homogéneamente distribuidos en todo el cuerpo social, en las
instituciones totales de privación de libertad (de mayores o
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menores de edad), sólo los estratos más bajos de la sociedad se
encuentran representados. El principio del incompleto
institucional, que obviamente no se deja expresar como receta
cerrada, consiste simplemente en tornar a la institución total,
lo más dependiente posible delmundo exterior. Se tratade que,
a menos que resulte absolutamente imposible, los servicios
normales concebidos para toda la infancia penetren en las
instituciones totales.De este modo,no es necesaria la existencia
de médicos, pedagogos, etc., especialistas en jóvenes con "pro-
blemas de conducta", sino que, por el contrario, la institución
debe crear las condiciones, para que los buenos médicos, peda-
gogos, etc., que trabajan con todos los niños, puedan trabajar
también con los infractores de ley. El principio del incompleto
institu-cional, debe manifestarse no sólo bajo la forma pedagó-
gica, sino también bajo la formajurídica. Resulta imprescindi-
ble incorporar en los nuevos proyectos de ley, en la parte
dedicada a los derechos de los infractores graves privados de
libertad, disposiciones normativas que apoyan y regulen este
principio.







5.1.2. El incompleto profesional





Esteprincipio es dependientey complementario del princi-
pio anterior. Consiste simplemente en promoverque, conexcep-
ción del mínimo personal directivo y administrativo, el resto de
los funcionarios que trabajan con adolescentes infractores no
posean un vínculo total o permanente con estos jóvenes. Las
relaciones humanas adquieren especificidades propias en con-
diciones de privación de libertad. La experiencia demuestra,
que en situaciones de privación de libertad, los vínculos perma-
nentes crean complicidades anti-pedagógicas profundamente
perjudiciales para el proceso de reintegración social de los
adolescentes. También en este caso, los distintos tipos de profe-
sionales quetrabajan conadolescentes infractores graves priva-
dos de libertad, deberían hacerloatiempo parcial, dedicando el
resto de su tiempo al trabajo con otras instituciones ycon otros
adolescentes. De modo similaral principio anterior, no hayaquí
tampoco fórmulas acabadas o recetas mágicas. Las caracterís-
ticas específicas del incompleto profesional, dependerá de las
condiciones concretas que existan, ahí donde exista voluntad
política para intentar su aplicación.
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5.1.3. Seguridad y privación de libertad

En el trabajo con adolescentes infractores graves en situa-
ción de privación de libertad, el tema de los principios y condi-
ciones de seguridad resulta de la mayor importancia.

El tema de la seguridad, no constituye en absoluto un

problema técnico independiente de los principios jurídicos y
filosóficos que inspiren el funcionamiento del conjunto del
sistema. En el contexto de las viejas leyes basadas en la
"situación irregular», en el queresulta prácticamente imposible
distinguir un infractor grave, de "un menor necesitado de
protección", dos sistemas de seguridad imperan en formaimplí-
cita: a) el cómplice tolerante yb) el hipócrita represivo.

La complicidad tolerante, es consecuencia de una percep-
ción de injusticia porpartede los responsables de la ejecución de
la medida, que se manifiesta por "las vías de hecho». En vez de
intentar modificar las injusticias estructurales del sistema con
las herramientas del derecho -hábeas corpus, reforma legisla-
tiva, etc.- se disponen condiciones inexistentes de seguridad
que"resuelven" con las fugas las injusticias del sistema. Lafuga
de las instituciones de "menores" constituye una verdadera
política destinada paradójicamente a mantener en funciona-
miento un sistema donde la injusticia y la arbitrariedad hacen
jurídicamente parte, no de la patología sino de la fisiología de su
funcionamiento. En los últimos tiempos, es posible también
observarquelamedicalización(psicologización)indiscriminada
de los "menores infractores", constituye una política, alternati-
va o complementaria según como se la mire, ala política de la
fuga antes mencionada. Por su parte, la hipocresía represiva se
manifiesta en buena parte de las instituciones de "menores" de
la región. Coherente con la cultura de los eufemismos, que
caracteriza al derecho y a la política de menores, algunas
instituciones de privación de libertad, ofrecen condiciones apa-
rentes de mínima seguridad externa con adolescentes cerrados
en pequeñas celdas de máxima seguridad 24 horas por día. En
el contexto garantista de un SRPJ,las condiciones de seguridad
deberán depender del funcionamiento general el sistema. Par-
tiendo de la base, que en situación de privación de libertad sólo
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deben encontrarse adolescentes que hayan infringido grave-
mente la ley penal, las condiciones de seguridad deberán ser
funcionales a esta situación fáctica yjurídica. En este contexto,
sin hipocresía ni eufemismos una institución para infractores
graves deberá contar con una adecuada y firme seguridad
externa que, en el respeto más riguroso de todos los derechos de
los adolescentes infractores, posibilite condiciones mínimas de
seguridad interna que faciliten y colaboren en todas las activi-
dades de naturaleza pedagógica. Resulta conveniente, que la
seguridad externa sea realizada por una autoridad diversa de
aquélla responsable por el funcionamiento interno de la institu-
ción. Cualquier hipotética intervención de la seguridad externa
en el interior de la institución, deberá ser decidido y solicitado
(en forma escrita) por el responsable de la institución.









6. Democracia y seguridad ciudadana

No pretendo desarrollar aquí este tema en forma detallada.
Sí creo, en cambio, correcto introducirlo como forma de confir-
mar su importancia, y sobre todo su estrecho vínculo con todos
los temas aquí analizados. Democracia y seguridad ciudadana
constituyen una unidad indisoluble. Abandonando cualquier
eufemismo, seguridad sin democracia es dictadura. Democracia
sin seguridad equivale a disolución social. Por otra parte, la
seguridad en democracia sólo puede serciudadana. La democra-
cia, constituye a su vez condición sine qua non y requisito
imprescindible para la existencia de ciudadanía. También en
este punto es necesario rechazar sofismas y falsos dilemas.
Tanto derecho tienela sociedad a su seguridad colectiva, cuanto
cada uno de sus ciudadanos al respeto profundo de sus derechos
individuales. La producción de información cuantitativa
confiable, constituye un instrumento clave en el proceso de
desmistifIcación del problema de los adolescentes infractores
graves. En buen parte de los países de la región, los menores de
18 años constituyen más de la mitad de la población, sin
embargo, su participación en la totalidad de las estadísticas
criminales es sustancialmente menor, no guardando ningún
tipo de proporcionalidad con sus números absolutos.
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La necesidad de un Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil, constituye una necesidad impostergable en la región.
De una formatoma plenade conciencia sobre la importanciade
estos temas, depende en parte también el futuro de nuestra
democracia.
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Asociación de protección y asistencia a tos condenados:
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La

divulgación por la prensa de rebeliones, fugas y se-
cuestros ocurrentes casi todos los días en la mayoría de
las prisiones brasileñas muestra claramente el abando-

no a que se entregó, en las últimas décadas, la ejecución penal
en aquel país Subordinado al Ministerio de la Justicia. El
Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, en censo
fechado en 1994, confirma el cuadro perverso, resultante de la
absoluta indiferencia del gobierno y de la sociedad civil, en que
la escasez de establecimientos penales -causadora en gran
parte del grave problema de la superpoblación carcelaria-, la
carencia de equipos y de personal suficiente y enfrenado, así
como la falta de separación entre los reclusos, obstaculizadora
de la individualización de la pena, contribuyen manifiestamen-
te para la baja calidad de la asistencia prestada intramuros.





En ese escenario sombrío, en que la prisión agudiza su fase
corruptora, perfeccionando cada vez más al hombre criminoso
en el universo del crimen, con la subsecuente elevación de los
índices de recidiva, llama la atención, cada vez más, no sólo en
el Brasil como en el exterior, la experiencia humanizadora,
plena de éxitoyúnica en el mundode la Asociación de Protección
y Asistencia a los Condenados, en el estado de São Paulo, que
cumplió, el día 15 de junio de 1994, veinte años de existencia.





¿Qué viene a ser esta Asociación, más conocida por su sigla
APAC, y que hoy es objeto de interés de autoridades, de
penitenciaristas, oriundos de los cinco continentes, que acuden
en gran número a la prisión ubicada en la pequeña calle
Humaitá, por ella administrada con indudable suceso? La
respuesta a esta pregunta intentaremos dar a continuación, en
la expectativa de que los colegas participantes de este XVIII
Simposium sobre las Tradiciones del Mundo del Habla Portu-
guesa, promovido por la Universidad de California, Los Angeles
y coordinado por el Profesor Claude L. Hulet, diseminen el
extraordinario ejemplo de abnegación, de solidaridad, de amor
al prójimo, dado por un grupo de quince personas que, bajo el
liderazgo del abogado Mário Ottoboni, fundaron la entidad en
1972, aunque ésta sólo adquiriera personalidad jurídica dos
años después. Un poco de su historia se impone, además, para
que podamos mejor comprender su principio y su trabajo.
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LaAPAC inició sus actividades con visitas periódicas a las
cárceles de "São José dos Campos", con el fin de dar asistencia
a los internos. En 1974, el Juez de la Vara de las Ejecuciones
Criminales del distrito, considerando sin condiciones de funcio-
namiento la cárcel desactivada de Humaitá y ante la necesidad
de vacantes para el creciente número de cautivos, tomó la
decisión, osada, de transferir su gerencia a los miembros de la
APAC y dislocar para allí una parte de la población carcelaria
local.





Los que fundaron laAPAC proyectaron una entidad civil, de
derecho privado, destinada a actuar en el área de la ejecución
penal que supliera al Estado en su misión de preparar al preso
para el retorno al convivio de la sociedad. Con este espíritu
aceptaron el reto de reformar la prisión de Humaitá y dirigirla,
con el apoyo de la comunidad, sin prácticamente ningún grava-
men para el Estado (responsable sólo de la alimentación y del
pago de la luz y agua), dispensando la figura del policía y del
carcelero. Responsables por la seguridad y demás funciones en
el presidio, los voluntarios se orientan por una escala de en-
mienda, dividida en tres etapas (cerrada, semiabierta y abier-
ta), dándose oportunidad al interno, a cada etapa, de un acceso
mayor al mundo exterior hasta alcanzar la última, cuando se le
permite residir en casa y trabajar externamente, obligándose
solamente a una presentación diaria a la prisión. Todo esto
basado en algunos puntos cardinales, como por ejemplo:
individualizar el tratamiento tal como recomienda la ley; pro-
porcionar asistencia material, psicológica, médica, odontológica,
jurídica y educacional (esta última comprendiendo la instruc-
ción escolar y la formación profesional); utilizar la religión, con
libertad de culto, como principal instrumento para la recupera-
ción pretendida, objetivando matar al criminoso y salvar al
hombre que existe dentro de él, teniendo en mente la adverten-
cia hecha por Jason Albergaria de que "la enseñanza de la
religión está considerada como el más poderoso factor de la re-
forma del preso"', ofrecer condiciones para que el preso ayude al









1	 Albergada, Jason Comentários a Lo¡ de Execução Penal. Rio de Janeiro,
AIDE, 1987, p. 47.
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propio preso; aplicar los regímenes progresivos en las depen-
dencias de la misma unidad, lo que facilita la permanencia del
condenadojuntoa los familiares a lo largo del cumplimiento de
toda la pena, acompañado del voluntariado local, así como su

reintegración en la sociedad. La APAC propone un decálogo, a
saber: el amor como el camino; el diálogo como entendimiento;
la disciplina con amor; el trabajo como esencial; fraternidad y
respeto como meta; responsabilidad para levantarse gradual-
mente; humildad ypaciencia para vencer; el conocimiento para
ilustrar la razón; la familia organizada como soporte y Dios
como fuente de todo.

El Estado ha demostrado de forma inequívoca su incapaci-
dad en arrastrar sólo los desafíos del sistema penitenciario, lo
quejustifica la postura del legislador, al enaltecer, en el item 24
de la Exposición de Motivos de la Ley de Ejecución Penal, el
concurso de la comunidad ("Ningún proyecto destinado a en-
frentar los problemas referentes al delito, al delincuente y a la
pena, se completa sin el indispensable y contínuo apoyo comu-
nitario"). Esta participación, enunciada en su artículo 4o. ("El
Estado deberá recurrir ala cooperación de la comunidad en las
actividades de la ejecución de la pena y la medida de seguri-
dad"), es vital puesto que favorece un clima de armonía, digni-
dad y confianza recíproca.

Entendiendo que el estudio (más del 70% de los presos son
analfabetos o semianalfabetos), el trabajo, la formación de
mano de obra especializada, a pesar de su importancia y del
énfasis que se les da en Humaitá, no sonbastantes para redimir
al hombre,paradestruiral delincuentequeen él se abriga, como
muchos ingenuamente suponen y propalan, la APAC, además
de asistirlo religiosamente, busca, a través de exposiciones
sobre valorización humana, transmitir nociones de buenas
costumbres, estimular el diálogo, el interés por el trabajo, la
autopromoción (sedimentada en el esfuerzo propio) y, además,
inculcar en el preso el respeto alos voluntarios, alas autorida-
des y a las normas disciplinarias.

Como órgano auxiliar de la Justicia, esta isla de excelencia,
bajo la supervisión del Juez de las Ejecuciones Criminales,no se









Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 255






César BARROS LEAL







propone, pues, sólo en dar cumplimiento a la pena, vista en su
función meramente punitiva, sino humanizarla, enfatizar su
sentido pedagógico, terapéutico, aclarandoquees su objeto prio-
ritario es el de recuperar al condenado, sin importar el crimen
que haya cometido. De ahí el título que Luciano Mendes de
Almeida le dio de "santuario de recuperación".2 Rechazando,
por lo tanto, la figura del irrecuperable (a suver, no existiría es-
tetipo ysí aquélqueno tuvo accesoaun tratamiento apropiado),
da una sorprendente lección de fe en la potencialidad del ser
humano.

En este paso ha sido grande la preocupación de la APAC en
acompañar al preso, así como a su familia, ayudándola, en la
medida de lo posible, principalmente por comprender quees en
ella donde reside la explicación de su envolvimiento con el
crimen y quesin su apoyo difícilmente se logrará el reingreso de
éste en el convivio social. Importante rol ejercen en este contexto
las parejas de padrinos, queadoptanunoomáspresos, orientan
su conducta, los auxilian en la solución de sus problemas y se
convierten en eslabones entre estos y sus familiares.

En la prisión bajo la responsabilidad de la APAC, el preso,
llamado "recuperando", una vez en la etapa superior, cuida de
otro recuperando en distintos momentos, como por ejemplo:
escolta para deposición en juicio, asistencia médica u
odontológica, matrimonios o velatorios; limpieza, envío de co-
rrespondencia; asistencia en el pasillo del presidio; y servicios
burocráticos en la prisióny las comisarías.

Los recuperandos de las etapas II yIII componen el Consejo
de Sinceridad y Solidaridad, órgano auxiliar de la administra-
ción de la APAC, al cual incumbe, de acuerdo con el art. 47 del
Reglamento Interno: I- orientar alos recuperandos en cuanto a
la disciplina de un modo general, comunicándoles el tenor de
este Reglamento Interno, de la resolución judicial y demás
órdenes;II- promoverdiariamente lallamadadelos recuperandos
en los horarios predeterminados;III- cooperar con la Secretaría







2	 APAC Em Revista. Año VI, número 21, Julho/Agosto/Setembro, São José
dos Campos, Publicaçáo da COBRAPAC, 1992, p. 6.
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Administrativa de la APAC, especialmente en la manutención
de los libros de control de salidas de los recuperandos de las tres
etapas; IV- sugerir a la Dirección de la APAC promociones de
etapas, puniciones, advertencias, etc. ; V-estimularla participa-
ción de los recuperandos en todos los actos promovidos por la
APAC; VI- fiscalizar la asistencia médico-odontológica y otras
que tengan por fin el bienestar de los recuperandos; VII- hacer
cumplir todos los reglamentos, instrucciones, disposiciones y
órdenes emanadas de la Justicia y Dirección de la APAC; VIII-
solicitar, diariamente, en impreso propio, las refacciones de
acuerdo con el número de recuperandos alojados en el Centro de
Reintegración Social; IX.- reunirse, por lo menos quincenalmente,
con los representantes de celda, para ayudar en la solución de
los problemas que los afligen. El Presidente del Consejo, cuyo
período de mandato es indeterminado, es designado libremente
por el Presidente de la APAC.





El Reglamento Interno dispone que todos los meses se
otorga solemnemente al recuperando modelo un diploma y una
medalla. En el plan disciplinario, por su vez, establece que, en
caso de incumplimiento de las normas pertinentes, el recupe-
rando, conforme a la gravedad de la falta cometida, sufrirá
puniciones, entre las cuales se incluyen: revocación de benefi-
cios, pérdida de regalías; y rebajamiento de estadios.





En "São José dos Campos", el preso tiene delante de sí dos
alternativas, que llamaremos aquí de sistema común y sistema
(o mejor dicho, método) apaqueano: en la primera hipótesis, él
permanece en establecimientos sujetos a las Secretarías de
Seguridad o de la Justicia; en la segunda, ingresa en el estable-
cimiento dirigido por la APAC, lo que depende de petición suya,
instruida con informaciones de la Asociación, y del consenti-
miento de la autoridad judicial, oído previamente por el Minis-
terio Público; en ese caso, será objeto de observación y allí
quedará por si se adapta al régimen descrito en las líneas
anteriores; en caso contrario, deberá ser removido a la cárcel de
"Paraibuna", "São Bento do Sapucaí" o "Jardim Satélite".





La experiencia de la APAC en la recuperación de condena-
dos se refleja en los índices de reincidencia, de 4%, diversamente

Instituto Interamericano de Derechos Humanos






César BARROS LEAL







del sistema común, que llega a alcanzar en el país la cifra de
85%. Hoy, en «São José dos Campos", ex presos son vistos
trabajando en un considerable número de empresas, sin ningu-
na discriminación por parte de una comunidad que no sólo cree
en el método apaqueano, sino que también colabora decisiva-
mente para que obtenga resultados positivos.





La ley 6.416, del 24 de mayo de 1977, que introdujo innúme-
ras alteraciones en la legislación penal, entre ellas los regíme-
nes cerrado, semiabierto y abierto, fue a buscar subsidios en la
experiencia de muchos años de 1aAPAC. Consta que el entonces
Presidente de la República, a quien se regaló un ejemplar del
libro "Cristo lloró en la Cárcel", de Mário Ottoboni, solicitó al
Ministro de la Justicia que conociera la institución y le presen-
tara un estudio acerca de su metodología de trabajo. Un equipo
del Ministerio estuvo en "São José dos Campos" y constató la
eficiencia del régimen progresivo allí empleado, sugiriendo, a
partir de ahí, la inclusión de los regímenes en la legislación
penal.





El método apaqueano transpuso las fronteras de "São José
dos Campos" y actualmente diversos estados de la federación
están adoptándolo. Por ello fue creada en 1991 la COBRACAP
(Confederación Brasileña de las APACs), a fin de congregar
dichasentidades (hoyson más de 130, en 12 estados) y mantener
una unidad de objetivos; con este mensaje, publica una revista
bimestral de distribución nacional gratuita y realiza trienal-
mente congresos en los que se discuten temas relativos a la
ejecución penal, con énfasis en la tarea de socialización.





Como testimonio del valor del trabajo desempeñado por la
APAC en "São José dos Campos", según nos informa Armida
Bergamini Miotto, el Tribunal de Justicia de São Paulo estable-
ció para los jueces recién aprobados en concurso, antes de
asumir el cargo, una pasantía en la prisión de Humaitá.3









3	 Miotto, Armida Begamini, Temas Penitenciarios, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1992, p. 208.
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Los méritos de la APAC fueron reconocidos también por la
Confraternidad Carcelaria Internacional ("Prison Fellowship
International"), órgano consultivo de las Naciones Unidas para
asuntos penitenciarios, fundado por Charles W. Colson, ex
asesor de Nixon, que cumplió pena de siete meses por
envolvimiento en el escándalo de Watergate y que decidió
entonces dedicar su vida a Cristo. Con sede en Washington y con
entidades afiliadas en muchos países del mundo, laCCI, "founded
on the Word of God", en la expresión de Gordon D. Loux4, es un
movimiento de carácter cristiano que hace visitas a las cárceles,
promueve estudios bíblicos, da apoyo médico y legal a los presos,
les asiste en el enfrentamiento de sus necesidadesy delas de sus
familias y a la vez busca sensibilizar a la comunidad y la Iglesia.
Charles W. Colson estuvo en el Brasil y se quedó impresionado
con la prisión de Humaitá, que clasificó como una prisión
diferente, un modelo, en cuyo interior vio talleres de artesanía,
patios blanqueados, celdas limpias, camas en orden y un am-
biente de paz, de armonía, donde innúmeros reclusos confesa-
ron su conversión a Cristo (la sigla APAC también quiere decir:
Amando al Prójimo Amarás a Cristo), además de una firme de-.
terminación de reparar el mal que practicaron. Durante la visi-
ta que hizo a la prisión fue conducido por un preso que se ofreció
para mostrarle la celda de castigo, añadiendo que ésta había
llegado antaño a acogerun número tal alto de internos que algu
nos se morían sofocados. Para su sorpresa, al abrirse la puerta
de acero, vio, en el extremo de la celda, un altar, encimado por
una escultura de Jesucristo crucificado, con la siguiente frase
inscrita en la pared: "Estamos juntos". Para Colson aquella
capilla es emblemática, pues en ella los internos aprenden a
respetar al Salvador, que les estaría diciendo: "Fui condenado
por los crímenes de ustedes. Sufrí la sentencia de ustedes".5





La APAC, una irrecusable invitación a la meditación sobre
el sistema carcelario y a la participación de la comunidad en la

4	 Loux, Gordon D. Uncommon Courage: The Story of Prison Fellowship
International. Michigan, Servabt Books, 1987, p. 29.

5	 APAC Em Revista, AñoVI, Número20, Maio/Junho.SãoJosé dosCampos,
Publicação da COBRAPAC, 1992, p. 7-8.
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ejecución de la pena, fue tema del libro "The APAC Initiative",
publicado por la "Prison Fellowship International", en el que se
narra su historia y se describe el método por ella aplicado. La
muy respetada revistade la "American CorrectionalAssociation"
le dedicó un amplio reportaje bajo el título "Brazil Facility
Operates on Basis ofInmate Trust", señalando que ésta presen-
ta los menores índices de reincidencia registrados en el mundo.





Países como los Estados Unidos, Escocia, Nueva Zelanda,
Corea del Sur, Rusia, Argentina y Ecuador, entre muchos otros,
han evidenciado su interés en aplicar el método apaqueano y
algunos efectivamente ya lo hicieron en carácter experimental
y con resultados bastante positivos. Delegaciones de los cinco
continentes visitan a menudo la prisión de Humaitá. Es el
reconocimiento mundial a una obra comunitaria, desde todos
los puntos de vista elogiable, que rescata la fe del detenido en sí
propio, le asegura la observancia de sus derechos como ser
humano, como ciudadano, al tiempo que protege la sociedad
y representa un excepcional ahorro para el Estado.





Nota: En ocasión del IV Congreso Nacional de las APACs,
realizado en "São José dos Campos", en el período del 6 al 9 de
julio de 1995, la Confederación Brasileña de las APACs
(COBRAPAC) se fundió con la Confraternidad Carcelaria del
Brasil, dando origen a la Fraternidad Brasileña de Asistencia a
los Condenados (FBAC).
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Este trabajo es una versión comprimida del informe presentado al Instituto
Interamericano de Derechos Humanos en febrero de 1995, sobre el tema
de la protección de los derechos indígenas. Hemos eliminado citas de
jurisprudencia y de muchas normas a fin de adaptarlo a los propósitos de
esta publicación.






Garantías constitucionales de protección de los derechos indígenas -

los casos de Boliviay Ecuador

INTRODUCCION





Desdeel punto de vista delDerecho Constitucional no es tan
importante el reconocimiento expreso de los derechos de los
pueblos indígenas, en el texto de la Constitución, como sí lo es
el hecho de que en general, los derechos de los ciudadanos
puedan sernormalmente protegidos con éxito ante los tribuna-
les de justicia o sean respetados en el accionar común de las
dependencias públicas. Ello es cierto, no porque los indígenas
como grupo de personas o pueblos claramente diferenciado no
merezcan unaprotección diferenciada, sino, porque en un siste-
ma jurídico y político que opere sobre la premisa del respeto y
defensa de los derechos de todos los habitantes, será muchomás
fácil deducir y proteger los particulares derechos de los pueblos
indígenas. Esto as, si en unadeterminada nación se respetan de
modo general los derechos individuales ycolectivos yse respeta
la ley, no será problema lograr la definición de reglas particula-
res por las que se deben regir determinados grupos étnicos,
religiosos, etc.

Para esta tarea, es menester la incorporación en la Cartade
cada Estado, de las garantíasprocesales que otorguen la debida
protección a los derechos fundamentales, pues de allí podrán
perfilarse los derechos particulares de los diversos grupos que
conforman nuestras sociedades; como derechos ala diferencia-
ción del resto de la población.

El presente estudio, pretende analizar el sistema de revi-
sión judicial de la constitucionalidad de las leyes y actos públi-
cos a la luz de la doctrina de la "justicia constitucional", en
dospaíses deAmérica, Bolivia y Ecuador, en los que la población
autóctona es mayoritaria o de gran importancia.

Pero ello representa una estrategia de acción, que en una
primera fase, implica abandonar el reclamo -de más de 500
años- por la falta de participación de los indígenas en el proceso
de promulgación de las constituciones ylas leyes, motivo por el
que rechazan el ordenamiento jurídico del todo.

De manera que, dentro del "régimen" imperante, las pobla-
ciones indígenaspodrían obtener grandes beneficios recurrien-
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do a los remedios puestos a disposición de todos los habitantes

por igual.

Para estos propósitos, el Derecho Constitucional contempo-
ráneo ofrece múltiples opciones queno deben ser desaprovecha-
daspor el movimiento indígena deAmérica. Entonces, debemos
analizar las soluciones contempladas en nuestras Constitucio-
nes, sobre todo lasde los países dondeel tema indígena es vital
y constatar con algunos casosjudiciales, el grado de eficacia de
esas Constituciones, y su correspondencia con la realidad.

Alosefectosdelosderechosindígenasesapropiadaestacita
de Ferdinand Lassalle:

"Los problemas constitucionales no son, primariamente,
problemasde derecho, sino de poder, la verdadera Constitu-
ción de un país sólo reside en los factores reales y efectivos
de poderqueen esepaís rigen;ylas Constituciones escritas
no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan
expresión fiel a los factores de poder imperantes en la
realidad social...las Constituciones escritas, cuando no se
corresponden con los factores reales de poderde la sociedad
organizada, cuando no son más que lo que se llamaba una
"hoja de papel", se hallan y tienen necesariamente que
hallarse irremisiblemente a merced de la supremacía de
esos factores de poder organizado, condenadas sin remedio
a ser arrolladas por ellos»1

Pero, aun cuando las Constituciones de Américano fueron
concebidas, ni adoptadas conforme a los intereses de las mayo-
rías autóctonas, sus enunciados formales generan la paulatina
observanciayprotección de esos intereses, aun cuando diluidos
entre los de los demás.

Es esta doble relación entre la realidad subyacente y la
realidad formal, el factor que producetarde o temprano, socie-
dades más igualitarias.







1	 LASSALLE, F. Citado por HABA, Enrique P., Tratado Básico de Derechos
Humanos, IIDH, San José, 1985, p. 29.
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I.-	 LOS REMEDIOS CONSTITUCIONALES BASICOS:

Sin adentrarnos en un análisis extenso del concepto de el
Estado moderno, es imprescindible esbozar los elementos cardi-
nales del«Estado de Derecho" como sistema político-jurídico.Un

apretado compendio de los elementos que lo componen pueden
ser los siguientes:

«a) Imperio de la ley (Rule of Law); ley como expresión de la
voluntad general.

b)	 División de poderes (órganos): legislativo, ejecutivo yjudi-
cial y de funciones.

c)	 Legalidad de la Administración: actuación según la ley y
suficiente control judicial.

d)	 Derechos y libertades fundamentales: garantías jurídico-
formales y efectiva realización material»2

Alosque pueden agregarse estas las "técnicas" o medios de
protección:

«1) El debilitamiento interno del poder mediante su división,
especialmente a través de la separación de los Supremos
Poderes (división orgánica y funcional);





2)	 La limitación del Estado por la ley;





3)	 La responsabilidad del Estado porlos entuertosquecometa;





4)	 El control jurisdiccional autónomo de la legalidad».3

En nuestrocaso nos limitaremos a los aspectos jurisdiccio-
nales como medio de protección de los derechos constituciona-
les.





2	 HABA, Pedro, op. cit. p. 225.





3	 ORTIZ, Eduardo, Citado por HABA, Enrique P., op. cit. p. 225.
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A)	 MEDIOS JUDICIALES DE PROTECCION:





I.- Presupuestos generales:





Comose apuntó, los enunciados constitucionales no son por
sí garantía de eficacia de los derechos humanos. Los diferentes
componentes de la sociedad -jurídicos, políticos, étnicos, etc.-
deben originar un ambiente propicio para la aplicación del
ordennormativo. Al contrario, en sociedades queno hanresuel-
to (no adrede, por supuesto) sus principales problemas de
convivencia, la relación Constitución formal-Constitución es-
crita no es la mejor; o por el contrario es casi inexistente. En
palabras del jurista español Gregorio Peces Barba:

«Las garantías de los derechos fundamentales son princi-
palmente de naturaleza jurisdiccional... Sin embargo, es
preciso recordar quela efectividad de un sistema de liberta-
des no depende solo de que articulen procedimientos ade-
cuados de tutela, sino que requiera además la presencia de
unos presupuestos políticos, económicos, sociales ycultura-
les que constituyen las que se han llamado "garantías
generales" de los derechos fundamentales»4





Estas garantías generales o limitaciones al gobierno, en
muchos casos pueden reputarse como derechos autónomos de
mayor o menor operatividad, dentro de los que pueden ser
incluidos los derechos económicos, sociales yculturales, los que,
de manera más general, apuntan hacia los rasgos más signifi-
cativos del sistema político. Así,

«...debeincluirse en estacategoríala separación de poderes,
el imperio de la ley, el pluralismo ideológico, la democracia
política, la racionalización delos procesos económicos al ser-
vicio del hombre, etc.; en definitiva, aquellas condiciones
ambientales sin lasqueresulta impensable cualquier proce-
dimiento jurídico de defensa de los derechos fundamenta-
les».5





4	 PECES BARBA, Gregorio, Derechos Fundamentales, citado por HABA,
Enrique. op, cit. p. 489.





5	 PRIETO SANCHIS, El Sistema de Protección de los Derechos Fundamen-
tales, citado por HABA, op. cit. p. 489.
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Pero aun en circunstancias jurídicas óptimas, en las que la
formulación de las normas constitucionales y legales sea avan-
zada, suficientemente completayprecisa,noessinola"cultura»
de los derechos humanos el principal elemento propulsor y
difusor del respeto a estos. De manera que,





el mantenimiento de los derechos dependemuchomás de
una cuestión de hábito ytradición que de la formalidad de
un estatuto escrito... En el espíritu celoso de los ciudadanos,
más que en la letra de la ley, reside su salvaguardia más
efectiva».6

Esta es la principal razón por la que en Gran Bretaña, pese
a la ausencia de una Constitución "escrita» es decir, no codifica-
da, y de no reconocerse el concepto de rigidez de los documentos
que son reputados como fundamentales del sistema político, la
generalización de los valores democráticos como conductas
cotidianas permite un más que aceptable respeto de los dere-
chos humanos. Por ello, es oportuna la expresión de Haba:

«Puede decirse que la Constitución escrita tiene "fuerza» en
la medida en que consiga ser, también ella, un factor que
ejerce algún "peso» sobre (o dentro mismo de) la Constitu-
ción real del país en cuestión. Para la materia de los
derechos humanos, esto significa que depende no solo de la
Constitución escrita ("hoja de papel"), sino en gran medida
de la Constitución real, el "rendimiento" que los textos de
aquella logren dar en relación con el ejercicio de tales
derechos..

La situación político-social es indispensableafin de acortar
la distancia entre la Constitución escrita y la Constitución
material, que es precisamente la razón por la queInglaterra ha
vivido un período de estabilidad política desde la Glorious
Revolution 1688. En palabras de Mcllwain:










6	 GUT!ERREZ, Carlos José, La Cúpula Judicial, citado por HABA, E. P., op.
cit. p. 38.

7	 HABA. op. cit. p. 39.
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"y la verdadera razón de que Inglaterra, probablemente la
más constitucional de las naciones europeas modernas,
haya seguido siendo la única cuya constitución no se haya
consignado nunca en un documentoformal, no es la de que
no haya tenido constitución, como a veces dicen los france-
ses, antes bien la de quelas limitaciones al gobierno arbitra-
rio se arraigaron tan firmemente en la tradición nacional
quelas amenazas que se cernían sobre ellas nuncaparecie-
ron tan graves que justificaran la adopción de un código
formal.8

Lo anterior muestra la importancia capital del estudio de
nuestras constituciones desde la perspectiva de su grado de
reconocimiento de los derechoshumanos, el gradode exigibilidad
de estos (exigibilidad judicial, por supuesto), la relación entre
las formulaciones constitucionales de esos derechos ysu eficacia
en la realidad cotidiana; todo orientado a cuestionar la posibi-
lidad quetienen las minorías, o ciertos grupos desprotegidos, en
este caso los indígenas (que no siempre son minoría), de prote-
ger -al menos-los derechos constitucionalmente plasmados.

Acontinuación examinaremos el régimen constitucional de
Bolivia y Ecuador con el fin de determinar si, formalmente, los
ciudadanos yen particular, los indígenas, cuentanconmecanis-
mos judiciales de protección de sus derechos, y si estos son
eficaces.







II.- LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN BOLI-
VIA:





A.-LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN:

En el caso de la Constitución Boliviana (promulgada el 2 de
febrero de 1967), la Parte Cuarta que es denominada PRIMA-
CIA Y REFORMA DE LA CONSTITUCION, dedica el título











8	 Charles H. Mcllwain. Constitucionalismo Antiguo y Moderno. Editorial
Nova. Buenos Aires, 1958. Pág 28.
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primero a reafirmar la doctrina de la supremacía constitucio-
nal. El artículo 228 explícitamente así lo establece:

«Artículo 228. La Constitución Política del Estado es la Ley
Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribuna-
les, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las
leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resolucio-
nes.»

Esa definición constituye la piedra angular del sistema en
tanto la interpretación armónica del resto de la Constitución, de
las leyes comunes y de otras normas, deberá respetar la jerar-
quía de las normas así instituida.





En armonía con el artículo 228, el numeral 8.a) incluye
dentro de los deberes fundamentales de los Bolivianos, el de
"acatar la Constitución y las leyes de la República."9





Consecuencia de ello es la nulidad ab origine de toda otra
disposición normativa que se oponga a la Constitución; nulidad
que será declarada por la Corte Suprema de Justicia conforme
se dirá adelante.





Enel mismo sentido, el artículo 5 de la Ley de Organización
Judicial'10 obliga a los todos jueces del país a anteponer la
Constitución a cualquier ley o norma común:





«Artículo 52 Los magistrados y jueces, en el conocimiento y
decisión de las causas, aplicaránla Constitución Política del
Estado con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a
cualesquiera otras disposiciones. La ley especial será apli-
cada con preferencia a la ley general».

El antecedente doctrinario es el apartado XXXIII de la Declaración Amad-
cana de DerechosyDeberes del Hombre de1948, según el cual: «Artículo
XXXIII.- Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás
mandamientos legítimos de las autoridades de su país yde aquel en
quese encuentre».Ver Benjamín Miguel HARB,El Sistema Constitucional
Boliviano, en GARCIA, FERNANDEZY HERNANDEZ, Los sistemas Cons-
titucionales Iberoamericanos, Dykinson, Madrid, 1992, p. 113.

10	 Ley#1455de 18 de febrero de 1993.		
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De lo que resulta la necesaria desaplicación de normas
contrarias a la Constitución en dos niveles claramente diferen-
ciados:





a)	 La desaplicación de la leyporoponerse ala Constitución; y,

b)	 La desaplicación de las otras normas secundarias, tales
como decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos, resolucio-
nes o simples actos administrativos, por adolecer de un
doble vicio: el de ilegalidad al contradecir la ley, y por allí,
el de inconstitucionalidad.

En segundo término, como la cláusula 228 otorga competen-
cia a los "tribunales, jueces y autoridades" para desaplicar
toda otra norma o acto que sea contrario a la Constitución, se
concreta un sistema de fiscalización judicial de la Constitución
de tipo difuso o desconcentrado; es decir, se confiere poder a
todos los tribunales del país para proteger la Constitución, pero
también al resto de las autoridades administrativas."

El artículo 229 refuerza el aparte primero del art. 228
anterior al restarle validez y eficacia a las leyes que anulen el
ejercicio de los derechos constitucionales:

«Artículo 229.- Los principios, garantías y derechos recono-
cidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las
leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamenta-
ción previa para su cumplimiento».

De equivalente trascendencia es la frase final del art. 229
queresuelve con claridad el debate doctrinario sobre la aplica-
ción directa o autoejecutividad de la Constitución, cuando
declara que los principios, derechos y garantías protegidos
expresamente no "necesitan de reglamentación previa








11	 La desaplicación es la declaratoriade inconstitucionalidad de la ley dictada

por el juez para el caso particularycon efectos pro futuro. La anulación es
la declaratoria judicial de inconstitucionalidad de efectos generales -erga
ommes- y de efectos o bien declarativos (retroactivos) o constitutivos
(prospectivos).
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para su cumplimiento". Con ello la Constitución Boliviana
otorga a los jueces y en general a todos los funcionarios públicos,
una herramienta formidable para la defensa de los derechos
humanos, en tanto que, aun ante la ausencia de legislación
secundaria, podría aplicarse la Carta directamente y ser resuel-
ta cualquier controversia que involucre estos valores superio-
res.





El artículo 31 define otro principio fundamental: la reserva
de ley, por el cual son nulos los actos dictados fuera de las
competencias, potestades o jurisdicción definidas por las leyes
de Bolivia para todos los funcionarios públicos.12

Para combatirla usurpación defunciones públicas (art. 31),
el artículo 122.2) de la Constitución de Bolivia establece el
"recurso directo de nulidad" de competencia directa de la
Corte Suprema de Justicia.13

El art. 122.2 que la normano discrimina en cuanto a qué tipo
de actos públicos se refiere, lo que permitiría atacar los actos
administrativos dictados por el Legislativo, el Judicial o el
Ejecutivo, en tanto excepcionalmente desarrollan actividades
administrativas; así como leyes, decretos, o resoluciones de
contenido normativo dictados fuera de las competencias consti-
tucionales o legales. Solo quedan a salvo del recurso directo de
nulidad los actos jurisdiccionales.












12	 «Artículo 31.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les
competen, asícomo los actos delosqueejerzan jurisdicción o potestad que
no emane de la ley».





13	 «Artículo 122.- Corresponde a la Justicia ordinaria:

1 (...) 2.- Resolver los recursos directos de nulidad que se deduzcan en
resguardo del artículo 31 de esta Constitución, contra todo acto o resolu-
ción de autoridad pública que no fuese judicial.

Estos recursos serán interpuestos en un plazo máximo de treinta días ante
los tribunales o jueces que tengan la facultad dejuzgar el primera instancia
a la autoridad que se excedió en el ejercicio de sus funciones. Los obrados
oantecedentesse elevarán, bajo responsabilidad, en el plazo de veinticua-
tro horas, ante el tribunal o juez que asuma el conocimiento del recurso.»
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El art. 229 agrega otro elemento vital: el reconocimiento de
"principios" constitucionales. Como puede apreciarse de in-
mediato, lo así dispuesto implica que la Constitución no es
agotada por su texto formal, sino que los valores propios de la
sociedad Boliviana actúan también como reglas de obligado
acatamiento. Sonverdaderas normas subconstitucionales como
las llama la doctrina14, surgidas de la necesidad de aplicar su
cláusulas a circunstancias no expresamente previstas por el
legislador constituyente yque operan como elementosno escri-
tos a considerar en cualquier caso.

Todo lo hasta aquí desarrollado, no es más que el producto
del concepto de soberanía popular, cimiento de toda la organi-
zación democrática que la Constitución de Bolivia contiene y
proclama en los artículos 2 y 415

En el mismos sentido, el artículo 30 adiciona a la última
frase del art. 1 que procura que: a) no se reúnan los poderes
constitucionales en uno;b) no se deleguen las funciones de esos
poderes públicos y c) en especial, que no se atribuyan al Ejecu-
tivo más facultades "que las expresamente acordadas por
ella". Ver además el art. 115 que repite las restricciones al
Ejecutivoy el 69 en cuanto aindelegabilidad de las atribuciones
del Congreso.

























14	 PEREZ LUÑO, ANTONIO E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Constitución, Editorial Tecnos, Madrid, 1984, P. 249y ss.

15	 «Artículo 2.- Lasoberaníareside en el pueblo; esinalienablee imprescriptible;
su ejercicio está delegado a los poderesLegislativo, Ejecutivo yJudicial. La
independencia y coordinación de estos poderes es la base del Gobierno.
Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva yjudicial, no pueden
ser reunidas en el mismo órgano».

«Artículo 4.- El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus
representantes y de las autoridades creadas por Ley.

Toda fuerza armadaoreunión de personasquese atribuya la soberanía del
pueblo comete delito de sedición».
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B.-LACONSTITUCIONDEBOLIVIAYELDERECHO
INTERNACIONAL:

No le otorgó la Constitución de Bolivia un sitio preferente a
los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico.
La jerarquía de las fuentes normativas Bolivianas no parece
reconocer más que la Constitución y las leyes, dentro de las que
se tendrían que admitir los concordatos, tratados y convenios
internacionales. En este campo, los artículos 96.2) y 59.12) se
limitan a describir como una atribución del Poder Legislativo,
la de "Aprobar los tratados, concordatos y convenios
internacionales."





Pero, ¿cuál es el valor de los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos? La respuesta nos la brinda la cláusula
35 de la Constitución que, con gran tino extiende la protección
constitucional a "otros derechos y garantías no enuncia-
dos que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno."16





Estaformulación amplía de manera significativa el catálo-
go de derechos constitucionales de los Bolivianos, para admitir
otros con el mismo rango constitucional de los expresamente
adoptados por el texto de la Carta. En efecto, este tipo de
cláusulas denominadas por la doctrina como "cláusulas de
habilitación" o de "derechos no enumerados" extienden la
protección constitucional más allá de los preceptos mismos y
permiten recurrir a otras fuentes normativas cone! propósito de
perfeccionar el sistema de protección de los derechos humanos.















16	 <<Artículo 35.- Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y
garantías no enunciados quenacen de la forma republicana de gobierno.>>
El autor boliviano Pablo Dermizaky Peredo señala que el antecedente de
la norma es la enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos de
Américaque dispone: La enumeración de ciertos derechos que se hace en
esta constitución no deberá interpretarse como denegación o menoscabo
de otros derechos queconserva el pueblo." Repetidaen las constituciones
de Argentina y Colombia entre otras. ***faltan citas***
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Lógica consecuencia de lo descrito, es la necesidadde recu-
rrir a los instrumentos internacionales sobre derechos huma-
nos, debidamente aprobados por Bolivia, pues es menester
definir estos "otros derechos y garantías" constitucionalmente
protegidos.

Aplicada y desarrollada la cláusula en toda su extensión,
podríamos hallar dos fuentes normativas diferentes que po-
drían ampliar la constitución en esta materia:





a)	 La legislación común y,

b)	 La legislación internacional debidamente aprobada y ra-
tificada por el Congreso.

Ambasfuentes integran el orden constitucional en el ámbito
de los derechos fundamentales y son de vital importanciaen el
proceso de protección de dichos derechos.

En conclusión, los tratados o convenios internacionales
sobre derechos humanos, gozan en Bolivia de una mayorjerar-
quía quelos otros tratados de derecho internacional "clásico"y
que la ley común.

En este campo de la protección de derechos humanos, la
actividadjurisdiccional cobra singular importanciaen tantoes
uno de los frentes en los que el ciudadano puede defender sus
libertades. Por ello, de seguido estudiaremos los remedios
procesales de impugnación de actos públicos o de leyes expedi-
dos contra los preceptos de la Constitución.









C.-LA ANULACIONDE LEYESYOTRAS NORMAS:





1).- La Anulación de la Legislación Promulgada:

Acorde conlo dicho, al tratar el tema de la promulgación de
reglamentos, el artículo 29 de la Constitución de Bolivia ha
agregado el principio de reserva de ley en materia de los «códi-
gos". De la expresión «códigos" empleada por el texto, no podría-
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mosinferir que la Constitución permitió que toda la legislación
restante que no corresponda a las principales codificaciones, sí

pueda ser emitida por el Poder Ejecutivo.

Por el contrario, en tanto estamos frente a un derecho
subjetivo, demos concluir que la norma debe analizarse y apli-
carse en armonía con el art. 59 (dictar las leyes, abrogarlas,
modificarlas e interpretarlas). No existe, pues, una competen-
cia legislativa residual como atribución del Ejecutivo.

Esto lo confirma la primera consecuencia del principio de
separación de poderes: su indelegabilidad, preservada por los
artículos 2 y 69.

Ahora bien, promulgada la ley, ¿cómo puede atacarse en
caso de su inconformidad con la Constitución?

El artículo 127 le otorga ala Corte Suprema de Justicia las
facultades de:





a)	 Conocerde los recursos de nulidadyfallar sobre la cuestión
principal (inc.4°);




b)	 Conocer en única instancia de los asuntos de puro derecho
cuya decisión dependa de la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de las leyes, decretosycualquier géne-
ro de resoluciones (inc. 5), y

c)	 Conocer en única instancia de los juicios contra las resolu-
ciones del Poder Legislativoode unade sus cámarascuando
tales resoluciones afectaren aunoomásderechos concretos,
sean civiles o políticos y cualesquiera sean las personas
interesadas (inc. 10).

Nos interesa aquí estudiar el segundo supuesto de inapli-
cabilidad de disposiciones normativas -leyes, decretos yresolu-
ciones- (art. 127.5).

Conforme al art. 5° de la Carta, en Bolivia, entonces, se
habría optado por un sistema difuso de primera instancia -si
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bien esto no es aceptado en la práctica-, que permitiría a todos
los jueces desaplicar preceptos normativos por contravenir la
Constitución. En esta hipótesis, ¿cabría una demanda de
inconstitucionalidad o inaplicabilidad contra la sentencia que
desaplica una ley o norma para el caso concreto? ¿tendría que
discutirse el caso en casación? ¿Serían las Salas de Casación
tribunales constitucionales diferentes de la Corte Suprema de
Justicia?

Pese al dilema que presenta la aplicación del artículo 5 de
la Constitución, la Corte Suprema ha resuelto que no cabe la
inconstitucionalidad contra sentencias y fallos judiciales. 17





En todo caso, el art. 127.5 establece la jurisdicción concen-
tradaen la Corte Suprema, de la función de revisión judicial de
la constitucionalidad de las leyes, la que tiene la competencia
final, al contrario de lo previsto para otros recursos como el
directo de nulidad, el amparo constitucional y para el hábeas
corpus, como se verá adelante.

Este remedio constitucional permite desaplicar aquellas
toda norma que de alguna manera contraríe la Constitución.
Por esta vía las poblaciones indígenas al igual que todos los
demás ciudadanos podrían ver protegidos sus derechos sobre
todo en los casos en quela lesión a estosno provenga de un acto
administrativo individual, sea dictado por las autoridades del
PoderEjecutivo o del Legislativo (cuando dicta resoluciones yno
decretos legislativos (art. 127. b); o bien cuando el problema de
inconstitucionalidad se origine en una ley de la República, un
Decreto Ejecutivo o una resolución de carácter normativo.

17	 «Las demandas de inconstitucionalidad no son susceptibles de extenderse
y ampliarse a sentencias y fallos judiciales.» Sentencia A.S. #24 de Sala
Plena, de 25 de 1° de setiembre de 1982. En Labores Judiciales 1982. p.
135.
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2) El Procedimiento:





El Código de Procedimiento Civil, en materia de desaplica-
ción de normas, no admite la competencia de otro tribunal, mas
que de la Corte Suprema de Justicia.`





La sentencia se dicta luego de 40 días de recibido el dicta-
men del Fiscal General de la República (quien a su vez cuenta
con un plazo de 40 días).





El efecto de la sentencia se restringirá a desaplicar la norma
para el caso concreto,19 siendo así, que la ley permanece en los
"libros" y seguirá aplicándose a todos, salvo que el Congreso la
derogue expresamente. Pero lo cierto es que, para el caso en
litigio, el ciudadano ha logrado el objetivo: que la ley o norma no
sea aplicada su caso.







D.- LAANULACION DE ACTOS PUBLICOS:





1.- Actos del Poder Ejecutivo. Régimen General:





Encuanto los actos del Poder Ejecutivo, habíamos señalado
que el artículo 228 obliga a los jueces y "otras autoridades" a
desaplicar leyes contrarias a la Constitución. En este sentido
son complementarios el artículo 92, que obliga al Presidente a












18	 «Artículo 754.-(Procedencia). Toda persona que se creyere agraviada por
los efectos de una ley, decreto o cualquier género de resolución, podrá
acudir ante la Corte Suprema de Justicia demandando se declare la
inaplicabilidadde aquellas disposicionespor inconstitucionales yse restau-
ren sus derechos.

Esta declaración podrá pedirse sobre el total de la ley, decreto o resolución
o sobre alguna de sus disposiciones solamente.»

19	 «Artículo 757.-

I. (...) II.- La sentencia que declare probada la demanda no podrá anular,
revocar o modificar, la disposición tachada do inconstitucional y solo se
concretará a declarar su inaplicabilidad al caso particular y concreto
debatido.»
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defender la Constitución; el art. 96.1) que prohibe al Presidente
"definir privativamente derechos" creando normas ad hoc, o
alterarlos, ni modificar la ley por medio de los decretos u órdenes
que expidapara reglamentaryhacer cumplir la ley; y el art. 115,
que prohibe al Congreso otorgar al Ejecutivo "supremacías" que
dejen los derechos de los individuos "a merced del Gobierno".20






Como primer comentario, cabe destacar que, está reservada
al Poder Legislativo la facultad de emisión de "reglamentos y
disposiciones sobre procedimientos judiciales" (art. 29),
facultad que normalmente es propia del Poder Ejecutivo. La
nulidad de estos reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo
sería pedida mediante al recurso directo de nulidad. Ver artícu-
lo 31 de la Constitución.





Cabe acotar que la ubicación de la cláusula en el Título
Segundo sobre garantías de las personas la transforma en un
derecho individual exigible en estrados judiciales.





2.- El Recurso de Habeas Corpus:





Regulado en el artículo 18 de la Constitución, reviste la
característica de proceder en casos de detenciones administra-
tivas ilegales, y además contra amenazas y actos de persecu-
ción; es decir, opera de la misma manera como un habeas corpus
preventivo o restringido21 que pretende evitar perturbaciones o
molestias que no impliquen la privación de la libertad.








20 «Artículo 96.- Son atribuciones del Presidente de la República:

1.- Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo decretos y órdenes
convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por
la ley ni contrariar disposiciones, guardando las restricciones consignadas
en esta Constitución... »

«Artículo 115.- Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular
pueden conceder el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma
del Poder Público, ni otorgarle supremacías por las que a vida, el honor y
los bienes de los habitantes queden a merced del Gobierno, ni de persona
alguna...»

21 Néstor Pedro Sagüéz, Derecho Procesal Constitucional. Tomo 40, Habeas
Corpus, Editorial Astrea. Buenos Aires. 1988. pp. 140 a 145.

278	 Serie: Estudios Básicosde Derechos Humanos - Torno VII






Garantías constitucionales de protección de los derechos indígenas -
los casos de Bolivia y Ecuador





Conforme a la Constitución procede el recurso aún cuando
la detención haya sido ordenada por un juez ,22 o éste haya
dictado el procesamiento sin observar el debido proceso legaL23





Los fundamentos sustanciales del recurso, los son los artí-
culos 7.g) de la Constitución, que declara el derecho fundamen-
tal a "ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio
nacional" y el art. 9 que establece los principios de debido
proceso legal y de juez y legislación penal natural.24

Es claro el alcance del recurso en cuanto a detenciones
administrativas, como se aprecia en este caso:





Detención sin debido proceso:





«ElJuez del Partido de Huanuni,ha procedido correctamen-
te y con cabal interpretación de los alcances del art. 18 de la
C.P.E. al declarar procedente la demanda de habeas corpus
motivo de revisión, por cuanto de las fundamentaciones que
tiene la resolución defs. 9. 10y datos del proceso se tiene que
E.C. fue ilegalmente detenido sin que se hayan levantado
diligencias de ley para el caso concreto: POR TANTO: Se
aprueba.» Sala Penal, Sentencia A.S. #146 de 15 dejunio de
1992.












22	 Costa Rica también admite el habeascorpus contra resoluciones judiciales.
Art. 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N°7135 de 11 de octubre
de 1987.

23	 «Artículo 18. Toda persona que creyere estar indebida o ¡legalmente
perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir por sí o por cual-
quiera asu nombre, con poder notarial o sin él, ante la Corte Superior de
Distrito o ante cualquier Juez de partido, aelección suya, en demanda de
que se guarden las formalidades legales. En los lugares en donde no
hubiere Juez de Partido, la demanda podrá interponerse ante un Juez
Instructor...».

24	 «Artículo 9.- Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino
en los casos ysegún las formas establecidas por ley, requiriéndose para la
ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad
competente ysea intimado por escrito. La incomunicación no podrá impo-
nerse sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo pormásde 24
horas».
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Podemos agregar a lo expuesto que, silos arts. 7.g) y 9
protegen a la persona de detenciones dictadas por autoridades
incompetentes, y el artículo 18 admite el habeas corpus por
motivo de procesamientos dictados sin observar las formalida-
des legales, el recurso de habeas corpus deberíaproceder contra
resoluciones judiciales que ordenen la detención o el procesa-
miento, por sobre la competencia del juez o inobservando las
formalidades y procedimientos exigidos en la ley.

Esta tesis no la ha aceptado la Corte Suprema que estima
improcedente el recurso contra resoluciones judiciales, puesto
que existen remedios comunes para impugnarlas.





La posición de la Cortepuede ilustrarse con esta sentencia:





Habeas corpus requisito de admisión:

«(...) el recurso de habeas corpus es el derecho del ciudadano
para evitar detenciones o persecuciones ilegales obteniendo
sin tardanza alguna, se lo someta a la jurisdicción del juez
competente, para que se guarden las formalidades legales,
pero para no cancelar los procedimientos judiciales, ni para
desvirtuar la acción de la justicia, de ahí que no puede
comprender aresoluciones judiciales, que en su caso, deben
repararse mediante los recursos ordinarios que el Cód.
Pdto. Pen., en vigencia franquea para las partes, de consi-
guiente no se lo puede transformar en sustitutivo de otros
recursos previstos por ley, puesto que de proceder así la
autoridad que conoce el recurso, estaría usurpando las
atribuciones privativas de otros tribunales, y caería en la
nulidad prevista en el art. 31 de la Carta Magnay 27 de la
L.O.J, ni suplirse con este recurso otros medios que a las
partes concede laley, como en el caso de autosen quese trata
de resolucionesjudiciales dictadas porautoridad competen-
te y dentro de un procesamiento penal.» Sala Penal, A.S.
#13 de 10 de febrero de 1992.

Ahora bien, si la Corte estima que el habeas corpus no es
adecuado para impugnar detenciones o procesamientos dicta-
dosporautoridades judiciales, pese alo expresamente dispues-
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to por el artículo 18 de la Constitución, sí debería admitir el
recurso directo de nulidad previsto por el artículo 31 en casos de
procesamientos o detenciones judiciales acordados fuera de la
jurisdicción o potestad deljuez, o el recurso de amparo en casos
de sentencias o resoluciones judiciales que no tengan ulterior
recurso. (Ver sentencia de amparo de laSala Civil Segunda. A.S.
#162 de 12 de mayo de 1992, infra p. 36).





En el fondo, la Corte ha hecho un símil entre el recurso de
amparo y el de habeas corpus, exigiendo requisitos de admisión
que ni la Constitución ni el Código de Procedimiento Civil
exigen.25





3.- EL Amparo Constitucional:





El amparo constitucional está definido en el artículo 19 de
la Constitución.26









25	 Llama poderosamente la atención que el recurso habeas corpus esté

incorporado al Códigode Procedimiento Civilde Bolivia, cuando esun tema
de naturaleza penal.

26	 «Articulo 19.- Fuera del recurso de "habeas corpus" a que se refiere el
artículo anterior, se establece el recurso de amparo contra los actos

ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y
garantías de la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes.

El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere
agraviadaoporotra con poder suficiente, ante las Cortes Superiores en las
capitales de Departamento y ante los jueces de Partido en las Provincias,
tramitándoselo en forma sumarísima. El Ministerio Público podrá también
interponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo
la persona afectada.

La Autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista por el
artículo anterioraobjeto de que preste información ypresente, en su caso,
losactuadosconcernientesal hecho denunciado, en el plazo máximo de 48
horas.

La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de
recibida la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la
base de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad examinará la
competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta
y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no
hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los
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La primera interrogante que surge de lo dispuesto por la
Constitución, es la delimitación clara entre el recurso de ampa-
ro constitucional y del recurso directo de nulidad27 respecto de
la competencia del funcionario actor del agravio o de la amena-
za. En efecto, el recurso de nulidad tiene como objeto la fiscali-
zación de las competencias públicas. En este campo coinciden el

amparo y el recurso de nulidad.28

Sinembargo existe unadiferencia procedimental, en cuanto
al primero, es imperativo verificar la inexistencia de otros
remedios legales para solucionar el caso, de lo contrario el
recurso es improcedente.

Mas, ¿a qué otros medios o recursos legales se refiere la
Constitución? Es evidente que de la interpretación armónica de
los párrafos 4° y 5° del art. 19 se deduce que los remedios

"legales» que existan tanto en sede administrativa como en la

judicial deben cumplir el requisito de ser eficaces para la

«protección inmediata de los derechos y garantías res-

tringidos, suprimidos o amenazados» (art. 19. prgf.4°)




De manera que si el afectado debe iniciar un procedimiento
administrativo complejo tendiente aanular el acto en cuestión
o si se verá obligado a plantear su caso ante los tribunales








derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de
oficio, por resolución ante la Corte Suprema de Justicia para su revisión en
el plazo de 24 horas.

Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que
conceda el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación

aplicándose en caso de resistencia lo dispuesto en el artículo anterior.»





27	 Verpunto3 siguiente.

28	 «Es precedente el recurso de amparo contra actos ilegales, como en el

presente, por falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Tutelar del
Menor.» Sentencia AS. N°302 de S.C 2a de 134 de octubre de 1982. En
Labores Judiciales. 1982. p. 244 y 245.

«Nopuede favorecer el Art. 756aun juezqueusurpa competencia de otro,

ingresando implícitamente al fondo de un litigio terminado, y destruyendo
arbitrariamente parte de un falloejecutoriado.» Sentencia A.S. N°193de26
de agosto de 1983. En Labores Judiciales. 1983. p. 138, 139.
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comunes y desarrollar un juicio ordinario extenso, el amparo
debería ser procedente. Esto sobre todo por el naturaleza de
recurso ágil que debe caracterizar al amparo, tal y como lo exige
el art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos.29

En este sentido si no se ha previsto la posibilidad de dictar
medidas cautelares o precautorias, todo proceso judicial será
lento y los efectos del acto serán de difícil o imposible reparación
ulterior.





Al desarrollar el trámite del amparo, el Código de Procedi-
miento Civil define las causales de improcedencia así:





"Artículo 765.- El Recurso de amparo es improcedente:





1)	 Contra las resoluciones judiciales respecto de las que la ley
concediere algún recurso o medio de defensa por virtud del
cual pudieren ser modificadas, revocadas o anuladas, aun
cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer oportuna-
mente dicho recurso.





2)	 Contralas resoluciones queporlaley debieren serrevisadas
de oficio.





3)	 Contra las resoluciones cuya ejecución quedare suspendida
por efecto de algún recurso opuesto por la parte.





4)	 Contra los actos consentidos libre y expresamente.





5)	 Cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado".












29	 «Artículo 25. Protección Judicial

1 Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido oacualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
amenace contraactosqueviolen susderechos fundamentales reconocidos

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales..,»
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El Código ha reducido al amparo a un mero recurso excep-
cional y supletorio de los recursos ordinarios, en aparente
contravención al art. 25.1 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, pues es evidente queel amparo no cumple
estos parámetros.

La única salida posible es transformar los recursos de
nulidad ordinarios previstos en la ley, en amparos encubiertos.
Esto es, llenando estos recursos de contenido constitucional, a
fin de que cumplan la función del amparo ante la jurisdicción
ordinaria.

También podría intentarse amparos contra las sentencias
de casación ytodas lasqueno tengan ulterior recurso.Esta sería
una manera de ampliar la protección de los derechos constitu-
cionales ante los tribunales comunes.

Pese al sentido que la Constitución otorga al amparo, la
jurisprudencia de la Corte ha interpretado los requisitos de
admisión de modo restrictivo. Veamos algunos ejemplos.





a) Amparo Constitucional. Definición:





"Reconocido y regulado por el Art. 19 de la C.P.E. yel Cap.
III, Titulo VII del Código de Procedimiento Civil, es un
remedio excepcional y especial contra actos ilegales u omi-
siones indebidas de los funcionarios particulares, cuya
concesiónestá condicionada ala inexistencia de otro reme-
dio o recurso legal para la protección inmediata de los
derechos ygarantías, restringidos o suprimidos oamenaza-
dos." A.S. #193. Suprema Corte. S. 1, de 26 de agosto de
1983. L.J. 1983. p. 137, 137.





b) Amparo constitucional requisitos:

« Que el recurso de amparo constitucional, según el art. 19
de la C.P.E. y el art. 765 del Cód. Pdto Civ., sólo procede
siempre que no hubiere otro remedio o recurso legal, y
órgano jurisdiccional para la protección inmediata de los
derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenaza-







	284	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Tomo VII






Garantías constitucionales de protección de los derechos indígenas -
los casos de Bolivia y Ecuador





dos. Que, para el caso que se revisa, había y hay el Juez
Instructor de Turno en lo civil, para atender... POR TANTO:
Declara improcedente.» Sala Civil Segunda A.S. #19 de 21
de enero de 1992.





e) Actos consentidos improcedencia:





«Que el amparo constitucional, reconocido por el art .19 de
la C.P.E. y art. 762ysiguientesdelCódigoritual,tienecomo
espíritu de su procedencia los actos "ilegales" (no legisla-
dos), omisiones indebidas, que '..restrinjan, supriman o
amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de
la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes",
situación que en puridad no se tiene demostrado en el
recurso deducido.





Que, por otra parte el amparo constitucional no puede ser
viable, en contra de actos consentidos, aceptados y ejercitados
en forma libre y espontánea, cual es el caso de autos (...)





Que resolver en este procedimiento los aspectos demanda-
dos, sería desvirtuar la esencia del recurso constitucional
que se trata, infringiendo a su vez el art. 765 del Código
adjetivo, amén del propio art. 19 de la C.P.E., ya que por la
vía del amparo constitucional no se "crean derechos" sino,
que se protegen los existentes, siempre que no hubiere otro
medio o recurso legal para la protección inmediata de estos.
POR TANTO: Declara improcedente.» Sala Primera Civil,
AS. #182 de 3/9/1992.





c) Cesación de los efectos del acto improcedencia:





"Queel tribunal del recurso de amparo constitucional en su
resolución No.162/91defecha15deabrilde1991,defs.9a
10, llega a la conclusión de que han cesado los efectos del
presente amparo respecto a la autoridad recurrida por
cuanto dicha autoridad en mérito de a requerimiento fiscal
instruyó se levanten diligencias de policía judicial por de-
nuncia (...) donde estaba involucrado el vehículo por el que
se recurre de amparo constitucional (...) por lo que el re-
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currente debe acudir ante el juez competente para hacer
prevalecer sus derechos...» Sala Civil Segunda, A.S. #38de
3 de febrero de 1992.





d) Poder de terceros:





"Esimprocedente por quien lo intenta en nombre de tercera
persona, sin tener poder suficiente". A.S. #49. Suprema
Corte. Sala la, de 9de marzo de 1982, L.J. 1982, p. 149. Ver
también A.S. #11, de 28 de mayo de 1983. L.J. 1983, p. 102
y 103.





e) No protege a personas jurídicas:

"Está destinado a proteger los derechos de las personas
humanas, no de las jurídicas o colectivas". AS. #47. Supre-
ma Corte. S. 2a. de 17 de febrero de 1992. L.J. 1982, p. 211.

De las sentencias transcritas podemos extraer 7 reglas
procesales: 1) el amparo es un remedio excepcionaly supletorio,
que es improcedente si existen otros recursos jurisdiccionales
para conocer el asunto;2) el amparo no procede contra los actos
consentidos (art. 765.4 del Cód. Proc. Civil); 3) debe interponer-
se en tanto persistan los efectos del acto (art. 765.5 del Cód.
Proc. Civil; 4) procede contra actos jurisdiccionales que no
tengan ulterior recurso, que tengan que ser revisadas o sean
suspendidas por un recurso (puntos 1,2,3 del art. 765 del Cód.
Proc. Civil); 5) es improcedente por terceros sin poder suficiente;
6) no protege derechos de personas jurídicas o colectivas; 7)
procede por falta de jurisdicción de la autoridad que dictó el
acto.

Pese alo limitado del recurso, la Corteha admitido amparos
contra actos jurisdiccionales; estos son algunos ejemplos:





Juez incompetente procede el amparo:

«Que en la especie que se revisa, cuando un juez titular de
la causa reasume el conocimiento del proceso por haberse
declarado ilegal su excusa yrevoca careciendo de competen-
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cia un auto definitivo dictado por el juez suplente legal,
comete acto ilegal al atribuirse indebidamente la potestad
que corresponde aljuez a quem dentro del proceso interdicto
de despojo... POR TANTO: Declara procedente» Sala Civil
Segunda. A.S. #162 de 12 de mayo de 1992.





Sentencia inexistente:

«Que en el caso de autos, el recurrente denuncia que en el
juzgado 5 de Instrucción en lo Civil y sujuez Dr. L. se había
tramitado una demanda ordinaria de usucapión y que
concluyó con sentencia declarando probada la demanda y
disponiendo su inscripción en Derechos Reales. Que cono-
ciendo de tal hecho ilícito, porque dicho lote de terreno es
propiedad de los recurrentes, el actor y sus representantes
evidenciaron que la demanda no se halla registrada en el
libro de Demandadas Nuevas, que el expediente no se halla
en el Juzgado, que el Juez Titular del Juzgado se halla
suspendido por varias causas, motivo por el que dirige el
recurso contra el Juez Suplente legal. Que el tribunal del
amparo, al declarar improcedente el recurso no porque las
denuncias sean falsas, sino porque los recurrentes tienen
vías pertinentes para lograr la nulidad del fallojudicial que
refiere, ha actuado correctamente sin infringir ninguna
disposición legal, menos constitucional.PORTANTO:Aprue-
ba.» Sala Civil Segunda, A.S. #333 de 24 de agosto de 1992.





Asimismo la Corte ha defendido el derecho al debido proceso
legal en asuntos de tipo administrativo como estos:





Debido proceso revocación ilegal de mandato:





«Queel mandato de un concejal o munícipe, según el art. 33
de la Ley de Municipalidades, "será revocable previojuicio
sustanciado conforme a la ley", que en el caso de autos se
extraña. Las faltas cometidas por el recurrente, según los
documentos aparejados como prueba, son simples y de
menor grado que no justifican la drástica sanción impuesta
al mismo, por no haber redactado actas en condición de
secretario de dicha responsabilidad, máxime si la omisión
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no significa delito alguno: POR TANTO: Aprueba.»A.S. #12
de 3 de febrero de 1992.





Debido proceso legal expulsión ilegal:





«Que la resolución de fs. 2, que determina el XIII congreso
del Magisterio rural, "expulsar definitiva e ignominiosa-
mente delas filas del Magisterio Rural Boliviano a los Profs.
M.Q. y H.M. no se halla antecedida de proceso legal alguno,
cual señala el respectivo Reglamento Disciplinario que
resulta infringido además de ir contra la disposición consti-
tucional contenida en la última parte del art. 16 de la Carta
Fundamental de la República que dice: "Nadie puede ser
condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado
previamente en proceso legal, ni la sufrirá si no ha sido
impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad compe-
tente".





Quela Corte Superior de Chiquisaca, al declarar procedente
el recurso de amparo constitucional de autos, ha observado
estrictamente el art. 19 de la C.P.E que establece dicho
recurso, «contra los actos ilegales o las omisiones indebidas
de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman
oamenacen restringir o suprimir los derechosygarantíasde
la persona". POR TANTO:Aprueba»A.S. #26de24/2 11992.





4.- El amparo Contra Particulares:





La especie más interesante del amparo constitucional boli-
viano, es el dirigido contra particulares, conforme lo contempla
el propio art. 19 prgf. 12. La Constitución no se hace cuestión de
si el acto del particular podría ser revisado por el juez común,
sino que admite el recurso en tanto amenace, restrinja o que-
brante un derecho constitucional, como fue resuelto en este
caso:

Amparo contra sujetos de derecho privado:

«Quelos trabajos de demolición ordenados por el propietario
H.S. consta de la inspección ocular realizadapor el tribunal
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del amparo, perjudican la salud y seguridad de la recurren-
te, atentando al inc. a) del art. 7 de la C.P.E., lo que viabiliza
la procedencia del recurso.





Que el citado tribunal inferior, al dictar la resolución de fs.
44, ha obrado dentro de los límites del ya citado art. 19 de la
Carta Política del Estado». Sala Penal, A.S. #89 de 30/4-
1992.30





5.- El recurso directo de nulidad.:





Esunrecurso "muypropiodel DerechoBolivianoe inexistente
en otras legislaciones del hemisferio".31 Fue plasmado por pri-
mera vez en la ley de 13 de octubre de 1892 e incorporado al
artículo 108 de la Constitución en 193032





Previsto en el artículo 31 de la actual Constitución, este
remedio procesal es diferente del amparo americano, en cuanto
a que es una acción judicial directa interpuesta en contra de
actos públicos inconstitucionales no jurisdiccionales, pero cir-
cunscrita a fiscalizar lajurisdicción o competencia del funciona-
rio público, no la legalidad material del acto.





Si bien el art, 31 de la Constitución de Bolivia no hace
excepciones en cuanto al tipo de actos que pueden ser anulados,
el art. 122.2 deja a salvo los actos de autoridades judiciales como
ya se había expuesto. Habría que considerar, entonces, que los
actos jurisdiccionales propiamente dichos, como sentencias o
autos, no son susceptibles de anulación mediante este recurso,
aun cuando hubiesen sido dictado excediéndose la jurisdicción
del juez.33









30	 Podemos incluir aquí también al caso anterioren tanto se dirige contra una
entidad gremial de tipo privado.





31	 Corte Suprema de Justicia, Informe de Labores, Sucre 1992. p. 53.

32	 Idem.

33	 «Artículo 30. Son nulos los actos de los quo usurpen funciones queno les

competen, asícomo los actos dolosque ejerzan jurisdicción y potestad que
no emanede la ley.» Ley de Organización Judicial.
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Paraello, el afectado deberá emplear los recursos ordinarios
previstos en los Códigos.





En cuanto al trámite, está desarrollado por los artículos 768
a 774 del CPC. La nota característica del recurso es su informa-
lidad pues puede ser planteado en cualquier estado de un
proceso administrativo o "después de la notificación con la
resolución final" (art. 769 CPC) y es de conocimiento de los
jueces que deban conocer en primera instancia, de las causas
contra funcionarios públicos, según su jerarquía, por la causal
dehaber excedido sus facultades, sea la Sala Plenade la Corte,34
la Sala Plena de la Corte Superior de Distrito,35 etc. según la
naturaleza del juicio.36





El art. 679.3) del Código, estableceun plazo fatal de 30 días
contados desde la notificación de la resolución y, una vez
admitido por eljuez, notificará a la autoridad, momentoapartir
del cual queda suspendida su competencia sobre el caso,
sancionándose con nulidad todo lo actuado con posterioridad
(art. 770).

Se notificará al Fiscal y el recurso deberá estar resuelto 20
días después de recibido su informe (72 días luego de presenta-
do).











34	 «Art. 55.- Atribuciones de la Sala Plena. La Corte Suprema de Justicia en
Sala Plena tiene las siguientes atribuciones: (...)

19. Resolver los recursos de nulidad que se deduzcan contra los actos o
resoluciones dictadas por los ministros de Estado y por todo funcionario
cuyo juzgamiento le corresponde conocer.» Ley de Organización Judicial.

35	 "Artículo 103.- Las Cortes Superiores de Distrito, en Sala Plena, tendrán las
siguientes atribuciones:

9.- Conocer los recursos directos de nulidad que se interpusieren contra
actos o resoluciones dictadas por las municipalidades, prefecturas o
subprefecturas". Ley de Organización Judicial.

36	 "Artículo 769 (Trámite). El recurso directodenulidad estará sujeto ai trámite
siguiente:

1) Podrá interponerse en cualquier momento del proceso o después de la
notificación final..."






	290	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Tomo VII






Garantías constitucionales de protección de los derechos indígenas -
los cosos de Bolivia y Ecuador

Es en realidad el recurso de reposición o de revocación del
acto como se le conoce en el derecho administrativo, pero con la
particularidad de que se ejerce directamente ante el juez, a
modo de una verdadera "actio popularis", sin necesidad de
plantear un juicio previo contra el acto ante los tribunales.

Su objeto es atacar los actos o resoluciones de "toda autori-
dad o potestad que ejerce cualquier funcionario del Estado
emanada de la ley "37, pero circunscrito aexaminarla competen-
cia formal del agente estatal para dictar el acto, mas no el
contenido del asunto. 38

Visto así, la legislación que regula el recurso, así como la
jurisprudencia citada, no nos permiten definir la jurisdicción
constitucional frente ala común; esto porcuanto si el recurso ha
sido concebido para resguardar las competencias de los funcio-
narios públicos, todo acto, sea cual sea la materiaola importan-
cia del asunto, aun los más simples, podrían ser objeto del
recurso, desviando valiosos esfuerzos necesarios para resolver
los verdaderos quebrantos a la Constitución.

Conforme a lo expuesto, el límite entre la jurisdicción del

Amparo Constitucional y del Recurso Directo de Nulidad es
ciertamente difícil de trazar, puesto que un amparo también
podría proceder contra actos públicos dictados por quien no es
competente.

De ello se deduce queel interesado podría optarporplantear
el amparo cuestionando no sólo contra la jurisdicción del funcio-
nario, sea juez ono, sino además la ilegalidad material del acto;
obien podría plantear el recurso directo de nulidadúnicamente
en cuanto al punto de falta de jurisdicción.










37	 EdgarOBLITASFERNANDEZ,PresidentedelaCorteSupremadeJustici a
de Bolivia, Informe de Labores, 1993, p. 53.

38	 «Cuando se lo plantea, el tribunal solo debe analizar si la autoridad
respectiva obró con jurisdicción y competencia, sin usurpar funciones que
no le competen, o ejerciendo jurisdicción y competencia que no emana de
la ley.' SentenciaA.S #2 de Sala Plenade 13de enero de 1982. En Labores
Judiciales. 1982. pgs. 121 y 122.
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Sibien la respuesta de los tribunales ante el recurso directo
de nulidad aparentemente ha sido buena, en opinión del enton-
ces Presidente de la Corte:





«Laaplicación práctica del recurso directo de nulidad, muy
poco comprendida en principio, se hizo de uso constante y
habitual en los cincuenta años de su vigencia, llegando en
nuestros días a su distorsión, al uso y abuso inveterados
hasta transformarlo de una garantía constitucional en
instrumento de dilación burocrática o retardación de los
procesos administrativos, coactivos fiscales y de otra natu-
raleza».39





Examinemos a continuación ciertos casos que ilustran
someramente la operación del recurso en la realidad.





a.- Derecho electoral:





«CONSIDERANDO: 'Que, luego del examen de la jurisdic-
ción y competencia de las Cortes Nacional y Departamental
en forma absolutamente determinante, ésta nace solamen-
te para los partidos políticos, alianzas, frentes o candidatos
y no para personas particulares...





Que,alhaberse admitido en forma "su¡ generis" una deman-
da de inhabilitación suscrita por simples ciudadanos, la
Corte Nacional Electoral ha incurrido en error de hecho
anulando y viciando de nulidad sus actos, cayendo dentro de
las previsiones de los arts. 31 de la C.P.E. y 27 de la L.O.J...
no estando en consecuencia respaldada por partido político
alguno, de acuerdo al art. 206 de la Ley Electoral.





Que, con base tan deleznable, la Corte Nacional Electoral
hubiere incurrido además en la inhabilitación de candidato
no elegido, toda vez que el mismo auto de aquélla se dicta el
30 de noviembre de 1991, es decir, antes de que se proceda
al sufragio, inhabilitando al CANDIDATO, sin facultad
alguna...

39 Idem.
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CONSIDERANDO: Que, por el análisis realizado, la com-
prensión real del problema, se llega a la evidencia que hay
resolución de inhabilidad dictada por la Corte Nacional
electoral, con absoluta falta de jurisdicción y competencia,
cayendo en las sanciones del art. 31 de la C.P.E y art. 27 de
la L.O.T. POR TANTO: ANULA la Resolución 064/91 de
fecha 30 de noviembre de 1991, dictada por la Corte Nacio-
nal Electoral.» Sala Plena, A.S. #8, de 1 de febrero de 1992.





Como era de esperar, la Corte Nacional Electoral suscitó
ante el Congreso un conflicto de competencias 40 el que aparen-
temente no podría culminar con la anulación del fallo, sino
simplemente de la definición de las atribuciones de cada órga-
no.41

El fallo demuestra que la inhabilitación y consecuente
exclusión de un candidato a puestos de elección popular, podría
ser anulada por la Corte. Para nuestro tema el recurso directo
de nulidad podría ser de gran utilidad ante abusos cometidos en
contra de candidatos indígenas.





b.-. Reforma agraria protección de la tierra:





«Que en la especie, además en cuanto se refiere al fuero
agrario, existen dos títulos ejecutoriales (...) expedidos so-
bre la basede las Resoluciones Supremas (...) cuyas acciones
y derechos están judicialmente reconocidas de manera que
no puede ser despojada de lo que le pertenece con el funda-
mento de que los fallos agrarios son irrevisables en la vía








40	 «Artículo 68. Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes
fines:

10) Dirimir, por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, las
competencias que el Ejecutivo o la Corte Suprema susciten a las Cámaras,
o las que se susciten entre los expresados Poderes y la Corte Nacional
Electoral.» Constitución Política de Bolivia.

41	 «... si bien la Corte Nacional Electoral ha hecho uso de un recurso legal o
constitucional, lamentablemente lo hizo extemporáneamente, cuando el
fallo ya fue dictado y adquiere calidad de cosa juzgada, es decir que, es
inapelable e irrevisable.» Edgar OBLITAS FERNANDEZ. op. cit. p. 367.
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ordinaria, irrevisibilidad que no es la finalidad ni el objeto
de este juicio, corresponde tener presente que la Reforma
Agraria ha sido implementada como medida de distribución
de tierra, por consiguiente del ingreso económico, incorpo-
ración del campesinado a la sociedad boliviana y desarrollo
de la actividad agropecuaria, pero no para expoliar propie-
dad agraria ajena.» Sala Primera Civil, A.S. #21 de 15 de
febrero de 1992.





c.- Propiedad dos inscripciones:





"quesegúnelinformetécnicodefs.12sobrecotejode
planos entre las propiedades "Alemania"y ColoniaMenonita
"Esmeralda" en sus conclusiones dice: en atención a lo
demostrado en el piano de la propiedad "Alemania" se
superpone en su integridad sobre la propiedad "Esmeral-
da".





Que, el art. 22 de la C.P.E, garantiza la propiedad privada
siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al
interés colectivo.





Que existiendo dos resoluciones supremas, expedidas sobre
un mismo asunto y por la misma autoridad (...) se concluye
que la primera resolución adquirió la calidad de cosajuzga-
da conformealo prescrito porel art. 515-1) del Cód. Pdt. Civ.
y 175 de la C.P.E., en tanto que la segunda resolución
impugnada no puede surtir eficacia jurídica alguna por
haberse dictado en contra de la disposición constitucional
citada (art. 175). Por Tanto: declara probada la demanda».
AS. #12 de 13-3-92





Estas dos sentencias son muy importante para los indíge-
nas bolivianos puesto que permitiría defender sus propiedades
debidamente inscritas de posibles actos de usurpación dictados
por autoridades públicas, incluidas las judiciales.





El recurso directo de nulidad es ideal para proteger los
territorios asignados a los indígenas de posibles segregaciones
ilegales o para el caso en que a una persona no indígena le sea
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asignada más tierra de la permitida por las leyes de reforma
agraria. Bajo estos supuestos, el funcionario público que resuel-
va otorgar tierras de vocación agrícola por sobre el máximo
fijado en la respectiva ley, ha actuado fuera de sus competen-
cias, lo que hace admisible el recurso directo de nulidad.

6-	 La demanda de nulidad contra resoluciones del
poder legislativo o de una de sus cámaras:





Losactos administrativos del Poder Legislativo, o de una de
sus Cámaras, no se anulan por la vía de la inconstitucionalidad
en tanto no son actos de naturaleza normativa, (leyes, decretos,
reglamentos) sino actos administrativos que afectas derechos
constitucionales concretos, de allí que se deben atacar por la
Demanda de Nulidad, que se presenta también ante la Corte
Suprema (art. 127.10 de la Constitución).





La demanda está regulada en los artículos 782 y 783 del
CPC,42 que establecen un plazo de 40 días para dictar sentencia,
y se interpone contra el Presidente del Congreso Nacional o de
la Cámara que dictó el acto.





Lo expuesto puede ilustrarse con esta sentencia que delimi-
ta la competencia de la Corte en materia las resoluciones
dictada por el Poder Legislativo.





Demanda de inaplicabilidad e inconstitucionalidad:





«CONSIDERANDO: Que del análisis y examen del procese,
el Supremo Tribunal de Justicia infiere las siguientes con-
clusiones:


















42 «Artículo 782.- (Procedencia)

I.- Cualquier personaque se creyere perjudicada por una resolución del
Poder Legislativo o de una de sus Cámaras, que afectare a uno o más
derechos concretos, fueren civiles o políticos, podrá interponer demanda
ante la Corte Suprema de Justicia, en defensade esos derechos, cumplien-
do con los requisitos señalados en el artículo 327 (...)»
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PRIMERA: Si bien es cierto que la fotocopia de fs. 83 a 85
vta, correspondiente al requerimiento de apertura del pro-
ceso penal en caso de corte contra (...) Juez 7° de Partido en
lo Civil, dirigido el día 2 de abril de 1990 al Sr. Presidente
y vocales de la Corte Superior de Distrito de La Paz, por (...)
Fiscal de distrito en lo penalde dicha ciudad, en atención al
informe de la Comisión de MineríayMetalurgia, aprobado
por unanimidad por el H. Senado Nacional (...) que reco-
mienda al Sr. Ministro del Interior para que instruya al
Ministerio Público tome los "recaudos" necesarios para el
enjuiciamiento por los delitos de prevaricato y retardación
de justicia al supra indicado juez; ello no podría ser ni es
obligatoria (...)

Cuarta: Quien interpuso la demandade inaplicabilidad por
inconstitucional contra la resolución de 22 de febrero de
1990 de la Cámara de Senadores, no precisamente el agra-
viado (...) Juez 7° de Partido en lo Civil de la ciudad de La
Paz, como le correspondía de acuerdocon el espíritu delArt.
754 del Cód. Pdto. Civ., sino la Co. M. O. Ltda.

Quinta: Por ello, en rigor de correcta aplicación de las nor-
masdel Código de Procedimiento Civil, suponiendo laactua-
ción del agraviado o perjudicado como demandante,tampo-
co correspondía el proceso de inaplicabilidad porinconstitu-
cional, sino el proceso contra resoluciones del Poder Legis-
lativo o de una de sus Cámaras, previsto en los arts. 782 y
783 comprendidos en el Capítulo VII del Libro Cuarto del
Código de Procedimiento Civil. POR TANTO: Declara
improbada la demanda.» AS. #5 de 22 de enero de 1990.





7.-El recurso de casación:





Finalmente, el recurso decasación, pese ano integrarlos re-
cursos constitucionales, bien puede servir de remedio aproble-
mas relacionados con la propiedad indígena en las vías comu-
nes.





Tratándose del matrimonio de hecho, que la Constitución
reconoce en el artículo 194, y que es especialmente relevante
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para las comunidades indígenas por los efectos jurídicos que
produce en su favor, la Corte, en función de Corte de Casación,
defendió el matrimonio de hecho frente a una sentencia que
aplicaba constituciones y legislación derogadas. Dijo la Corte:





Casación. Matrimonio de hecho reconocimiento:

«Que, en el caso de autos. M. I., (...) interpone demanda
ordinaria de reconocimiento de matrimonio de hecho y
consiguiente división y repartición de los bienes habidos
durante esa unión, fundando su acción en la Constitución
Política de los años 1945 y 1947 y en el Cód. Civ. antiguo.





Que, así tramitada ilegalmente la antedicha demanda (...)
dicta sentencia declarando probada la demanda(...).





Que la Sala Civil de la Corte Superior de Potosí, en apela-
ción confirma la sentencia (...).





Que, posteriormente el legislador patrio recogió el clamor
popular sobre el concubinato y legalizó dicha unión
institucionalizando la unión de hecho en el art. 194 de la
C.P.E. (...).





Que losjueces de grado no tiene atribuciones menos compe-
tencia par aplicar norma constitucionales que no se encuen-
tran en vigencia (...) POR TANTO: Anula». Sala Civil
Segunda, A.S. #332 de 24 de agosto de 1992.







E.- CONCLUSIONES SOBRE BOLIVIA:





En el caso de Bolivia, pese a que no se ha promulgado una
ley orgánica de la jurisdicción constitucional que integre y
desarrolle los recursos de amparo constitucional, directo de
nulidad, de habeas corpus y de inconstitucionalidad, puede
esperarse una protección razonable de los derechos indígenas
frente a actos individuales que impliquen la omisión de protec-
ción o la negación directa de esos derechos, o bien frente a
normas legislativas o ejecutivas que impida su completa rea-
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lización. Esto, sin necesidad de apelaraleyes que expresamente
se ocupen deltema indígena, lasque es de esperar se promulga-
rán en el futuro. El empleo de estos medios de defensa judicial
podría serun primer paso hacia la consolidación de los derechos
indígenas en Bolivia.

Por supuesto quelas constituciones no operan en el vacíoy
debemos valorar los aspectos políticos y sociales pues

«desde los albores de la República ha sido muy difícil
conciliar Estado y Sociedad, el poder militar con el civil.
Estas son las causas determinantes de la volubilidad cons-
titucional que unida a otras circunstancias, corno son la
dependencia, los bajos niveles de vida yla marginalidad de,
gran parte de la población, convierten la Constitución en
ideal antes que realidad»,







III.- LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN EL
ECUADOR:





A.-LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION:

En el Ecuador, desde los "Artículos del Pacto Solemne" de
1812, reconocido como la primera Constitución,44 se contemplé
la protección de los derechos de la persona. No es sino hasta la
Constitución de 1830 en que se concibe esa protección funda-
mentalmente como unaactividad ordinaria de los tribunales de
justicia.

Pero, el modelo no operé satisfactoriamente, sobre todo por
la composición social del país que no proveyó de derechos a los
indígenas y los campesinos "sometidos ala dominación del
gamonalismoen la sierra ydelcaciquismo en la costa"45





43 HARB, Benjamín Miguel, Op. cit. p. 124.





44 Julio TOBAR DONOSO y Juan¡. LARREA HOLGUÍN, Derecho Constitucio-
nal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 1989. p.
8.





45 Eduardo Zurita Gil, Informe de/Tribuna/de Garantías Constitucionales al H.
Congreso Nacional, 1992-1993. Quito, Ecuador. 1992. p. 12.
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Como resultado de la "Guerra del Pacífico" de 1941 con
Perú, se desestabilizó el régimen político ecuatoriano, yen 1944
fue derrocado el Gobierno. La Constitución promulgada al año
siguiente introdujo un Tribunal de Garantías Constitucionales
como órgano especializado en materia de fiscalización de los
actos públicos frente a la Constitución.

Este primer intento es considerado por Eduardo Zurita Gil
como:

«... muy elemental caracterizado, como estaba, por la
timidez, se sometió a una serie de mediaciones de los
organismos clásicos de ejercicio judicial: Corte Supremade
Justicia, otras funciones administrativas del Estado corno
el Congreso y hasta el sometimiento ala omnipotencia del
Ejecutivo, ejercido con mayor intensidad temporal por los
dictadores civiles y militares, característica detonante de
nuestra historia republicana.»46

Abrogada por el golpede Estado de 30 de marzode 1946,fue
sustituida ese mismo año por otro texto, el cual estuvo en vigor
hasta 1963, en el quela dictadura militar la derogó;

47 esaCarta
de 1946 eliminó el Tribunal Constitucional.

De 1967 a 1970 rigió de nuevo el Tribunal, y en 1968 fue
promulgada la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales.48 Suspendida la Constitución en 1970, el Tribunal
no fue reincorporado si no hasta 1978, año en que se inició el
periodo de estabilidad constitucional que se extiende hasta la
fecha.














46	 Idem. p. 13.





47	 Hernán SALGADO, El Sistema Constitucional Ecuatoriano, en GARCIA,
FERNANDEZ Y HERNANDEZ, Los Sistemas, Hernán, Constitucionales
Iberoamericanos, Dykinson, Madrid, 1992, p. 331.

48	 Registro Oficial #403 de 20 de junio de 1968. ZURITA GIL, Eduardo,
Informe de! Tribunal de Garantías Constitucionales al Congreso. Quito,
1992,p. 13.
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La Constitución del Ecuador, promulgada en 1979, estable-
ce sólidos principios democráticos que permiten una eficaz
defensa general de los derechos humanos y en consecuencia de
los derechos de los pueblos indígenas. Los artículos 1, 2 y 4
proclaman la adopción de la democracia electiva, representati-
va, responsabley alternativa (art. 1°); la igualdadjurídica de las
personas (art. 4) y reconoce que es un estado pluricultural (art.
2° en cuanto a la lengua quichua yel art. 107, que contempla los
defensores públicos para los indígenas).





El Título II se ocupa de los derechos individuales y colecti-
vos (arts. 19 a 44), desarrollando con amplitud esos derechos.
Destaca el enunciado del artículo 44 como una declaración de
abstención y de garantía por parte del Estado, en la defensa y
disfrute de esos derechos:





«Regla General.





Artículo 44.- El Estado Garantiza a todos los individuos,
hombres y mujeres que se hallen sujetos a su jurisdicción, el
librey eficaz ejercicioy goce delos derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, enunciados en las decla-
raciones, pactos, convenios y más instrumentos internacio-
nales vigentes.»





De la misma manera, la Tercera Parte de la Constitución
define claramente el principio de supremacía constitucional,
por el que todos los actos públicos, sean individuales o de
naturaleza normativa, deberán ajustarse a sus preceptos. Esta
es la cláusula:





"Artículo 137.- La Constitución es la ley Suprema del Esta-
do, Las normas secundarias y las demás de menorjerarquía
deben mantener conformidad con los preceptos constitucio-
nales. No tienen valor alguno las leyes, decretos, ordenan-
zas, disposiciones y tratados o acuerdos internacionales
que, de cualquier modo, estuvieren en contradicción con la
Constitución o alteren sus prescripciones."

Claro está, estas normas declarativas requieren de meca-
nismos de garantía, particularmentejudicial, a fin de ser efica-
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ces. A continuación se analizarán los principales órganos y
remedios jurisdiccionales de protección constitucional.







B. -EL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONA-
LES:





1.- Integración:





ElTribunal de Garantías Constitucionales (TGC) se compo-
ne de 11 miembros elegidos por el Congreso para servir un
período de 2 años. Su composición, conforme al artículo 140 de
la Constitución, representa las tres funciones o Poderes básicos
del Estado.49 Tres miembros son seleccionados por el Congreso
directamente (de fuera de su seno); 2 de los propuestos por la
Corte Suprema de Justicia; dos de los propuestos por el Presi-
dente de la República; 2 representantes de la ciudadanía,
propuestos por el Colegio Electoral, escogidos uno, de entre los
alcaldes cantonales y otro, de entre los prefectos provinciales;
uno de la terna enviada por las Centrales Nacionales de Traba-
jadores y el octavo, de la terna propuesta por las Cámaras de
Producción que operan en el país.50





Estaintegración no fue modificada por la reforma de 1992.





2.-Competencia:





En la versión de 1979, el Tribunal era competente para
suspender temporalmente lavigencia de los decretos, acuerdos,
reglamentos o resoluciones que fueren contrarios a la Constitu-
ción.





El texto original no otorgaba competencia al TGC para
suspender la vigencia de leyes, competencia que era responsa-
bilidad de la Corte Suprema de Justicia.51





49 Eduardo ZURITA GIL. op. cit. p. 14.
50 Hernán Salgado. Op. cit. p. 347.
51 TOBAR... op. cit. p. 476.
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Mas, siguiendo el modelo francés (o europeo), la Constitu-
ción fue reformada en 1983,52 para modificar la competencia
que ejercía la Corte Suprema de Justicia en cuanto ala suspen-
sión definitiva de las leyes, decretos y resoluciones inconstitu-
cionales, y atribuirla al Congreso Nacional; o durante el receso
de éste, al Plenario de las Comisiones Legislativas, que
abrogarían formalmente la ley o norma en cuestión.53

La cláusula 141de 1983 otorgaba al Tribunal dos funciones
básicas, dictar observaciones a las autoridades públicas sobre
las violacionesala Constitución, y suspender la ejecución de las
leyes, reglamentos, ordenanzas o resoluciones contrarios a la
Constitución.54 Lo resuelto porel TGC en cuanto a las normas,
era enviado al Congreso para su anulación definitiva.

La posición del Tribunal dentro del ordenamiento constitu-
cional, obedecía ala tradicional y rígida doctrina de la separa-











52 Registro Oficial LeyN°569 de 1 do setiembre.





53 Eduardo ZURITA GIL. op. cit. p. 14.





54 «Artículo 141.- Compote al Tribunal de Garantías Constitucionales:

1.- Velar por si cumplimiento de la Constitución, para o cual excitará a las
autoridades y demás funcionarios de a Administración Pública;

2.- Formular observaciones acerca de decretos, acuerdos, reglamentos,
ordenanzas o resoluciones dictadas con violación a la Constitución y las
leyes luego de oir a la autoridad u organismo que los hubiere expedido;

3.- Conocer de las quejas que formule cualquier persona natural ojurídica
por quebrantamiento de la Constitución que atente contra los derechos y
libertades garantizados por ella y, de encontrarlas fundadas, observar a la
autoridad y organismo respectivo como se observa en el numeral anterior
(...) La ley reglamentará el ejercicio de estas atribuciones y los límites de la
competencia del Tribunal respecto de los órganos jurisdiccionales ordina-
rios.;

4.- Suspender, total o parcialmente, en cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, los efectos de leyes, reglamentos, ordenanzas o resolu-
ciones que fueren inconstitucionales por la forma o por el fondo. El Tribunal
someterá su decisión aresolución del Congreso Nacional o en el receso de
éste al Plenario de las Comisiones Legislativas.

Ni la resolución del Tribunal, ni la del Congreso Nacional, ni la del Plenario
de las Comisiones Legislativas tendrán efecto retroactivo (...)»
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ción de poderes (funciones) según la cual el Poder Legislativo
dicta las leyes, las interpreta, enmienda y las abroga, pues,
cualquier intervención de otro órgano atenta contra sus funcio-
nes excluyentes y por ende contra la división de Poderes.





LaConstitución del Ecuador, a partir de 1983, no admitía la
tesis del "legislador negativo" propuesta por Hans Kelsen en
1928, que toleraba la existencia de un tribunal constitucional
autónomo bajo lapremisa de que sehabía sustraído allegislador
la potestad de anular sus propias leyes por vicios de inconsti-
tucionalidad y se había investido a otro órgano con esas facul-
tades; el tribunal o corte constitucional, se limitaba a eliminar
la norma: era el legislador negativo.55

Por el contrario, el Tribunal de Garantías Constitucionales
de Ecuador sólo estaba facultado para dictar la suspensión
temporal (si bien general), de la ley o norma inconstitucional,
pero no su anulación definitiva, función que era atribución del
Congreso Nacional. La desaplicación para el caso concreto
podían dictarla las Salas de la Corte y el Tribunal Fiscal o el
Contencioso Administrativo, como se verá (art. 138). El proyec-
to de Constitución desechado en el referéndum de 1978, estable-
cía la función consultivadel Tribunal, evitando al promulgación
de leyes inconstitucionales.56

Aunado a esto, el numeral 59 atribuyó al Congreso Nacional
la competencia de "interpretar la Constitución» [art. 59.c)] facul-
tad reforzada por el art. 139 .

57

Así dispuestas las atribuciones de cada órgano, el Tribunal
de Garantías Constitucionales se veía obligado a respetar las





55	 Allan R. BREWER-CARIAS. ElControl Concentrado de/a Constitucionalidad
de las Leyes (Estudio de Derecho Comparado). Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas. 1994. p. 25.





56	 Julio TOBAR DONOSO y Juan I. LARREA HOLGUIN. op. cit. p. 478.

57	 «Artículo 139.- En caso de duda sobre el alcance de lasnormas contenidas
en estaconstitución, sólo el Congreso Nacional las interpretará deun modo
generalmente obligatorio.» Conforme lo dispone el art. 3 de¡ Código Civil,
la interpretación constitucional dictada por el Congreso Nacional tiene el
carácter de general y obligatoria.
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interpretaciones que de la Constitución, hiciera el Congreso,
restándole flexibilidad y eficacia a su función, y por sobre todo,
limitando su papel de intérprete supremo en esta materia.





Pese a que el sistema había operado aceptablemente bien,
con las reformas constitucionales de 1992 al Tribunal le fue
reducida su competencia en favor de la Sala Constitucional de
laCorte Suprema de Justicia, creada por la misma reforma, que
ahora dictará la resolución definitiva y de efectos generales.58





Con la reforma, se eliminó la intervención del Congreso
Nacional para casos concretos de manera que la anulación de
leyes o actos administrativos es hoy competencia final de la Sala
Constitucional .59

Esta reforma rompe con el modelo europeo clásico, según se
dijo, y sigue elpatrón marcado por la Suprema Corte deJusticia
de los Estados Unidos de América a surgido delcaso Marbury vs.
Madison de 1805, por el que la Judicatura resolvió el dilema de
cuál órgano constitucional era competente para anular por
inconstitucionales, las leyes y los actos públicos.






58	 Reformas a la Constitución Política del Estado, Ley 4t20 de 22 de diciembre
de 1992.

59	 «Artículo 141.- Compete al Tribunal de Garantías Constitucionales:

1.-Conocer y resolver las demandas que se presentaren sobre leyes,
decreto-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos u ordenanzas que fueren
inconstitucionales por el fondo o por la forma y suspender sus efectos
parcial o totalmente.

El Tribunal someterá su resolución a la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia en el plazo máximo de ocho días. La resolución de la
Sala constitucional será definitiva y de efectos generales.

Las resoluciones del Tribunal no tendrán efecto retroactivo.

2.- Conocer las quejas que formulare cualquier persona natural o jurídica
contra actos de las autoridades públicas que violaren los derechos y
libertades garantizados por la Constitución.

Si el Tribunal encontrare fundado el reclamo, observará a la respectiva
autoridad. Si se incumpliere su resolución, podrá solicitara¡ órgano compe-
tente la remoción del funcionario y la aplicación de las demás sanciones
contempladas en la Ley, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar
(...)»
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Según se apuntó, la reforma diseñó "un modelo híbrido de
control constitucional"60, por el que la anulación de las normas
inconstitucionales será el producto de un proceso complicado,
desarrollado ante dos órganos constitucionales con facultades
jurisdiccionales. Así, la suspensión temporal de la norma será
dictada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, en tanto
la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia conocerá
el asunto en grado y dictará la sentencia final de efectos erga
omnes, debilitándose así el papel que cumplía el Tribunal.





A ello, cabe agregar el vacío legislativo producido por la
negativa del Congreso de dictar la ley orgánica del Tribunal,
pese al insistente ruego de éste.







C.- EL PAPEL DEL CONGRESO NACIONAL:





Lafacultad de interpretar la Constitución "de modo gene-
ralmente obligatorio" se mantiene hoy en el Congreso Nacio-
nal (arts. 59.c y 139) pese a la reforma de 1992. Ello produce una
confusión entre los efectos de las sentencias dictadas por el
Tribunal y las dictadas por la Sala Constitucional en cuanto a
la interpretación válida de la Constitución ecuatoriana puesto
que, para fallar un caso, el Tribunal de Garantías y la Sala
Constitucional deben, de previo, fijar el contenido de la Consti-
tución.





Además, si después de fallado un caso se produjese un acto
legislativo de interpretación de una cláusula constitucional
contraria a la tesis sostenida por los órganos jurisdiccionales
¿Seria afectada la sentencia por la resolución legislativa? ¿Cuál
interpretación prevalecería en el futuro?





Como primera aproximación a estas interrogantes, debe
definirse el valor jurídico de la interpretación constitucional
legislativa en Ecuador. En los términos del art. 67 prgf. 4° de la
Constitución:

60 Eduardo ZURITA GIL. op. cit. p. 14.
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«Los actos legislativos queno creen o extingan derechos, ni
modifiquen o interpreten la ley, tendrán el carácter de
acuerdos o resoluciones.»

De manera que el acto de interpretación constitucional
dictado por el Congreso Nacional no tendría carácter de simple
acuerdo o resolución, si no de unaley extraordinaria pero con la
característica de ser de rango superior a ésta y, portratarse de
una interpretación auténtica de la Carta que implica su incor-
poración al Derecho Constitucional Ecuatoriano, la ley de inter-
pretación gozarían de valor similaral de lasnormas constitucio-
nales interpretadas.

61

En puntoalo dicho, las sentencias dictadas por los tribuna-
les comunes oporla Sala Constitucional no podrían ser afecta-
dasretroactivamente por la interpretación constitucional legis-
lativa, esto en resguardo del principio de seguridad jurídica
expresamente incorporado a la Carta de Ecuador por art. 141
inciso 2° parágrafo 3°, que le resta efectos retroactivos a las
sentencias del Tribunal y de la Sala y que en consecuencia
debería también ser válido para las interpretaciones del Con-
greso Nacional.

Debe recordarse que el texto del art. 141 expresamente
impedíaquelas resoluciones del Congreso en materia constitu-
cional tuviesen efectos retroactivos. Al eliminarse la interven-
ción del Congreso en el proceso de revisión constitucional de las
leyes, fue eliminadatambién esa disposición. Sin embargo, aun
cuando la prohibición no figura hoyen el texto, no puede de ello
inferirse que el legislador constituyente haya tácitamente con-
siderado otorgarle al Congreso esas facultades de aplicación
retroactiva de sus decisiones. Por ello, es claro que la aplicación
retroactiva de las leyes interpretativas, no podría afectar situa-
ciones jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos.








61	 Si ello es así, la ley interpretativa debería seguir el mismo proceso de
reforma parcial a la Constitución, art. 143, pero ésta no es la práctica. Ver
interpretaciones constitucionales de 24 de agosto de 1984y 13 de setiem-
bre de 1988 en Constitución Política de la República del Ecuador, Corpo-
ración de Estudios y Publicaciones, Quito, 1993, pp. 41 y 42.
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Endos ocasiones (al menos) en que el Congreso hahecho uso
de esta facultad de interpretar la Constitución de "modo gene-
ralmente obligatorio», se ha fundamentado su competencia en
dos normas constitucionales diferentes. En la interpretación
dictada el 24 de agosto de 1984, sobre la vigencia del nombra-
miento de los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal
Fiscal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se citó
el artículo 139 de la Constitución como fuente de esa competen-
cia. En tanto en la interpretación dictada el 13 de setiembre de
1988, de los artículos 101, 111 y 116, sobre vencimiento del
período de los magistrados, y otros altos funcionarios, se citó el
art 59.c).62







D..EL SISTEMA CUASI-DIFUSOEJERCIDOPOR TRES
TRIBUNALES. 1979-1992:





Bajo las reglas anteriores, la inconstitucionalidad de las
leyes y otras normas menores, podía ser declarada por una de
las Salas de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Fiscal o
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, "sin perjui-
cio de fallar sobre el asunto controvertido" (art. 138
original). Esta facultad se ha denominado por un miembro del
TGC «control horizontal".63





La desaplicación de las leyes en primera instancia, declara-
dapor uno de estos órganos, se restringía al caso concreto:"Esta
declaración no tiene fuerza obligatoria sino en las cau-
sas materia de su pronunciamiento" (art. 138); y, exigía la
Constitución, que el asunto fuese enviado al Tribunal de la
Corte Suprema en pleno, que se pronunciaría sobre si aceptaba
o no el criterio dictado por las Salas o por esos los otros
tribunales. De coincidir con el fallo de desaplicación de la ley, la











62 En Constitución Política del Ecuador. Interpretaciones. Corporación de
Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 1993. p. 41 y 42.

63 Méntor POVEDA PALACIOS. Reformas Sobre el Control Constitucional.
En Informe del Tribunal... 1992-1993. op. cit. p. 124.
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Cortelo hacía"conoceral Tribunal de Garantías Constitu-
cionales"; función definida como de "control vertical".64

El TGC, está facultado para dictar la suspensión de la ley o
norma, pero ahora sí, con efectos generales (art. 141.4 anterior
y 141.1 actual).

La Corte Suprema, tenía además la función de unificar la
jurisprudencia de los tribunales inferiores, en casos de fallos
contradictorios, con la ventaja de otorgar carácter obligatorio al
fallo de casación. Para ello, la Corte convocabaa los Jueces que
dictaron las sentencias contradictorias y también al Ministro
Fiscal (art. 102).

Sin embargo, esta competencia no debe confundirse con la
de desaplicar preceptos legales como inconstitucionales, pues se
limita a unificar la jurisprudencia común mediante el recurso
de casación, y por ende la interpretación de las leyes, mas no la
declaratoria de inconstitucionalidad.

Amanera de resumen, en el Ecuador, existíaunacompeten-
cia constitucional graduada del siguiente modo:

a)	 La Corte Suprema de Justicia dictaba la unificación de la
jurisprudencia de los tribunales inferiores (art 102 CP);





b)	 Las Salas de Casación, el Tribunal Fiscal y el Tribunal
Contencioso Administrativo, dictaban la desaplicación para
el caso, de cualquier precepto legal contrario ala Constitu-
ción (art. 138 CP);

c)	 La Corte Suprema conocía en grado de las desaplicaciones
por inconstitucionalidad dictadas por esos órganosjudicia-
les (art. 138 CP);

d)	 El Tribunal de Garantías Constitucionales conocía de lo
resuelto por laCorteypodía desaplicar la normacon efectos
generales (arts. 138 y 141.4 CP);







64	 Méntor POVEDA PALACIOS, idem.
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e)	 El Congreso Nacional conocía del fallo dictado por el TGC a
fin de dictarla derogatoriaoenmienda del precepto desapli-
cado y suspendido, (art. 141.4 CP).

f)	 El Congreso bien era competente para dictar una ley
interpretativa de la Constitución, (que no podía tener efec-
tos retroactivos -ex tunc-)afin de "salvar" la inconstituciona-
lidad de la norma cuestionada.







E.- EL SISTEMA DIFUSO: LOS EFECTOS DE LA RE-
FORMADE 1992:

Producto de la reforma constitucional de 1992, la facultad
de desaplicar las leyes fue atribuida ya no únicamente a las
Salas de la Corte, al Tribunal Fiscal oal Contencioso Adminis-
trativo, sino a "cualquier Sala de la Corte Suprema de
Justicia y de los demás tribunales y salas de última
instancia", ampliándose así el número de tribunales del país
facultados para desaplicar, para el caso concreto, preceptos
legales de cualquier rango, por contraponerseala Constitución.





Bajo el nuevo modelo, se mantuvo al papel de la Corte como
Tribunal de Casación, en la tarea de la unificación de la
jurisprudencia.

No ocurrió así con las atribuciones delTGC, pues le fueron
reducidas notablemente. En efecto, de la enumeración que
contenía el artículo 141, fueron excluidas las siguientes:





1)	 La intervención de oficio, (art. 141.4), de lo que opinó el
entonces Presidente:

"... olvidándose el legislador que la integridad de la estruc-
tura del Estado es un problema quenos atañeatodos los in-
tegrantesdela sociedad ecuatoriana, yqueporesas circuns-
tancias, cualquier violación constitucional debe ser perse-
guidade oficio, es decir, sin necesidad de acusaciónparticu-
lar."65







65	 Eduardo ZURITA GIL. op. cit. p. 14.
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La formulación de advertir o excitar a las autoridades
públicas respecto del cumplimiento de la Constitución, al
promulgarse decretos, acuerdos, reglamentos, ordenanzas
o resoluciones. (art. 141, incisos 1 y 2);

La facultad de conocer de las sentencias de desaplicación ad
hoc dictadas, en primer grado, por las Salas de la Corte
Suprema o por los tribunales Fiscal o de lo Contencioso
Administrativo, para atribuirla ahoraala Sala Constitucio-
nal (art. 138 reformado).





En consecuencia, el TGC conoce hoy de:

a)	 demandas de inconstitucionalidad que sean presentadas
directamente ante éste; y,

b)	 de quejas (amparo) formuladas directamente por personas
físicas ojurídicas contra los actos de las autoridades públi-
cas que violen derechos fundamentales, pero su decisión no
anula el acto. Esta la debe dictar el funcionario competente,
quien, si incumple, puedeser sancionado con la destitución.
Art. 141.2 prf.2°








F.- EL PAPELDE LA SALA CONSTITUCIONAL:

El principal órgano creado con las reformas constituciona-
les de 1992, es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, tercera de este tipo en Latinoamérica, después de las
de El Salvador, 1981 y Costa Rica, 1989.

Al igual que éstas, opera de manera autónoma frente a las
otras Salas de la Corte, como también frente al TGC.








66	 El art. 99 de la Constitución se refería a las Salas de la Corte, pero la
creación de cada una fue delegada a la ley. Por la reforma de 1992 que
adicionó unpárrafo aese art., se declara que serán "especializadasen las
principales materias jurídicas", conformeala Ley Orgánica dela Función
Judicial. Sinembargo la Disposición Transitoria Primera, definió 6 Salas: de
lo Civil y Comercial; Penal; Social y Laboral, Fiscal, Administrativo y
Constitucional; integradas por 5 magistrados cada una (30 en total).
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Está integrada por 5 magistrados electos por el Congreso
Nacional, con el voto afirmativo de 2/3 de losmiembros,para un
período de 6 años, prorrogables indefinidamente yes presidida
convoz, y voto dirimente por el Presidente de la CorteSuprema
(art. Transitorio 2°).

Como la Constitución no desarrolló mayores reglas respecto
dela competenciadela Sala Constitucional, (y tampoco se había
promulgado una ley orgánica de la jurisdicción constitucional),
salvo queconoce en última instancia de los fallos dictados por el
TGC o los fallos de desaplicación dictados en primer grado por
las Salas de la Corte y los tribunales de última instancia (art.
138), la CorteSuprema de Justicia, en aplicación de la Disposi-
ción Transitoria Vigésima que le permite "dictar las normas
necesarias para regular el régimen de transición previs-
to en estas Reformas", promulgó el Estatuto Transitorio de
Control Constitucional, de 26 de abril de 1993.

El Estatuto pretende unificar el régimen jurídico aplicable
tanto al Tribunal como ala Sala. Para ello, declara queel control
constitucional es ejercido por ambos órganos.

En materia de su competencia, los casos originados en
sentencias de desaplicación en primer grado, por razones de
inconstitucionalidad deben ser elevadas a la Sala en el término
de 10 días.

Aparte de esto, el artículo 2° establece la competencia para
conoceren "casación" de las demandas de queja o, seade amparo,
dictadas por el Tribunal.

Finalmente, se el Estatuto despojó al Tribunal de la facul-
tad de darse su propio reglamento de organización y funciona-
miento ydictó normas precisas en cuanto a su operación inter-
na, tales como la elección del Presidente y vicepresidente,
quórum para sesionar, procedimientos, plazos para fallar, etc.

Conello se ha producidoun serio conflicto de normas puesto
que el Tribunal no ha aceptado la competencia de la Corte en
materia reglamentaria y continua operando bajo su propio
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"Reglamento del Tribunal de Garantías Constituciona-
les", dictado el 26 de junio de 1991 y el "Reglamento de
Trámite de Expedientes", de 27 de junio de 1991.67

Como corolario, podemos describir la jurisdicción constitu-
cional en el Ecuador así:

1)	 La queja o demandade amparo sólo es conocida en primera
instancia por el Tribunal de Garantías Constitucionales;

2)	 La demanda de inconstitucionalidad contra preceptos nor-
mativos puede ser presentada, a opción de parte, directa-
mente ante el Tribunal de Garantías Art. 141.1), ante las
Salas de la Corte Supremade justicia o ante los tribunales
de última instancia (art. 138), con lo cual se han colocado
estos tribunales al mismonivel.En el primer caso, la norma
será suspendida erga ommes, en el segundo ad hoc, pero las
sentencias serán siempre profuturo.

La sentencia de último grado, para casos concretos de
amparo o de inconstitucionalidad de normas, será dictada

por la Sala Constitucional ytiene efectos constitutivos o ex
nunc.

4)	 El Congreso Nacional dictará las interpretaciones constitu-
cionales confuerzas obligatoria general, pero no retroactiva
en contra de sentencias firmes ode derechos adquiridos (art.
59.c) y 139 CP).







G.- EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS ENTRE EL
TRIBUNAL YLA SALA:

Como erade esperar, la promulgación de la reforma consti-
tucional de 1993 porla que se fundó la Sala Constitucional y se
colocó como último órgano de revisión constitucional de las leyes
yactos públicos, pero se conservó elTribunal, produciría conflic-
tos de competencia entre los dos tribunales.








67	 Labores Judiciales. op. cit. pp. 423 a 440.




	312	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Tomo VII






Garantías constitucionales de protección de los derechos indígenas
los casos de Bolivia y Ecuador





El primer conflicto de competencias se originó ante la
anulación dictada por el TGC el 3 dejunio de 1993, del "Regla-
mento Transitorio de Control Constitucional", Regla-
mento que había sido promulgado por la Corte Suprema de
Justicia el 31 de marzo de 1993. El caso fue sometido a la Sala
por el propio TGC según lo ordena el art. 146 de la Constitución.





La Sala, por resolución de 25 de junio de 1993, (caso #242),
declaró, respecto del TGC:





«Desde que la Constitución requiere la calidad de abogado
olade Doctor enJurisprudencia para ser vocal del Tribunal
de Garantías constitucionales, dejan de serlo quienes lo
integraban careciendo de una u otra calidad (...) viciada la
integración del Tribunal de Garantías Constitucionales por
infractora de la Constitución, son nulos los actos de aquél
después de que devino irregular su composición (...). Se
declara la nulidad de todo lo actuado, a partir del 23 de
diciembre de 1992».69





El argumento de la Sala, se funda en la pérdida de compe-
tencia del TGC por motivos de integración, asunto se remonta
a la reforma constitucional de 23 de diciembre 1982 que, para
integrar el TGC, modificó los requisitos para ocupar el cargo
(art. 141) y exigió los mismos que para ser Ministro de la Corte
Suprema, entre otros: ser mayor de 40 años, tener título de
doctor en jurisprudencia y haber ejercido la profesión con
probidad notoria durante 15 años.





Sobre el punto, el Congreso Nacional había dictado el 13 de
setiembre de 1988, una ley interpretativa por la que se fijaba el
período de conclusión del nombramiento de los magistrados del
TGC, el 10 de agosto de cada dos años. 70 Luego, por la reforma
constitucional de 1992, se prorrogó el plazo a 4 años (art. 140.1
CP).








68 Resolución #080-93CP, caso #73-93. En Informe del T.G.C. op. cit. p. 129.

69 Informe del TGC. op cit. p. 26 y 135.

70 Ver página 61 y nota 55 supra.
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De manera que, conforme al criterio de la Sala, al entrar en
vigor las reformas de diciembre de 1992 que exigían nuevos
requisitos para el cargo, se producía ipso facto la nulidad
sobreviniente de los nombramientos anteriores que no cum-
plían los nuevos requisitos. Esto pese a que el nombramiento de
los magistrados del TGC concluyó el 10 de agosto de 1992, y no
fueron removidos ni reelegidos por el Congreso; pero por efecto
de las reformas de diciembre de 1992, debía estimarse que su
período concluía en 1996.71





En medio de la incertidumbre causada por las reformas, y
tomando en cuenta que el 8 de noviembre de 1992 concluían los
nombramientos del Presidente y Vicepresidente del TGC, el
TGC acordó el 5 de noviembre de 1992, por unanimidad, consi-
derar prorrogadas sus designaciones, sobre todo para evitarlos
efectos del yació constitucional que se produciría. 72





El punto lo pudo haber resuelto el Congreso mediante la
promulgación de una ley interpretativa, como le fue planteado
por el Presidente del TGC y de la Corte Suprema de Justicia73.





Este conflicto, sí es una señal de los problemas que pueden
ocurrir en el futuro entre estos dos órganos constitucionales,
que afectarían seriamente la posibilidad de que los indígenas
del Ecuador puedan recurrir ante el TGC y luego ante la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

71 Los magistrados del TGC había sido nombrados en noviembre de 1990.

72 Informe. op. cit. p 449.

73 Ver Informe... op. cit. pp. 116 y 140.
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H.- LOS RECURSOS CONSTITUCIONALES ESPECÍFI-
COS EN EL ECUADOR:





a) El Habeas Corpus:





La regulación constitucional del recurso de hábeas corpus
aparece en la carta de 1830, como una protección contra deten-
ciones arbitrarias.` En su acepción moderna no es sino hasta la
Constitución de 1929 que aparece con esa denominación. La
actual Constitución lo desarrolla en el artículo 19.16.j) de
manera bastante completa.75





Puede ser interpuesto por la persona que se considera
agraviada o por cualquier otra ante el Alcalde o Presidente del
Concejo Municipal delajurisdicción,quienordenarátraerante
sí al detenido. El Alcalde podría ordenar la libertad si no existe
orden de privación de libertad, si ésta no cumple los requisitos
legales o si se hubieren cometido errores de procedimiento. La
desobediencia a las instrucciones del Alcalde acarrea la destitu-
ción del funcionario.





Llama la atención que el legislador no haya integrado al
habeas corpus al sistema de control constitucional, en tanto
persigue la inconstitucionalidad de actos individuales por los
que se priva ilegalmente a una persona de su libertad, otorgan-
do competenciapara conocer en segunda instancia al TGC o a la
SC, como sí lo hizo con el recurso de queja o amparo.








74	 Julio TOBAR DONOSO Y Juan I. LARREA HOLGUIN. op. cit. p. 224,

75	 «Artículo 19. Sin perjuicio de otros derechos necesarios para ei pleno
desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la
persona, el Estado le garantiza:





16) La libertad y seguridad personales. En consecuencia:

j) Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad puede
acogerse al habeas corpus. Este derecho lo ejercerá porsí o por interpues-
ta persona sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde o Presidente
del Concejo bajo cuya jurisdicción se encuentre o ante quien haga sus
veces. La autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente
sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de libertad
(...).»
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b) Recurso de queja o amparo:





Ya se había adelantado que el artículo 141.2. de la Consti-
tución, reformado, regula el recurso de queja o de amparo que se
plantea exclusivamente ante el TGC. El recurso protege a las
personas contra los actos individuales de autoridades públicas
"que violaren los derechos y libertades garantizados por la
Constitución." Como sanción contra el funcionario renuente, se
previó ladestitución por el órgano competente a pedido del TGC.





Esta es la única competencia ejerce autónomamente el
TGC, puesto que sus resoluciones no tiene recurso alguno; salvo,
claro está que se acepte la tesis del Tribunal en el sentido de que
no dicta sentencias sino actos administrativos, pues entonces
cabría la posibilidad de impugnar sus actos ante los tribunales
ordinarios en aplicación del art. 96 de la Constitución de
Ecuador76.

En esta hipótesis, se produciría el contrasentido de permi-
tirse que sentencias del TGC sean anuladas por un juzgado
común, unjuzgado de apelaciones, o, según la materia, por una
de las Salas de Casación de la Corte Suprema, degradando así
la jerarquía del TGC.





La tesis del TGC implicaría admitir la tesis planteada por
los artículos 16 a 22 del "Estatuto Transitorio del Control
Constitucional", dictado por la Sala Constitucional, que esta-
blecieron un recurso de casación para ante esa Sala, contra las
resoluciones del TGC en materia de amparo; ello con el fin de
imponer la supremacía de la segunda.





Por ello, la tesis correcta parece ser la de que el TGC sí
ejerce una función jurisdiccional, y sus resoluciones no tienen






76 «Artículo 96 (...)
Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto adminis-
trativo generado por la administración central, provincial, municipal o de
cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las leyes,
podrá ser impugnado ante los correspondientes órganos de la función
Judicial, en la formaquedetermine la ley. (texto según art. 7 de la reforma
de 1992)
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ulterior recurso ordinario, como es aceptado universalmente
para este tipo de tribunales.





Claro está, la necesaria intervención procesal posterior de
la Sala Constitucional, le otorga a ésta la última palabra.





c) La inconstitucionalidad de las normas:





La suspensión de leyes y en general de normas de cualquier
naturaleza, incluso de los tratados y convenios internacionales,
es una función que comparte el TGC en primera instancia con
las 5 Salas de Casación de la Corte Suprema ypor los tribunales
de última instancia (tribunales de apelación cuyas sentencias
no tiene ulterior recurso).





En este caso, la Constitución colocó a estos otros tribunales
a la par del TGC como tribunales de primera instancia, plena-
mente competentes para desaplicar leyes o normas; con la única
diferencia de que al TGC le está atribuida la facultad de
suspender la aplicación de las leyes con efectos generales, aun
cuando no retroactivos, y los otros tribunales sólo pueden dictar
la suspensión de la ley para el caso concreto.





De esta manera, el interesado puede optar por plantear la
controversia ante el tribunal que conoce la causa, si no existe
ulterior recurso, y pedir que desaplique la norma para el caso
concreto; o bien hacerlo cuando el casohallegado a casación (art.
138 CP). También podrá optar por elevar el asunto directamen-
te ante el TGC, ahorrándose tiempo y esfuerzo al no exigirse que
la inconstitucionalidad sea declarada en un caso concreto (art.
141.1 CP) como lo exige la Constitución de los EUA.77.





Claro está, aquí deberá prevalecerlo que la doctrinadesigna
como la prohibición de "vías paralelas". Esto es, que si se opta
por plantear el caso ante un tribunal de apelación o como parte
del recurso de casación que conocen las Salas de la Corte, no

77	 Jerom A. BARRON y Thomas C DIENES. Constitucional Law. West
Publishing Co. St. Paul. 1986. p. 19.
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podría simultáneamente plantearse ante el TGC, ello por econo-
mía procesal y para evitar sentencias contradictorias.





Bajo las dos modalidades, el caso llegará a la Sala Constitu-
cional, que dictará sentencia final e inapelable, desaplicando la
norma de manera general.





d)	 La Inconstitucionalidad de la Ley de Desarrollo
Agrario de 1993





Un interesante caso de inconstitucionalidad se presentó en
el Ecuador con motivo de la promulgación de la Ley de Desarro-
llo Agrario de 1993. Presentada por el Presidente de la Repúbli-
ca como un proyecto en materia económica con el carácter de
urgente, según lo prevé el art. 65 prf. 4° de la Constitución,78 el
Proyecto fue rechazado por el Congreso. Pero en su lugar fue
aprobado uno similar planteado por el Partido Social Cristia-
no.





Ante esto, se produjo un levantamiento indígena por el
hecho de que la ley permite la desmembración de las propieda-
des comunales indígenas, la privatización del uso de las aguas,
permite la importación libre de bienes para el agro sin restric-
ciones para los capitales más fuertes, redujo las causales de
expropiación, etc.





Para atacar esta ley, la Confederación Nacional de Indíge-
nas del Ecuador (CONAIE), planteó ante el TGC una demanda
de inconstitucionalidad alegando que no se había observado el
requisito exigido por el art. 67 prf. 1° de la Const., el cual












78 « Artículo 65 (...)
Si un proyecto de ley en materia económica fuere presentado por el
Presidente de la República y calificado por él de urgente, el Congreso
Nacional, o en su receso el Plenario de las Comisiones Legislativas, deberá
aprobarlo, reformarlo o negarlo, dentro de un plazo de quince días; si no lo
hiciere, el Presiente do la República podrá promulgarlo como Decreto-Ley
en el Registro Oficial yentraráen vigencia hasta que el Congreso Nacional
lo reforme o derogue. La derogatoria se hará en la misma forma, pero el
Presidente de la República no podrá objetarla.»
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requiere que todo proyecto de ley debe ser entregado a cada
legislador con 15 días de antelación al de la votación; y atacaron
también la ley sobre argumentos sustanciales.

El TGC, acogió la demanda y dictó la suspensión de la ley.
Con este resultado positivo, las organizaciones indígenas y el
Gobierno iniciaron negociaciones a fin de analizar los proble-
mas de la ley y proponer un texto sustituto.





Estees el ejemplo más relevante en materia de la protección
jurisdiccional de los derechos indígenas, que demuestra la
importancia de emplear los remedios que la Constitución y las
leyes brindan a los ciudadanos en defensa de sus derechos y
demuestra que está errada la tesis de no reconocer las institu-
ciones jurídicas del Estado, por ser producto del régimen de la
dominación imperante.







I.- CONCLUSIONES SOBRE ECUADOR.





La crisis política desatada por la promulgación de la Ley de
Desarrollo Agrario de 1993, pudo ser resuelta gracias a la
decisión de los dirigentes indígenas de plantear un recurso de
inconstitucionalidad ante al Tribunal de Garantías Constitu-
cionales.





Ya para ese momento habían muerto varios indígenas en
enfrentamientos con el ejército, cuando protestaban por la
promulgación precipitada de esa ley. En otro momento es
probable que los dirigentes no hubiesen empleado los remedios
judiciales de los "blancos", pero aquí se demostró que la suspen-
sión de la ley decretada por el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, fue el elemento decisivo para iniciar una negociación
del más alto nivel entre los dirigentes indígenas y las autorida-
des del Gobierno ecuatoriano.





Este resultado, puede señalar el camino a seguir en este y
en otros países de América en los que la población de origen
español no es la más importante, aun cuando las instituciones
jurídicas occidentales sí lo sean en todo el hemisferio.
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El funcionamiento del TGC y de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, brindan a los indígenas ecuatoria-
nos la posibilidad de detener los actos dictados por las autorida-
des de gobierno en materia de reforma agraria, distribución del
agua potable, venta de productos agrícolas, impuestos, etc.; así
como de las leyes y otras disposiciones de carácter normativo.







IV.- CONCLUSIONES GENERALES





De la extensa exposición sobre los medios judiciales de
protección de los derechos humanos en Bolivia y Ecuador, dos
países en los que la población indígena es mayoritaria, podemos
concluir que el sistema jurídico brinda posibilidades razonables
de preservar los derechos indígenas, sin esperar a otras solucio-
nes futuras quepodrían ser más completas y más ajustadas a las
necesidades de los indígenas, pero mucho más difíciles de
obtener.





En este sentido, esta investigación ha permitido demostrar
que la participación de los indígenas de la vida política del país,
eligiendo sus propios candidatos para los cargos electivos loca-
les y regionales, así como su mejor organización para la defensa
judicial de sus derechos como ciudadanos y como miembros de
una población diferenciada, es una alternativa real para el
movimiento indígena. La jurisdicción constitucional, si bien en
ambos países no está del todo organizada y adolece de la falta de
unaley orgánica, es un buen instrumento al alcance de todos los
que consideren quebrantados sus derechos constitucionales y
constituye una serie de herramientas jurídicas que pueden
proteger la tierra indígena, su cultura, y en general su posición
en la sociedad.





Si los indígenas optan por emplear los recursos judiciales
que la legislación les otorga, podrán desarrollar una rica juris-
prudencia sobre nuevos temas, que permitirá el desarrollo del
movimiento de reivindicación de sus derechos, y servirá de
fundamento para reformas legislativas futuras.

San José, 18 de julio de 1996.
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Los derechos de los pueblos ind(genas







El

documento preparatorio del IIDH de una posible De-
claración de Derechos de los Pueblos Indígenas por
partede la Organización de EstadosAmericanos (OEA)

merece a mi juicio atención y comentario no sólo por su signifi-
cación, sino también por su interés. No cuento personalmente
con conocimientos para atendery comentar todos los puntos de
esta plausible declaración; solamente tocaré los más exteriores
ala cuestión indígena, pero que son también, según el plantea-
miento del propio manifiesto, puntos que parecen claves para
ella misma, para toda ella.

1. El problema es el de las bases, los requisitos y las impli-
caciones del reconocimiento actual de unos derechos indígenas,
de los derechos de los individuos ylas comunidades indígenas,
poniendo el documento énfasis en la segunda vertiente, la de
unos derechos comunitarios de estos Pueblos, los indígenas. Me
parece un verdadero acierto inicial la ubicacióndel problema en
relación a la crisis del propio modelo de Estado, de un modelo
incluso tan legitimado como el constitucional. Es también un
principio de realidad, unaopción realista, en cuanto queimplica
el planteamiento del problema en relación a la institución exis-
tente del Estado y al derecho que éste representa. El derecho
indígena quiere afirmarse y situarse respecto al derecho que
tenemos, el del Estado.

El documentopresta más atención ala cuestión lógicamen-
te segunda, la de la ubicación, que a la primera, la de la afir-
mación, la de una fundamentación del derecho indígena en el
seno del derecho del Estado. La misma cuestión previa de
entidadylegitimidad de este derechoquedamásbien implícita.
En el documento está dándoseporsupuesto queel derecho esta-
talde referencia es de carácter o al menos de principio constitu-
cional, quelapropia declaraciónde derechos no tiene sentido en
relación a unos Estados que no sean, o que por lo menos no se
proclamen, constitucionales, pero ya convendría ami entender
especificar este puntoporimplicaciones que, como argumentaré
luego, me parece que interesan neurálgicamente al derecho
indígena. Esta especificación también presentaría la otra cara,
sólo implícita igualmente en el documento, de que, aceptándose
como base de partida y terreno de desenvolvimiento el derecho
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constitucional de los Estados, quedan aparte planteamientos de
afirmación más expedita de unos derechos indígenas mediante
la confrontación de los sistemas establecidos que se predican
constitucionales.

Los supuestos de Estados sin esta predicación de carácter
constitucional también quedan obligadamente al margen, y
esto no porque frente a ellos se consideren indefendibles unos
derechos, sino porque estos no son predicables conforme a los
principios de su ordenamiento. Así se define un espacio. En el
acierto primero que aprecio en el documento de ubicar el
derecho indígena en relación al Estado entiendo que implícita-
mente se encierra éste otro primerísimo, este acierto primor-
dial, de posición de tal derecho en un terreno constitucional, en
el terreno de unos Estados que se predican, que al menos se
predican, constitucionales. Subrayo esto por las virtualidades
que intentaré extraer.

De momento digamos que aceptadamente nos movemos en
el terreno de unos Estados cuyos ordenamientos, por definirse
como constitucionales, aceptan como principios unos derechos
individuales yencuyo seno, porla mismísima razón, cabenunos
derechos comunitarios, sea cual fuese la práctica que hayan
seguido hasta ahora dichos mismos Estados respecto a unos y
otros derechos, a estos derechos humanos. Sólo así alcanza
sentido en este documento tanto la aceptación del Estado
existente, de los Estados existentes quehan podido venirenten-
diendo de otro modo unos requerimientos constitucionales,
como la declaraciónde los derechos indígenas, de unos derechos
quehan podido no encontrar anteriormente cabida y acomodo
en dichos marcos estatales ni aunque se tuviesen por constitu-
cionales. A esto viene precisamente el documento.

2. El documento se interesa como cuestión inicial porla quehe
dicho segunda, la de ubicaciónrespecto al Estado, respecto más
en concreto a su mismo modelo constitucional hoy en crisis por
no haber sabido responder a retos como el dicho de unos
derechos comunitarios cual los indígenas. Así no se elude la
entidad ni se oculta el alcance del problema: "Ni el Estado
Unitario, ni el Estado Federal, ni el Estado Regional, reflejan en
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sus principios y en sus estructuras las complejas realidades
étnicas de nuestros pueblos y de nuestra historia". Unas socie-
dades pluriétnicas y pluriculturales no encuentran efectiva-
mente en dichas especies acuñadas del modelo constitucional
un cauce de auténtica convivencia. Los mismos conceptos reci-
bidos de constituciones legítimas de Estados es lo queparece en
efecto quedebe empezar por cuestionarse. Se impone la concep-
ción de un modelo inédito.

No sé si el documento avanza lo suficiente, para sus propios
intereses, en la dirección que traza. Convendría a mi entender
cuestionar más francamente la legitimidad, no de unos Estados
constitucionales o predicadamente tales, sino de unos órdenes
constituyentes, de los propios principios, de losmismos supues-
tos, sobre los cuales están constituidos estos Estados, los exis-
tentes. Nuestros Estados constitucionales se hanfundado sobre
la postulación, antes que de unos derechos individuales o de
otros derechos comunitarios, de unos sujetos políticos colecti-
vos, las naciones, que eran su simple reflejo, intentando acto
seguido producirlos, esto es, crearunas colectividades homogé-
neas quepudieran asumir e interpretar el papel correspondien-
te de nación soberana, de sujeto social de su ordenamiento
jurídico.

No parece quenadiehaya hechotodavía el balance del costo
histórico (desarbolamiento de comunidades, desplazamiento de
poblaciones, emigraciones en masa, aniquilación de culturas,
eliminación de etnias...) de la construcción con éxito de las na-
ciones constitucionales, de todas ellas. En todos los casos se ha
dado en algún grado dicha ficción nacional de partida y dicha
política nacionalista de seguida. Afortunadamente, en buena
medida, América Latina, no figura entre los casos que han al-
canzado éxito. Ahí está su pluralidad étnica, su riqueza cultu-
ral.

Creo que pudiera ydebiera abundarse en este punto clave.
Tiene secuelas que no dejan de aparecer justamente en el
documento. Se trata en sustancia del problema del "derecho de
los Estados y las legislaciones nacionales", en cifra de la cues-
tión de la soberanía, contoda la presunción constitucional de su
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planteamientoclásico: porvíade representación electoral, cuando
se respeta, yporprocedimientos que en todo caso extrañan alas
comunidades no identificadas con el proyecto nacional, los
Estados se han creído legitimados, primero, para reducir el
derechoaley, a decisión política suya,ysegundo, para imponer
sus decisiones políticas como leyes, como derecho, a la sociedad
predicada como nación, atoda ella. La mismaconstitución de la
justicia suele responder al planteamiento, incapacitándola a
otros efectos. Hay aquí toda una cuestión de autoridad para
producir derecho que es anterior ala del poder de hacerleyes y
que mereceríaespecial consideración anuestro concreto propó-
sito.

3. Me parece de superior interés para el objetivo deldocumen-
to quepudiera de este modo introducirse la cuestión de legitimi-
dad como un problema estructural para el Estado nacional de
base pluriétnica y no sólo coyuntural para la crisis actual de
unos modelos. Puede realmente haberuna cuestión de falta de
autoridad legítima para producir derecho aun en el caso de
establecerse cuidadosamente y respetarse escrupulosamente
los procedimientos electorales y las instituciones parlamenta-
rias quese tienenjustamente por constitucionales.Yde aquí, de
los mismos presupuestos de apreciación de este problema,
pudiera surgir el propio derecho indígena.

El documento insiste sobre todo en la evidencia de unas
realidades, de la resistencia plurisecular de unos Pueblos, lo
cual me parece un argumentoimpecable para el lanzamientode
una problemática, la indígena, mas no para el abordaje de un

problema, el jurídico. Una realidad bruta no produce por sí
misma derecho; no puede hacerlo cuando se ha partido de la

aceptación de un orden, el constitucional, cuando se hancance-
lado justamente de este modo planteamientos frontales.

Si los mejores títulos del derecho siempreson los del derecho
mismo, los que se derivan del orden establecido, mucho más lo
serán si éste es constitucional, con la premisa dicha de los
derechos, de unos derechos humanos. En nuestro caso, no tanto
se trataráde queel derechoindígena puedaderivarse de lafalta
de autoridad de unos Estados constituidos, de la deficiencia de
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legitimidad de las Naciones ficticias para imponer su ley, aún
constitucional, como canonjurídico, sino más bien podrátratar-
se de que, aceptados dichos mismos Estados y conforme a un
entendimientomásjusto de su propio carácter constitucional, el
mismo derecho indígena encuentre, pues puedehacerlo, princi-
pios en los que fundarse y medios con los que desenvolverse.

Todo derecho estatal hoy procura predicarse en alguna
medida conforme a unos principios constitucionales que pres-
tan presunción de legitimidad, que sí constituyen al Estado en
posición jurídica; frente a esto, la simple resistencia inviste
difícilmente de derecho. No estamos ya en los tiempos de más
radical deficiencia de legitimidad por ficción constitucional. Los
Estados ya tienen una historia y están viniendo hoy a unos
principios constitutivos menosligados al imperativo nacionalis-
ta de planchado cultural y limpieza étnica, más vinculados al
reconocimiento de derechos de los individuosyde lascomunida-
des, aeste pluralismo. El mismoordeninternacional está ahora
constituido, teóricamente fundado, sobre estos mismos supues-
tos. Son principios que de por sí, aunque luego no se respeten,
constituyen derecho. Sonbase de derechos, inclusive potencial-
mente como digo los indígenas.

4. Losproblemas consiguientes, losproblemasasía mi enten-
der de fondo, resultan estos: Primero, ¿qué derecho indígena
supone, debe suponer, ola resistencia al Estado, sino la consti-
tución legítima de éste?; segundo, ¿qué autoridad deproducción
y administración de ordenamiento le corresponde entonces,
debe legítimamente corresponderle entonces, al Estado consti-
tucional en el espacio indígena?

5. Ubicar inequívocamente el derecho indígena en el terreno
constitucional meparece como hedichoun puntohoyinexcusable.
Tal ubicación implica en primer lugar, que los derechos indíge-
nas sonpredicables entreunos derechos constitucionales gené-
ricos que hoy pueden presumirse, incluso cuando no están
expresos, tantoen las declaraciones internacionales como en las
nacionales. Si contamos coninstrumentos positivos de un nivel
y del otro, tanto mejor, pero creo que resulta en todo caso
postulable que el derecho indígena, si es realmente derecho de
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alcance constitucional y no simple concesión de un Estado o de
un conjunto de Estados, existe, no porque haya textos jurídicos
quelo reconozcan, sino porque debe entenderse contenido entre
los derechos humanos, porque tales textos deben así reconocer-
lo. El documento tampoco deja de plantear la crítica a la

concepción concesivay dependiente de este derecho, el indíge-
na, pero no acaba de ofrecer ami juicio unas bases constitucio-
nales de fundamentación propia.

Pueden y deben ser a mi juicio estas bases rigurosamente
tales, constitucionales. Y el derecho de este carácter, constitu-
cional, es ante todo el individual, derecho del individuo sin
acepción ulterior ningunaen cuanto tal, en cuento que derecho.
Este principio también me parece hoyinexcusable. Pero esto no
representa unaamenazapara la Comunidad, sino exactamente
lo contrario, sobretodo cuando la misma cuenta con un cultura
propia. El individuo tiene derecho asu cultura yéste es un dere-
cho individual,como tal siempreprevio ala mismaconstitución
del Estado, siempre premisa suya. Y esto implica un derecho
colectivo, un derecho de la Comunidad misma, para su propia
existencia y autonomía, a salvo así constitucionalmente siem-
pre la existencia y autonomíapropia del individuo, pero previo
también entonces dicho derecho, el comunitario, a la constitu-
ción del Estado. No es dependencia suya la Comunidad indíge-
na.

La ubicación en el terreno constitucional compromete con
los principios, con los mismos principios constitucionales. Es lo
que en segundo lugar puede implicar este planteamiento. Se
trata de la cuestión enormemente delicada de que, siendo ante
todo los derechos constitucionales, los derechos humanos, dere-
chos individuales, el Pueblo indígena que así ve reconocido su
derecho, reconocida su autonomía, debe responder aunos prin-
cipios de derecho y autonomía del individuo que no suelen ser
propios precisamente de su cultura. Aunque el documento es
sensible aeste problema,al queno deja de referirse en la forma
hoy debida, abogando por la "vigencia y pleno ejercicio de los
derechos humanos de cada ciudadano indígena frente a su
propio pueblo", me parece queno acabade afrontarlo. Estamos
ante una cuestión que descarnadamente nos sitúa frente al
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problema de la legitimidad para intervenir, de la autoridad para
producir y administrar derecho: ¿Quién, si no es la propia
Comunidadindígena, si ésta así falla porpropia cultura, cuenta
con la legitimación, tiene la autoridad, para imponer los princi-
pios que han de ser comunes?

En lo que respecta al Estado, es el segundo problema quehe
formulado en el punto cuarto: ¿Qué autoridad de producción y
administración de ordenamiento le corresponde legítimamente
entonces en el espacio indígena? Y no sólo existe además el
Estado, la posibilidad así de su intervención, sino también,
sobreunos mismos principios actualmente, el ordeninternacio-
nal, sus instituciones yjurisdicciones, su posibilidad de inter-
vención secundaria.

6. Una regla de economía procedimental, aunque sólo fuera
esto, recomienda queno nos elevemos al nivel internacional sin
pasarpor el estatal. Aparte reticencias debidas ala historia y a
la sociología particulares de los diversos Estadoslatinoamerica-
nos, habráde reconocersequeaquélencuyo seno se comprenden
Pueblos indígenas han de ser el competente para el
aseguramiento respecto a ellos de unos principios constitucio-
nales comunes.Pero con esto no se dapaso abspoderes clásicos
legislativo, gubernativo y judicial de intervención en ellos y
sobre ellos. Ni mucho menos. Ahora la propia adjudicación y el
propioejercicio de unasfacultades estatales deberánlegitimarse
yhabilitarse conforme aestos mismos principios constituciona-
les, alos principios de reconocimiento de unos derechos indivi-
duales entre los que se encuentra el derecho a una culturay el
consecuente de la propia colectividad a una autonomía.

El procedimiento de intervención no puede ser entonces el
legislativo más tradicional. El Estado constitucional de base
pluriétnicano parece que cuente con legitimidad para imponer
sus códigos y sus leyes, todo un modelo de sociedad propio, a
unas comunidades indígenas; respecto a ellas, sólo cabrá que
legisle en la medida en la que se limite acrear los instrumentos
y establecer los procedimientos para una convivenciaycomuni-
cación de culturas y para una predicación y aseguramiento de
derechos, a salvo entonces siempre la autonomía comunitaria.
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Tantola habilitación general como el ejercicio incontrastado de
un poder legislativo ya quedan fuera de juego. Ni la democracia
más universal ni el régimen representativo más escrupuloso ni
la prácticaelectoralmás limpia puedenya legítimamente investir
de un poder tal. Hay derechos anteriores, inclusive los comuni-
tarios.

Al segundo efecto dicho, el de la garantía interior de unos
derechos humanos, la vía procedente tampoco parece la guber-
nativa, más lesiva aún para la autonomía comunitaria. Sólo
queda lajudicial, que puede serrealmentela idónea. En vezde
leyes imperativas, debieran ofrecerse jurisdicciones volunta-
rias, remedios jurisdiccionales al alcance de los indígenas y las
indígenas que no sientan amparados sus derechos por la comu-
nidad y que resuelvan reclamar frente a ella. Ya se entiende
además que debieran serjurisdicciones suficientemente versa-
das en costumbres y, dada la autonomía, leyes indígenas, y
debidamente capacitadas para atenderlas a la luz, no de la
legislación nacional, sino del derecho constitucional, de unos
derechos constitucionales del alcance referido. Puede ser el
procedimiento de intervención tanto menos lesivo en principio
para la autonomíacomunitariacomo máseficaz ala postre para
el derecho constitucional, para este derecho así entendido.

Son cosas un tanto inéditas, pero ya el mismo documento
postulabaquedebía producirse una nuevaforma de Estado, un
modelo nuevo. Masel mismo documento no apunta exactamen-
te en dicha línea. Parece confiar más, muchomás, en la acción
legislativa del Estado. Lo hace incluso expresamente en las
posibilidades de unalegislación provincial ymunicipalen la que
entiende que, para no afectarse la soberanía, pudierapermane-
cer el supuesto de las Comunidades indígenas. Fallando unas
bases, resultaun rebajamiento ami entender bien gráfico de la
posición. En el estado actual del derecho internacional, la
mismapreocupación pragmática del documento por la sobera-
nía pudiera tener algo de anacrónica. Su misma propuesta
práctica, a la que me referiré, podrá acusarlo.

Y unaobservación ortográfica con vistas al nuevo modelo.
En la copia del documentode que dispone el Estado, Estado na-
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cional, se escribe ordinariamente con mayúsculay pueblo, pue-
blo indígena, así con minúscula. ¿No podría homologarse a la
baja o al alza, estado y pueblo o Estado y Pueblo? Parecen ma-
yúsculas de respecto que ya pueden descompensar plantea-
mientos.





7. Tampoco son cosas tan inéditas, tan absolutamente inédi-
tas. Convendría mirarun poco al norte, alos Estados Unidos por
no ir más lejos. La historia de su política indígena no resulta
nada ejemplar,masla actualidad de su derecho indígena puede
orientar. Hoy están formalmente reconocidas la Comunidades
indígenas y en unos términos además prácticamente federales.
Cuentan con el reconocimiento de unajurisdicción teóricamen-
te originaria, no concedida, en virtud de la cual pueden dotarse
de constitución y leyes propias, de su propio orden político y
jurídico, y en fuerza de la cual pueden quedar al amparo de
interferencias tanto estatales como federales, particularmente
de las legislativas. Las relaciones estables ylos controles even-
tuales se plantean y desenvuelven constitucionalmente en el
terrero jurisdiccional.





Sólo quiero dejarlo apuntado porque tampoco constituye un
modelo transplantable o ni siquiera sencillamente un modelo.
Tras una historia irreparable, el derecho no repara. El mismo
reconocimiento de jurisdicción incide allí ahora normalmente
sobre territorios no originarios, sino adjudicados y residuales.
Pero el mero planteamiento puede que interese. La estructura
del ordenamientojurídico responde en aquellas latitudes aunas
condiciones jurisdiccionales, de capacitación constitucional y
capacidad institucional de la justicia, que lo posibilitan.





Sidichoplanteamiento es tambiénen sustanciael adecuado
para nuestras latitudes, sería entonces precisaunarevisión sin
precedentes de la propia estructura del ordenamiento, comen-
zándosepor su capítulo clásico defuentes tan privilegiado para
la ley, y sería entonces.preciso un esfuerzo también inédito de
depuración de la propia cultura constitucional, comenzándose
porsu idea clásica de la democracia tanfavorable para el poder
político. Lo que el reconocimiento efectivo de los derechos
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indígenas puede aquí requerir no tiene quizá parangón no
dice*** ya conreformas legislativas conocidas, sino tampoco con
procesos constituyentes habidos.

8. Obsérvese que, desde la posición constitucional, desde este
planteamiento, se están definiendo unas relaciones entre Co-
munidades indígenas y Estados nacionales de un carácter
similar aide las quehoy, con el fortalecimiento casi confederativo
de un orden mundial, tratan de establecerse entre Estados
nacionales y Comunidad internacional, las cuales desde luego,
frente alos primeros,también se precisanaunos mismos efectos
constitucionales.Tampocoes algo enteramentenuevo esto de la
relación materialmente internacional entreComunidadindíge-
na y Estado nacional.

Mírese lo que el mismo documento dice en una nota, la
octava: Asímismo desdehace muchos años existen en algunos
países territorios indígenas definidos mediante tratados entre
los pueblos y los estados; en tales tratados se establecen los
derechos y competencias que corresponden a los pueblos y los
que se reservan para el Estado". Es una práctica de derecho
internacional que naturalmente no se guarda para poblaciones
sometidas a los poderes constitucionales del Estado, como
provincias y municipios. Pudo hacerse por necesidad, pero
también puede tratar de convertirse la necesidad en virtud. Los
Pueblos quela han practicado puede quelo tengan másamano.
¿Nomerecería este punto sacarse de nota yelevarse atexto? Con
todas sus virtualidades, a la luz de todo lo dicho, ya requeriría
a mi juicio mayor atención y superior desenvolvimiento.

9. Mas haytodavía diferencias entre Estado nacional y Comu-
nidad internacional. El primero es más responsabley bastante
máscapaz;tieneuna mayorresponsabilidad en el estado actual
del problema indígena y cuenta con mayor capacidad para
afrontarlo. No debiera tener probablemente más poderes res-
pecto a la Comunidad indígena de los que, respecto a él mismo,
hoy reivindica la Comunidad internacional. Mas el Estado
nacional puede que tenga mayores obligaciones.

Además de la obligación constitucional dicha de ofrecimien-
to de unos medios jurisdiccionales, también existen, dada la
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situación social a la que el propia Estado nacional ha llevado a
los Pueblos indígenas, dado este desequilibrio, dada tal respon-
sabilidad, unas obligaciones de asistencia que pueden consti-
tuir derechos de tutela para la parte indígena, otros derechos.
Pero son derechos que deben también reconocerse y regularse
de forma que tampoco lesione la autonomía comunitaria, con-
tándose porlo tanto para su ordenación yadministración con las
mismas Comunidades indígenas. Es ya un imperativo del pro-
pio planteamiento constitucional actual, bien distante del tra-
dicional.





10. A los efectos de traducción operativa de estos planteamien-
tos, adviértase, en cuanto a la declaración de derechos, que no
se deducirían unos derechos indígenas diversos a los que enu-
mera el documento, pero quepodría alcanzarseuna articulación
y ponderación de los mismos que no se aprecia en él. Un derecho
primordial para la óptica constitucional, pues sería ante todo
individual, como el derecho a la cultura o figura en un lugar
preeminente y no se vincula así al mismo derecho colectivo
primero de existencia de unos Pueblos. El consiguiente derecho
a la autonomía, que es derecho a la jurisdicción y es derecho al
territorio y es derecho al ambiente y es derecho a la economía,
todo ello, tampoco aparece debidamente relacionado. Respecto
a los derechos de tutela, "derecho a la protección del Estado",
parecen afirmarse sin cautelas respecto a la propia autonomía
Y hay un capítulo de derechos políticos, "derecho a la participa-
ción como pueblos en todas las instancias del Estado nacional",
que también resulta problemático en la medida en que no se
planea claramente como cuestión, más o antes que de represen-
tación política, de coordinación comunitaria o, en términos más
jurídicos, de estructuración jurisdiccional. Parece faltar como
digo articulación y ponderación en la declaración del documen-
to.





11. Las conclusiones delmismo, al resolverse enla propuesta de
una jurisdicción internacional, interamericana, de Promoción y
Defensa de los Derechos de los Pueblos indígenas, me parece
que no están a su altura, que no responden a las expectativas
que él mismo despierta. Unajurisdicción comola que se propone
sería oportunísima, mas ¿no debiera instarse antes a la consti-
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tución de jurisdicciones nacionales en el sentido dicho y con el
debido inicio entonces de la revisión de las bases del ordena-
miento, comenzándose por las fuentes? 6Y no se está así final-
mente soslayando, al reducirse la propuesta a los derechos de
los Pueblos, el problema realmente básico de los derechos de los
individuos indígenas?





12. El problema, finalmente, no es sólo institucional, sino tam-
bién cultural, y lo es ante todo de la cultura constitucional, de su
incapacidad demostrada para instalarse en sociedades tan
plurales. Es una cultura todavía demasiado identificada con un
determinado modelo de sociedad. una cultura jurídica todavía
comprometida con una cultura social, así parcial. Precisa nue-
vos planteamientos que logren capacitarla mediante una eleva-
ción de su capítulo de derechos y una reducción del de poderes
que la lleven a un nivel compatible con todas las culturas
sociales, a un mínimo común denominador de toda la humani-
dad sin lesión así para ninguna de sus sociedades, de sus
múltiples comunidades.





La cuestión no será aquí seguramente resoluble mientras
que la cultura jurídica latinoamericana, la académica como la
práctica, sigue siendo tan mimética, siga así mirando más a
soluciones ajenas que a problemas propios. Por lo que interesa
ya al derecho indígena, por lo que le interesará a la larga sobre
todo, ¿no convendría también una llamada de planteamiento y
promoción de estudios y enseñanzas más arraigados en las
propias realidades a Universidades y otras instituciones cultu-
rales en todos los niveles? El mismo giro jurisdiccional del
sistema jurídico lo precisaría. No todo tendrá que esperarse ya
de la ley. No toda la responsabilidad ni toda la competencia
corresponde a la política.
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