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PRESENTACIÓN DE LA SERIE
Tomo V

La protección internacional de los derechos humanos viene

experimentando

una considerable expansión en las últi-
mas décadas. Su dinámica, en constante evolución, re-

quiere un esfuerzo de evaluación permanente de modo que los
mecanismos de protección puedan seguir funcionando con efica-
cia. Dichos mecanismos se han desarrollado como prontas res-
puestas a las múltiples violaciones de los derechos humanos; de
ahí su diversidad en cuanto a las bases y efectos jurídicos, y a los
beneficiarios y a los ámbitos de aplicación, con la consecuente

complejidad de operación y necesidad de coordinación. Dichos
mecanismos tienen, además, que adaptarse a las transformacio-
nes 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 reflexión y la acción.





El presente tomo da seguimiento a una serie de publicacio-
nes que tengo el honor de presentar, inaugurada hace un año y
medio, y que reúne contribuciones de destacados especialistas y
conocedores de la teoría y práctica de la protección de derechos
humanos. Dichas contribuciones propician una visión de conjun-
to de aspectos relevantes de la temática de los derechos humanos,
con atención especial a nuestro continente, en un lenguaje deli-
beradamente accesible a un público más amplio que el de los es-
pecialistas en la materia.
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Este quinto tomo, como los cuatro anteriores, se ofrece como
una compilación de estudios básicos de derechos humanos de in-
terés para todo público. Éste 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 la Embajadora Sonia Picado Sote-
la, primera Vicepresidenta del IIDH, y al Dr. Roberto Cuéllar, Di-
rector de Investigación y Desarrollo y del Area de Sociedad Civil
del IIDH, por la dedicada asistencia que nos prestaron en la labor
de compilación de los textos y confección de este tomo. Sin la co-
laboración de todos no hubiera sido posible esta publicación en

tiempo tan breve.






El presente tomo, cuyo contenido no pretende ser exhaustivo,
cubre sin embargo distintos y variados tópicos de la agenda inter-
nacional contemporánea de los derechos humanos, en lo que con-
cierne a los aspectos tanto conceptual como operativo. La riqueza
de su contenido corresponde al propósito del IIDH de prestar su
contribución al cultivo y desarrollo de uno de los grandes temas
de 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 Mun-
diales de Naciones Unidas (Medio Ambiente y Desarrollo, Río de
Janeiro, 1992; Derechos Humanos, Viena, 1993; Población y Desa-
rrollo, Cairo, 1994; Desarrollo Social, Copenhagen, 1995; Mujer,
Beijing, 1995; y, próximamente, Habitat-II, Estambul, 1996).






Un divisor de aguas en la agenda internacional contemporá-
nea de los derechos humanos reside precisamente en el reconoci-
miento, por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (Viena, junio de 1993), de la legitimidad de la

preocupación de toda la comunidad internacional por la plena vi-

gencia de todos los derechos humanos. Recordamos momentos
memorables de aquella Conferencia, en los cuales, al intentarse re-
lacionar las "realidades de nuestro tiempo" con el "espíritu de
nuestra época", se concluyó en que este último se caracteriza de
modo especial por la aspiración común a valores superiores, al in-
cremento de la promoción y protección de los derechos humanos,
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intensificados en la transición democrática y en la instauración
del Estado de Derecho en tantos países, a la búsqueda de solucio-
nes globales en el tratamiento de temas globales (como, por ejem-
plo, el de la apremiante necesidad de erradicación de la pobreza
extrema que flagela de modo alarmante segmentos crecientes de la

población). El legado de aquel diálogo universal encuéntrase mar-
cado, sobre todo, por la visión integrada de todos los derechos hu-
manos, por la atención especial a los más necesitados de protec-
ción (los más carentes y socialmente excluidos), por la dimensión

temporal (con medidas de prevención y de seguimiento) de la pro-
tección, por lo que podríamos denominar de omnipresencia de los
derechos humanos. Esta última, a nuestro juicio, se concreta en el
reconocimiento de que los derechos humanos se imponen a todos
-no sólo a los Estados, sino también a los organismos internacio-
nales, a los grupos privados y a los particulares- en toda parte, a
todo momento, acarreando así obligaciones erga omnes Estamos,
en última instancia, en medio de un proceso de construcción de
una cultura universal de observancia de los derechos humanos, en
consonancia con el "espíritu de nuestra época".






En este propósito un rol importante está reservado, en nues-
tro continente, al sistema interamericano de protección de los de-
rechos humanos. En efecto, el legado de aquella concertación
mundial es. válido tanto para el sistema universal como para los
sistemas regionales, todos esencialmente complementarios y
unidos por la identidad última de propósito de protección del ser
humano. Las perspectivas de los regímenes regionales de protec-
ción de los derechos humanos, como el interamericano, han de
ser consideradas necesariamente en el ámbito de la universali-
dad -en los planos tanto normativo como operacional- de los de-
rechos humanos. Nunca está demás señalar que la universalidad
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 dedi-
cada a la educación en derechos humanos (párrafos 78-82 y 33
de la Declaración y Programa de Acción de Viena). Urge a los Es-
tados a que establezcan programas de educación en derechos hu-
manos y enfatiza la importancia de la diseminación de datos per-
tinentes, tanto teóricos como prácticos, para la promoción y la
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observancia de los derechos humanos, en beneficio de todos los
individuos sin discriminación.






Desde la adopción de la Declaración y Programa de Acción

de Viena de 1993, tres otras Conferencias Mundiales de gran tras-

cendencia 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 particu-
laridades culturales, por otro lado busca un delicado equilibrio en-

tre la atención a los "valores religiosos y éticos y contextos cultu-

rales" de los pueblos y en conformidad con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, además de lograr incorporar ex-

presamente la dimensión de los derechos humanos en el trata-
miento de las cuestiones poblacionales y relacionarlos con el desa-
rrollo sustentable (cf. U.N., Population and Development - Program-
me ofAction Adopted at the International Conference on Population and

Development, Cairo, 05-13.09.1994, N.Y., U.N., 1995, pp.1-100).






La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhagen,
marzo de 1995), a su vez, abordó los temas centrales de la
erradicación de la pobreza (y la expansión del empleo producti-
vo), así como el fortalecimiento de la integración social (en parti-
cular de los grupos más desfavorecidos). Y, más recientemente, la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, septiembre de

1995), produjo una amplia Plataforma de Acción, con miras a la

emancipación de la mujer y, en este propósito, objetivando acele-
rar las estrategias de promoción, protección y fortalecimiento de
sus derechos humanos. Tal como lo señala el Secretario General de
las Naciones Unidas, la Plataforma de Acción de Beijing busca la
eliminación de "todos los aspectos que impiden a las mujeres ejer-
cer un rol activo en todos los dominios de la vida pública y priva-
da", inclusive en la toma de decisiones; y se basa en el principio
de la repartición de poderes y responsabilidades entre hombres y
mujeres en todas partes, tanto en los locales de trabajo como en los

hogares, y "en el seno de las comunidades nacional e internacio-
nal" (B. Boutros-Ghali, "Introduction", Les Nations Unies et les
droits de l'homrne 1945-1995 (Série Livres Bleus des Nations Unies,
vol.VII), N.Y. U.N.,1995, p. 94).
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El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como en-

tidad internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicada

a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos huma-

nos, no podía dejar de dar su contribución que, seguramente, se

consolidará de forma permanente, a la más amplia difusión del

pensamiento contemporáneo en materia de derechos humanos. El

Instituto así lo hace con base en los pilares de su acción, a saber,

los principios de la democracia representativa, del Estado de De-

recho, del pluralismo ideológico y del respeto a las libertades fun-

damentales del ser humano. En esta tarea de difusión, el IIDH,

hasta la fecha, a la par de sus libros, de su Revista y de sus series

especializadas (Cuadernos de CAPEL, Boletín Electoral Latinoameri-

cano, Serie Para ONG, Éxodos en América Latina, Boletín Documental
- Refugiados, ludicium et Vita - Jurisprudencia Nacional de América La-
tina en Derechos Humanos), ha promovido la publicación, esporádi-
camente, de algunos de los textos de los estudios presentados en

sus Cursos Interdisciplinarios anuales o en sus numerosos Semi-

narios especializados, sea en forma de antologías o de memorias

de algunos de aquellos eventos.






Estimamos que, con la expansión y consolidación de su vas-
to programa de actividades académicas, el IIDH ha alcanzado un

grado de madurez institucional que le permite a partir de ahora

promover de forma regular y sistemática la publicación en serie
de los principales estudios presentados en el marco de aquellas
actividades. En este propósito pretendemos, con este tomo, dar

seguimiento a la nueva serie de publicaciones de estudios de de-
rechos humanos en la forma de occasional papers, sin las imposi-
ciones 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.






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







SanJosé de Costa Rica, 4 de abril de 1996.









Antonio Augusto CANÇADOTRINDADE
Director Ejecutivo

del instituto interamericano de Derechos Humanos
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Los derechos económicos, sociales y culturales

en las constituciones políticas de los países del cono sur de América







1. Marco conceptual y jurídico





La concepción de los derechos económicos, sociales y cultura-

les, sin bien sólo posee aceptación y difusión generalizada en los

últimos años, tiene un origen bastante anterior. En principio, pue-
de afirmarse que la Declaración Universal de Derechos Humanos,

aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, incluye este tipo de precep-
tos. En efecto, el artículo 22 establece el derecho a la "seguridad so-

cial (...) y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cultura-

les, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad";
el artículo 23 estatuye el "derecho al trabajo, a su libre elección, a con-

diciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el

desempleo (...) a igual salario por trabajo igual (...) a una remuneración

equitativa y satisfactoria, que asegure a toda persona así como a sufami-
ha una existencia conforme a la dignidad humana (...) y a fundar sindi-

catos y a sindicarse para la defensa de sus intereses"; el artículo 24 ga-
rantiza el "derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limi-

tación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pa-

gadas"; el artículo 25 exige para toda persona "un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los

servicios sociales necesarios, además de los seguros en caso de desempleo,

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sits me-
dios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."
Por su parte la maternidad y la infancia tienen derechos a cuida-

dos y asistencia especiales, tanto los niños nacidos de matrimonio
o fuera de él; el artículo 26 garantiza el "derecho a la educación (...)

que debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemen-
talyfundamental,queseráobligatoria;alainstruccióntécnicayprofe-
sional generalizada y al acceso a los estudios superiores igual para todos
en función de los méritos respectivos"; finalmente, el artículo 27 de-
termina el derecho a "tomar parte libremente en la vida cultural de
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientí-

fico y en los beneficios que de él resulten".






Ese tipo de derechos adquirieron obligatoriedad jurídica al
entrar en vigencia el 3 de enero de 1976 el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la
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Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de
1966. Es decir, treinta y ocho y veintiocho años después, respecti-
vamente. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de dicho
convenio, su puesta en vigor tuvo lugar a los tres meses de haber-
se depositado en la Secretaría General de las Naciones Unidas el

trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión por
parte de los Estados firmantes. Al finalizar 1990 lo habían ratifica-
do o manifestado su adhesión noventa Estados de los casi doscien-
tos miembros de dicha organización. En nuestro ámbito, Argenti-
na lo suscribió en 1968 y lo ratificó en 1986, al restaurarse el siste-
ma constitucional; Brasil y Paraguay, hasta esa fecha, no lo habían
rubricado ni se habían adherido; Chile lo firmó en 1969 y lo ratifi-
có en 1972, antes de la interrupción del régimen democrático; y
Uruguay lo suscribió en 1967 y lo ratificó en 1970, es decir con an-

ticipación al golpe de estado militar.'






No entra en el marco de este trabajo un análisis del Pacto
mencionado, que abarca de manera precisa y minuciosa los dere-
chos de todos los seres humanos al pleno ejercicio de las faculta-
des allí expresadas. pero tanto o más importante que esa enume-
ración, en parte reiterativa de la Declaración de 1948, lo constitu-
yen las obligaciones asumidas por los Estados que lo han ratifica-
do. La principal de ellas reside en el compromiso de presentar in-
formes acerca de las medidas adoptadas para su cumplimiento y
la posibilidad de vinculaciones con el Consejo Económico y Social

y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en

cuyo seno se analizan las distintas situaciones expuestas. Dichas
normas serán objeto de comentarios más adelante, en tanto se vin-
culen con los textos constitucionales, materia del presente estudio.






Sin embargo, por importante que resulte el hecho de la incor-
poración de los derechos económicos, sociales y culturales a los
acuerdos internacionales, ampliando la nómina inicial de los de-







1	 Fuente: Trindade, Antonio Augusto Cançado. A Proteçao Internacional dos
Direitos Humanos:Fundamentos Jurídicos e instrumentos Básicos, São Pau-
lo, Brasil, Editora Saraiva, 1991, págs. 642/644.
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nominados derechos civiles ypolíticos, el acontecimiento más sig-
nificativo de la década de los 90 consiste en la creciente conciencia

universal acerca de la necesaria ampliación e indivisibilidad de los

derechos humanosfundamentales. Sibien es cierto queel derecho,

tanto interno como internacional, influye sobre la vida de los pue-
blos y no constituye una mera superestructura, como a veces se

sostenía,no cabe duda que la situación inversa es la más promiso-
ria. Es decir, cuando la opinión pública moviliza a los legisladores

y juristas e impone la sanción de determinadas normas legales,
evitando que estas últimas se conviertan en meras expresiones for-
males, carentes de vigencia real. Ello ha dado lugar a la creación

de instituciones no gubernamentales para impulsar su cumpli-
miento y a la preocupación de organismos internacionales, gobier-
nos nacionales y sectores sociales de todo tipo: religiosos, políti-
cos, académicos, científicos, culturales, empresariales, sindicales,
artísticos y comunicacionales.





Desde la perspectiva de la década de 1990, la problemática de
los derechos humanos económicos, sociales y culturales ofrece dos
notas que no eran perceptibles tan claramente en la época de la

aprobación de la Declaración y el Pacto reseñados. La primera de
ellas es la conciencia de la indivisibilidad de los derechos huma-
nos fundamentales que, en un comienzo, como es sabido, surgie-
roncentrados en los campos civilesypolíticos, para ampliarse lue-

go al ámbito que constituye la materia del presente trabajo. Es ver-
dad que a partir de la segunda posguerra las constituciones y le-

yes de numerosos países, tanto europeos como latinoamericanos,
comenzaron aincorporar cláusulas que garantizan derechos socio-
económicos y culturales y crearon agencias destinadas a su vigen-
cia, dando origen al denominado Estado de bienestar (welfare sta-
te). Pero durante décadas se discutió -y el autor de este ensayo ha
intervenido largamente desde los 40' en esa polémica, planteando
su oposición a cualquier tipo de alternativa o reducción- si era ine-
vitable o no optar entre los derechos civiles y políticos, aceptando
como contrapartida la indigencia o la marginación de una parte de
la sociedad; o por la satisfacción más o menos igualitaria de los
servicios esenciales (alimento, vestido, vivienda, empleo, salud,
educación, recreación, etc.), pero sacrificando el pluralismo
ideológico y las libertades religiosa, de expresión, de propiedad,
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de movimiento y otras, además del debido proceso. De alguna
manera se trata de la pretendida y antigua antinomia entre li-
bertad e igualdad, ideales que resulta indispensable compatibi-
lizar para alcanzar una democracia viable, como explica el pen-
sador italiano Norberto Bobbio2, en un esfuerzo reciente y bri-
llante por clarificar la cuestión.






Nocabe duda que la caída del muro de Berlín y la implosión
de la ex-Unión Soviética, poniendo de manifiesto que "no sólo de

pan vive el hombre"3, constituyen un ejemplo en ese sentido. co-
mo lo ha señalado reiteradamente en varios reportajes y diserta-
ciones el conocido sovietólogo Jean-Yves Calvez SJ. Esos episodios
son, en gran medida, una consecuencia de la explosión de la infor-
mación y de la insatisfacción producida por las restricciones a la
libertad científica y de expresión. Es decir, la insuficiencia en uno
de los ámbitos de los derechos humanos que, a la vez, incidió ne-

gativamente en el crecimiento y la competitividad económicas.






En igual forma, la globalización del intercambio comercial y
financiero, la competitividad salvaje, la velocidad del desarrollo

científico-tecnológico y la flexibilización laboral, acompañadas de
creciente desocupación estructural, la imposibilidad de sostener el
Estado de bienestar y el deterioro del nivel de vida, con la conse-
cuencia de la marginación y la indigencia de amplios sectores de
la sociedad. Ello está requiriendo, en la década de 1990, el énfasis
en los derechos económicos, sociales y culturales. El gran desafío
consiste, entonces, en garantizar su vigencia sobre la base, por una

parte, de una adecuada capacidad productora de bienes y servi-
cios y, por la otra, del perfeccionamiento de los derechos civiles y
políticos y de las instituciones y de la convivencia democrática.

2	 Conf.; Destra e sinistra, 2a. edición, Roma, Donzelli Editore, 1995. Ver tam-	
bién sobre la misma temática: Touraine, Alain. Qu´est-ce que la démocratie?	
Paris. Libraire Arthéme Fayard, 1994.

3	 Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4.
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Losresultados de esta preocupación se advierten en constan-
tes publicaciones institucionales como Derechos Humanos, Desarro-
llo Sustentable yMedio Ambiente4, Panorama Social de América Latinas

1994; Informe sobre Desarrollo Humanos/19956; Educación y Conoci-
miento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad7; y Poverty,
Invertir en Salud y Trabajadores en un Mundo Integrado.8





En los documentos recién mencionados y en centenares de

trabajos que aparecen a diario en todo el mundo -a diferencia de
lo que ocurría en otras épocas- se pone de manifiesto una clara
conciencia de la necesidad de lograr un desarrollo económico sus-
tentable, de tal manera que los ideales de bienestaryjusticia no se

malogren por falta de recursos. Al mismo tiempo, desde diversos

ángulos religiosos, ideológicos y políticos, se destaca la ventaja de
la propiedad privada, el mercado y la libertad empresaria para el
incremento de la riqueza, pero al mismo tiempo se reclama la pre-
sencia de un Estado eficaz, fuerte y participativo, capaz de fijar
políticas claras, arbitrar intereses y garantizar la ética, la transpa-
rencia, la competencia, la justicia, la solidaridad social y una ade-
cuada distribución de los ingresos. Todo ello impone reformas es-
tructurales, cambios de mentalidad y, fundamentalmente, la exis-
















4	 Trindade, Antonio Augusto Cançado (ed.) 2a. edición, San José de Costa Ri-
ca, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Banco Interamericano de
Desarrollo, 1995, 414 págs.





5	 Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), Santiago de Chile, Noviembre de 1994, 206 págs.

6	 Naciones Unidas/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), New York, 1995.

7	 Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)/UNESCO: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Ca-

ribe, Santiago de Chile, 1992, 269 págs.

B	 World Bank. 'World Development Report, Washington D.C. 1990, 260 págs.;
Banco Mundial. 'Informe sobre Desarrollo Mundial'. Washington D.C., 1993,
260 págs.; y Banco Mundial. "Informe sobre Desarrollo Mundial", Washington
D.C., 1995, 250 págs., respectivamente.
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tencia de sistemas de educación de alta calidad, pertinencia, efi-
ciencia y equidad, en consonancia con una intensa labor de inves-

tigación científica y tecnológica. La combinación de estos elemen-
tos, abandonando ideologías estrechas, autoritarias, demagógicas
o inviables, es el gran desafío de la sociedad del siglo XXI y ofrece
la única perspectiva racional para la plena vigencia de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, la preservación del me-
dio ambiente, el mantenimiento de la paz y la erradicación de la

pobreza extrema.





La otra problemática involucrada en el tema, materia del pre-
sente documento, lo constituye la perspectiva de la exigibilidad
jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales expues-
tos en las constituciones, los tratados internacionales y las leyes.
No cabe duda que, desde un punto de vista estrictamente legal,
esa posibilidad existe y en algunos paises de la región los jueces
imponen con frecuencia al Estado, particularmente en materia de
previsión social, determinadas prestaciones. Ello surge, en gene-
ral, de precisiones detalladas y precisas de algunos textos consti-
tucionales, según se verá más adelante, y no pareciera necesaria-
mente justificable frente a meras declaraciones de principio suje-
tas a la existencia de medios financieros suficientes y aceptados
por la población a través de impuestos específicos. De cualquier
manera, se trata de una problemática abierta y que está siendo ob-
jeto de análisis de juristas, sociólogos, politicólogosyeconomistas,
creando a veces situaciones de difícil solución o incumplimiento
reiterado y aún permanente por parte de los Estados con la conse-
cuencia del descrédito de las normas constitucionales y legales y
del escepticismo ciudadano en el marco de la convivencia demo-
crática. Todo indica, por lo tanto, la aceptación de las pautas antes
reseñadas por un tratamiento mesurado, pragmático y no dema-
gógico del tema. Que surge, sin embargo, dramáticamente, como
ocurriera hace poco en una audición televisiva en Buenos Aires,
donde un sacerdote católico, párroco en una jurisdicción margina-
da, luego de escuchar sesudas explicaciones políticas y económi-
cas sólo atinó a decir, luego de exponer sus trágicas experiencias
cotidianas: ",Pero qué hacemos entonces con los pobres... los mata-
mos?". Ese grito de angustia provocó una extraordinaria repercu-
sión pública y no tuvo respuesta...
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ARGENTINA







2. Antecedentes constitucionales





En la República Argentina rige, con algunas enmiendas, la
Constitución política sancionada en 1853, una de las más antiguas
en vigencia en el mundo9 Su texto, según se explica en la nota al

pie, es tributario de la concepción del liberalismo burgués ygaran-
tiza los derechos civiles y políticos, sin incursionaren la problemá-
tica económica, social y cultural, en relación con la cual mantiene
una actitud neutral. Esa situación se modificó sustancialmente con
la sanción, por la convención constituyente reunida entre el 24 de
enero y el 16 de marzode 1949, de unareforma queconservó la es-
tructura republicana, representativa y federal y los derechos y ga-
rantías contenidos en la ley fundamental ya mencionada, pero in-

corporando los nuevos "derechos del trabajador, de la familia, de la an-
cianidad y de la educación y la cultura" (art. 36). Pero determinó a
continuación que la propiedad "tiene unafunción social y estará so-
metida a las obligaciones que establezca la ley confines de bien común "

(art. 37) y que "la organización de la riqueza y su explotación tienen por
fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los

principios de la justicia social" (art. 39). Diversas cláusulas incluyen











9	 'La Constitución Nacional de 1853, con las reformas de 1860 y 1866, consti-
tuye un documento magnífico, derivado de la teoría institucional de la época,
consecuencia de la experiencia histórica y de la realidad del país. Es además
conciso, claro y está bien escrito. Responde al sistema de ideas del liberalis-
mo burgués y está inspirado en la evolución política británica posterior a
1688, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789,
aunque atenuado por las influencias historicistas de la primera mitad del si-
glo XIX, asumidas por la generación argentina de 1837, que constituye su an-
tecedente doctrinario más genuino. Está vaciado en el molde de la Constitu-
ción de los Estados Unidos de 1789, pero no es una mera copia. El texto,
aprobado en 1853, contiene normas extraídas del proyecto de Juan Bautista
Alberdi -su principal inspirador e incluido en su libro Bases -

particularmente
las referidas al fomento de la inmigración europea, las garantías para los ex-

tranjeros, la navegación de los ríos, el comercio y la industria y otras adapta-
das de los proyectos, reglamentos y constituciones argentinas antes citadas

y de las leyes fundamentales de Chile, Suiza, California y otros países repu-
blicanos" (Mignone, Emilio F. Constitución de la Nación Argentina 1994: Ma-
nual de la Reforma, segunda edición corregida, Buenos Aires, Editorial Ruy
Díaz, agosto de 1995, pág. 15).
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derechos como la "retribución justa, la capacitación, las condiciones

dignas de trabajo, la preservación de la salud, el bienestar, la seguridad
social, la protección de la familia, el mejoramiento económico y /os inte-
reses profesionales" (art. 36, I). Establece, además, los derechos de
los ancianos a "la asistencia, la vivienda, la alimentación, el vestido, el

cuidado de hi saludfísica, el cuidado de la salud moral, el esparcimiento,
el trabajo, la tranquilidad y el respeto" (art. 36 II). Finalmente, el mis-
mo texto desarrolla minuciosamente los derechos vinculados con
la enseñanza en sus diversos niveles y modalidades profesionales,
el fomento de las ciencias y las artes y la asignación de becas para
estudiantes, artistas e investigadores científicos (art. 36, IV). En
otras palabras, incorpora tempranamente a la Constitución, con el

lenguaje y la concepción de la época y del movimiento político do-
minante (el peronismo o justicialismo), los derechos económicos,
sociales y culturales.





La doctrina subyacente en la incorporación de estos derechos
fue expuesta detalladamente por el miembro informante de la Co-
misión Revisora y principal artífice de su texto, el jurista Arturo

Enrique Sampay, quien sostuvo, a ese respecto, que "la reforma se

propone constitucionalizar lo que el general Perón llama conversión de la
democracia política en democracia social (...) porque los progresos de los
ciudadanos en los dominios jurídico y político son ilusorios si el sistema
económico no está en condiciones de asegurarles la posibilidad de traba-

jar, de llevar una existencia digna del hombre y de recibir un salario jus-
to, capaz de cubrir las necesidades propiasyfamiliares.10





Pese a tener su origen en una elección de corrección indiscu-
tida, la Convención Constituyente de 1949 fue objetada por los

partidos políticos opositores por considerar que no se habían ob-
servado, para su convocatoria por parte del Congreso Nacional,
los recaudos establecidos por el texto vigente, por las restricciones

que existían a la libertad de expresión a través de los medios de
comunicación de masas y por entender que la reforma poseía por




















10	 Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente/Año 1949, To-
mo I, Buenos Aires, imprenta del Congreso de la Nación, 1949, pág. 274.
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única finalidad permitir la reelección inmediata del presidente de
la República, Juan Domingo Perón. Ello dio lugar a que los

constituyentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical se reti-
raran de la asamblea y permitió que ésta aprobase los cambios
sin contradictores.






Como consecuencia del golpe de Estado militar del 16 de se-
tiembre de 1955, la Constitución reformada en 1949 fue anulada
mediante la proclama del 27 de abril de 1956, dispuesta por el go-
bierno defacto instaurado el 24 de setiembre de 1955. En tal virtud,
se declaró vigente el texto de 1853 con las reformas de 1860, 1866

y 1898, convocándose al mismo tiempo a una convención Consti-

tuyente que se reunió al año siguiente. Esta asamblea, luego de ra-
tificar la referida anulación, se disolvió por diferencias internas,

pero previamente aprobó el artículo 14 bis, que incorporó, nueva-
mente, derechos económicos, sociales y culturales. Dicha cláusula,

pese a sus defectos de origen, dado que el partido justicialista se
encontraba proscripto y no pudo participar del acto eleccionario,
ha sido aplicada pacíficamente por la jurisprudencia y tácitamen-
te consentida por todos los partidos políticos, hasta su definitiva

aceptación por la Convención Constituyente de 1994. Su conteni-
do, por lo tanto, será analizado al estudiarse las normas de este ti-

po actualmente vigentes en la República Argentina.









3. La Constitución política vigente





Como se adelantó, en la actualidad rige en la República Ar-

gentina la Constitución Nacional de 1853, con las reformas de 1860,
1866, 1889, 1957 y 1994. En las referidas enmiendas se respetaron:
la estructura institucional del texto inicial, las declaraciones, dere-
chos y garantías de su parte dogmática (con el agregado del men-
cionado artículo 14 bis) y su magnífico y conmovedor Preámbulo.
Este es único en el mundo ya que, además de afirmar su propósito
de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la

paz interior, proveer a la defensa común y promover el bienestar

general, asegura los beneficios de la libertad, "para nosotros (ex-
presan los constituyentes), para nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino".
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Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales

y culturales, cabe señalar, como ya se dijo, el artículo 14 bis, que
expresa lo siguiente: "El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la

protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dig-
nas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones paga-
dos; retribucion justa; salario mínimo, vital y móvil: igual remuneración

por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con con-

trol de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el

despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindi-
cal libre y democrática, reconocida por una simple inscripción en un re-

gistro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios co-

lectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de

huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias

para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la es-

tabilidad de su empleo. El Estado otorgará el beneficio de la seguridad so-
cial, que tendrá el carácter de integral e irrenunciable. En particular, la

ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entida-
des nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, ad-

ministración por los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;
la protección integral de lafamilia; la defensa del bien defamilia; la com-

pensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna".






Se trata, corno se advierte, de un vasto programa de derechos

y garantías de carácter social y económico, encuadrado en la con-

cepción del Estado de bienestar entonces en boga, derivado de la

larga lucha de los sindicatos y los partidos socialdemócratas, de la
doctrina socialcristiana y de la economía keynesiana. Engarza,
igualmente, como surge de los comentarios anteriores, con los

postulados del movimiento peronista o justicialista, que aplicó
una política estatista y distribucionista, con sólido apoyo gremial
y popular. Los dirigentes políticos, que contribuyeron en 1955 a la
defenestración violenta del presidente constitucional, Juan domin-

go Perón, advirtieron pronto los efectos negativos en las masas
obreras y desposeídas de la anulación del texto constitucional de
1949 y de las restricciones aplicadas al sistema y a la actividad sin-
dical, cuyos líderes mantenían un fuerte predicamento. Esto indu-

jo a los constituyentes de 1957 a la sanción de la cláusula prece-
dentemente transcrita como una forma de tratar de contrarrestar
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esa oposición. Tal actitud no tuvo mayor éxito, porcuanto el pero-
nismo conservó y an incrementó la supremacía electoral. Ello

condujo al régimen defacto a prohibir a dicha colectividad políti-
ca, con el resultado de convertir en ilegítimo, desde el punto de
vista democrático, el gobierno constitucional que le siguió, cuyo lí-
der, el presidente Arturo Frondizi, debió recurrir al apoyo perso-
nal de Perón para obtener el triunfo. Es interesante señalar, igual-
mente, que la disolución de la Convención constituyente de 1957,
una vez sancionado el artículo 14 bis, se debió al abandono de sus
bancas porpartede los representantes de los partidos conservado-
res (en la Argentina llamados liberales) debido a la alarma del es-
tablishment económico, fuertemente representado en el gobierno
defacto, por causa del sesgo socializante que estaba adquiriendo la
asamblea yque podía conducir, como en el texto constitucional de
1949, a limitar el derecho de propiedad privada, tal como lo esta-
blece la Constitución de 1853.





El texto reproducido, de tipo declarativo y no operativo,
avanza sin mayores precauciones en la asunción de compromisos
sociales de difícil cumplimiento y sin vinculación alguna con las

políticas económicas y las reales posibilidades del país. Algunas
de sus afirmaciones son también contradictorias. El artículo 14 bis,
por las razones explicadas, señala objetivos alcanzados en épocas
de bonanza que estaban concluyendo. Estos eran, por lo tanto, im-
posibles de mantener y no se compadecen con el resto de las nor-
mas constitucionales ni poseen una razonable viabilidad. Por di-
cha circunstancia, la mayoría de esas disposiciones no fueron lle-
vadas a la práctica ni dieron lugar a leyes programáticas o se con-
virtieron en meras expresiones formales, sin vigencia efectiva. Tal
es el caso de la participación de los empleados en las ganancias, el
salario y las jubilaciones mínimas y móviles, la igualdad en las re-
muneraciones, el seguro social y el derecho a una vivienda digna.
En cuanto a los sindicatos, pese al intento de los inspiradores del
artículo 14 bis de democratizar su estructura, impidiendo la hege-
monía peronista, se mantuvo el sistema establecido por el presi-
dente Perón, que subsiste hasta el presente en la Argentina. Dicho
mecanismo, si bien reconoce el derecho a la libre creación de sin-
dicatos obreros, determina quela representación de cada sector de
la producción queda a cargo exclusivo del gremio que posee el
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mayor número de afiliados e impone al empleado una contribu-
ción obligatoria para su sostenimiento queel Estado descuentadel
salario. Esta norma, aunque tiene la ventaja de incrementar la uni-
dad, el poder de negociación del personal y los recursos sindica-
les, cristalizó la conducción de los dirigentes peronistas que tuvie-
ron, además, la habilidad de conseguir acuerdos con los sucesivos

regímenes políticos, tanto de jure como defacto. Esto trajo otra con-
secuencia: la burocratización, envejecimiento, corrupción y des-
crédito de los líderes obreros. Tal situación, unida a la actual polí-
tica económica, a la alta tasa de desocupación y a los cambios tec-

nológicos, está llegando sin embargo a su fin, curiosamente en el
marco de un gobierno de signo justicialista. Por otra parte, la com-

pensación aceptada del aporte compulsivo, consistente en la exis-
tencia de obras sociales gremiales que garantizan la atención de la
salud y la recreación, se encuentra en plena crisis por el descenso
del número de cotizantes, el trabajo en negro, el autoempleo, la

desocupación, el aumento de los costos médicos y, last but not least,
su incorrecta administración.





En cuanto la reforma de 1994, ella fue producto, por una par-
te, de la aspiración del presidente, Carlos Saúl Menem, de permi-
tir su reelección al finalizar su mandato de seis años en 1995 y, por
la otra, del sorpresivo acuerdo que lograra con el ex presidente
constitucional y presidente del principal partido opositor, la
Unión Cívica Radical, Raúl F. Alfonsín, denominado "Pacto de
Olivos", porel sitio donde tuvo lugar. En la reunión pública del 11
de noviembre 1993 que siguió a un primer encuentro secreto, Me-
nem yAlfonsín convinieron en impulsar un "proyecto de reforma
constitucional sin introducir modificación alguna a las declaracio-
nes, derechos y garantías de la primera parte de la Constitución
Nacional". Ambos "entre otros objetivos, se proponían consolidar el
sistema democrático y perfeccionar el equilibrio entre los poderes del Es-
tado, atenuando el sistema presidencialista por medio de la incorporación
de un jefe de gabinete; reducir el mandato del presidente y vicepresiden-
te a cuatro años, con posibilidad de una reelección inmediata por el mis-
mo lapso (...) eliminar el requisito confesional para ser presidente de la
Nación; establecer la elección directa por doble vuelta (ballottage) del pre-
sidente y vicepresidente, de tres senadores por cada provincia, dos por la
mayoría y uno por la minoría y del intendente de la Capital Federal; re-
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glamentar la facultad presidencial de dictar decretos de necesidad y ur-

gencia; incrementar la extensión de las sesiones ordinarias del Congreso
Nacional; reafirmar que la intervenciónfederal a las provincias es com-

petencia del Congreso Nacional; afianzar la independencia de la justicia
modificando el modo de designación de los jueces y garantizar su idonei-

dad; otorgar al órgano de control de la administración autonomía funcio-
nal en el ámbito del Poder Legislativo; rediseñar el régimen federal para

favorecer el desarrollo de las provincias y regiones e impulsar la integra-
ción latinoamericana y continental". Como resultado de esta negociación
el Congreso Nacional (...) sancionó el 29 de diciembre de 1993 la ley
24,309 que declaró necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacio-
nal de 1853 con las modificaciones de 1860, 1866, 1898 y 1957 (...)Re-
sulta claro que los líderes de los partidos políticos propulsores de esta re-

forma procuraron delimitar con precisión sus alcances para evitar el ries-

go latente en la intención de algunas dirigencias partidarias, dirigida a
intentar que la Convención constituyente se declarara soberana y promo-
viese una modificación sustancial de lafilosofía y la estructura básica de

su texto (...) A ese respecto se tenía muy presente lo acaecido en la cons-

tituyente brasileña de 1988, que adoptó una posiciónfundanientalista y
produjo un documento constitucional de una extensión desmesurada y
tan reglamentarista, utópico y contradictorio que dificulto la gobernabi-
lidad del país y obliga a su permanente transgresión (...)Losimpulsore s
de la modificación consideraron igualmente necesario tranquilizar al es-
tablishment empresarial impidiendo la modificación de la parte dogmáti-
ca de la leyfundamental, donde se garantizan entre otros derechos el de
la propiedad privada y la libertad del ejercicio del comercio y la industria.
A tal efecto y para no dejar dudas la ley 24.309 declara que los tenias in-
dicados en ella deberán ser votados conjuntamente, entendiéndose que la
votación afirmativa de éstos importará la incorporación constitucional de
su totalidad; que serán nulas de nulidad absoluta todas las
modificaciones,derogaciones y agregados que se aparten de la competencia estableci-
da en sit articulado; y que la Convención constituyente no podrá intro-
ducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y garantías conte-
nidos en el capítulo único, primera parte de la Constitución Nacional""










11 Mignone, Emilio F. ibid., págs. 19-21.
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"Todas esas previsiones se cumplieron cabalmente. La elección gene-
ral tuvo lugar el 10 de abril de 1994. Sufragó el 70% del electoradoy

fue-ronelegidos305convencionalesconstituyentes(...)LaConvenciónCons-

tituyente se inauguró el 25 de mayo de 1994 en el teatro Tres de Febrero

de Paraná, Entre Ríos, con el juramento de 303 convencionales (...) Las

reuniones tuvieron lugar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del
Litoral en Santa Fe (ciudad donde se sancionara la Constitución Nacional

de 1853) el lunes 22 de agosto de 1994, dentro del lapso fijado por la ley
24.309 y luego de haberse aprobado el Núcleo de Coincidencias Básicas, el
nuevo textofue aprobado por unanimidad a mano alzada, por 230 conven-
cionales, sin la constancia de ningún voto en contra. Al día siguiente,

fuepublicadoenelBoletínOficialydesdeesemomentocomenzóaregir(...)
La jura solemne de la Constitución reformada por los convencionales y las
autoridades de los tres Poderes Federales y los gobernadores provinciales,
tuvo lugar el miércoles 25 de agosto de 1994 en el palacio San José, la an-

tigua mansión de justo José de Urquiza, inspirador de la leyfundamental
de 1853 y primer presidente constitucional en 1854, en las proximidades
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos (...) No hubo discur-

sos (...) Lo primero que interesa destacar es que se trata de la primera re-

forma constitucional argentina en el siglo XX, luego de sucesivas inte-

rrupciones militares, que posee una legitimidad indiscutida y goza de la

aceptación pacífica de la sociedad (...) Ello deriva de la legitimidad del
trámite legislativo previo; de la absoluta corrección de la elección popular
para designar a los integrantes de la Convención Constituyente; de la am-

plia libertad de expresión que existe en el país; de la abundante informa-
ción que proporcionaron los medios de comunicación de masas; de la par-
ticipación de todas las agrupaciones políticas en el seno del cuerpoy,final-mente,delaaprobaciónporunanimidaddelnuevotexto.Másaún:todos

los sectores representados en la Convención intervinieron activamente en
la redacción de las diversas cláusulas e incluyeron, sin excepción, algunos
de sus criterios. Es significativo, igualmente, el clima de convivencia y de

trabajo intenso (con los inevitables haraganes), que se vivió en Santa Fe,

y el logro, en la mayoría de los casos, de fórmulas transaccionales, algu-
nas laboriosa perofelizmente negociadas".12

12	 Mignone, Emilio F., ¡bid., págs. 22-23. "Politics can be simply defined as the
activity by which differing interests within a given unit of rule are conciliated
by giving them a share in proportion to their importance to the welfare and the
survival of the whole community" (Crick, Bernard. In defence of politics, cuar-
ta edición, London, Penguin Book, 1992, pág. 21).
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Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales

y culturales, además de la ratificación del comentado artículo 14
bis, la reforma de 1994 incluye otras normas importantes. La más

significativa es la incorporación con jerarquía constitucional, dis-

puesta por el artículo 75, inciso 22, de diez declaraciones, pactos y
convenciones internacionales vinculados con los derechos huma-
nos y, en especial con los que constituyen la materia del presente
trabajo, a saber:





-	 Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre

-	 Declaración Universal de los Derechos Humanos
-	 Convención Americana sobre Derechos Humanos
-	 Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales
-	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

ysu Protocolo Facultativo
-	 Convención sobre la Prevención y la Sanción

del Delito de Genocidio
-	 Convención Internacional sobre la Eliminación

de todas las Formas de Discriminación Racial
-	 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer
-	 Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

-	 Convención sobre los Derechos del Niño








En relación con los futuros pactos y declaraciones de igual ti-

po, la norma citada determina que "los demás tratados y convencio-
nes sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, re-
querirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miem-
bros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional".






Dentro del mismo ámbito de pensamiento, el artículo 41 in-
troduce un nuevo derecho, proveniente del campo de la ecología.
"Todos los habitantes -expresa- gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generacionesfuturas; y tienen el deber de preservarlos".
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Agrega también el texto reformado el derecho de los consu-
midores y usuarios de bienes y servicios. En tal sentido el artículo
42 afirma que los habitantes "tienen derecho, en la relación de consu-
mo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de

trato equitativo y digno".






El artículo 23 amplía y garantiza los derechos humanos de-
fendidos en los pactos y convenciones mencionados, en estrecha
relación con los aspectos socio-económicos y culturales. Incluye,
para lograrlo, la facultad de "legislar i promover medidas de acción

positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y

por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en par-
ticular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con

discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral
en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo has-
ta la finalización del período de enseñanza elemental y de la madre du-
rante el embarazo y el tiempo de lactancia".






El último párrafo transcripto fue consecuencia de una suerte
de transacción entre los constituyentes que proponían establecer
la despenalización del aborto y los que defendían la protección de
la vida humana desde el momento de la concepción. Finalmente,
las asambleístas acordaron una redacción de tono positivo, protec-
tor y positivo, tanto de la madre como del feto, sin definir taxati-
vamente el aspecto penal.






El texto aprobado, además, no contraría la norma del artícu-
lo 4, inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, incorporada por la reforma, según se ha visto, con jerar-
quía constitucional.






Se vincula igualmente con la cuestión analizada el inciso 24
del articulo 75 de la ley fundamental reformada, al autorizar al

Congreso para la aprobación de "tratados de integración que dele-

guen competencias yjurisdicción a organizaciones supraestatales en con-
diciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y
los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen je-
rarquía superior a las leyes".
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El mismo artículo 75, en su inciso 17, reconoce una serie de
derechos antes no incluidos de manera expresa yestrechamente li-

gados con los campos social, económico y cultural. Cabe señalar,
entre ellos, la aceptación de la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos; la garantía al respeto de su identi-
dad; su derecho a una educación bilingüe; el reconocimiento a la
personería de sus comunidades y a la posesión comunitaria de las
tierras que ocupan y la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; y la participación en la gestión de los recursos
naturales y los demás intereses que los afecten. Los constituyentes
de 1853, preocupados por la necesidad de poblar el territorio en el
marco de su proyecto de inserción internacional con inmigrantes
europeos, no tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas que, en
ese momento, constituíanunaamenaza latente y cuya dominación
fue conseguida dos décadas más tarde de manera sangrienta y con
dureza. Sussucesores de 1994, imbuídos de unaconcepción plura-
lista y de respecto a la diversidad y a la identidad cultural de los
nativos (que a mediados del siglo pasado aparecían como un ries-
go a la unidad nacional yal progreso), trataron de reparar en algo,
aunque tarde, esa injusticia.







El inciso 19 (artículo 75) determina la obligación del Congre-
so Nacional de "proveer lo conducente al desarrollo humano, al progre-
so económico conjusticia social, a la generación de empleo, a información
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la
investigación y al desarrollo cientfico-tecnoiógico, su difusión y aprove-
chamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamien-
to de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equili-
brar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones".





La lectura del parágrafo anterior permite advertir las leccio-
nes de la historia reciente y la influencia del pensamiento de los
90'. Se aludeen él a la integridad del desarrollo, sin limitarlo al as-
pecto económico, yse aspira a compatibilizarlo conla distribución
del ingreso, sin suponer queesto último es factible de manera má-
gica y voluntarista, sin tener en cuenta la producción y la necesi-
dad de la acumulación de capital. Se agrega la necesidad, para lo-
grarlo, de la formación profesional, la defensa del valor de la mo-
neda (aspecto poco tenido en cuenta en las doctrinas keynesianas
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anteriores -1949 y 1957- y derivado del fantasma latente de la hi-

perinflación) y la gravitación de los resultados de la investigación
científica y tecnológica. Se trata, finalmente, de buscar una res-

puesta al notorio desequilibrio demográfico y regional del país,
cada día más acentuado.









El inciso 19 del artículo 75 -igualmente una novedad dentro
del campo de los derechos culturales- autoriza al Congreso a "san-
cionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales;

que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado; la participación
de la familia y de la sociedad; la promoción de los valores democráticos y
la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna;
y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación

pública estatal y la autonomía de las universidades nacionales".






La cláusula transcripta pone de manifiesto, igualmente, un

espíritu moderno (o posmoderno) y equilibrado. Señala la necesi-
dad de combinar la unidad nacional con las características regio-
nales; señala la responsabilidad esencial del Estado en materia
educativa pero promueve, al mismo tiempo, la participación de la
familia y la sociedad, evitando el estatismo y cualquier tipo de dis-
criminación; se preocupa por la salvaguardia de los valores que
surgen de la misma Constitución y procura la equidad y la igual-
dad de oportunidades, utilizando la gratuidad como principio pe-
ro no como dogma. Y, finalmente, salvaguarda como norma cons-
titucional la autonomía universitaria. Este texto fue también pro-
ducto de una laboriosa negociación.






En suma, la República Argentina "tiene una Constitución refor-
mada que, además de mantener la continuidad histórica y salvaguardar
los derechos y garantías civiles y políticos, puede constituir un factor de

progreso y desarrollo socioeconómico, cultural y educativo; ampliar la de-
mocracia y procurar la productividad y la justicia social"13.

13 Mignone, Emilio F., ibid., pág. 53.
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BRASIL







4. Antecedentes constitucionales





La historia institucional de Brasil se inicia con la Carta Consti-
tucional del Imperio promovida por el emperadordon Pedro Iyju-
rada el 25 de marzode 1824, poco después de la independencia pro-
clamada el 7de setiembre de 1822. Fue elaborada porunacomisión
de diez miembros, luego que el emperador hubiese disuelto la
Asamblea General Constituyente convocada a ese efecto. Desde el
punto de vista de los derechos humanos, un acontecimiento impor-
tante lo constituyó la abolición de la esclavitud, dispuesta porsu su-
cesor, don Pedro II, en 1888, a lo cual siguió, el mismo año, el esta-
blecimiento de la República (15 de noviembre de 1885). Esta dio lu-
gar a la primera Constitución republicana en 1891. En 1937, después
de sucesivas alteraciones militares, el presidente Getulio Vargas im-
puso una nueva ley fundamental de características autoritarias y
corporativas. Vuelto el país a las instituciones democráticas, la
Asamblea Constituyente aprobó una nueva Constitución -la cuarta
en cincuenta y siete años- el 17 de setiembre de 1946. Una enmien-
da efectuada en 1961, consecuencia de unaaguda crisis política, dis-
minuyó los poderes del presidente de la República con la creación
de un primer ministro responsable ante el Congreso (2 de setiembre
de 1861). Pero un plebiscito celebrado el 6 de enero de 1963, segui-
do de un pronunciamiento similar de la Cámara de Diputados, res-
tauró el sistema presidencialista. El 1° de abril de 1964 las fuerzas ar-
madas proclamaron el "Estado revolucionario", que fue ratificado
por el Congreso, permitiéndoles a aquéllas gobernar al margen de
la Constitución.El 17 dejunio de eseañoelcongreso aprobó unaen-
mienda constitucional concediendo el voto a los analfabetos. en las
elecciones municipales, estableciendo el sistema de mayoríaabsolu-
ta en la elección del Presidente y ampliando el mandato del primer
magistrado, desempeñado por el general Humberto de Alençar
Castelo. El 24 de enero de 1967 ambas Cámaras aprobaron la V
Constitución brasileña con la finalidad de satisfacer los propósitos
del golpe de Estado castrense referido. La nueva ley fundamental
comenzó a regir el 15 de marzo de 1967. Sin embargo, el proceso de
democratización, iniciado en 1979, promovió una serie de leyes de
apertura política que culminaron con una nueva enmienda consti-
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tucional en 1980, restableciendo el sufragio universal para la elec-
ción de las autoridades constitucionales. En 1986, se celebraron los

primeros comicios directos para elegir la Asamblea Constituyente
desde que los militares abandonaron el poder. Dicho cuerpo apro-
bó, en octubre de 1998, la octava constitución de la historia brasile-
ña, vigente en la actualidad, aunque en medio un clima tendiente a
la modificación de algunas de sus disposiciones.









5. La Constitución política vigente





La ley fundamental, aprobada en 1988, llama la atención por
su extensión y su reglamentarismo. Está compuesta por un Preám-
bulo en el cual se afirma la voluntad de "asegurar el ejercicio de los de-
rechos sociales e individuales (...) el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la

justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin

preconceptos,fundadaenlaarmoníasocialycomprometidaenelordenin-
ternacional con la solución pacífica de las controversias"; y Nueve títu-
los que incluyen 245 artículos y 70 normas transitorias. El título Pri-
mero, dedicado a los Principios Fundamentales, señala, entre ellos,
los objetivos de construir una sociedad libre, justa y solidaria (art. 3,

I), erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades
sociales y regionales (art. 3, III); promover el bien de todos, sin pre-
conceptos acerca de su origen,, raza, sexo, color, edad y cualquier
otra forma de discriminación (art. 3, IV); y hacer prevalecer los de-
rechos humanos, defender la paz, repudiar el terrorismo y el racis-
mo, cooperar entre los pueblos para el progreso de la humanidad y
conceder asilo político (art. 4, II, VI, VIII, IX y X, respectivamente).






En cumplimiento de esos propósitos, el texto comentado de-
sarrolla un minucioso catálogo de derechos económicos, sociales

y culturales, que se propone amparar y promover. El capítulo
primero del título segundo, dedicado a los Derechos y Deberes
individuales y colectivos, no se limita a las atribuciones y obliga-
ciones clásicas del constitucionalismo del siglo XIX, que desarro-
lla por otra parte en términos amplísimos y precisos (respeto a la
vida y a la integridad física y psíquica, libertades de expresión,
trabajo, movimiento, comercio, industria y asociación, debido

proceso etc.) sino incursiona también en los aspectos materia del

presente documento. En tal sentido, luego de afirmar el derecho

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






Los derechos económicos, sociales y culturales

en las constituciones políticas de los países del cono sur de América





de propiedad, expresa que ésta deberá cumplir una "función so-
cial" (artículo 5, XXIII) yprivilegia desde el puntode vista impo-
sitivo a los pequeños fundos rurales trabajados por la familia

(art. 5, XXVI). Promueve, igualmente, la defensa del consumidor

(art. 5, XXXII), sanciona la discriminación y el racismo (art. 5, XLI
Y XLII) y determina la gratuidad de algunos procesos judiciales
(art. 5, LXXIV, LXXVI y LXXVII).

El capítulo segundo delmismo Titulo se refiere de manera ex-
presa a los Derechos Sociales. Incluye, entre ellos, a la educación,
la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social, la

protección a la maternidad y la infancia y la asistencias a los de-
samparados (art. 6). Pero no se limita a esa enumeración genérica
sino que, a lo largo de seis artículos ycuarenta y dos incisos, esta-
blece detalladamente sus formas de aplicación por medio de la

protección contra el despido, el seguro de desempleo, el salario
mínimo nacional y unificado, el sueldo anual complementario, la

participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa,
el salario familiar, lajornada razonable de labor de acuerdo con las
características de la ocupación, el descanso semanal y las vacacio-
nes anuales remuneradas, las horas extras, la licencia porenferme-
dad, la protección especial para la mujer, la reducción de los ries-
gos laborales, el seguro contra accidentes de trabajo, la prohibición
de diferencias salariales para el mismo tipo de tarea; la prohibición
de toda discriminación por razón de edad, sexo o estado civil co-
mo así también la distinción entre funciones manuales, técnicas y
profesionales; y la prohibición del trabajo nocturno a menores de
quince años. Determina, igualmente, la libertad de asociación sin-
dical con especiales limitaciones para garantizar la defensa de los
derechos de los trabajadores. Finalmente, establece la manera de
participación de los asalariados en los órganos públicos y en las
negociaciones colectivas de trabajo (arts. 8/11).

El capítulo VII del Título III, dedicado a la administración pú-
blica y a los funcionarios, abunda también en requerimientos diri-
gidos a garantizar el ingreso y las promociones por medio de con-
cursos públicos, de sistemas de retiro, jubilaciones ypensionespor
causa de edad, enfermedad e invalidez, y la libertad de asociación,
como así también los procedimientos para los reclamos adminis-
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trativos. Agrega, al mismo tiempo, limitaciones y exigencias des-
tinadas a evitar abusos y privilegios en perjuicio del resto de la

población. En cuanto a los militares, las normas establecidas en
el presente capítulo tienden a proteger su disciplina, su carácter

profesional y su apoliticidad, prohibiendo los derechos de sindi-
calización y de huelga y la afiliación de sus miembros, mientras

permanezcan en el servicio activo, a los partidos políticos, con li-
mitaciones precisas además para el desempeño de funciones pú-
blicas (art. 42).






En el Título VII, destinado a la política económica y financie-
ra, se reitera la función social de la propiedad y la defensa del con-
sumidor, agregándose la referida al medio ambiente y a la promo-
ción del pleno empleo (arts. 170/192). A su vez, el Título VIII, di-

rigido a organizar el ordenamiento social, detalla las obligaciones
del Estado respecto a la seguridad social, estableciendo los recau-
dos de universalidad, uniformidad, irreductibilidad y equidad y
su carácter democrático y descentralizado (arts. 193 y 201/2). Se
considera a la protección de la salud como un derecho de los ha-
bitantes y un deber del Estado, mediante sistemas integrales, des-
centralizados y mixtos en relación con las prestaciones públicas y
privadas (arts. 196/200). La asistencia social complementa la pro-
tección pública y social en los casos específicos de la familia, la
maternidad, los niños, ancianos y discapacitados (arts 203/4).









En cuanto a la educación, el capítulo III del mismo Título la
define como un "derecho de todos y un deber del Estado ylasfamilias"
(art. 205). A continuación se detallan los requisitos mediante los
cuales dicho servicio será suministrado teniendo en cuenta la

igualdad para el acceso y la permanencia, la libertad de aprender,
el pluralismo de ideas, la gratuidad en establecimientos públicos,
la valorización de la profesión docente, la gestión democrática y
la garantía de calidad (art. 206). El artículo 207 garantiza la auto-
nomía y autarquía de las universidades; el 209, los derechos de la
iniciativa privada; y, el 210 y 211, los deberes fundamentales del
Estado en relación con los niveles obligatorios y optativos, la ofer-
ta ofrecida y la posibilidad de enseñanza religiosa facultativa
dentro de los horarios normales. Finalmente, se fijan como objeti-
vos del Poder Público la erradicación del analfabetismo; la un¡-

40	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






Los derechos económicos, sociales y culturales

en las constituciones políticas de los países del cono sur de América





versalización de la enseñanza; la mejoría de su calidad; la forma-
ción para el trabajo; y la promoción humanística, científica y tec-

nológica (art. 214).






La preocupación por la cultura, el deporte, la ciencia y la tec-

nología, la comunicación social, el medio ambiente, la familia, los
niños y adolescentes, los discapacitados y los indios, constituyen
la materia de la Sección Segunda del Título comentado. Ésta inclu-

ye normas detalladas y generosas, acentuando el papel del Estado

y los derechos y los deberes de los ciudadanos (215/232).






Como antes se dijo, la nueva Constitución política brasileña
se caracteriza por su extremo reglamentarismo y por la minuciosi-
dad de los propósitos, recaudos, derechos y exigencias que esta-
blece. Como es sabido, tanto la doctrina como la experiencia his-
tórica discuten la conveniencia de este tipo de leyes fundamenta-
les que, con frecuencia, conducen a situaciones de incompatibili-
dad entre la cambiante realidad socio-económica y las normas vi-

gentes. Según resulta claro del análisis anterior, los objetivos de la
Constitución analizada son loables desde el punto de vista de la

protección de los derechos sociales, económicos y culturales, pese
a su concepción un tanto utópica en relación con el panorama de
la sociedad brasileña y sus enormes desigualdades y deficiencias.
No cabría criticar la postulación de esos paradigmas éticos y hu-
manos en tanto una constitución política constituye de alguna ma-
nera un proyecto nacional destinado a erigirse en un ideal para la
actividad pública y privada. Pero, lo discutible, es el nivel de de-
talle del texto vigente, que puede provocar, al no ajustarse a los he-
chos, el descrédito público de sus cláusulas y seguramente a mul-
titud de litigios interpretativos. A ello se agrega la circunstancia de
los cambios que exige el rápido desarrollo científico y tecnológico
contemporáneo en los procesos productivos. Todo esto aconsejaría
la redacción de normas no menos esperanzadas pero más genera-
les, dejando en manos del poder legislativo la formulación de sus
mecanismos de aplicación.






La otra cuestión a considerar es la sustentabilidad de los ob-

jetivos sociales, educativos y culturales fijados por la Constitución
brasileña con los instrumentos establecidos por el mismo texto en
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materia de política económica, que no entran en el marco del pre-
sente análisis. Todo indicaría lo difícil de la factibilidad de éstos
últimos dentro del actual escenario internacional y aún nacional.
Por ello es explicable quedesde el Poder Ejecutivo se impulsen en-
miendas de alguna importancia, que se han constituido en motivo
del debate público.









CHILE





6. Antecedentes constitucionales





Luego de la independencia lograda en 1818, la República de
Chile se organizó constitucionalmente en 1823. La ley fundamental,

jurada el 29 de diciembre de ese año era de tenencia conservadora

y fue obra del jurista Juan Egaña, siendo presidente el general Ra-
món Freire. Después de un interregno federal que duró hasta 1827,
se sancionó una nueva constitución unitaria redactadapor el aboga-
do español José Joaquín Mora, que comenzó a regir el 8 de agosto
de 1828. Ésta, si bien no admitía el sistema federal, propendía a la
descentralización política y administrativa.Apartir de setiembre de
1831, la figura dominante de la política chilena fue Diego Portales,
a quien se debe la organización del Estado. Bajo su inspiración se
aprobó la Constitución de 1833, obra también de Egaña, que perdu-
ró con pequeños cambios casi un siglo, hasta 1925. Ello otorgó a
Chile una relativa paz política y una administración sólida, bajo la

hegemonía de una oligarquía conservadora, ilustrada y eficiente. La
reforma constitucional de 1925, impulsada por el presidente Arturo
Alessandri, subsistió hasta el golpe de estado militar del general
Augusto Pinochet contra el presidente constitucional, Salvador
Allende, producido el 11 de setiembre de 1973. La larga dictadura

pinochetista se mantuvo hasta la década de 1980. Ese año, Pinochet,
con el ánimo de controlar una paulatina y moderada transición ha-
cia la democracia, que fue en definitiva aceptada por los partidos
políticos, dispuso la elaboración de una constitución sancionada
por el decreto-ley Nro. 3.464 del 11 de agosto de 1980. Sometido el
texto a un plebiscito, fue aprobado por la ciudadanía el 11 de se-
tiembre de ese mismo año, derrotando la alternativa de la continui-
dad dictatorial hasta 1997 En tal virtud, el documento propuesto
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fue promulgado por el Decreto Supremo Nro. 1.560 del 24 de octu-

bre de 1980 y rige todavía con una serie de modificaciones, entre

las cuales se incluye el respeto de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales. El 14 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las eleccio-

nes previstas para elegir presidente constitucional. La democracia

chilena ha entrado en el segundo período presidencial aunque se

mantienen diversas limitaciones derivadas del régimen militar,

dando lugar a frecuentes conflictos, entre ellos la permanencia del

general Augusto Pinochet como jefe de las Fuerzas Armadas hasta

1997 (Disposiciones transitorias octava y decimotercera).









7. La constitución vigente





Además de la incorporación del Pacto internacional mencio-
nado, la ley fundamental vigente en Chile contiene otras disposi-
ciones vinculadas con los derechos económicos, sociales y cultura-

les. El artículo primero señala que "lafamilia es el núcleofundamen-
tal de la sociedad (...) el Estado reconoce y ampara a los grupos interme-
dios (...) está al servicio de la persona humana y sufinalidad es promover
el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones socia-

les que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad

nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno res-

peto a los derechos y garantías que la Constitución establece (...) Es de-
ber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la po-
blación y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la

integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el de-
recho de las personas con igualdad de oportunidades en la vida nacional".






El capítulo tercero del texto constitucional enumera los dere-
chos y deberes civiles y políticos clásicos, agregando, desde el pun-
to de vista que nos ocupa, "el derecho a la protección de la salud", con
la libertad de elegir entre la protección estatal y la privada; el "de-
recho a la educación" garantizando la libertad de enseñanza, las atri-
buciones preferentes de los padres y la iniciativa privada, sin per-
juicio de la obligación de fomentarla por parte del Estado (artículo
19, incisos 9 y 10). El inciso 16 de la misma cláusula garantiza "la li-
bertad de trabajo y su protección (...) y la negociación colectiva con la em-
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presa". Prohibe, además, cualquier tipo de discriminación que no se

base en la capacidad e idoneidad, excepto el recaudo de la naciona-
lidad chilena para algunas funciones. El inciso 18 establece y regu-
la el derecho a la seguridad social y el 19 la capacidad de sindicar-
se, determinando que la afiliación será siempre voluntaria. Por úl-
timo, se asegura el derecho de propiedad, con salvedades respecto
a los bienes "que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o

que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare" (inciso 23).






La Constitución chilena analizada constituye un texto extenso

y minucioso, con una significativa precisión terminológica y cohe-
rencia interna, producto de su elaboración inicial, al igual que de
sus lejanos antecedentes del comienzo del siglo XIX, por una comi-
sión de juristas y no por una numerosa y tumultuosa asamblea. Re-
sulta además evidente que prioriza la autoridad del Estado en aras
de sus fines esenciales y de la seguridad y defensa nacional, pro-
moviendo, en cambio, la libertad en materia económica y social,

aunque procurando garantizar mínimamente, en este último as-

pecto, algún tipo de salvaguarda estatal para los sectores desposeí-
dos. En todo su contenido, finalmente, campea la moderación y el
esfuerzo por una transición democrática paulatina y controlada.






Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales

y culturales, la Constitución garantiza los principios fundamenta-
les en términos concisos y equilibrados, pero sin detenerse en la
formulación de los instrumentos que los ejecutarán. En esta acti-
tud subyace la creencia de que el crecimiento económico, conse-
cuencia de una política de libre empresa y de predominio del mer-
cado, dará lugar a la posibilidad de una sociedad relativamente

justa y capaz, por sí misma, de resguardar esos derechos para la

mayoría de la población, dejando en manos del Estado sólo los as-

pectos de mayor marginación social. El tiempo dirá si esta pers-
pectiva se hace realidad.
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PARAGUAY





8. Antecedentes constitucionales

Después de la revolución independentista de 1811, confirma-
da con la declaración formal del Congreso en 1813, el Paraguay
mantuvo su vocación por el fortalecimiento de su nacionalidad a tra-
vés del gobierno propio y el aislamiento, favorecido por su situación

geográfica y las características de su población. Las sucesivas y fé-
rreas dictaduras y la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) demora-
ron la institucionalización del país que, en 1870, se dio una ley fun-
damental, aplicada sólo a medias a través de conflictivas etapas de

golpes de Estados, gobiernos de hecho, contiendas civiles y breves

períodos constitucionales. En 1940, bajo la inspiración del presiden-
te José Félix Estigarribia, héroe de la guerra del Chaco (1932-1935), se
sancionó una nueva constitución. La imprevista muerte de Estigarri-
bia en un accidente de aviación inició un nuevo período de turbulen-
cias hasta que el general Alfredo Stroessner alcanzó el poder tras
elecciones regulares, el 15 de agosto de 1954, logrando ser reelegido
permanentemente hasta su defenestración, en 1989. Apartir de 1967,
Stroessner gobernó de acuerdo con las normas de una nueva ley fun-
damental promulgada ese año para la consecución de sus objetivos.
El general Alfredo Rodríguez, que lo obligó a exiliarse en 1989, ini-
ció una política de liberalización y reconciliación que le permitió ser
elegido presidente constitucional. Durante su gobierno una Conven-
ción Nacional Constituyente sancionó, el 20 de junio de 1992, la
Constitución vigente, que prohibe en forma terminante la reelec-
ción presidencial -una endemia de la historia paraguaya- y ha inau-
gurado una nueva etapa institucional en la vida del país.





9. La Constitución vigente





El texto constitucional de 1992 es un documento extenso, que
abarca 291 artículos seguidos de quince normas transitorias. Su pri-
mera parte, intitulada "De las Declaraciones Fundamentales, de los
Derechos y de las Garantías", luego de las cláusulas relativas a la
preservación de la vida, la integridad psíquica y física, las liberta-
des civiles, políticas, de información, de expresión y de religión, la
igualdad y el debido proceso, incursiona de manera amplia en el
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campode los derechos económicos, sociales y culturales. Sus diver-

sas secciones regulan la preservación del ambiente, de la salud y de

la educación y la cultura y garantizan la igualdad de derechos del

hombre y la mujer, la protección de la familia, la identidad y for-
mas de propiedad y participación de los pueblos indígenas, los de-
rechos laborales y económicos y la reforma agraria (arts. 7/116).






Todos estos aspectos son tratados de manera minuciosa y a la

luz de los problemas, situaciones, condiciones y peculiaridades de-

rivados de la configuración geográfica, la naturaleza, la demogra-
fía, la historia, la cultura y los desafíos del país. Afronta, por ello,

temas como la maternidad y la paternidad, la unión matrimonial,

los hijos, la tercera edad, las personas excepcionales, la protección
contra la violencia, la planificación familiar, las etnias indígenas, la

propiedad comunitaria, el sistema nacional de salud, la drogadic-
ción, el narcotráfico, la responsabilidad educativa, la Iglesia Católi-

ca, la enseñanza de la lengua materna, el patrimonio cultural, el de-

porte, el pleno empleo, la no discriminación, la seguridad social, la
actividad sindical, la jornada de labor, el descanso remunerado, el
derecho a la vivienda, la libertad de concurrencia económica, la

propiedad privada, el fomento de las cooperativas, la reforma

agraria y los latifundios improductivos. Determina, igualmente,
que los tratados internacionales sobre derechos humanos no po-
drán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para
la enmienda de la Constitución (art. 142). Crea, igualmente, la De-
fensoría del Pueblo, a la cual compete "la defensa de los derechos hu-
manos, la canalización de reclamos populares y la protección de los inte-
reses comunitarios" (art. 276). La disposición transitoria 18, final-
mente, además de disponer la impresión del texto constitucional en
idiomas castellano y guaraní, determina que, a través del sistema
educativo, se fomentará el estudio de la Constitución Nacional.






Pese a la amplitud y detalle de los temas abordados en mate-
ria socio-económica, educativa y cultural, el texto constitucional

paraguayo no se detiene en la especificación de los instrumentos

y recaudos que podrían lograr su aplicación. Esta generalidad en
la expresión de los principios permite, con mayor facilidad, su

adaptación a las circunstancias concretas y a las posibilidades fi-
nancieras por parte de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
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URUGUAY





10. Antecedentes constitucionales





Apartir de 1810 y luego de una conflictiva relación con Bue-
nos Aires y las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Banda
Oriental - hoy República Oriental del Uruguay - declaró su inde-
pendencia y juró su primera constitución política el 18 de julio de
1830, como resultado de la guerra entre Argentina y Brasil y la me-
diación de Gran Bretaña. Las luchas internas e internacionales pro-
siguieron hasta que, concluida la guerra de la Triple Alianza (1865-
1870), se inició un período de progreso económico y cultural, favo-
recido por el arribo de inmigrantes europeos y pese a las frecuen-
tes contiendas civiles y dictaduras. En 1903, con la presidencia de
José Battle y Ordóñezyel predominio del Partido Colorado, se ini-
cióuna era de paz, ilustración y desarrollo, sobre la base de un eje-
cutivo colegiado que fue modificado por la reforma constitucional
de 1915, volviéndose al unipersonal, aunque reintegrado en forma
dual desde 1919. Una nueva ley fundamental se sancionó en 1934,
aboliéndose nuevamente el colegiado. En 1951, mediante un ple-
biscito popular, se volvió al sistema anterior integrado por nueve
miembros. El triunfo del Partido Blanco, en 1958, después de no-
venta y tres años de apartamiento del poder, dio lugar a un nuevo
intento fracasado de volver al presidencialismo, al cual se retornó
finalmente en 1967 con la aprobación de la Constitución que aún ri-
ge, aunque interrumpida su vigencia por la intervención militar en
1976. Al año siguiente, las fuerzas armadas iniciaron un proceso de
institucionalización que fracasó, al rechazar la ciudadanía, en un
referéndum, el proyecto de ley fundamental propuesta por los de-
tentadores del poder. Por último, luego de once años de gobiernos
dictatoriales, las fuerzas armadas y los partidos mayoritarios arri-
baron a un acuerdo y, el 11 de marzo de 1985, se hizo cargo de la
presidencia el doctor julio María Sanguinetti, vencedor en las elec-
ciones del 25 de noviembre del año anterior, de conformidad con
las cláusulas de la Constitución política de 1967, que sigue vigente.





11. La constitución vigente





El texto en vigencia conserva los rasgos de la tradición cons-
titucional del liberalismo del siglo XIX y, de manera particular, la
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impronta del batllismo. Esta circunstancia se pone de manifiesto de
manera particular en los enunciados de las secciones primera ("De
la Nación y su soberanía", arts. 1/6) y segunda ("Derechos, debe-
res y garantías, capítulo primero", arts. 7/39). El capítulo segundo
de la misma sección se extiende, en cambio, aunque con trazos
vinculados con la época de su aprobación, anterior al Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la pro-
tección de la familia, el cuidado y educación de los hijos, la salud

y la higiene públicas, el derecho a una vivienda decorosa, la asis-
tencia a los indigentes a cargo del Estado, la prohibición de la usu-
ra, la protección del trabajo y de los derechos de los asalariados, la

organización de sindicatos, el servicio civil, las jubilaciones y se-

guros sociales y la libertad y obligatoriedad de la enseñanza (arts.
40/71). Una cláusula de esta sección, originada en épocas de ma-

yor estabilidad monetaria y crecimiento económico, está trayendo
en la actualidad dificultades para su cumplimiento y para su mo-
dificación. Es la que establece que "los ajustes de las asignaciones de

jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Indice
Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se
establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios
de la Administración Central. Las prestaciones (...) se financiarán sobre
la base de contribuciones obreras y patronales (...) y la asistencia finan-
ciera que deberá prestar el Estado, sifueranecesario"(art.67).












CONSIDERACIONESFINALES





12.Lasleyesfundamentalescomentadasponendemanifies-
to que cuatro de ellas, las de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay -

sancionadas o reformadas en las décadas de 1980/90-, incorporan
normas que procuran la aplicación de los denominados derechos
económicos, sociales y culturales en la linea desarrollada por el
Pacto Internacional de 1966, ratificado y difundido diez años más
tarde. En el caso de la Argentina, esas preocupaciones aparecieron
con anterioridad en el texto constitucional de 1949 - posteriormen-
te anulado - y en la reforma de 1957, aunque con un enfoque y un

lenguaje distinto al presente. No ocurre lo mismo en relación con
el Uruguay, cuya ley fundamental vigente, de 1967, no alcanzó a
sufrir esa influencia, aunque algunas de sus disposiciones se ade-
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lantan a ella dentro de la concepción de un anticipado Estado de
bienestar, propuesto por el coloradismo batllista en la década de
1910, en un contexto de crecimiento, bonanza y optimismo econó-
mico, con un estilo decimonónico y en el marco de una conviven-
cia democrática notablemente estable.






No cabe duda que los derechos económicos, sociales y cultu-
rales están presentes de manera aguda en el mundo contemporá-
neo en el cual, después de la caída de la Cortina de Hierro y la im-

plosión de la ex-Unión Soviética, por las razones expuestas en el
numeral 1, aparece como problema esencial la marginación o la po-
breza extrema de más de la tercera parte de la humanidad, tanto en
los países denominados comúnmente del Sur como en el seno mis-
mo de las naciones centrales, desarrolladas e industrializadas.






Lo anterior conduce a considerar como un desafío para la su-

pervivencia del género humano y el logro de una paz duradera, la

búsqueda de fórmulas que garanticen los derechos humanos civiles

y políticos y los de tipo económico, social y cultural en el marco de
una economía globalizada, fundada en el progreso científico y tec-

nológico, el respeto al medio ambiente, la competitividad y el libre
mercado. En otras palabras, la posibilidad, como lo expresan los do-
cumentos de los organismos e instituciones mencionadas al co-
mienzo del presente trabajo, de un crecimiento económico sustenta-
ble con equidad. Ello supone, igualmente, el equilibrio entre Esta-
dos reducidos y fuertes, con una burocracia honesta y eficiente y
una capacidad de intervención y control que supere la dictadura y
la extrema movilidad de los centros financieros internacionales.






Nocabe duda que los textos de las cuatro constituciones co-
mentadas en primer término expresan de una u otra manera dicha

aspiración. Las de la República Argentina, Chile y Paraguay se

plantean esa posibilidad e incorporan fórmulas genéricas y equili-
bradas que excluyen la aplicación de políticas estatistas o funda-
das en un mero voluntarismo que impediría adaptarse a las con-
diciones económicas del mundo actual y no lograrían el sustento

productivo indispensable para una distribución justa de los ingre-
sos y los servicios. No ocurre lo mismo en las situaciones de Bra-
sil y Uruguay. En la primera de esas dos leyes fundamentales, el
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excesivo detallismo, rigidez y voluntarismo de su contenido y aún
su inaplicabilidad, está poniendo de manifiesto que, a poco andar,

surge la necesidad impostergable de su reforma. Lo mismo cabe
decir en relación con el anacronismo de algunos aspectos de la ley
fundamental uruguaya, como el transcripto precedentemente en
materia previsional. Dicha norma no coincide con el cuadro demo-

gráfico de la sociedad uruguaya contemporánea y las posibilida-
des reales de financiamiento del sistema de previsión social. Ello
da lugar a desviaciones perversas, como el estancamiento del sa-
lario mínimo para la población activa, a fin de evitar la necesidad
de aumentar en igual proporción las jubilaciones y pensiones, que
el Estado no está en condiciones de afrontar. Por tal razón, sin una
decisión razonable a ese respecto, como la que ha tenido lugar me-
diante el consenso partidario recientemente en Italia, la situación
se tornará traumática e inmanejable.
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La sociedad civil como agente de promoción
de los derechos económicos, sociales y culturales






I. Los derechos económicos, sociales y culturales







1. Reconocimiento histórico





Los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante,
DESC) suelen ser llamados "derechos de la segunda generación"
en razón de su posterior reconocimiento luego de la segun-
da guerra mundial.







Este fenómeno ya se había observado en los inicios de la his-
toria de los derechos humanos, pues la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789 estaba claramente referida a lo
que hoy llamamos derechos civiles y políticos, y sólo en la Decla-
ración de Derechos jacobina, de junio de 1793, hay indicios de
DESC al proclamarse que el propósito de la sociedad es la felici-
dad general; que el trabajo o, si no lo había, la ayuda económica a
los ciudadanos, más pobres eran una "obligación sagrada"; el de-
recho a pensión de los soldados heridos o de los familiares más
próximos de los fallecidos; y la indemnización por los daños cau-
sadosporla guerra internacionalo civil. La misma diferencia tem-
poral se dioen el desarrollo del constitucionalismo, pues los dere-
chos civiles y políticos aparecen reconocidos en todas las constitu-
ciones del siglo XIX, mientras quelas primeras manifestaciones de
los DESC aparecen en los textos después de la primera guerra
mundial (México 1917, Revolución Rusa).

La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es
mucho más precisa, completa y casi imperativa en el reconoci-
miento de los derechos civiles y políticos, que respecto de los
DESC.Aparte de enunciados más o menos generales en los artícu-
los 22 y 25, sólo hay algún desarrollo respecto del derecho al tra-
bajo -y su derivado, el derecho al descanso- y a la educación (artí-
culos 23, 24 y 26), que en el fondo recogen la evolución desde el
Tratado de Versalles y la constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo de 1919.

El distinto desarrollo histórico culminó en que no fue posible
aprobarun solo texto convencional de derechos humanos-comohabía
sido la idea primitiva- yhubo que suscribir dos documentos en 1966.












Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 53






Roberto GARRETÓN M.







En los instrumentos declarativos del sistema interamericano,

por el contrario, el desarrollo de los derechos civiles y políticos y
económicos, sociales y culturales, es más armonioso. La Carta In-
ternacional Americana de Garantías Sociales de abril de 1948 es un au-

téntico Código del Trabajo destinado a "amparar a los trabajado-
res de toda clase" y la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre del mismo año contiene, en sus artículos XI a XVI, im-

portantes contribuciones que, lamentablemente, fueron posterga-
dos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Ésta, en efecto, sólo tiene una paupérrima referencia a los DESC

bajo un título que sólo se refiere a una de sus características: "De-

sarrollo progresivo". Casi 20 años más tarde se pudo aprobar un
texto convencional sobre los DESC, bajo el título de Protocolo Adi-
cional a la Convención, En San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,

aún no vigente.'








2. Naturaleza jurídica

Difieren los autores acerca de si el distinto reconocimiento de
las dos categorías de derechos humanos se funda en diferencias de
naturaleza -lo que importaría una especie de jerarquización- o sólo
en las particularidades de las medidas tendientes a su realización,
materia ésta que es extensamente tratada por el Relator Especial
Danilo Turk en su informe preliminar E/CN.4/Sub. 2/1989/19.






Hoy ya no puede sostenerse que los DESC no tienen la alcur-
nia de "derechos", como sostuvieron en una época sectores para
los cuales, su consideración como tales, sólo respondía al interés
de privar al concepto de derechos humanos de un significado es-

pecífico, elevando a tal categoría todas las aspiraciones humanas.
La ausencia de recursos jurídicos, para que puedan ser re-
clamados y que aún presentan gran parte de los DESC, fue
el apoyo de esta postura.

1	 El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan deposita-	
do sus respectivos instrumentos de ratificación ode adhesión en la secreta-	
ría General de la organización de Estados Americanos. Hasta el momento	
sólo han ratificado o adherido Ecuador, Panamá y Suriname.

54		 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






La sociedad civil como agente de promoción
de los derechos económicos, sociales y culturales

En realidad, todos los derechos humanos, cualquiera sea su
categoría, tienen un mismo origen, un mismo titular y un mismo
destinatario. Todos emanan de la dignidad esencial del ser huma-
no, constituyen un ideal común de la humanidad, pertenecen a to-
dos los miembros de la familia humana (universales) y son recla-
mables al Estado, obligado a su promoción y protección. Tales cri-
terios emanan, básicamente, del preámbulo de la Declaración Uni-
versal (párrafos 2, 3 y 5 y proclamación); de los preámbulos idén-
ticos de los dos Pactos de 1966; de la Proclamación de la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos de Teherán (párrafos 2, 3, 5, 12
y, especialmente, 13); de la resolución 32/130 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (literales a), b) y c)); de la declaración
sobre el derecho al desarrollo (preambulares 4, 10, 15, artículo 6);
de la Declaración de Viena de 1993 (Declaración, párrafos 1, 4, 5,
8, 30). Según estos textos, todos los derechos humanos son univer-
sales, interdependientes e indivisibles.2 Como dice Gros Espiell,
sin la efectividad del goce de los derechos económicos, sociales y
culturales, los derechos civiles y políticos se reducen a meras cate-
gorías formales. Pero, a la inversa, sin la realidad de los derechos
civiles y politicos, los económicos y sociales carecen de verdadera
significación.3 De allí que el Padre Joseph Wresinski sostenga que
la "realización fragmentada de los derechos humanos (que hay
que distinguir de la realización por etapas) es una traición al espí-
ritu de los derechos humanos".4


















2	 El autor de este aporte tiene reservas conceptuales con el concepto de inter-
dependencia, salvo que se lo emplee para la globalidad de los derechos hu-
manos y así pueda sostenerse que el goce de una categoría de derechos de-
pende de la otra. Pero no es válido para cada derecho en particular: la liber-
tad de expresión no "depende" del derecho a formar sindicatos, ni éste de
aquélla, ni ninguno de los dos del derecho a la vivienda ni de la libertad de
movilización. Eso sí, están todos "interrelacionados".

3	 Los derechos económicos, sociales y culturales en los instrumentos interna-
cionales: posibilidades y limitaciones para lograr su vigencia. En Estudios so-
bre Derechos Humanos II.

4	 Citado en el informe del Relator Especial sobre la Realización de los DESC,
E/CN.,4/Sub. 2/1990/19.
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En todo caso, el hecho de que gran parte de los DESC no se
consideren judicialmente exigibles, no afecta a que se los acepte
como auténticos derechos. En todos los ordenamientos jurídicos
modernos existen preceptos de carácter programático que impo-
nen obligaciones de comportamiento y que, en el peor de los ca-

sos, son elementos insustituibles de interpretación de leyes y reso-
luciones de la autoridad en la resolución de asuntos judiciales.






Es conveniente destacar que mientras los derechos civiles y
políticos admiten una clasificación entre aquellos que son indero-

gables y los que son susceptibles de suspensión en estados de ex-

cepción, los derechos económicos, sociales y culturales son todos

inderogables. Ni el Pacto de DESC ni el Protocolo de San Salvador
contienen normas que autoricen la suspensión en las condiciones
establecidas en los artículos 4 del Pacto de Derechos Civiles y Po-
líticos y 27 de la Convención Americana. El primero no contiene
un precepto de suspensión para las emergencias y, su artículo 4,
sólo contiene una regla de carácter general de limitación de los
DESC, disponiendo que toda suspensión deberá ser: (a) determi-
nada por la ley; (b) compatible con la naturaleza de estos derechos

y (c) establecida con "el exclusivo objeto de promover el bienestar

general en una sociedad democrática".






El artículo 27 de la Convención Americana no admite, en su
taxativa enumeración, la suspensión de ninguno de los derechos a

que se refiere el artículo 26, mientras que el Protocolo de San Sal-
vador no se refiere en parte alguna a suspensión o derogación de
los derechos que reconoce.






No obstante, es inútil desconocer las evidentes diferencias en-
tre las dos categorías de derechos. No se trata, como lo dice el Re-
lator Especial Danilo Turk5, de establecer jerarquías de derechos,

que fue lo que dividió a los Estados en la elaboración de los Pac-
tos, pues mientras los occidentales sostenían que "aunque en rea-

5	 E/CN. 4/Sub. 2/1989/19.
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lidad no se pueden clasificar los derechos humanos por orden de

preferencia, los derechos civiles y políticos parecen tener una im-

portancia fundamental, los Estados socialistas y la mayoría de los
Estados en desarrollo han mostrado una clara preferencia por los
derechos económicos, sociales y culturales". No es una diferencia
de jerarquía o importancia, sino simplemente de precisión de la ti-

pificación, de la naturaleza de las obligaciones impuestas a los Es-
tados, de coercibilidad y de verificación internacional.






a) En cuanto a lo primero y dados los términos en que están
redactados los dos Pactos, la Convención Americana y su Protoco-
lo sobre DESC, es evidente que los derechos civiles y políticos tie-
nen un más alto nivel de precisión, estando perfectamente defini-
do el titular y el contenido de la obligación del Estado. El Relator

Especial Danilo Turk ha destacado, refiriéndose al derecho a la vi-
vienda adecuada que "a pesar de que haya sido objeto de muchas
resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos, y que
más de 30 constituciones nacionales consagran este derecho, que
tiene sus fundamentos en una serie de textos de derechos huma-
nos, las obligaciones por cumplir con este derecho y las prerroga-
tivas que le son inherentes siguen siendo, en sentido jurídico, ab-
solutamente vagas" .6






Laconciencia de esta realidad ha hecho que tanto la Subcomi-
sión como la Comisión de Derechos Humanos estén interesadas
en convocar a seminarios de expertos "con miras a aclarar el con-
tenido particular de estos derechos (al trabajo, a la seguridad so-
cial, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación y a
la cultura) y a elaborar directrices, normativas de ámbito univer-
sal, para cada no de ellos sobre la base del derecho internacional
















6	 E/CN.4/Sub. 2/1990/19.
En seminario sobre miseria y denegación de los derechos humanos, realiza-
do en la sede de las Naciones Unidas en octubre de 1994, uno de los aspec-
tos más recurrentes fue el de la necesidad de mantener "la tendencia actual
hacia una definición jurídica más precisa de los DESC, tendencia que había
promovido y alentado el Comité de los DESC" (párrafos 50 y 61).
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en materia de derechos humanos. (Resolución 1994/20 de la Co-
misión y 1994/37 de la Subcomisión).






b) Respecto a la naturaleza de la obligación del Estado, es ver-
dad que hay autores que sostienen que no hay una diferencia
esencial respecto de ambas categorías de derechos. Jorge Mera
afirma "la unidad conceptual del deber del Estado. Siempre el de-
ber del Estado es el mismo: asegurarlos, y ello implica actuar en
ese sentido". Respecto del derecho a la vida, agrega, la obligación
del Estado no se satisface con no matar, sino que además el Esta-
do debe dictar las normas tendientes a la prevención de la vida.7






No obstante, es aceptado que hay diferencias importantes. El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al analizar
el artículo 2 del Pacto en sus Observaciones Generales, sostuvo
que las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados
en el Pacto "incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo la
pauta establecida por la Comisión de Derecho Internacional) obli-
gaciones de comportamiento como obligaciones de resultado". Si
bien ello es verdad, es indiscutible que la naturaleza predominan-
te de las obligaciones de los Estados es de comportamiento. No es
así respecto de las obligaciones contenidas en los instrumentos de
derechos civiles y políticos, que contienen básicamente obligacio-
nes de resultado.






Las obligaciones respecto de los derechos civiles y políticos
son, en general, de abstención, de no hacer; no privar de la vida ar-
bitrariamente, no torturar, no censurar. Es la actividad en contra-
rio lo que produce la violación. La responsabilidad del Estado
emana de resultados, sin que existan condiciones necesarias que
supediten el cumplimiento de las normas establecidas en el Pacto
respectivo. Llevando el argumento al extremo, puede llegar a de-
cirse que el respeto de los derechos civiles y políticos depende de

7	 Mera, Jorge: "Surgimiento y Evolución de los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales en la Doctrina de los Derechos Humanos". En: Los DESC:
Desafíos para la Democracia. Comisión Chilena de Derechos Humanos.
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la voluntad del Estado. Todo lo cual no quita que entre los dere-
chos civiles y politicos haya algunos que requieren la satisfacción
de obligaciones de comportamiento: adoptar medidas oportunas
para hacer efectivos los derechos reconocidos (artículo 2.2); garan-
tizar el goce efectivo de los derechos (artículo 3); proteger la vida

por ley (artículo 6.1).

Las obligaciones respecto de los DESC, por el contrario, son

principalmente de comportamiento. Su realización no depende,
en general, "de la sola instauración de un orden jurídico ni de la
mera decisión política de los órganos gubernamentales, sino de la

conquista de un orden social donde impere la justa distribución de
los bienes, lo cual sólo puede alcanzarse progresivamente". La
violación, por lo tanto, no emana de un acto sino de una omisión,
muchas veces condicionada a la existencia de recursos que permi-
tan la satisfacción de estos derechos, por lo que para establecer
queun Estado los ha violadono basta concomprobarque no se es-
tá gozando "sino queel comportamiento del poder público, en or-
den a alcanzar este fin, no se ha adecuado a los standards
técnicos apropiados".8





La obligación esencial del Estado respecto de los DESC es

"adoptar medidas... hasta el máximo de los recursos de que se

disponga, para lograr progresivamente (...) la plena efectividad
de los derechos (artículo 1 del Pacto, artículo 26 de la convención
Americana, artículo 1 del Protocolo de San Salvador).

No obstante,como lo ha destacado el comité de DESC,la obli-

gación de "adoptar medidas" es un compromiso que, en sí mismo,
no queda condicionado ni limitado por ninguna otra considera-
ción. "Si bien la plena realización de los derechos pertinentespue-
de lograrse de manera paulatina, las medidas tendientes a lograr
este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente


















8	 NiRken, Pedro: EI concepto de derechos humanos'. En: Estudios Básicos de
Derechos Humanos I.
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breve tras la entrada en vigor del pacto". Los principales 21 y 23

adoptados en Limburgo, en 1986, por un destacado grupo de ex-
pertos, relativos a la aplicación del Pacto de DESC, proclamanque
"la obligación de alcanzar el logro progresivo de la completa apli-
cación de los derechos exige que los Estados Partes actúen tan rá-
pidamente como les sea posible en esa dirección. Bajo ningún mo-
tivo esto se deberá interpretar como un derecho de los Estados de
diferir indefinidamente los esfuerzos desplegados para la comple-
ta realización de los derechos" y que "la obligación de alcanzar
una realización progresiva es independiente del aumento de los
recursos; dicha obligación exige que se haga un uso eficaz de los
recursos disponibles".

El mismo coloquio hace un catálogo ejemplar de transgresio-
nes alosDESC que constituyen una violación del derecho interna-
cional y que, en el fondo, se reducen ano establecer un marcoju-
rídico institucional adecuado y, más obviamente, a no derogar
aquellos preceptos o instituciones claramente contrarias a esas
obligaciones (normasqueconsagran discriminaciones, impiden la
formación de sindicatos, hacen imposible la afiliación a ellos, gra-
van con impuestos elevados artículos de primera necesidady con-
sumo masivo, no consagran la obligatoriedad de la educación pri-
maria o la condicionan a pago, etc.). Tales violaciones se produ-
cen si un Estado, aún admitiéndole un margen de discreción, no
logra adoptar una medida exigida por el Pacto: no logra remover,
a la mayor brevedad posible y cuando deba hacerlo, todos los obs-
táculosque impidan la realización inmediata de un derecho;no lo-
gra aplicar conrapidez un derecho queel Pacto exige;no logra, in-
tencionalmente, satisfacer una norma. internacional minima de
realización, generalmente aceptada, y para cuya realización está
capacitado; adopta una limitación a un derecho reconocido en el
Pacto por vías contrarias al mismo; retrasa, deliberadamente o de-
tiene la realización progresiva de un derecho, a menos que actúe
dentro de los límites permitidos en el Pacto o que dicha conducta
se daba a una falta de recursos oa una fuerza mayor;no logra pre-
sentar los informes exigidos por el Pacto. (Principios 70 a 72).





c) De la distinta naturaleza de la obligación del Estado surge
la tercera diferencia, que es la coercibilidad, que se aprecia en el
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contenido de los artículos 2 de los Pactos de Naciones Unidas. El
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos expresa que "toda perso-
na cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto

hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que ac-
tuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales", agregándose que
la autoridadcompetente "decidirá sobre los derechos de toda per-
sona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades
del recurso judicial", "y cumplirán toda decisión en que se hayaestimado procedente el recurso". En otras disposiciones se prote-
ge la vida contra las ejecuciones sumarias exigiéndose juicio ante
tribunal competente para la aplicación de la pena de muerte; re-
curso de gracia (artículo 6); recurso de habeas corpus (artículo 9);
decisión de autoridad y recurso para la expulsión de extranjeros
(artículo 13); derecho a ser escuchado por los tribunales (artículo
14). El Pacto de DESC, por el contrario, no tiene ni en su articulo
2ni en ningún otro, referencia alguna a acciones judiciales para re-
clamar el derecho de que se trata, ni para exigir indemnizaciones

por la insatisfacción, como tampoco para perseguir el castigo del

agente violador. Tampoco aparecen disponibles los "recursos efec-
tivos" de que tratan el artículo 2.3 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y 25 de la Convención Americana.

No obstante, existen zonas grises. Como dice AntonioCança-
do Trindade, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales contiene disposiciones de aplicación a corto plazo; los límites
de las dos categorías no son entonces siempre precisos".9

El Comité de Derechos Humanos observa que el derecho al
recurso consagrado en el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles

y Políticos, en los países que son partes en ambos Pactos es útil pa-
ra la protección del derecho ala igualdad y a la no discriminación
(lo queya había sostenido el principio 35 de Limburgo), a la liber-















9	 Trindade, Antonio A.Cançado, "La Protección Internacional de los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales". En: Estudios Básicos de De-
rechos Humanos!.
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tad de los padres de la elección de escuelas para los hijos, a la li-

bertad de enseñanza y a la libertad para la investigación científica.






Más adelante agrega que muchos elementos componentes del
derecho a la vivienda adecuada son conformes con la disposición
de recursos jurídicos internos. Según el sistema jurídico, tales es-

feras incluyen, pero no están limitadas a: "a) apelaciones jurídicas
destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones median-

te la emisión de mandatos de los tribunales; b) procedimientos ju-
rídicos que buscan indemnización después de un desahucio ile-

gal; c) reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoya-
das por los propietarios (sean públicos o privados) en relación con
los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discrimina-

ción racial u otras formas de discriminación; d) denuncias de cual-

quier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad
de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los propietarios
acerca de condiciones de viviendas insalubres o inadecuadas. En

algunos sistemas jurídicos podría ser también adecuado estudiar
la posibilidad de facilitar juicios en situaciones que implican nive-
les de gran aumento de personas sin hogar".






El ejemplo respecto del derecho a la vivienda adecuada es

igualmente aplicable a otros derechos reconocidos en el Pacto. El
derecho de sindicación y el de la libertad de enseñanza son perfec-
tamente justiciables y también lo son el derecho a remuneración
minima en caso de disminución de salarios convenidos o fijados
por ley, el derecho al descanso, a la limitación razonable de las ho-
ras de trabajo, a la enseñanza primaria.






Este es un campo que está abierto a la imaginación de los ju-
ristas y a la acción de las organizaciones no gubernamentales, co-
mo se verá más adelante. El Coloquio de Limburgo entendió que
"los Estados partes -en el Pacto de DESC- deberán dotarse de re-
cursos efectivos tales como apelaciones ante un magistrado, cuan-
do sea necesario" (Principio 19). En el seno de las Naciones Uni-
das, esta preocupación está cada más vigente. Al tiempo de reco-
nocer las dificultades, la Subcomisión ha pedido al Secretario Ge-
neral que "prosiga un estudio del reconocimiento legislativo de
los DESC y, a este respecto, formule propuestas concretas en cuan-
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to a la necesidad de establecer nuevas normas en materia de
DESC" (Resolución 1994/37).

d) Una cuarta diferencia entre ambas categorías de derechos
es la de la verificación internacional del respeto de los DESC y la

posibilidad de denuncia internacional, lo que se ha conocido como
"derechos de petición". No puede desconocerse que el desarrollo
de la consagración de los DESC se debió, en gran medida, a las
doctrinas de la participación del Estado como ente promotor del
bienestar de los pueblos. Al igual quelos derechos civiles y políti-
cos, es el Estado el obligado a su promoción y garantía, pero res-

pecto de aquellos, por la naturaleza propiamente política de su

obligación (adoptar medidas), el derecho de petición individual
no se ha desarrollado. "En el grado actual de desarrollo del dere-
cho internacional -y seguramente durante un muy largo período-
sólo es posible tener una declaración y enumeración de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, el reconocimiento univer-
sal de la obligación de promocionarlos y respectarlos y la afirma-
ción del deber jurídico de los Estados de dedicar sus recursos y
políticas económicas yfinancieras -dentro de los límites de suspo-
sibilidades reales- a su satisfacción", por lo que "es imposible, en
el actual gradode evolucióndel derecho, tanto interno como inter-
nacional, pensar en el establecimiento de un sistema de control

análogo al existente en materia de derechos civiles y políticos".10





Desde el inicio del debate para el establecimiento de normas
vinculantes de derechos humanos se pensó en la necesidad de

contemplar algún sistema de verificación internacional. No esta-
ban dispuesto los Estados a someterse a excesivos controles ni

otorgar a las personas el derecho de acusarlos. Por ello, el sistema

adoptado fue el dejar en manos del mismo Estado una forma de
autocontrol, consistente en la obligación de presentar informes pe-
riódicos en los quese da cuenta del cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas. Como ello es claramente insuficiente, se contem-























10 Gros Espiell, artículo citado.
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plaron otros mecanismos, cuya operatividad requería de una deci-
sión adicional de los Estados: posibilidad de denuncia de otros Es-
tados; autorización para que los Comités u órganos de control rea-
licen investigaciones (sólo en el caso de la Convención contra la
Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanoso Degradantes);
derecho de los particulares a presentar quejas.

El Pacto Internacional de DESC sólo estableció el sistema mí-
nimo y, además, a un nivel mínimo: los Estados sólo presentarían
informes al Secretario General, quien transmitiría copias al Conse-

jo Económico y Social para su examen.

Para examinar los informes el ECOSOC estableció un Grupo
de Trabajo de quince expertos representantes de Estados miem-
bros del Pacto que también lo fueran del ECOSOC (resolución
1978/10). En 1985, el ECOSOC resolvió establecer un Comité De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, de 18 expertos, que in-
tervienen a titulo personal (resolución 1985/17). El Comité formu-
la recomendaciones generales al ECOSOC basadas en su estudio
de los informes de los Estados y de los organismos especializa-
dos." De esta forma se ha logrado constituir un procedimiento no
sólo técnico sino también político para el estudio de los informes.





No hay denuncias individuales, ni denuncias de otros Esta-
dosl2 ni procedimientos de investigación. La Conferencia Mundial
de Viena, tampoco reclamó explícitamente el establecimiento de
un procedimiento de denuncias individuales, pero en el Párrafo 75
del Plan de Acción alentó a la Comisión de Derechos Humanos a




















11	 Informe del Secretario General de Naciones Unidas E/CN.4/1994/42.

12	 No obstante, el Coloquio de Limburgo de 1985 sostuvo que 'según lo dis-
puesto en el Derecho Internacional, cada Estado Parte del Pacto tiene el de-
recho de manifestar si otro Estado Parte no cumple con las obligaciones re-
lativas al Pacto, pudiendo llamar la atención del otro Estado a este respecto.
Cualquier disputa que surgiese, se deberá resolver al tenor de las normas
pertinentes del Derecho Internacional relativas a la solución pacífica de los
conflictos" (Principio 73).
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que, en colaboración con el Comité de DESC, siga examinando los

protocolos facultativos del Pacto de DESC. Quedóen el espíritu de
muchos que el primero debía ser el que restableciera el de-
recho de petición.





Aparentemente, se está consolidando un consenso sobre la
necesidad de establecer un protocolo facultativo del Pacto de
DESC que reconozca a los particulares y grupos de personas el de-
recho de presentar comunicaciones denunciando presuntos casos
de incumplimiento de las disposiciones del Pactopor los Estados
"por acción opor omisión". La Subcomisión lo ha demandado así
a la Comisión de Derechos Humanos (Res. 1994/37).

El Comité de DESC, aparentemente con opiniones divergen-
tes entre sus miembros, está discutiendo -al menos respecto del
derecho a la salud- el fijar un límite mínimo uniforme debajo del
cual se considere que un determinado Estado no está cumpliendo
con sus obligaciones en materia de salud. Tal sugerencia ya había
sido formulada por Philip Alston, al afirmar que "no habría justi-
ficación para elevar una reclamación a la condición de derecho
(con todas las connotaciones queeste concepto presuntamente tie-
ne) si su contenido normativo puede ser tan indeterminado que
permita la posibilidad de que los que ostentan los derechos no po-
sean ningún derecho particular a nada".13 De lograrse un consen-
so sobre el límite mínimo uniforme, el examen de las obligaciones
de los Estados respecto del pacto ganaría unamayor objetividad y
la difusión del informe podría ser un instrumento de mayor pre-
sión en lo interno.

En el sistema interamericano, por el momento, no está con-

templada la presentación de informes a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. El artículo 33 de la Convención estable-
ce que los órganos competentes -la Comisión y la Corte- conocen
de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromi-




















13 Citado por Danilo Turk, EJCN.4/Sub.2/1992/16.
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sos contraídos por los Estados Partes en esta convención, la que
sólo establece el desarrollo progresivo de los DESC. No obstante,
el artículo 42 ordena a los Estados Partes "remitir a la Comisión

copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos so-

meten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Intera-

mericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que ella vele para que
se promuevan los derechos derivados de las normas económicas,

sociales y sobre educación, ciencia y cultura", contenidas en la

Carta de la OEA.






Cuando entre en vigor el protocolo de San Salvador, los Esta-
dos deberán presentar informes a la CIDH. al CIES y al CIECC, no

ya para que estos dos últimos velenpor la promoción de los DESC
sino, específicamente, por la efectividad de las medidas progresi-
vas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los
derechos consagrados en el mismo Protocolo (artículo 19).






Respecto de las comunicaciones individuales, el Protocolo con-
tiene una norma confusa. En primer lugar, sólo será en principio po-
sible respecto de algunos DESC, como el derecho de sindicación y
organizaciones de segundo y tercer grado y el derecho a la educa-
ción. Sin embargo, el Protocolo, en el párrafo 6 del artículo 19 esta-
blece, en una insólita redacción, que su violación "podría dar lugar",
mediante la participación de la CIDH y cuando proceda de la Corte,
a la aplicación del sistema de comunicaciones individuales. La am-

bigüedad se agrava pues el artículo 31 de la Convención permite in-
cluir en su régimen de protección ("podrán ser incluidos") otros de-
rechos y libertades considerados en reformas a la Convención o en
Protocolos, y el artículo 77 tampoco contiene un régimen de inclu-
sión automática de los nuevos derechos y libertades al régimen de

protección sino sólo una "inclusión progresiva" y no definida.








II. La sociedad civil

1. La sociedad civil, gestora de sus derechos

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, el titular de los DESC es la
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persona humana. No obstante, y a pesar del carácter social de to-
dos los derechos humanos, respecto de los DESC se puso un énfa-
sis especial: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social y a obtener (...) la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad", proclama el ar-
tículo 22 de la Declaración Universal.






Es el único artículo de la Declaración que emplea la expresión
"como miembro de la sociedad". A pesar de ser evidente desde el

preámbulo hasta el artículo final que los derechos humanos perte-
necen al hombre en función de su dimensión social, sólo al hablar
de los DESC se estimó necesario hacer una referencia explícita. El
texto -que es, en expresión de René Cassin14, un paraguas para las

disposiciones referidas a estos derechos -quiso, además, destacar

que los obligados a su satisfacción son la nación y la comunidad
internacional. La primera es obligada a hacer un esfuerzo nacional
mientras que la segunda lo es a la cooperación internacional.






Este carácter social tanto del derecho como de la consiguien-
te obligación fija el marco de actuación de la sociedad civil, con-

cepto que en los últimos tiempos ha tenido un considerable desa-
rrollo. Si bien no está definido, suele considerarse que la constitu-

yen las diversas formas de colectivos ciudadanos, tales como sin-
dicatos y organizaciones de trabajadores, colegios profesionales,
organizaciones de base, víctimas de violaciones de derechos hu-
manos, agrupaciones de consumidores, grupos ecologistas y, en

general, aquellos que se organizan más o menos espontáneamen-
te alrededor de un tema o problema de interés general con vistas
a lograr una solución en base al trabajo en común o de la acción
del Estado. Todas son, en definitiva y, latu sensu, organizaciones no

gubernamentales.






Como afirma Mary Racelis, la historia muestra que las perso-
nas que viven en comunidad siempre han participado en la toma

14 Citado por Gros Espiell, artículo citado.
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de las decisiones que les afectan15 y ello es particularmente impor-
tante en el proceso de reivindicación de los derechos civiles y po-
líticos. Se ha encargado de subrayar este aspecto al sostener en su
artículo 2 que "la persona humana es el sujeto central del desarro-
llo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al
desarrollo". El artículo 1 lo liga formalmente con los DESC al afir-
mar que se trata de "un derecho inalienable en virtud del cual to-
do ser humano y todos los pueblos están facultados para partici-
par en un desarrollo económico, social, cultural y político en el

que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfru-
tar de él" (Res. 41/128 de 1986).






La organización de la sociedad civil en defensa de los dere-
chos humanos surge en América Latina en los años setenta, pero
básicamente vinculada a la defensa de los derechos civiles y polí-
ticos arrasados por las dictadura militares que asolaron la región.
La violencia institucionalizada, de larga historia, por el contrario,
no había dado origen a la formación de organizaciones no guber-
namentales, al margen, claro está, del movimiento sindical que en-
cuentra sus raíces a fines del siglo pasado y se desarrolla en las

primeras décadas del presente.






El surgimiento de las ONG de derechos humanos tuvo como
uno de sus frutos el permitir a las víctimas y a los actores políticos
una identificación con la causa de los derechos humanos. La lucha

por el respeto de la vida y la integridad física pasó rápidamente de
la mera solidaridad a su ineludible dimensión política y, más pre-
cisamente, a la reivindicación de la causa de la democracia. La bar-
barie marcó las urgencias y los problemas históricos de miseria pa-
saron a segundo plano. Por eso mismo, la sociedad civil se concen-











15 Racelis, Mary: "Movilizando a la población para el desarrollo social. Enfoques
y técnicas para la participación popular". En: Pobreza, un tema imposterga-
ble. Nuevas respuestas a nivel mundial. Publicación del Centro Latinoameri-
cano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Fondo de Cultura Econó-
mica y el PNUD.
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tró fundamentalmente en la denuncia más que en lo propositivo.
La mayor explicitación de los derechos civiles y políticos en todos
los textos constitucionales, incluso en los emanados de las dicta-
duras, permitió acciones judiciales que, en algunos países, como
en Chile, Argentina y en la última época en Uruguay, fueron los

signos más visibles de la protesta. La concepción de indivisibili-
dad de todos los derechos humanos era, en palabras de Francisco

Eguiguren, "más una aspiración que una realidad conquistada "16






Lo expuesto no impide reconocer experiencias de organiza-
ción para condiciones más humanas de vida. Ciertamente, la ex-

presión "violación de DESC" no era el factor de movilización sino

que se fue descubriendo en la acción por conceptos más concretos:
miseria, hambre, frío. En Chile -y, desde luego, en otros países-
surgieron así mecanismos propios de protección o de autoprotec-
ción, de un carácter ideológicamente contestatarios a la dictadura,

pero no siempre -al menos en su origen- generados para la con-
frontación. Es el caso de las "ollas comunes", talleres populares,
"comprando juntos" (organización vecinal espontánea que consis-
tía en comisionar a delegados que adquirían los productos de con-
sumo diario a precios de mayorista en las ferias), consultorios po-
pulares de salud y muchos otros. Corresponderían a lo que algu-
na literatura sobre el tema denomina organizaciones de la prime-
ra generación. Se satisfacía así la máxima del padre Joseph Wre-
sinski: "donde los hombres están condenados a vivir en la miseria,
se violan los derechos humanos. Unirse para que se los respete es
un deber sagrado".17






Pasada la urgencia e instalados gobiernos más o menos de-
mocráticos, comenzaron a desarrollarse formas de participación













16	 En: 'Relación entre Movimiento de Derechos Humanos y Sociedad", síntesis
de las discusiones del Seminario sobre el tema, Comisión Andina de Juris-
tas, Lima, 22 al 24 de julio de 1993.

17	 El padre Wresinski es quien fundó, en la década del cincuenta, el Movimien-
to internacional ATD (Aide à Toute Détresse)-Cuarto Mundo, con familias po-
bres de Paris. El mismo nació de una familia pobre. Tomado del informe del
Relator Especial Leandro Despouy, E/CN.4/1995/1O1.
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de la sociedad civil interesadas en proyectos de desarrollo de pe-
queña escala, a nivel local o incluso regional (segunda genera-
ción), para luego pasar a la promoción de políticas de mayor al-
cance, nivel de influencia y capacidad de negociación, con víncu-
los políticos más estables y sólidos, que se han denominado de la
tercera generación.18 De los iniciales problemas por la defensa de
la vida y la subsistencia, se "ha ido cambiando el énfasis para po-
nerlo en problemas nuevos: políticas neoliberales, desempleo, mi-
seria generalizada, etc., que hacen necesario trabajar más intensa-
mente en los derechos económicos y sociales".19






Contribuyó a este fenómeno el hecho de que el resurgimien-
to de las democracias -salvo en algunos países- se dio en contex-
tos de agudas crisis económicas con el florecimiento de políticas
económicas de extrema dureza (ajuste) basadas en el predominio
casi absoluto del mercado.






Sin embargo, el sesgo de confrontación de las ONGfuemu-
chas veces difícil de superar y siguió marcando gran parte de su
accionar, lo que debilitó su anterior prestigio y legitimidad y fue
factor cada vez mayor de pérdida de influencia.






La participación de la sociedad en la conquista de sus dere-
chos y en la lucha contra la pobreza tiene, según Midgley, tres

componentes: un compromiso de contribución de trabajo, tiempo,
recursos, pero también, básicamente, de motivación; un compro-
miso de organización al nivel de afectados y una finalidad de ob-
tención de poder, es decir, de conciencia real de la propia dignidad
que se enfrenta al Estado denegante -o no proveedor- de los DESC.






Enun seminario organizado por las Naciones Unidas sobre
la miseria y la denegación de los derechos humanos en octubre

18	 La caracterización de las ONGs en generaciones ha sido tomada de Racelys,
Mary. "Movilizando a la población para el Desarrollo Social. Enfoques y Téc-
nicas para la Participación Popular". En: Pobreza, un Tema Impostergable.
Op. cit.

19	 Faúndez, Héctor. Seminario citado en la nota 17.
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de 1994 (E/CN.4/1995/1O1) se invitó a "entablar por primera
vez un diálogo directo entre familias que viven en la extrema

pobreza, representantes de personas que trabajan con ellas, el
Relator Especial (sobre el tema, Leandro Despouy), otros exper-
tos en derechos humanos, especialistas en el tema de la lucha
contra la extrema pobreza, y representantes de organizaciones
internacionales". La interesantísima experiencia destacó el he-
cho de que, sobre el tema de la pobreza, en general quienes opi-
nan y resuelven son quienes no viven en ella, siendo los pobres
objeto de estudio y no los actores de su liberación. Tal situación
se traduce en que quienes trabajan con los pobres muchas veces
no logran asimilar las experiencias de éstos, tanto por el estado
de dependencia en que se encuentran como porque los carencia-
dos tienen la sensación de "ser responsables de la situación o de
tener alguna culpa en ella". Tal realidad -vivamente transmiti-
da por situaciones concretas- hizo pensar en la importancia de
centrar la atención en el comportamiento de quienes no son pobres.





Para el PNUD también la participación de la población en la
toma de las decisiones es uno de los ingredientes o motores esen-
ciales del desarrollo, que debe ser "de las personas, por las perso-
nas y para las personas", de modo que se forje "alrededor de las
personas y no éstas alrededor del desarrollo".20





Dela misma opinión es la CEPAL. Gert Rosenthal destaca "...
la necesidad de fortalecer los mecanismos formales de la democra-
cia, entre ellos los poderes legislativo y judicial, así como los par-
tidos políticos; de avanzar en la descentralización y apoyar los go-
biernos locales, y de fomentar todo tipo de organizaciones que
brinden a los pueblos un medio de expresión y un vehículo para
potenciar su acción".21




















20	 Citado por Leandro Despouy, Informe Provisional sobre Derechos Humanos
y Extrema Pobreza, E/CN.4/Sub.2/1994/19.

21	 Citado por CEPAL: "Un Planteamiento Renovado frente a los Nuevos Desa-
fíos del Desarrollo". (Documento de trabajo N 23).
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Ciertamente la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
de Viena también destacó el que los Estados "favorezcan la parti-
cipación de los más pobres en las decisiones adoptadas por la co-
munidad en que viven, la promoción de los derechos humanos y
la lucha contra la pobreza extrema" (Declaración, párrafo 25).






No obstante este consenso, muchas veces se prescinde de la

participación de la sociedad civil. Ello obedece muchas veces a la
falta de un compromiso real de las autoridades con las políticas de
desarrollo, ya que prefieren las obras más espectaculares, como re-

presas o carreteras22, aún cuando ellas a los beneficiarios nada les

diga. En ocasiones, esta actitud revela una cierta sobrevaloración
de la tecnocracia estatal, temores de despertar falsas expectativas
o de rechazar la implementación de los proyectos.






La verdad es que la prescindencia de la participación de los
titulares de los DESC en la adopción de medidas que les afectan,
so pretexto de la complejidad de los problemas y sus soluciones,
se traduce muchas veces en que las medidas que se adoptan no
son las adecuadas. "Se está poniendo en evidencia ahora que los

proyectos de desarrollo orientados hacia la gente -ya sean rurales
o urbanos- de población, salud, educación u otros sectores, pue-
den fracasar en el aprovechamiento de su potencial o en sostener
sus logros por carecer de conocimiento o comprensión de las preo-
cupaciones de los beneficiarios y las opciones que los mismos
creen tener a su alcance".23








2. Algunos plintos de discusión





La participación de la sociedad civil en la conquista de los
DESC, la superación de la pobreza y en el desarrollo plantea in-

quietudes de diverso orden.

22	 Mohan Matur, Hari. "Desarrollo Centrado en la Gente". En: Pobreza, un Te-
ma Impostergable, op. cit.

23	 Salmen, Lawrence. Citado por Mohan Matur, artículo citado.
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a) La primera es la obligación del Estado de establecer políti-
cas de desarrollo con y para el pueblo. Es decir, debe integrar a la
sociedad civil en el diseño y en la implementación de aquellas po-
líticas. No se trata sólo de una aceptación del Estado del rol que
debe jugar la sociedad civil, al que se accede de mala gana y con
temores de tener que enfrentar demandas excesivas; ni de interés
de aprovechamiento político. Por el contrario, desde el punto de
vista del Estado se trata de una condición de eficiencia. "El desa-
fío político radica en saber movilizar a las fuerzas sociales en tor-
no a un proyecto que provea impulso y dé sustento a la reforma
social" manifestó la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre
el Desarrollo Social en el informe que presentó a la Conferencia
Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social realizada en Co-

penhague entre el 6 y el 12 de marzo último.24






b) Un segundo problema es la naturaleza de la participación
de la sociedad civil.






El Relator de la Subcomisión de Prevención de Discriminacio-
nes y Protección de las Minorías, en su informe preliminar, pare-
ciera asignarle un rol de control; "el pueblo tiene que estar en con-
diciones de controlarlo (al Estado), lo que sólo es posible si se res-

petan los derechos civiles y políticos. El confiar excesivamente en

que el Estado se encargará de otorgar y garantizar los derechos -

por necesario que ello sea para la realización de los DESC- puede,
en realidad, resultar ilusorio, ya que el Estado puede no utilizar
necesariamente su poder para velar por la realización de estos de-
rechos" (E/CN.4/ Sub.2/1989/19).






No obstante, en su informe final (E/CN.4/Sub.2/1992/16)
asigna a las organizaciones de la sociedad civil funciones más am-






24	 La Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarrollo Social es un
esfuerzo conjunto de la CEPAL, el BID y el PNUD para preparar un plantea-
miento independiente a la Cumbre. Fue presidida por el ex Presidente de
Chile, Patricio Aylwin, y la integraron Nita Barrow, Herbert de Souza, Carlos
Floria, Carlos Fuentes, Ana Muñoz de Gaviria, Sergio Ramírez Mercado y
Rodolfo Stavenhagen.
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plias: elaboración de informes a los órganos de las Naciones Uni-
das, concientización, educación, investigaciones sobre im-

plementación, etc.






c) Un tercer aspecto que está hoy en el debate es si la sociedad
civil debe enfrentar los problemas de desconocimiento de los
DESC frente al Estado o con el Estado. La tendencia antiestado

que desarrollaron las ONG durante las dictaduras las ha marcado
incluso luego de las restauraciones democráticas. Dichas ONG no
creen en el Estado al que, además de críticas políticas (instrumen-
to de clase al servicio de los poderosos) le atribuyen ineficiencia,
falta de compromiso, paternalismo y burocracia, cuando no inten-
tos de manipulación.






Elautor de estos apuntes no comparte que siempre esas críti-
cas sean válidas. Sí lo son, evidentemente, en las dictaduras. En el
seminario de Lima, en 1993, manifestó que "las ONG ofrecían un
flanco débil, al aislarse del mundo real para centrarse en sí mismas

y mantener una actitud de controversia frente al Estado, neutrali-
zando la capacidad de hacer alianzas para un mejor tratamiento
de los derechos humanos. Debe fomentarse una alternativa realis-
ta para un trabajo más interrelacionado de las ONGs, tanto con las
instituciones políticas, como con colegios profesionales, sindica-
tos, gremios. Este trabajo no debe tener ninguna pretensión domi-
nadora, pero las ONG no deben renunciar al ejercicio de influir en
la sociedad civil respecto de la naturaleza de los derechos huma-
nos y su protección, como un requisito para el cabal cumplimien-
to de sus fines y funciones".25






El principio 11 del Coloquio de Limburgo parece compartir
el mismo punto de vista, al reclamar "un esfuerzo concertado,
con la participación de todos los sectores de la sociedad" como

indispensable para el logro progresivo de los DESC, en todas las





25 "Relación entre Movimientos de Derechos Humanos y Sociedad". En: Tomas
de Derechos Humanos I, Comisión Andina de Juristas.
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etapas de formulación, aplicación y examen de las políticas ge-
nerales de cada país.





Es cierto que ello no será siempre posible: dependerá del Es-
tado y de las ONGs. Una de las dimensiones de lo que la Comi-
sión Económica para América Latina, CEPAL, denomina "derecho
a la ciudadanía o ciudadanía activa" es precisamente el saber ha-
cer las alianzas apropiadas destinadas a la obtención del poderne-
cesario para gozar de los derechos humanos.26





d) Un cuarto problema deriva del rol actual del Estado. Para
el desarrollo de los DESC se pensó, durante gran parte del siglo,
en la necesidad de un Estado fuerte. "Estos derechos complemen-
tan las estructuras estatales o contribuyen a ellas, lo que ha sido

prioridad de muchos Estados en los últimos decenios. Ha de re-
conocerse que la intervención del Estado es necesaria para la rea-
lización de los DESC", afirma el Relator Especial Danilo Turk
(E/CN.4/Sub.2/1989/19) yen los hechos durante la época de au-

ge de la participación estatal se lograron progresos evidentes en
las condiciones de vida de los pueblos. Sin embargo, el rol del Es-
tado en los últimos años ha variado fundamentalmente y su fun-
ción de proveedor de bienestar hoy ha sido puesto en discusión,
rediseñándose su papely disminuyendo su participación, de mo-
do que "el principio de la responsabilidad que tienen los Estados

para asegurar el bienestar de sus ciudadanos se ha erosionado
considerablemente" .27

No obstante, como anota el informe del Seminario sobre la

Propuesta de Transformación Productiva con Equidad y los DESC
(Santiago, 16 y 17) agosto 1994), "la exigibilidad de los DESC a los
Estados no puede desligarse de este cambio de funciones del pro-


















26	 CEPAL: "Hacia una Perspectiva Crítica de la Modernidad: Las Dimensiones
Culturales de la Transformación Productiva con Equidad', documento de Tra-
bajo N° 21.





27	 Midgley, James: La Política Social, el Estado y /a Participación Ciudadana.
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pio Estado" 28 El informe de la Comisión Latinoamericana y del
Caribe sobre el Desarrollo Social, citando a Gustavo Fernández,

agrega que "ningún sistema económico funciona en la anarquía,
liberado exclusivamente a las llamadas fuerzas del mercado". Por
lo que, cualquiera sea el rol que los Estados se están asignando,
son finalmente ellos los obligados en los instrumentos internacio-
nales de todo orden.









3. Algunas funciones para las ONG.





El valor de las declaraciones, convenciones y cláusulas sobre
DESC "estriba en que fijan un ordenamiento jurídico-institucional
a través del cual las fuerzas sociales podrán actuar al servicio de
los intereses generales. Fijan las reglas del juego que permiten el
desenvolvimiento de la vida política", sostiene la CEPAL.29






La tarea es, por tanto, el mejor aprovechamiento de ese orden

jurídico institucional y, desde luego, su perfeccionamiento. Tal

participación puede darse ya sea que se opte por la colaboración
con el Estado o frente a él, a partir de las condiciones de cada país,
pero también de cada organización de la sociedad civil. Lo impor-
tante es poder actuar con la máxima independencia evitando los

riesgos de paternalismo, cooptación, aprovechamiento poli-
tico o subestimación.






Tal como lo dijo el Seminario sobre Propuesta de Transforma-
ción Productiva con Equidad y los DESC, importa distinguir cla-
ramente entre mecanismos de supervisión internacional de los
DESC y la capacidad movilizadora interna de las sociedades na-
cionales. En este sentido, las proposiciones de acción que se for-
mulan están dirigidas -como lo pidió ese seminario- a potenciar la





28	 Documento LC/R 1453 de la CEPAL.

29	 CEPAL: ,Cómo promover los Dorechos Económicos, Sociales y Cultura-
les?" (Documento LC/R. 1429).
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conciencia social sobre los DESC y a poder enfrentar las carencias

que en materia de administración de justicia presenta tanto el de-
recho interno como el internacional.






Algunos campos en los que es posible una mayor participa-
ción de la sociedad civil, son los siguientes:








a) En el plano nacional:

1) Lo propiamente reivindicativo y de acción directa: la idea fun-
damental es la conciencia de que sólo la sociedad organizada lo-

gra el respeto de sus derechos, por lo que los conceptos de organi-
zación, profesionalización y movilización son la clave de su accio-
nar. No corresponde a este trabajo formular a tal respecto propo-
siciones de acción, pues ellas dependerán de la voluntad de quie-
nes fundan la organización, que es lo que comúnmente se denomi-
na el mandato.





La remoción de obstáculos que impiden el goce de algún o al-

gunos DESC es el campo propio de lo reivindicativo.





Un ejemplo destacado de organización dedicada principal-
mentea lo reivindicativo y a la búsqueda de soluciones directas es
el de Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vi-
da de Brasil, cuya acción fue especialmente destacada en el infor-
me de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarro-
llo Social. La organización se propone que la sociedad adopte ini-
ciativas directas en la solución de sus problemas y presione al Es-
tado para la formulación de propuestas políticas de desarrollo.





2) Lo político institucional. La idea matriz es considerar que los

programas de superación de la pobreza, de mejoría de las condi-
ciones de vida o como se les llame, han de ser considerados no só-
lo como medidas de solidaridad, sino como políticas obligatorias
para el respeto de auténticos "derechos humanos". La idea de la

integralidad de los derechos humanos debe pasar de la doctrina y
las declaraciones a la acción de la sociedad civil.





En relación con la discusión por la adopción de "medidas
hasta el máximo de los recursos disponibles", dado el carácter po-
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lítico de los DESC, este ámbito no puede substraerse de la discu-
sión política. El concepto de "medidas", su consideración como
adecuadas o no para los fines de respeto de los DESC y su evalua-
ción cuantitativa frente a otras prioridades estatales, no puede ser
rehuido por la sociedad civil organizada.






No debe limitarse la participación de la sociedad civil a las
medidas que los órganos del Estado adoptan en el nivel local o só-
lo en función de una determinada carencia. Muchas medidas son

adoptadas fuera del marco preciso de una pequeña comunidad,

aparentemente sin ninguna relación con ella. El mundo moderno
ha visto que no es tan fácil limitar los efectos de determinadas me-
didas sólo a un sector de la sociedad. Lo democrático es que la so-
ciedad sea escuchada -y ésta debe luchar para serlo- en todas las
medidas que le conciernan, directa o indirectamente.









Ejemplos de acción sobre la institucionalidad pueden ser:





-	 El control de la actividad del Estado y sus órganos en
la satisfacción de los DESC;






-	 la demanda de establecimiento de instancias de con-
trol jurisdiccional del respeto a los DESC.









-	 la capacitación de dirigentes de organizaciones civiles;





-	 el apoyo a la formación de una cultura de respeto de
los derechos humanos en general y los DESC en parti-
cular. Esta culturización es también de enorme tras-
cendencia política y los grupos de presión de quienes
no son desfavorecidos pueden ser un impedimento
que debe ser superado. En este aspecto, la culturiza-
ción debe abarcar no sólo a los carenciados, para ha-
cerlos conscientes y responsables de sus derechos, sino
también a los que no lo son, como lo hizo ver dramáti-
camente el Seminario de Nueva York de 1994.

3. Lo jurisdiccional. La idea clave es ir descubriendo los aspec-
tos de coercibilidad que los DESC tienen. Desde luego, gran parte

78	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






La sociedad civil como agente de promoción
de los derechos económicos, sociales y culturales





de los derechos laborales son justiciables, al extremo que hay có-

digos y tribunales especiales para ellos. Y también lo son el dere-
cho de los padres a la libre elección de escuelas para sus hijos, la
libertad de enseñanza y la libertad de investigación científica para
los países partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En muchos sistemas jurídicos otros DESC también pue-
den ser reclamados en sede judicial.






Avances importantes se han producido en el trabajo sobre el

principio básico de la no discriminación. Los Estados están obliga-
dos a adoptar medidas positivas contra la discriminación, como la

derogación de normas que la establecen o la sanción de los actos
concretos que la producen.






Lomismo puede ocurrir con la protección del derecho a la vi-
da. En el Seminario sobre Miseria y Denegación de Derechos Hu-
manos, el Profesor Paul Hunt manifestó que el irrespeto a este de-
recho no está constituido sólo por las matanzas. "Un Estado que
dispone de los medios para reducir la mortalidad infantil y no lo
hace, viola las disposiciones que garantizan el derecho a la vida",
derecho indiscutiblemente justiciable y para cuyo respeto las ac-
ciones de amparo o protección son procedentes.






Respecto del derecho a la vivienda ya se han indicado va-
rias aristas que el comité de DESC ha destacado como posibles
de reconocimiento judicial, a ellas cabría agregar el derecho a
condiciones ambientales adecuadas cuando su desconocimiento
emana de hechos tales como la instalación de vertederos de ba-
sura en las cercanías de núcleos urbanos (lo que se ha discutido
intensamente en Chile); garantías contra la tenencia de la tierra
y la propiedad, y otros.






4) Informes a organismos internacionales. La proposición básica
la señala el principio 76 adoptado en el Coloquio de Limburgo:
"Los Estados Partes deberían considerar sus obligaciones en cuan-
to a la presentación de informes como una oportunidad para un
amplio debate público sobre los logros y los planes destinados a la
realización de los DESC".
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El principio es válido no sólo para los informes que los Esta-
dos deben presentar el Comité de DESC, conforme al artículo 16
del Pacto, sino a todas las instancias de Naciones Unidas y orga-
nismos especializados, así como los que se deben presentar al

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Intera-
mericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura.






Es verdad que el Comité de DESC no ha establecido en sus di-
rectrices revisadas una norma tan clara como la establecida por el
Comité de los Derechos del Niño en orden a la participación de la
sociedad civil en los informes. Sin embargo, nada impide que el
informe del Estado recoja los planteamientos de ONG y otras ins-
tituciones involucradas.






Para éstas, el participar en los informes debe ser una meta a

conseguir. Desde luego, pueden abrir un debate, procurar la difu-
sión de los informes, exigir que no se limite a la transcripción de
las leyes más o menos generosas sino también a su aplicación, etc.









b) En lo internacional





Si la premisa básica en lo nacional es que las políticas sociales
deben formularse bajo el prisma del respeto de los DESC, lo mis-
mo vale para lo internacional. Un ejemplo reciente de la falta de
consideración de la comunidad internacional por los DESC lo dio
la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social ce-
lebrada recientemente en Copenhague.






Sibien no se ha tenido acceso al texto definitivo del documen-
to final, se sabe que no hay referencias a estos derechos, lo que ya
se había hecho notorio en los documentos preparatorios.

El Comité de DESC dio "máxima importancia" a la Cumbre,

pues una gran proporción de los programas de la agenda "caen
exactamente dentro del ámbito de los DESC", a pesar de lo cual és-
tos se encuentran del todo ausentes. Con un cierto sarcasmo, el
Comité se dirigió al Comité Preparatorio señalando que si bien en
el documento final las normas pueden "expresarse mediante con-
ceptos tales como 'necesidades básicas', 'extrema pobreza' o 'se-

guridad humana', es ciertamente contraproducente continuar la
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proliferación de tales términos con la inútil esperanza que un nue-
vo término creará unanueva realidad", por lo que propone volver
a la terminología tradicional de derechos económicos, sociales y
culturales (Informe del Comité E/C.12/1994/CRP. 2/Add. 1 lue-
go, reiterado con mayor dureza en una Declaración
E/C.12/ 1994/CRP.2/Add.5). Conceptos similares se expresaron
en el seminario sobre miseria y DESC.





Unainsistencia fundamental en el ámbito internacional es el
cumplimiento de lo ofrecido en Viena en cuanto a protocolos adi-
cionales al Pacto, el primero de los cuales debe ser el que consagre
el derecho de petición. Ello requiere de imaginación y agudeza in-
telectual en los juristas, firmeza de la sociedad civil y compromiso
de la comunidad internacional.

Debe destacar qué si bien no está establecido aún el derecho
de petición en materia de DESC, el Comité respectivo ha regla-
mentado, en su octavo período de sesiones, un procedimiento de
participación de las ONG en sus debates, admitiendo la presenta-
ción de información escrita y oral, la que en su momento debe ser
discutida con el gobierno que presenta un informe inicial o perió-
dico (E/ 1994/23-E/C.12/ 1993/19).

También las organizaciones no gubernamentales deben con-
tribuir a la importante labor intelectual y jurídica de precisar los
contenidos de los DESC, como lo ha sugerido Philip Alston. El
Programa de Ciencias y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia está empeñada en el esta-
blecimiento de un contenido básico del derecho humano ala salud
(E/C.12/1993/WP.24), experiencia que, desde luego, es repetible
para otros derechos de esta Categoría.

En el diseño e implementación de indicadores de respeto -y en
consecuencia, de las violaciones- de los DESC hay también un am-
plio campopara la acción de las organizaciones de la sociedad civil.







4. Algunas condiciones de eficiencia

La actividad de la sociedad civil, a través de sus instituciones,
requiere satisfacer algunas condiciones.
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1) En primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil re-

quieren de una fuerte presencia política. Nadie desprecia, desde

luego, las que se han llamado organizaciones de la primer genera-
ción, cuyo discurso y actividad dice más con la asistencia que con
el cambio de condiciones que hagan posible la satisfacción de los
DESC. Pero el goce efectivo de estos derechos sólo será posible con
la implementación de medidas políticas. Es en este punto donde
es necesario insistir. Si la sociedad no logra una transformación
cultural, su aporte a la conquista de los DESC será irrelevante.






2) En segundo lugar, y para poder lograr presencia política y
cultural, las organizaciones sociales deben alcanzar un nivel de ri-

gor profesional que les otorgue legitimidad social. No se trata de
desvalorizar el compromiso, elemento sin el cual la sociedad civil
carecerá de toda forma de organización. Pero el sólo compromiso
no es suficiente. Hoy, el trabajo por los derechos humanos exige de

profesionales capacitados y con capacidad de interlocución. Los

dirigentes sindicales hace décadas que emprendieron la senda de
la capacitación, única forma de hacer frente a las tareas propues-
tas con alguna posibilidad de éxito.






Los trabajadores de derechos humanos saben que hay un de-
recho humano del que no pueden gozar: el derecho a equivocarse.
Mirados con sospecha por quienes no sufren violación de sus de-
rechos, cualquier error se transforma en pérdida de legitimidad, la

que sólo podrá recuperarse pasado un muy largo tiempo. Si ello es
así para las organizaciones que han centrado su actividad en los
derechos civiles y políticos, el riesgo es mucho mayor para las que
trabajan en el área de los DESC, en los que la posibilidad de dis-
torsiones fundadas en posiciones ideológicas es mucho mayor.






3) Una tercera condición de eficiencia la constituyen las re-
laciones internacionales de las ONG. En el campo de los dere-
chos civiles y políticos el avance producido en los últimos años
es gigantesco, pero el desarrollo no ha sido el mismo para aque-
llas instituciones que trabajan por los DESC. Las diversidades
culturales, los problemas sociales, las aspiraciones populares, di-
fieren de un país a otro más que la necesidad de preservar la vi-
da y la integridad física. La globalización de determinadas viola-
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ciones de DESC debe procurar una mayor relación entre organi-
zaciones de diversos países.





4) Un cuarto elemento es la necesidad de contar con recursos
económicos, en lo que la solidaridad internacional tendrá que se-

guir desempeñando un rol insustituible por muchos años más. La-
mentablemente, esta solidaridad ha sido más generosa para con
las instituciones de derechos civiles y políticos que para aquellas
dedicadas a los DESC.
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1. Introducción





Aunque algunos teóricos han clasificado -a nuestro juicio
erróneamente- los derechos económicos, sociales y culturales co-
mo derechos de segunda generación, la realidad actual los ha con-
vertidomásbien en derechos de segunda clase.No es sorprenden-
te entonces que encontremos entre colegas con quienes comparti-
mos visiones sobre los derechos civiles y políticos, una expresión
que oscila entre el escepticismo y la incertidumbre cuando se tra-
ta de abordar el tema de los derechos económicos, sociales y cul-
turales, mientras que, al otro lado del espectro, nos topamos con

organizaciones de la más variada naturaleza, cuyos conocimientos

generales sobre derechos humanos son más bien limitados, pero
que comienzan a abordar los derechos económicos, sociales y cul-
turales, a veces con las mejores intenciones pero desde una pers-
pectiva temática yno de derechos, lo cual se puede traducir en in-
consistencias con lo que ha venido siendo la tradición analítica y
normativa en materia de derechos humanos; tradición que no pre-
tendemos defender por un simple apego conservador a la historia
sino en la medida en queha resultado eficaz y consistente en la lu-
chapor la vigencia de los derechos humanos.





Esinnegableque se han producidovaliosos aportes analíticos
sobre los derechos económicos, sociales y culturales desde el cam-
po académico yporparte de los estudiosos de problemas tales co-
mo el desarrollo y la pobreza, así como interesantes avances prác-
ticos desde organizaciones de base y grupos comunitarios; pero
también hay que tener presente el surgimiento de posiciones con-
fusas desde ciertos movimientos sociales y sectoriales con menor
preparacióny consistencia en el campo de los derechos humanos,
que comienzan a levantar la banderade los derechos económicos,
sociales y culturales con toda suerte de imprecisiones que no ha-
cen más que añadir confusión y escepticismo entre quienes histó-
ricamente han contribuido al desarrollo normativo de los dere-
chos humanos en general y de los civiles y políticos en particular.





Anuestro juicio, existen al menos tres razones para quelas co-
munidades académicas y no gubernamental de la región, que du-
rante años han contribuido a un desarrollo doctrinal y normativo
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de los derechos civiles y políticos, comiencen a brindar aportes
significativos para un desarrollo similar en el campo de los dere-
chos económicos, sociales y culturales.





Primero, por la necesidad de comenzar a abordar los derechos
económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de dere-
chos humanos. Vemos con preocupación una tendencia creciente,

por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), nacio-
nales y regionales, a abordar los derechos económicos, sociales y
culturales más como temas que como derechos, lo cual, lejos de
cerrar las brechas, puede crear distancias aún mayores conlo que
ha sido hasta ahora el desarrollo de los derechos civiles y políti-
cos. Se ha insistido tanto en las diferencias entre ambos grupos de
derechos que se olvidan las semejanzas, corriendo el riesgo de

perder de vistaque los derechos económicos, sociales y culturales
también son derechos.





Compartimos las tesis relativas a la necesidad de superar la
doctrina de la dicotomía entre ambos grupos de derechos, en fa-
vor de la indivisibilidad y la interdependencia; es por ello que
creemos necesario hacer todos los esfuerzos posibles, especial-
mente desde el terreno académico y de investigación, pero tam-
bién desde el activismo, por subrayar el carácter de derechos de
los derechos económicos, sociales y culturales y evitar que su tra-
tamiento se reduzca a lo temático. Cuando se nos pregunta sobre
el contenido del derecho a la vida, la libertad personal o las garan-
tías judiciales, podemos formular rápidamenteun listado de ideas

que llenan de contenido a estos derechos; no sucede aún así con
los derechos económicos, sociales y culturales.





Creemos que las comunidades académicas y no gubernamen-
tales de la región pueden jugarun importante papel promoviendo
la profundización del debate, la reflexión, la investigación y el in-
tercambio de experiencias sobre el contenido de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales en cuanto derechos humanos.





Segundo, por la necesidad de comenzar a conoceryutilizar los
mecanismos de protección existentes, en función de los derechos
económicos, sociales yculturales. La gran mayoría -por no decir la
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totalidad- de los cursos de formación sobre protección internacio-
nal y regional de los derechos humanos que se está ofreciendo en
la región, deja por fuera el tratamiento de los mecanismos de pro-
tección de los derechos económicos, sociales y culturales y el se-

guimiento de las decisiones de los órganos correspondientes.






Ciertamente, no existe un cuerpo de instituciones y mecanis-
mos para la protección de los derechos económicos, sociales y cul-

turales tan desarrollado como el existente para los derechos civiles

y políticos, pero ello no significa que debamos ignorar o desapro-
vechar la existencia de los pocos recursos ya disponibles. Por otra

parte, si bien es cierto que no existe a nivel del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales un mecanismo de
canalización de quejas equivalente al establecido por el Protocolo
Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales ha establecido meca-
nismos bastante flexibles para la participación de ONG y para el
tratamiento de la información que éstas brindan. Dicho Comité se

queja constantemente de la falta de participación de las ONG para
impulsar un mayor desarrollo normativo de los derechos económi-
cos, sociales y culturales; sin duda, esta falta de participación obe-
dece en buena medida a la carencia de un conocimiento adecuado

por parte de las ONG sobre los mecanismos establecidos por el Co-
mité para elevar sus preocupaciones y denuncias. Por su parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a
brindar más atención a estos derechos; seguramente, las ONG po-
drían hacer más por asegurar un trabajo más permanente de la
CIDH sobre los derechos económicos, sociales y culturales si con-
taran con la preparación para ello. Existen, además, mecanismos

especializados para ciertos derechos (OIT, UNESCO, etc.) sobre los
cuales hay escasa información entre las ONG.






Creemos que se llenaría un importante vacío si las institucio-
nes regionales que tienen entre sus especialidades la formación y
el estudio de los mecanismos de protección, incorporaran en sus
cursos información sobre los mecanismos regionales e interna-
cionales de protección de los derechos económicos, sociales y
culturales y sobre la forma en que las ONG pueden acceder for-
mal o informalmente a ellos.
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Tercero, por la necesidad de desarrollar de manera sistemática
relaciones de intercambio con personas e instituciones afines. Sin
duda, el éxito de los espacios de análisis, formación, capacitación
y difusión existentes en la región depende, al menos parcialmen-
te, de la calidad de los grupos de referencia con los que se cuente.





Aunque la mayoría de las instituciones de la región cuentan
con un magnífico banco de recursos humanos para el tratamien-
to de los derechos civiles y políticos, no sucede lo mismo en el

campo de los derechos económicos, sociales y culturales, donde
los pocos pero valiosos esfuerzos existentes se encuentran disper-
sos, acudiéndose en ocasiones a personas e instituciones que brin-
dan más un tratamiento temático que desde una perspectiva de
derechos humanos, afianzando la tendencia a la que nos refería-
mos en el primer punto.





Creemos que debe hacerse un esfuerzo de investigación para
identificar interlocutores y expositores de calidad en materia de
derechos económicos, sociales, y culturales; por tratarse de un

campo poco desarrollado, no existen abundantes estudiosos y ex-

positores que puedan manejar adecuadamente los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, pero consideramos que es posible
hacer un esfuerzo para ubicar un grupo mayor y más consistente

que sirva de referente en este campo.

En síntesis, la visión dicotómica de los derechos humanos no
ha hecho más que aumentar la brecha entre ambos grupos de de-
rechos, lo cual incide en el tratamiento teórico ypráctico del tema,
en la formación de los integrantes del movimiento de derechos
humanos y en la ubicación de interlocutores válidos. El presente
trabajo recoge reflexiones personales, estimuladas especialmente
por intercambios producidos con el equipo del Programa Venezo-
lano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), así co-
mo con el grupo de expertos convocado en mayo de 1995 por la
Comisión Andina de juristas para reflexionar sobre el tema.

Estas ideas pretenden ser una contribución a la reflexión de
las ONG de derechos humanos en el sentido contrario a la posible
ampliación de la brecha antes referida, con el objeto de comenzar









	90	 Serie: Estudios Básicos de Derechas Humanos Tomo V






Derechos económicos sociales y culturales: derribar mitos, enfrentar retos,
tender puentes. Una visión desde la (in)experiencia de América Latina

atender puentes entre ambos grupos de derechos y entre quienes,
desde la teoría y la práctica, han comenzado aexplorar consisten-
temente el todavía novedoso campo de los derechos económicos,
sociales y culturales.









2. Derribar mitos





Somos herederos de una tradición que nos ha dicho durante
muchos años que los derechos civiles y políticos, por su naturale-
za y características, son distintos a los derechos económicos, socia-
les y culturales. En consecuencia, los mecanismos de control na-
cionales e internacionales, la exigibilidad, el papel del Estado, las

prioridades, el papel de los afectados y las estrategias de defensa
deberían reflejar estas diferencias.





En nuestra opinión, esta insistencia -interesada o no- en las
diferencias, ha sido una de las causas principales del dispar de-
sarrollo de ambos grupos de derechos, tanto a nivel nacional co-
mo internacional.





En esta sección se espera, sin mayores pretenciones académi-
cas, insistir en las semejanzas entre ambos grupos de derechos. Al
insistir en las semejanzas no pretendemos ignorar la especificidad
de cada derecho (independientemente del grupo al que pertenez-
ca) sino desmontar algunos mitos que se han venido asumiendo
de manera poco crítica y que, más que ayudar a identificar la es-
pecificidad antes referida, pueden llevarnos a planteamientos ba-
sados en supuestos erróneos o, al menos, incompletos.





Asumir acríticamente que existen diferencias fundamentales
entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los económi-
cos, sociales y culturales, por la otra, puede conducirnos a una
trampa, que es precisamente la que, en buena medida, ha contri-
buido a la postergación de los segundos. De allí la necesidad de
desmontar generalizaciones inapropiadas que hasta ahora han si-
do utilizadas desde los sectores oficiales para justificar la constan-
te postergación de las obligaciones estatales en materia de dere-
chos económicos, sociales y culturales.
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a) Obligaciones de abstención y aplicación inmediata vs. obligaciones de

acción y aplicación progresiva





Una de las diferencias que tradicionalmente se esgrime tiene

quever con el papel del Estado; se señala que, en torno a los dere-
chos civiles y políticos, por ser de aplicación inmediata, el compro-
miso del Estado consiste fundamentalmente en abstenerse de ac-
tuar (no matar, no torturar, no censurar, no detener arbitrariamen-
te, etc.), mientras que los compromisos referidos a los derechos
económicos, sociales y culturales apuntan más al desarrollo pro-
gresivo de un cuadro normativo que garantice su disfrute (políti-
cas de empleo o salud, ampliación de las oportunidades educati-
vas, etc.). Ésta es una primera falsa distinción.





Hay derechos del primer grupo' que requieren del Estado

algo más que una simple abstención de acción. Tal es el caso, por
ejemplo, del conjunto de Reglas Mínimas para el Tratamiento de
Reclusos y Recomendaciones Relacionadas de la ONU que se re-
fieren a derechos del detenido y que suponen un conjunto de ac-
ciones por parte del Estado. Igualmente, el cuerpo de normas
desarrolladas para prevenir e investigar las ejecuciones suma-
rias o las desapariciones, indican que también en el campo de
derechos civiles y políticos es necesario promover un desarrollo

progresivo, mediante un marco jurídico que asegure su vigen-
cia, entendiendo que ésta no puede limitarse a la abstención de
actuar en contra del derecho en cuestión, sino que debe apuntar
también a una serie de acciones concretas orientadas a la pre-
vención, así como a la eficaz investigación y sanción de cual-

quier violación. Asimismo, el ejercicio de los derechos políticos
requiere del Estado una acción que supone, entre otras cosas, el
desarrollo de mecanismos y la asignación de recursos suficien-




















	1	 Nos referimos a los derechos civiles y políticos como "primer grupo" identifi-	
cando los derechos económicos, sociales y culturales como "segundo gru-	
po" por razones de estilo, sin que esta identificación implique una clasifica-	
ción osea sinónimo de las llamadas "generaciones", las cuales, a nuestro jui-	
cio, constituyen clasificaciones incompletas y encubridoras.
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tes a los cuerpos electorales para garantizar la universalidad y
libertad del derecho al sufragio.






De esta misma forma, observamos que el disfrute de ciertos
derechos económicos, sociales y culturales no está condicionado

a la progresividad y que su satisfacción puede ser inmediata, co-

mo es el caso de la libertad sindical o la libertad de los padres pa-
ra escoger la educación de sus hijos, sin que pueda alegarse la

inexistencia de recursos estatales necesarios para dar cumpli-
miento a estas obligaciones.






Igualmente, la satisfacción de muchos derechos económicos,
sociales y culturales suponen una abstención de actuación por
parte del Estado, como es el caso de la no discriminación en el

campo de la educación, la salud, el empleo o la vivienda. Si bien
en estos casos una acción positiva del Estado -mediante, por ejem-
plo, la promulgación de legislación apropiada- puede contribuir a

asegurar el principio de la no discriminación, ello no puede ser en-
tendido como condicionante para que, en primer lugar, el Estado
se abstenga de actuar de forma tal que promueva la discrimina-
ción en las esferas ya señaladas.






Porlo tanto, la supuesta dicotomía entre ambos grupos de de-
rechos no parece sostenible en atención a diferencias derivadas del

papel del Estado en cuanto al tipo de orientaciones requeridas pa-
ra su satisfacción.









b) La complejidad como obstáculo a la satisfacción





Más allá de los debates conceptuales, en el orden práctico se ha

pretendido establecer diferencias -derivadas de dicho debate- so-
bre la imposibilidad de satisfacer los derechos económicos, sociales

y culturales, en base a una supuesta complejidad de éstos, la cual
no estaría presente en el caso de los derechos civiles y políticos.

Es necesario aclarar que la complejidad de cualquier derecho

puede ser esgrimida desde dos ópticas diferentes; una primera se
relaciona con la diversidad cultural de las naciones que partici-
pan en los foros internacionales (donde, por ejemplo, los países
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musulmanes pueden presentar serias reservas al reconocimiento
de igualdad de derechos a la mujer o sobre la abolición de la pe-
na de muerte, en base a criterios supuestamente religiosos); una

segunda óptica sobre la complejidad se fundamenta en las difi-
cultades que pueden enfrentar los Estados para satisfacer dere-
chos que suponen una multiplicidad de variables que, según afir-
man, a veces escapan de su control por razones económicas o po-
líticas (por ejemplo en lo relativo al conjunto de derechos de los

trabajadores, derecho a la vivienda, a la salud, etc.). Dejando a
salvo la situación de las poblaciones indígenas, en cuyo caso la
variable cultural puede resolverse por vía de integración entre el
derecho consuetudinario y la legislación nacional, en nuestro con-
texto el factor cultural no presenta mayores problemas para el Es-
tado, por lo que nos referiremos aquí solamente a la supuesta
complejidad derivada de la intervención de múltiples variables
de orden político o económico.





Comencemos por subrayar que, ni el desarrollo normativo de
los derechos civiles y políticos ni el de los económicos, sociales y
culturales, es uniforme y que esta falta de uniformidad obedece
tanto a la capacidad demostrada por la comunidad no guberna-
mental de derechos humanospara formular propuestas en torno a
ciertos derechos -mientras otros permanecen poco desarrollados-
como a la complejidad del derecho en sí, independientemente del

grupo en el que se ubique.





Algunos derechos civiles y políticos permanecen poco desa-
rrollados debido aquelas variables que afectan su vigencia sondi-
versas o porque para su implementación se requiere de un com-

plejo sistema que asegure su disfrute de manera efectiva. Ejemplo
de ello es todo el conjunto de derechos vinculados a las garantías
judiciales cuya vigencia depende de múltiples factores relaciona-
dos con una recta administración de justicia y que pasan por me-
didas -políticas, legislativas, administrativas y económicas- que
deben ser adoptadas porpoderes públicos, no sólo diferentes sino,
en ocasiones, enfrentados; ello, sin embargo, no ha sido obstáculo
para que la comunidadno gubernamental reclame medidas inme-
diatas destinadas a asegurar las garantías judiciales indispensa-
bles para el debido proceso, ni para que los órganos internaciona-
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les y regionales de protección se inhiban de producir decisiones
condenatorias contra estados que vulneran estos derechos. La
complejidad de ciertos derechos civiles y políticos, entonces, no ha

impedido que se exija su respeto y protección a los Estados.

Asimismo, hay derechos económicos, sociales y culturales
que han alcanzado un grado considerable de derecho normativo,
como es el caso del conjunto de derechos de los trabajadores sobre
los cuales existe abundante normativayjurisprudencia internacio-
nal, especialmente en la OIT; lo mismo podría decirse en torno a
ciertos derechos sociales y culturales relacionados con la educa-
ción y la libertad académica, sobre los cuales la UNESCO ha lo-

grado avances no despreciables. Algunos de estos derechos re-
quieren una acción minima y poco compleja por parte del Estado,
como sucede en relación con las ya mencionadas libertad sindical
o libertad de enseñanza.

De lo anterior podemos concluir que, si bien hay quereconocer
quela complejidadde cierto derecho puede dificultar la vigencia del
mismo, especialmente en el corto plazo, ello no puede convertirse en
obstáculo para evaluar la conducta del Estado y sus esfuerzos en la
satisfacción de tal derecho, y mucho menos a partir de distinciones
relacionadas con la supuesta naturaleza diferente de los derechos
económicos, sociales y culturales frente a los civiles y politicos.







c. Justíciabilidad de ambos grupos de derechos

El tercer mito a derribar tiene que ver con la creencia de que
la progresividad (supuestamente exclusiva) de los derechos eco-
nómicos, sociales yculturales relativizará la posibilidad de exigir-
los por la vía judicial. En realidad, muchas de las reservas existen-
tes en torno a la justiciabilidad de estos derechos están relaciona-
das con una inadecuada definición del contenido de cada uno de
ellos, razón por la cual se tiende a confundir el contenido del de-
recho con nociones de carácter político o filosófico ajenas al cam-
po de los derechos humanos.

Así como sería absurdo suponer que el derecho a la libertad
personal puede implicar la obligación del Estado a garantizar a
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todo ser humano la facultad de actuar o no actuar en un sentido
amplio que comprenda todos los ámbitos de la vida, incluso el
privado, o concluir que el derecho a la libertad de expresión su-
pone que el Estado debe asegurar a toda persona el desarrollo de
habilidades literarias ode oratoria, sin tomaren cuenta las destre-
zas personales, resulta igualmente carente de base asimilar el de-
recho a la salud a la obligación del Estado a garantizar que nadie
se enferme o equiparar el derecho a la educación a la responsabi-
lidad del Estado de producir ciudadanos inteligentes. Lo que sí
tiene sentido, en cualquier caso, independientemente del derecho
en cuestión, es que, una vez definido el contenido mínimo esen-
cial de un derecho, se creen mecanismos mediante los cuales los
ciudadanos, en igualdad de oportunidades y condiciones, pue-
dan reclamar su disfrute tomando en cuenta las obligaciones del
Estado en torno a su satisfacción.





Todos los derechos humanos requieren del Estado acciones
que aseguren su respeto (absteniéndose de actuar en contrario) y
su protección (mediante medidas que aseguren su disfrute efecti-
vo). La protección se asegura en la medida en que se desarrollan
mecanismos y normas para evitar su violación y para que, si ésta
ocurre, el afectado pueda exigir su restitución y/o reparación por
la vía judicial.





Ningún derecho, independientemente del grupo al cual perte-
nezca, es materialmente justiciable si no se cuenta con estos meca-
nismos y normas; dicho en otras palabras, si no se puede reclamar
un derecho utilizando los mecanismos jurisdiccionales porque "su
contenido normativo puede ser tan indeterminado que permita la
posibilidad de que los que ostentan los derechos no poseen nin-
gún derecho particular a nada"2, entonces, no estaríamos frente a
un derecho jurídicamente exigible sino ante una aspiración de va-
lor moral. La justiciabilidad no le otorga a un derecho la calidad


















2	 Alston, Philip. "Out of the Abyss: The challenges confronting the new UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights". En: Human Rights
Quarterly, vol. 9, 1987, pág. 353.
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de tal, pero refuerza esa calidad en la medida en que establece los

parámetros específicos de exigibilidad frente a quien se ha com-

prometido a protegerlo y no sólo a proclamarlo.






Más allá de la existencia de legislación específica de protección
de un derecho, hay disposiciones constitucionales de carácter gene-
ral -también presentes en los instrumentos internacionales de pro-
tección- que le otorgan, al titular de un derecho, recursos para exigir
respuesta oportuna a sus demandas (procedimientos administrati-
vos), para reclamar judicialmente las fallas de hecho o de derecho en

que haya incurrido la administración (vía contencioso-administrati-
va) y para evitar su violación o asegurar su restitución (amparo).






Aún si no existiera la posibilidad de exigir un derecho a nivel
interno habiendo sido éste reconocido, es posible reclamarlo en la

jurisdicción internacional. Así, por ejemplo, en el sistema intera-
mericano de protección existe ya jurisprudencia al respecto, al es-
tablecerse que el requisito del agotamiento de los recursos inter-
nos no tiene que ser cubierto cuando dichos recursos no existen o
cuando, aún existiendo, no son adecuados o efectivos para prote-
ger oportunamente el derecho cuya violación se alega3. Cabe agre-
gar que la ausencia de legislación que permita la justiciabilidad de
un derecho es, en sí misma, violatoria de la Convención America-
na, ya que ésta establece que los Estados se comprometen a adop-
tar medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer
efectivos los derechos (artículo 2) y a garantizar recursos ante los
tribunales que amparen a las personas contra actos que violen sus
derechos (artículo 25); otro tanto sucede en el caso del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4.













3	 Ver Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrí-
guez, sentencia del 29 de junio de 1988, pár. 64. La jurisprudencia sentada
por la Corte fue posteriormente incorporadaal Reglamento de la Comisión In-
teramericana en el art. 37.2.

4	 Al respecto, ver la Observación General N2 3 del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, en especial los párrafos 5 y 6.
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La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y cul-
turales puede ser -y de hecho lo es- negada por autoridades judi-
ciales nacionales, bien sea por ignorancia o por una concepción
restrictiva de los recursos jurisdiccionales existentes sobre la ma-
teria, pero ello no significa que, precisamente esa imposibilidad de
hacer justiciable un derecho en el ámbito interno, no pueda serba-
se de denuncias a nivel internacional, aunque también es cierto

que la instancia internacional ha sido escasamente utilizada.







d. La inexistencia de recursos internacionales





Otro mito con el que nos tropezamos frecuentemente es el de
la imposibilidad de movilizar la maquinaria internacional de pro-
tección de los derechos humanos en función de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, en el entendido de que los Estados
son los únicos protagonistas en los escasos mecanismos existentes.
Consideramos que el argumento de que es poco lo que se puede
hacer en el terreno internacional en función de estos derechos por-
que no hay un sistema desarrollado, es una verdad a medias,

pues, si bien es cierto que el sistema normativo en el campo de los
derechos civiles y políticos está mucho más desarrollado, eso no

significa que no exista nada en materia de derechos económicos,
sociales y culturales; la falta de creatividad para trabajar con lo po-
co que existe no puede servir de justificación para cruzarnos de
brazos ante el sistema internacional.





En la mayoría de los casos, ciertamente, no se trata de meca-
nismos específicamente orientados a la protección internacional
de los derechos económicos, sociales y culturales; algunos no tie-
nen procedimientos de quejas, otros sí; algunos son temáticos y
generales, otros se concentran en un derecho específico, etc. Pero
lo cierto es quehay una variedad de mecanismos y espacios inter-
nacionales, algunos de los cuales han comenzado a producir im-

portantes avances interpretativos, a veces a pesar de la comunidad
no gubernamental de derechos humanos y no gracias a ella. Por
ejemplo, el Comité de Derechos del Niño está haciendo una inter-
pretaciónmuy creativa sobre las obligaciones de los Estados Parte
de la convención sobre Derechos del Niño en materia de derechos
económicos, sociales y culturales;pero es poco el seguimiento rea-
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lizado desde la comunidad no gubernamental de derechos huma-
nos, más allá de las ONG dedicadas específicamente a los dere-
chos del niño, a la labor del Comité y a los interesantísimos crite-
rios que está sentando.

Un vistazo rápido a los mecanismos y espacios internaciona-
les nos presenta una lista no despreciable de recursos:







a) Naciones Unidas:

1)	 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
2)	 Comité de los Derechos del Niño;
3)	 Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra

la Mujer;
4)	 Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas;
5)	 Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Pro-

tección de las Minorías;
6)	 Grupo de Trabajo sobre Derecho al Desarrollo;
7)	 Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y

Culturales*;
8)	 Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda*;
9)	 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial;
10)	 Comisión de Desarrollo Sostenible;







b) Organización Internacional del Trabajo:
11)	 Comité de Libertad Sindical;
12)	 Comité de Aplicación de Normas;
13)	 Comité sobre Discriminación;

c) Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana
de la Salud:

14)	 Grupo de Trabajo sobre derechos humanos*;

d) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura:

15)	 Comité sobre Convenciones y Recomendaciones;
16)	 Comité de Conciliación y Buenos Oficios;







e) Banco Mundial:
17)	 Panel de inspección;
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fi Banco Interamericano de Desarrollo:
18) Panel de inspección;







g) Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
19) Procedimiento convencional de casos;

20) Informes de países.






(*Aunque estos relatores y grupos de trabajo culminaron su
mandato hace algún tiempo, han dejado una importante docu-
mentación que sirve hoy en día como referencia para el trabajo de
varias instancias internacionales y que debe ser conocida y utiliza-
da por las ONG.)






Cabe aclarar, sin embargo, que incluso en el terreno interna-
cional, las posibilidades de exigir la satisfacción de derechos
económicos sociales y culturales está poco desarrollada. Aun-

que en algunos campos -como el ya señalado relativo al de los
derechos de los trabajadores- se han logrado significativos avan-
ces, éstos se han producido en el marco de convenios específicos
desarrollados por las agencias especializadas del sistema uni-
versal (en este caso OIT).






No se cuenta con el mismo desarrollo en los mecanismos pro-
pios del sistema universal de protección (Comisión y Comité de la
ONU y otros órganos y procedimientos especiales). Por ejemplo,
el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos

permite que denunciantes individuales -y no sólo los Estados Par-
te - presenten quejas sobre violaciones ante el sistema y crea una
instancia especial para ello como es el Comité de Derechos Huma-
nos, reconociendo además la posibilidad de que las ONG dirijan
comunicaciones y asistan, con derecho a voz, a las deliberaciones.
La ausencia de un protocolo facultativo similar en el campo de los
derechos económicos, sociales y culturales, constituye un vacío

que impide una participación más activa de actores distintos a los
Estados Parte de este Pacto. Aún así, como veremos más adelan-
te, es mucho lo que una buena estrategia creativa y consistente

puede lograr dentro del actual estado de desarrollo del sistema de

protección, particularmente en el caso del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
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En cambio, en cuanto a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, la cual reconoce una serie de derechos civiles, po-
líticos, económicos, sociales y culturales, se establece un mecanis-
mo único de control para ambos grupos de derechos y se otorga la
facultad a individuos y representantes de ONG para dirigir comu-
nicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
para que tales reclamaciones lleguen eventualmente a la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos; sin embargo, los mecanis-
mos regionales de protección permanecen subutilizados en el ca-
so de derechos económicos, sociales y culturales. Aunque la even-
tual entrada en vigor del Protocolo de San Salvador podría intro-
ducir cambios -por lo demás restrictivos- en el sistema interameri-
cano, lo cierto es que hoy por hoy no existe nada que impida el uso
del sistema regional para la protección de derechos económicos,
sociales y culturales5.






Lo anterior nos permite adelantar que las estrategias de de-
fensa de derechos económicos, sociales y culturales pueden ser di-
ferentes porque los recursos judiciales y administrativos a utilizar
son diferentes, pero no porque la naturaleza de todos los derechos
económicos, sociales y culturales sea diametralmente distinta; de
allí que el énfasis deba colocarse en la exploración de modalidades
creativas de utilización de los recursos existentes, superando los
mitos que insisten en la distinción entre ambos grupos de dere-
chos en atención a su naturaleza, al papel del Estado, a la comple-
jidad y escasez de recursos disponibles para su satisfacción.

























5	 El sistema interamericano ha formulado varias decisiones en casos en los
que se ven afectados derechos económicos, sociales y culturales si bien és-
tas no son abundantes, su existencia demuestra que sí es posible que se
produzcan pronunciamientos al respecto. La futura entrada en vigor del Pro-
tocolo de SanSalvador podría suponer una restricción en ese sentido, ya que
sólo sería posible presentar denuncias de particulares en relación con viola-
ciones al derecho a organizar y afiliarse a sindicatos (art. 8.a) y al derecho a
la educación (art. 13). Que el sistema interamericano opte por una interpre-
tación literal y restrictiva de esta disposición, dependerá en buena medida de
la voluntad de los órganos del sistema, en especial de la Comisión Interame-
ricana, la cual podría ajustar su interpretación de acuerdo con el procedi-
miento más favorable para el afectado.
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e. "... hasta el máximo de los recursos de que disponga..."

Esta salvedad, introducida para relativizar de alguna manera
las obligaciones del Estado en cuanto al cumplimiento de los com-
promisos contraídos en virtud del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales yCulturales (artículo 2), ha presentado varias dificultades
que deben ser cuestionadas y superadas.





Por una parte, sugiere una división artificial de derechos, en
el entendido -a nuestro juicio, equivocado- de que mientras todos
los derechos civiles y políticos son de aplicación inmediata, todos
los derechos económicos, sociales y culturales deben esperar, co-
mo condición previa para su satisfacción, la disponibilidad de re-
cursos estatales suficientes. Los teóricos, sin embargo, hansido in-

capaces de brindar una explicaciónjurídica consistente y satisfac-
toria a las incongruencias que presenta esta división artificial de
derechos. Un ejemplo puede ilustrar mejor el punto que intenta-
mos evidenciar.





Como ya hemos señalado, hay derechos clasificados en el
grupo de civiles y políticos que requieren una acción decidida
del Estado -incluyendo la asignación de recursos suficientes-
para su satisfacción, como es el caso de los derechos de deteni-
do. Hasta donde sabemos, no existe ningún instrumento inter-
nacional o regional de protección, ni jurisprudencia de los órga-
nos de alguno de ambos sistemas, que acepten que un prolon-
gado retardo en la excarcelación de una persona pueda justifi-
carse en virtud de que el Estado no cuenta con los recursos ne-
cesarios para asegurar un adecuado registro de detenidos o que
garantice que el Poder Judicial dicte la medida oportunamente
y que ésta sea prontamente ejecutada por las autoridades peni-
tenciarias. En otras palabras, parecería inaceptable que se con-
dicione o se postergue el disfrute del derecho a la libertad per-
sonal en estas circunstancias, de tal manera que dicho derecho
pueda ser exigido sólo cuando el Estado cuente con los recur-
sos necesarios para ajustar adecuadamente el cumplimiento de
los lapsos procesales o la administración de los establecimien-
tos penitenciarios.
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El ejemplo anterior evidencia que, aún en el campo de ciertos
derechos civiles y políticos, los recursos limitados podrían invo-
carse como justificación para una falta de acción estatal destinada
a asegurar los derechos de las personas privadas de su libertad,
sin que por ello la comunidad de naciones haya renunciado a exi-

gir su satisfacción, por lo que podemos concluir que las pretendi-
das diferencias entre ambos grupos de derechos son más un refle-

jo del debate ideológico, propio de los años de la guerra fría, que
producto de un cuidadoso estudio sobre la complejidad jurídica y
política de cada uno de los derechos humanos reconocidos por los
instrumentos internacionales.






Por otra parte, la salvedad expresada en el artículo 2 del Pac-
to no puede considerarse absoluta, dando lugar a una posterga-
ción indefinida de los compromisos en materia de derechos econó-
micos, sociales y culturales, sino que, por el contrario, impone cla-
ras obligaciones al Estado al indicar que se debe emplear "el má-
ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamen-
te, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la

adopción de medidas legislativas", lo cual supone no sólo la irre-
versibilidad de los logros ya alcanzados -bien sea a nivel legislati-
vo o en cuanto al desarrollo de políticas- sino también un énfasis

especial en la asignación de recursos para estas áreas, por encima
de otros rubros presupuestarios que no se révierten en la satisfac-
ción de los derechos reconocidos en el pacto6.






Finalmente, si existe un área en la cual el discurso neoliberal
debe ser enfrentado con fuerza por el movimiento de derechos
humanos, es la referida a los supuestos beneficios a largo plazo
que se pueden obtener a costa de sacrificios a corto plazo en el







6	 Sobre este particular ver la Observación General No.2 2 pár. 9 y la Observación
General No. 3, párrafos 9, 10 y 11, ambas del Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales. Ver además los Principios de Limburgo, relativos
a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales . Human Rights Quarterly, vol. 9 Nro. 2, 1987, en especial párra-
fos 23 a 28.
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disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, a con-
secuencia de una disponibilidad de recursos limitada pero tem-

poral. Con frecuencia, de acuerdo con esta lógica, incluso los re-

trocesos son vendidos como avances, pues serían tan sólo retro-
cesos relativos y circunstanciales destinados a lograr progresos
sustanciales en el futuro.






Una vez más, en honor a la consistencia, habría que pregun-
tarse hasta qué punto sería aceptable que se argumentara la impo-
sición violenta de un régimen dictatorial -y todas sus consecuen-
cias en materia de violación de derechos civiles y políticos- en ba-
se a la promesa de una futura y fortalecida democracia "deslastra-
da" de agentes perturbadores. Siguiendo a Nikken, vale recordar

que "del mismo modo en que no es admisible que se imponga una
tiranía con el pretexto de preparar a la población para disfrutar en
el futuro de instituciones democráticas, es insostenible que se so-
meta deliberadamente a la miseria a la mayoría de la población
con la excusa de que ello garantiza el bienestar futuro o la super-
vivencia de un sector de la economía"7.






En otras palabras, argumentos que resultan inaceptables en el

campo de los derechos civiles y políticos, no pueden ser consenti-
dos en el de los derechos económicos, sociales y culturales, pues la

postergación de cualquier derecho en atención a "un futuro me-

jor", no es más que la postergación de la realización de la persona
y de su dignidad, lo cual resulta incompatible con los principios
de una sociedad democrática.

f. Cantidad vs. calidad

Otro mito que cobra fuerza -especialmente a medida que
avanza el discurso neoliberal- tiene que ver con el supuesto dete-
rioro cualitativo en el disfrute de los derechos económicos, socia-









7	 Nikken, Pedro. En defensa de la persona humana. Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 1988. Págs. 87 y 88.
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les y culturales, a causa de lo que se considera un injustificado in-
cremento cuantitativo de la cobertura de los servicios destinados
a satisfacer estos derechos por la vía de la masificación-universa-
lización, en el lenguaje de derechos humanos.






Unode los ejemplos a los que con mayor frecuencia se recurre

para sustentar este mito es el del deterioro de la educación, pues
la masificación de la enseñanza gratuita a nivel primario -y pro-
gresivamente en los niveles secundario y superior- sería la causa
del deterioro de su calidad.






En nuestra opinión, resultaría cómodo y encubridor respon-
sabilizar a la universalización de la educación, prevista tanto en
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
13) como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(artículo 26, en concordancia con el artículo 47 de la Carta Refor-
mada de la OEA), por tal situación. Estos instrumentos no sólo

garantizan el derecho a la educación, sino que establecen la ne-
cesidad de que la misma tenga un componente marcadamente
cualitativo. El Pacto no se conforma con reconocer el derecho
universal a la educación, sino que le otorga una finalidad al des-
tacar que "...debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana y del sentido de su dignidad" y que "...debe

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos racia-
les étnicos y religiosos...", para lo cual se prevé igualmente que
los Estados deben "... mejorar continuamente las condiciones del

cuerpo docente". En términos similares se formulan los artículo
45 y 50 de la Carta reformada de la OEA, imprimiéndole un ca-
rácter eminentemente cualitativo a la educación, por encima de
un crecimiento cuantitativo vaciado de contenido, ya que en di-
chos instrumentos se subraya una visión de la persona humana

para cuyo desarrollo es imprescindible el componente cualitati-
vo. El argumento del sacrificio de la calidad en favor de la canti-
dad se ha utilizado en torno a otros derechos como el derecho a
la salud. De nuevo, la consistencia nos obliga a examinar esta
afirmación desde otro punto de vista.
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Resulta curioso que se contraponga calidad y cantidad en el
caso de los derechos sociales, sin que tal preocupación se eviden-
cie en el caso de los derechos políticos. Así, por ejemplo, podría
afirmarse que la masificación del sufragio le ha restado calidad a
la participación política, debido a que los electores -muchas veces
analfabetos- no cuentan con los elementos necesarios para formar-
se un juicio adecuado sobre las ofertas electorales. Sin embargo,
sería absurdo concluir que la respuesta a este problema estaría en
revertir la universalidad del voto; por el contrario, de lo que se tra-
ta es de abrir canales de participación informada que aseguren,
además de cantidad, calidad.






Somos de la opinión de que, desde el punto de vista de los de-
rechos humanos, fundamentados en la idea de dignidad humana,
calidad y cantidad no pueden ser conceptos contrapuestos sino

complementarios. En tal sentido, si la conclusión es que la expan-
sión de la educación fue producto de la lógica clientelista del po-
pulismo en boga en muchos países de la región, de lo que se tra-
ta entonces es de acabar con el clientelismo, no con la educación o
con la salud o con cualquier otro derecho, cuyo disfrute debe ase-

gurarse en función del pleno desarrollo de la persona en atención
a su dignidad.












3. Enfrentar retos





Si, como creemos haber evidenciado, muchas de las afirma-
ciones que a lo largo de los años han prevalecido para pretender
justificar unas supuestas diferencias entre ambos grupos de dere-
chos, obedecen a un tratamiento acrítico basado más en mitos que
en realidades, el siguiente paso consiste entonces en identificar los
retos que confrontamos para asegurar un tratamiento adecuado
de los derechos económicos, sociales y culturales.

a) Contribuir al desarrollo normativo de los derechos económicos, socia-
les y culturales

Los derechos civiles y políticos han logrado un mayor grado
de desarrollo normativo, en buena parte por la activa intervención
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de la comunidad internacional no gubernamental, la cual ha for-
mulado abundantes propuestas normativas y de control y verifi-
cación. De cierta forma, se ha desarrollado un ciclo que se retroa-
limenta: denuncia de casos = desarrollo de propuestas normativas
internacionales = puesta aprueba y aplicación nacional de la nor-
mativa nuevos y más complejos casos = mejoramiento del mar-
co normativo internacional.

Otros dos factores influyeron en un mayor desarrollo nor-
mativo de los derechos civiles y políticos. Por una parte, la gran
mayoría de las organizaciones no gubernamentales de carácter
internacional, nacen en países industrializados y con una visión,
si se quiere, occidental, de los derechos humanos, según la cual
las libertades y derechos a ser tutelados se ubican principalmen-
te en el terreno de los civiles y políticos, marcando temprana-
mente desde los años de la posguerra el rumbo a seguir en la de-
fensa de los derechos humanos, hasta el punto que, aún en los
casos en que sistemas regionales como el interamericano no esta-
blecieran diferencias entre ambos grupos de derechos, el peso de
la acción ha estado más cargada hacia los derechos civiles y po-
líticos, a causa -al menos en parte- del enfoque predominante de
las ONG hacia dichos derechos. Por otra parte, la existencia de
un Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos
a través del cual se abre la posibilidad de que actores no guber-
namentales intervinieran e incidieran en los debates sobre estas
materias, creó un ambiente propicio al desarrollo normativo de
estos derechos a nivel internacional.

Estas circunstancias permearon el enfoque de trabajo de de-
rechos humanos a nivel nacional, dando preponderancia a los
derechos civiles y políticos. En el campo de los derechos econó-
micos, sociales y culturales no se ha producido aún ese ciclo al

que nos referíamos anteriormente; naturalmente, éste no tiene

que ser idéntico, pero no puede ser diametralmente diferente.
Cada derecho (incluso dentro del mismo grupo) tiene su propia
"personalidad", algunos más desarrollados que otros, y no se les
puede tratar de igual forma pero, tampoco, porel hecho de estar
ubicados -a veces de forma arbitraria, como hemos visto- en de-
terminado grupo, se justifica que se les trate de una manera tan
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radicalmente distinta que terminemos por desarrollar dos siste-
mas independientes que transiten rumbos paralelos, sin tocarse,
en contra de lo que predica la interdependencia e indivisibilidad
de todos los derechos humanos.





No podemos despreciar o ignorar la experiencia acumulada
en estrategias de defensa y avances normativos en el campo de los
derechos civiles y políticos, sino nutrir de ella el trabajo por los de-
rechos económicos, sociales y culturales. Si no hay consistencia en
las estrategias, si no intentamos que los sistemas de protección co-
miencen a utilizar una lógica para abordar los derechos económi-
cos, sociales y culturales similar a la que han utilizado en el caso
de los derechos civiles y políticos, reforzando los mecanismos de
control y verificación, abriendo nuevos espacios para la participa-
ción de actores no gubernamentales, etc., corremos el riesgo de
caer en la trampa: como son derechos de naturaleza diferente, no

podemos exigir los mismos avances ni esperar los mismos logros.





Éste es quizáuno de los campos menos explorados y que re-

quiere con mayor urgencia una atención y acción innovadora.
La utilización de recursos administrativos y de amparo, así co-
mo de otros recursos judiciales para la defensa de estos dere-
chos, debe incrementarse, ya que, si bien es posible que se ob-

tengan fallos contrarios en la jurisdicción interna, sólo así es po-
sible acudir a la instancia internacional, evidenciando las limita-
ciones del sistema interno y brindando elementos para que los
mecanismos del sistema internacional produzcan un mayor nú-
mero de pronunciamientos en relación con los derechos econó-
micos, sociales y culturales.








b) Identificación del contenido mínimo y construcción de indicadores*
*Esta sección ha sido elaborada con base en criterios desarrollados

por la autora para la construcción de un marco conceptual sobre derecho
a la salud que forma parte de un estudio publicado por el Programa Ve-
nezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.






Al referirnos a la justiciabilidad de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, intentamos evidenciar cómo el carác-
ter indeterminado del contenido de un derecho puede convertir-
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se en un obstáculo para su exigibilidad. Un reto importante que
confronta el movimiento de derechos humanos consiste en iden-
tificar y desarrollar el contenido mínimo esencial de cada uno
de estos derechos.







Como bien lo ha señalado Ayala:





.el contenido esencial de los derechos señala una fronte-
ra que el legislador no debe traspasar, un terreno que la

ley limitadora no puede invadir sin incurrir en inconstitu-
cionalidad. La garantía de contenido esencial es 'límite de
los límites' porque limita la posibilidadde limitar, porque
señala un límite más allá del cual no es posible la activi-
dad limitadora de los derechos fundamentales y de las li-
bertades públicas8.

Diversos autores coinciden en señalar la necesidad de definir
el contenido mínimo esencial o contenido básico mínimo de cada
uno de los derechos económicos, sociales y culturales como una
formade identificar las obligaciones concretas que un Estado asu-
me al reconocer estos derechos en la legislación nacional o me-
diante la adhesión a un convenio internacional.







Así, por ejemplo, Alston señala que existe un





contenido básico mínimo identificable de cada derecho
queno puede ser disminuido bajo pretexto de diferencias
razonables permitidas (...) El hecho de que dicho conteni-
do debe existir (que en cierta medida puede, no obstante,
estar potencialmente sujeto a la suspensión o a las limita-
ciones de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Socia-















8	 Ayala, Carlos. 'Consideraciones sobre el desarrollo legislativo inadecuado de
derechos y garantías constitucionales'. En: Constitución y Reforma: un pro-
yecto de Estado socialy democrático de derecho. Comisión Presidencial pa-
ra la Reforma del Estado. Caracas, 1991.
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les y Culturales]) parecería una consecuencia lógica del
uso de la terminología de los derechos (...) Por lo tanto, ca-
da derecho debe dar lugar a un derecho mínimo absoluto,
en ausencia del cual deberá considerarse que un Estado
Parte viola sus obligaciones9.






Sin embargo, otros autores -inclusive en el interior del Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- rechazan la po-
sibilidad de establecer un contenido mínimo esencial de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, por ejemplo en el caso del
derecho a la salud, sosteniendo que






siendo el ideal del ser humano llegar al nivel más alto posi-
ble de vida, no es posible fijar un límite mínimo uniforme

debajo del cual se considere que un determinado Estado no
está cumpliendo con sus obligaciones en materia de salud.
En cambio, sí es factible determinar, teniendo en cuenta su
naturaleza progresiva, si han habido avances, retrocesos o
estancamientos en el goce del derecho a la salud10.






Consideramos que fijar un límite mínimo uniforme por
debajo del cual no debe ubicarse ningún Estado, no debilita el
derecho en cuestión siempre y cuando dicho contenido sea
entendido como un punto de inicio y no como un punto de

llegada; por el contrario, establecer ese marco asegura una base
uniforme que debe ser respetada, incluso por aquellos estados con
recursos económicos limitados. Vale recordar que una de las razo-
nes que ha impedido el desarrollo de mecanismos más eficaces de
verificación del cumplimiento de las obligaciones estatales en ma-
teria de derechos económicos, sociales y culturales, es precisamen-
te el carácter vago e indeterminado del contenido de dichos dere-
chos, por lo que no tiene mayor sentido rechazar la posibilidad de
definir el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales

y culturales. La definición de un contenido mínimo esencial de un

9	 Alston, Philipe. Op. cit., págs. 352 y 353.

10	 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Día de debate gene-
ral sobre el derecho a la salud. Nota de debate. Ginebra, diciembre do 1993.
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derecho no puede significar un techo sino tan sólo un piso a par-
tir del cual se vaya desarrollando progresivamente el más alto ni-
vel posible de satisfacción del mismo. Lo anterior es posible si se
toma en cuenta que:






la normativa internacional establece un nivel mínimo de

protección y bienestar social cuya consecución debe ser
buscada por todos los Estados, cualesquiera que sean sus
sistemas o circunstancias, incluso si -como en el caso del
Convenio sobre derechos económicos, sociales y cultura-
les- la plena consecución de éstos está concebida como el
resultado del progresivo desarrollo de la política, la legisla-
ción y actuación práctica de una nación".






Siguiendo a Ayala es posible identificar al menos dos elemen-
tos que facilitarían la tarea del movimiento de derechos humanos
a la hora de definir el contenido esencial de un derecho:






En primer lugar, identificar el ámbito de la 'realidad alu-
dida' por el derecho; es decir, fijar qué debe entenderse

por la declaratoria (por ejemplo, por 'asociación', o por
'reunión pacíficaysinarmas')ydiferenciarlodeaquello

que no puede considerarse incluido en el precepto por
no pertenecer a lo que éste específicamente quiere prote-
ger (por ejemplo, excluyendo de la reunión el simple he-
cho de estar juntos). En segundo lugar, lo que se llama el
'tratamiento jurídico' contenido en el precepto que reco-
noce el derecho; es decir, la fijación del contenido y al-
cance de la protección constitucional que con él se quie-
re dispensar (...) La mención de la realidad protegida va

acompañada en las propias normas de una especifica-
ción del contenido de la protección misma, de una con-
creción de los elementos que integran el 'tratamiento ju-
rídico' del sector de la realidad12.





11	 Kartashikin, Vladimir. 'Derechos económicos, sociales y culturales". En: Las
dimensiones internacionales de los derechos humanos. Vasak, K. (ed.). Vol.
I, UNESCO, París, 1982. Pág. 171. Énfasis añadido.

12	 Ayala. Op. cit., págs. 277 y 278.		
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Otro reto en este campo consiste en diferenciar entre contenido
mínimo y obligaciones mínimas del Estado. En debates recientes so-

bre el contenido mínimo esencial de los derechos económicos, so-

ciales y culturales, se ha propuesto que, más que apuntar a los

contenidos del derecho sería necesario identificar las obligaciones
mínimas del Estado.





Mas allá de sus posibles ventajas prácticas, este enfoque pre-
senta al menos dos problemas conceptuales. Por una parte, siendo

que el titular del derecho es la persona humana, la definición del

contenido debe realizarse en relación con aquello que el derecho
confiere a su titular; definir el contenido del derecho en base a las

obligaciones del Estado supone trasladar el peso de la conceptua-
lización del derecho, de la persona como titular, a la entidad res-

ponsable por su satisfacción. En tal sentido, consideramos que las

obligaciones mínimas del Estado pueden derivarse de aquellos
elementos identificados como contenidos mínimos del derecho,

pero en ningún caso sustituirlos.






Por otra parte, la definición de obligaciones mínimas en base

a las prioridades y aplicación de políticas públicas, supondría el

privilegio de determinado tipo de políticas frente a otras, prescin-
diendo del carácter neutro que debe regir el examen sobre la satis-
facción de los derechos humanos independientemente del tipo de

régimen político imperante en un Estado, partiendo de la base de

que el papel del Estado debe estar orientado a garantizar "la pro-
cura existencial" de sus ciudadanos, prescindiendo del modelo de
Estado que se adopte13. Además, tal enfoque estaría reñido con la
libertad con la que debe contar cada Estado para aplicar las políti-
cas que considere más eficaces, siempre que éstas redunden en la
satisfacción del derecho en cuestión. La identificación del conteni-
do mínimo no puede sugerir determinadas políticas como las úni-
cas, mejores o más satisfactorias para alcanzar la realización de un
derecho, sino fijar un marco básico de referencia cuya insatisfac-







13 Ver: Ayala. Op. cit.
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ción permita establecer el incumplimiento de las obligaciones del
Estado independientemente de las políticas adoptadas.






Sibien es cierto que se debe tomar en cuenta el problema de la

posible carencia de recursos, éste no puede convertirse en un con-
dicionante para la identificación del contenido mínimo esencial de
un derecho que, siendo inherente a la persona humana, confiere a
su titular un núcleo intocable de garantías para su satisfacción.









Elejercicio propuesto permite, además, identificar el núcleo in-

tangible de un derecho, que es diferente a su contenido mínimo y
a las obligaciones mínimas del Estado, pues nos remite a aquellos
aspectos del derecho que, aun en situaciones excepcionales, no

puede ser menoscabado por restricciones derivadas de, por ejem-
plo, la suspensión de garantías constitucionales.





De manera que, un tercer ámbito de retos para el movimiento
de derechos humanos, consistiría en identificar ese núcleo intangi-
ble partiendo de la base de que, de la misma manera que existen
ciertos derechos civiles y políticos que no pueden verse sometidos
a restricciones en casos de emergencia -generalmente de carácter

político-, debería asegurarse un núcleo intangible de derechos y
garantías en el campo económico, social y cultural, que no esté su-

jeto a excepciones a causa de emergencias de carácter económico,

programas de ajuste y otras contingencias similares.






Finalmente, el desarrollo de indicadores en el campo de los
derechos económicos, sociales y culturales, constituye uno de los
retos más complejos pero también de los más interesantes.






Existen limitaciones en cuanto a la idoneidad de los indica-
dores para reflejar adecuadamente la satisfacción de las respon-
sabilidades del Estado en materia de derechos económicos, so-
ciales y culturales, pues los indicadores no han sido diseñados
desde una perspectiva de los derechos humanos, por lo que cier-
tos elementos, tales como la posible discriminación hacia deter-
minados sectores de la población, no son adecuadamente refle-

jados; igualmente, algunos indicadores están diseñados en fun-
ción de evaluar la ejecución de políticas, por lo que la informa-
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ción que reflejan es irrelevante o marginal para propósitos de
derechos humanos.





Másallá de estas limitaciones, si se quiere desarrollar un tra-
bajo de análisis consistente sobre la satisfacción de estos derechos,
es preciso abordar la (re)construcción de indicadores idóneos,
pues como bien lo han señalado los expertos en un seminario in-
ternacional de Naciones Unidas sobre este tema:





porque...[los] problemas sobre lo inadecuado de los datos
y sobre su recopilación no deben excluir la acción para
manejar problemas obvios sobre los cuales ya existen da-
tos cualitativos o cuantitativos14.

En este mismo seminario se sugirieron maneras de despoliti-
zar los indicadores:





Una forma de hacerlo sería diferenciando entre diversas
gradaciones de violación: violaciones que son resultado
de una discriminación voluntaria por parte del gobierno;
violaciones que reflejan la incapacidad de los estados pa-
ra llevar a cabo sus obligaciones y violaciones relaciona-
das con la indiferencia o negligencia del Estado15.

La tradición dicotómica en torno a ambos grupos de derechos
ha impactado también el debate sobre la construcción de indica-
dores, dependiendo del uso que se pueda dar a éstos para deter-
minar el grado de satisfacción alcanzado por un Estado sobre sus
obligaciones en la materia. Algunos estudiosos han afirmado que
la naturaleza diferente de los derechos económicos, sociales y cul-
turales, frente a los civiles y políticos, lleva a diferencias en los




















14	 Naciones Unidas. Seminario sobre indicadores apropiados para medir los al-
cances en la realización progresiva de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales". Mimeo. Versión preliminar, pár. 14.





15	 Ibid., par. 30.
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propósitos del monitoreo, de tal manera que en el campo de los
derechos civiles y políticos el enfoque se centra en eventos, suce-
sos, especialmente en aquellos que suponen violaciones masivas o
sistemáticas contra determinados individuos o grupos de la socie-
dad, con lo que se buscaría medir hechos concretos, mientras que
en el campo de derechos económicos, sociales y culturales, el aná-
lisis debe centrarse en las disparidades entre grupos sociales con

respecto al acceso, la disponibilidad y calidad de los bienes y ser-
vicios necesarios para la satisfacción de dichos derechos, buscan-
do la medición de tendencias16.

Consideramos que esta apreciación es cuestionable, puesto
que, si bien los criterios expresados por dichos expertos para el
análisis de los derechos económicos, sociales y culturales sonváli-
dos, no son los únicos posibles. Existen otras formas de evaluar la
satisfacción de las responsabilidades estatales en casos y eventos

que involucran apersonas o grupos concretos; el alcance de la jus-
ticiabilidad de un derecho, al igual que cambios regresivos en las

políticas, conducen ahechos concretos. El mismo Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales ha comenzado a desarro-
llar una valiosa doctrina, por ejemplo, en relación con el derecho a
la vivienda, a partir de hechos tan concretos como la demolición
masiva de viviendas en República Dominicana y Panamá17; estu-
dios en esta misma línea han sido desarrollados por el Centro por
el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE) sobre,

por ejemplo, la situación del derecho a la vivienda en el Tibet18.













16	 Esta visión ha sido formulada por miembros del Programa de Ciencia y De-
rechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia,
en un papel de trabajo sobre indicadores titulado "Socioeconomic indicators
and human rights". Mimeo, Washington, 1993.





17	 Ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Informe sobre
los períodos de sesiones 1011 y 11a", Suplemento No 3, E/1995/22,
E/C.1211994/20, Naciones Unidas, Nueva York, y Ginebra, 1995, así como
"Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales ", República Dominicana, E/C. 12/1994/15 del 19 de diciembre de
1994.





18	 Coalition on Housing Rights and Evictions (COHRE).
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Cabe destacar, igualmente, que en el seno de ciertos foros in-
ternacionales, como es el caso del Comité de Derechos del Niño,
comienza a ventilarse la idea de que la ausencia misma de estadís-
ticas oficiales sobre la situación de ciertos sectores y de sus dere-
chos, podría interpretarse en sí misma como una violación de los

compromisos asumidos en virtud de los instrumentos internacio-
nales, ya que difícilmente un Estado podrá adecuar sus políticas a
las necesidades de la población si carece de instrumentos confia-
bles de medición y evaluación de esas necesidades. De esta mane-
ra, el indicador no es ya sólo un medio para obtener información
sino que su existencia o ausencia se convierte en sí misma en un
dato para evaluar la satisfacción de las obligaciones del Estado.






Por su parte, saliendo al paso de las pretendidas justificacio-
nes sobre la dificultad para construir indicadores adecuados, el
UNRISD ha establecido una serie de criterios -bastante sencillos-

para la selección de indicadores, tales como la disposición de da-
tos, la posibilidad de realizar comparaciones, calidad de los datos,
validez del indicador, balance y no duplicación, significado con-

ceptual, etc.19






Vale agregar que los indicadores no deben limitarse a compi-
laciones de datos estadísticos de carácter cuantitativo:






.por el contrario, muchos de los elementos de las directri-
ces de presentación de informes, requieren la inclusión de
elementos narrativos e interpretativos, particularmente en
relación con legislación, políticas administrativas y eva-
luación de los programas gubernamentales2O.









19	 Ver: Turk, Danilo. Realización de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Informe del Relator Especial. Naciones Unidas, Consejo Económico y
Social, Nueva York, pág. 7.

20	 Jabine, Thomas B. y Johnston, Denis F. Socioeconomic indicators and hu-
man rights. American Association for the Advancement of Science, Science
and Human Rights Program. Mimeo. Washington, 1993, pág. 6.
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Además:





A veces, puede ser prematuro o inadecuado aplicar indi-
cadores cuantificables. No todos los indicadores pueden
ser expresados en términos puramente numéricos. Por lo
tanto, es importante desarrollar, igualmente, criterios,

principios y estimaciones de realización de los derechos

económicos, sociales y culturales21.






En definitiva, la construcción de indicadores adecuados es un
reto que debe ser enfrentado más pronto que tarde por la comu-
nidad no gubernamental y académica, y existen ya directrices su-
ficientes como para comenzar a profundizar en esta importante lí-
nea de trabajo.





c. Agente de violación: un reto a la consistencia

¿Por qué la Comisión no investiga los actos terroristas?
Dicho en otras palabras, ¿por qué ella se preocupa exclu-
sivamente de las acciones atribuibles a los gobiernos?
(...) La respuesta, simple y legalmente precisa (...) es que
los estados soberanos de la Organización de los Estados
Americanos no han escogido entregarle a la Comisión

ningún tipo de jurisdicción para investigar el terrorismo

y la subversión (...) Por otra parte, no compete a la Comi-
sión sustituir al Estado en la investigación y sanción de
los actos de violación cometidos por particulares. En
cambio, sí le corresponde proteger a las personas cuyos
derechos han sido lesionados por los agentes u órganos
del Estado. La razón que, en definitiva, explica la exis-
tencia de los órganos internacionales de protección de
los derechos humanos, como en el caso de la CIDH, obe-
dece a esta necesidad de encontrar una instancia a la que








21 Naciones Unidas, op. cit., pár. 20.
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pueda recurrirse cuando los derechos humanos han sido
violados por tales agentes u órganos estatales22.





En términos generales, a casi quince años de sentado este cri-
terio, el mismo no ha variado sustancialmente, ni en el sistema
regional23 ni en el internacional, aunque en ocasiones el debate
ha cobrado tal fuerza que ha obligado a las ONG a depurar po-
siciones al respecto.





En diversos países que enfrentan conflictos armados inter-
nos24, las ONG han sido acusadas de ignorar actosque afectan de-
rechos humanos, cometidos por grupos alzados en armas, terroris-
tas o ejércitos insurgentes, con lo cual los gobiernos en más de una
ocasión han colocado a las ONG en una situación embarazosa, al
exigirles un pronunciamiento condenatorio sobre los actos de es-
tos grupos; pronunciamiento que, curiosamente, provocaría irrita-
ción -como de hecho ha sucedido- de esos mismos gobiernos, si
fuese formuladoporlos órganos intergubernamentales internacio-
nales o regionales de protección, pues, significaría un reconoci-
miento a entidades a las cuales las autoridades gubernamentales
no están dispuesta a conceder otro status que no sea el de "delin-
cuentes" o "bandoleros".





El reto para las ONG ha sido complejo, pues se trata de tran-
sitar por un estrecho camino en el que es indispensable mantener
el balance entre dos posiciones: por una parte, ¿cómo preservar la
credibilidad y no parecer indiferentes ante el evidente dolor cau-
















22	 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 'Informe sobre la situación
de los derechos humanos en la Argentina" (OENSer.L/V/lI.49, doc. 19, 11 de
abril de 1980), págs. 26 y 27.





23	 Este principio fue recientemente ratificado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el "Informe sobre Perú", de 1993.

24	 El debate se ha desarrollado en contextos y países tan diversos como El Sal-
vador, Colombia, Perú, Nicaragua, Reino Unido, España, Sudáfrica, Filipinas,
Indonesia, Sri Lanka e Israel, entre otros.
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sado amiles de víctimas de la acción de tales grupos? Por otra par-
te, ¿cómo manifestar repudio a tales acciones sin que ello signifi-
queun desplazamiento de obligaciones que desembarazarían a las
autoridades de su propia responsabilidad? La posición -a nuestro
juicio, más acertada- que emerge actualmente entre las ONG en-
frentadasa este dilema apunta también en dos direcciones que en-
frentan el problema desde un punto de vista que es, al mismo

tiempo, ético y jurídico. Podría decirse que esta postura se sinteti-
za en los siguientes argumentos: 1) Las acciones cometidas por
grupos irregulares son repudiables, no sólo por el dolor que oca-
sionan a las víctimas sino también porque ningún grupo que pre-
tenda convertirse en opción válida de poder puede hacerlo sobre
la base de la negación de los principios básicos que fundamentan
el respeto de los derechos humanos; 2) No es posible hablar, en
sentido estricto de violaciones a los derechos humanos en estos ca-
sos, pues no se puede violar un acuerdo del cual no se es parte y
sólo el Estado es jurídicamente responsable de proteger aquellos
derechos que se ha comprometido a respetar, por lo que en cual-
quier caso la acción de las ONG estará orientada a exigir del Esta-
do el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención,
investigación y sanción de actos que afecten los derechos huma-
nos, aún en los casos en que dichos abusos hayan sido cometidos
por actores no gubernamentales.





La respuesta de las ONG a este complejo tema no ha dejado
satisfechos a muchos estados que en diversas ocasiones han in-
tentado reintroducir el tema desde varias perspectivas. Así, se
ha pretendido extender las responsabilidades sobre derechos
humanos a grupos tan diversos como agentes del narcotráfico,
particulares involucrados en hechos de violencia doméstica o
empresas multinacionales.





Conmotivo de la Conferencia Mundial de Derechos Huma-
nos, el lobby de algunas ONG dedicadas a los derechos de la
mujer transitó por un peligroso camino al intentar relevar el te-
ma de la violencia doméstica como violación de los derechos
humanos; si bien la violencia doméstica constituye un serio
problema que puede comprometer -casi siempre por omisión- a
las instituciones del Estado, lo peligroso de algunas de las pro-
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puestas planteadas en este ámbito radica en la ausencia de una
diferenciación entre la responsabilidad de los agresores parti-
culares y la del Estado en cuanto agente violador de derechos

específicos. La buena disposición de muchos estados de incluir
el problema en el marco del debate de los derechos humanos
no deja de ser sospechosa, pues significa la posibilidad de de-
sembarazar al Estado de su responsabilidad de prevenir, corre-

gir y sancionar la violencia doméstica a través de mecanismos

policiales, judiciales y de política social, con lo que el peso de
las acciones de violencia doméstica recaería fundamentalmente
sobre los particulares; sería, entonces, un motivo menos para
que el dedo acusador de la comunidad internacional apuntara
contra los estados por el incumplimiento de compromisos en
este terreno y significaría, además, la esperada oportunidad pa-
ra reabrir el debate sobre otros agentes no estatales de violación
de derechos humanos






Lo anterior debe invitar a la reflexión en el sentido de que es-
ta apertura del sistema de protección de derechos humanos bajo el

argumento de una pretendida responsabilidad por parte de agen-
tes no estatales, puede traer más riesgos que beneficios, distorsio-
nando todo el sentido de dicho sistema y debilitando aun más su

ya frágil eficacia, al abrir nuevos frentes de trabajo sin que exista
la posibilidad real de desarrollar controles efectivos.






Los intentos recientes por incorporar el debate sobre agentes
de violación de los derechos económicos, sociales y culturales a
entidades tales como empresas multinacionales, no aseguran la
debida consistencia con el estado del debate en materia de dere-
chos civiles y políticos y, por el contrario, se corre el riesgo de caer
en afirmaciones parciales, sin evaluar el impacto negativo sobre el
conjunto de dicho debate.






Por otra parte, desde el punto de vista práctico, las estrategias
de defensa de los derechos humanos , sean estos civiles, políticos,
derechos económicos, sociales y culturales, deben apuntar, funda-
mentalmente, a la eficacia mediante el desarrollo de políticas du-
raderas que aseguren su vigencia en el tiempo.
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El exigir una conducta éticamente aceptable a los grupos ar-

mados irregulares puede funcionar -y de hecho así ha sido en al-

gunos casos- como un imperativo moral, en la medida en que di-

chos grupos tienen aspiraciones de poder y muestran cierto inte-

rés en ganarse las simpatías de la población y de la opinión públi-
ca internacional.






En el caso de las multinacionales, un imperativo moral equi-
valente podría encontrarse en el concepto de solidaridad; sin em-

bargo, su efectividad parece dudosa, toda vez que el interés de ta-

les empresas -asumiendo que afectan los derechos humanos en la

medida en que recurren a métodos cuestionables para incremen-

tar sus ganancias- parece tener que ver más bien con el afán de

lucro que con argumentos de tipo ético. Dicho de otra forma, ha-

bida cuenta de las dificultades existentes para asegurar que los

estados cumplan con sus compromisos en esta materia, pese a la

existencia de sanciones políticas, de posibles retaliaciones de ca-

rácter comercial y económico y de problemas de deterioro de su

imagen, ¿cómo asegurar desde la sociedad civil presiones y san-
ciones adecuadas hacia los actores como las transnacionales, es-

pecialmente cuando sus principales socios o clientes son precisa-
mente los estados, en muchas ocasiones cómplices por acción o

por omisión de sus actuaciones? Debemos recordar que, a dife-
rencia de las operaciones de los grupos irregulares, las operacio-
nes de las transnacionales deben ser autorizadas por los estados

y circunscribirse en el marco establecido por éstos, por lo que con

mayor razón es al Estado hacia donde deben apuntar las acciones
de las ONG encaminadas a proteger el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales.






Podría argumentarse que, si bien la incorporación de nuevos

agentes de violación de los derechos humanos no sirve para inci-

dir sobre sus acciones, sí contribuye a enriquecer el análisis de las
causas de las violaciones. No cabe duda de la necesidad de contex-
tualizar los análisis sobre la violación de los derechos humanos;

pero se trata sólo de eso: ubicar en el contexto, pero sin perder de
vista que el foco de atención debe seguir siendo el Estado. Nos
atrevemos a decir, sin embargo, que los análisis teóricos y políticos
que centraron su atención en los años 70-80 en asuntos tales como
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la doctrina de la seguridad nacional, el imperialismo o la depen-
dencia, más que en los actores realmente responsables de la trage-
dia que vivieron millones de personas en materia de derechos hu-
manos, en muy poco contribuyeron a acabar con los desmanes de
los regímenes militares o constitucionales restringidos, porlo que
-insistimos- amenos quese demuestre la efectividad práctica (por
no hablar de consistencia jurídica) de la incorporación de nuevos

agentes de violación y se aseguren con ello consecuencias positi-
vas en la vigencia de los derechos humanos, se corre el riesgo de

seguir transitando por caminos de abstracción -diría que hasta

panfletarios- que pueden ser relativamente atractivos, pero poco
eficaces, abriendo además una infinita variedad de posibilidades
de desdibujar la especificidad de la responsabilidad en materia de
derechos humanos, lo cual contribuiría a asegurar lo que muchos
estados desean, esto es: aparecer tan sólo como un actor más en-
tre los múltiples agentes de violación e, incluso, como víctima.





Mención aparte requiere la reflexión sobre el efecto que han
tenido sobre los derechos humanos en general y sobre los dere-
chos económicos, sociales y culturales en particular, las condicio-
nes impuestas por organismos financieros multilaterales como el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Consideramos quepara los efectos de esta reflexión, el informe del
Relator Especial sobre Realización de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales25, ubica el problema en su justo término. Dos
reflexiones valdrían la pena a partir de dicho informe, en lo que
tiene que ver con estrategias de defensa y promoción.





Primero, no es necesario -además de resultar inadecuado por
las razones antes expuestas- clasificar como nuevos agentes de
violación a organismos financieros multilaterales para incidir en























25	 Turk, Danilo. "Realización de los derechos económicos, sociales y cultura-
les". Informe definitivo del Relator Especial. Naciones Unidas, Consejo Eco-
nómico y Social, Nueva York, 1992. En especial el capítulo Ill, "La evolución
del papel de las instituciones financieras internacionales".
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sus políticas y asegurar correctivos que eviten efectos negativos
sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Pareciera
más adecuado articular el trabajo de defensa de este grupo de de-
rechos frente a dichos organismos como parte del conjunto de es-
trategias ante organismos intergubernamentales y agencias espe-
cializadas, en el cumplimiento de obligaciones que les impone la
Carta de la ONU.

Porejemplo, el impacto provocado en poblaciones indígenas
y tribales de diversos países de Asia, Africa yAmérica Latina por
los proyectos del BM, obligó a dicha entidad a revisar su visión
sobre el desarrollo económico, en particular en países en los que
los proyectos se ubicaban en territorios poblados por grupos tri-
bales o indígenas26; tal revisión fue posible, en buena medida,
gracias a una acción sostenida de denuncia y movilización por
parte de las ONG ante las instancias responsables, sin necesidad
de calificar al BM como nuevo agente violador, pero sí buscando
la adecuación de sus políticas con las obligaciones derivadas de
la Carta de la ONU.

Si queremos incidir sobre las políticas de estas instancias
más allá de los calificativos, no basta con señalarlas como culpa-
bles sino que hay que desarrollar estrategias que permitan colo-
car el tema de los derechos humanos como un componente im-
portante de sus agendas y como elemento de sus políticas. Así,
por ejemplo, los proyectos recientemente iniciados por el BM en
el campo de modernización del Poder judicial de varios países,
deberían servir para poner a prueba la capacidad de las ONG en
la formulación de propuestas efectivas que contribuyan a la de-
mocratización de la justicia y al establecimiento de mecanismos
de control sobre la misma por parte de la sociedad civil. De lo
que se trata, en definitiva, es de obligar a los estados a cumplir




















26	 Un ejemplo de la creciente consideración del Banco Mundial a este tema lo
constituye el documento Tribal Peoples andEconomic Development, Banco
Mundial, Washington, 1982.
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con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y
ello debe incluir todas las instancias de presencia estatal, desde
la municipal hasta la multilateral.





En segundo lugar, es necesario recordar que los organismos
multilaterales, al menos en la actualidad, no reconocen tener

ningún tipo de responsabilidad en el campo de los derechos
humanos. Independientemente de las razones esgrimidas para
este enfoque, lo cierto es que en la práctica, al menos en el caso
del BM y más recientemente del BID, se han producido
importantes pasos que de hecho apuntan a un mayor cuidado
en torno al impacto que sus proyectos pueden tener en
determinados derechos, como es el caso del estudio antes
mencionado sobre pueblos indígenas y tribales, el cual
considera el impacto en áreas tales como identidad y
sobrevivencia étnica, derecho a la tierra, condiciones de salud
vinculadas con la alimentación y formas de vida y autonomía
cultural. El estudio en cuestión incluye como uno de sus anexos
un listado de instrumentos básicos internacionales en materia
de derechos humanos, lo cual evidencia que, más allá de la falta
de un reconocimiento formal, hay una tendencia progresiva
hacia el reconocimiento real del peso que los derechos humanos
deben tener en el conjunto de elementos a considerar en

proyectos de desarrollo,

El Panel de Inspección creado por el Banco Mundial en

septiembre de 1993 y formalmente establecido en abril de 1994,
también ofrece nuevas oportunidades en el campode los derechos
económicos, sociales y culturales, especialmente en el campo muy
poco explorado como lo es el de la adecuación de las normas y
procedimientos de las instituciones financieras internacionales al
marco internacional de protección de los derechos humanos

consagrados en la Carta de la ONU, que establece

responsabilidades para todos los órganos del sistema, incluyendo
los organismos multilaterales de financiamiento. Actualmente, el
Panel está conociendo una primera denuncia cuya evolución y
resultados debería llamar la atención de la comunidad no

gubernamental de derechos humanos en la región.
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Sin duda, esta realidad impone retos importantes a las ONG

que aspiren a asegurar un comportamiento de las agencias
financieras multilaterales acorde con los principios
internacionales de protección de los derechos humanos.







d. El aprovechamiento de los recursos disponibles





Al hablar de retos, no podemos dejar de referimos, aunque
sea brevemente, al abordaje de uno de los puntos
tradicionalmente más polémicos -y quizá también menos

trabajados- en el campo de los derechos económicos, sociales y
culturales, como es el de la escasez de recursos como limitante a la
satisfacción de dichos derechos.

Anteriormente, mencionamos algunos ejemplos que
evidencian queel problema de los recursos ha sido unomás entre
muchos de los mitos que han impedido un análisis consistente en
tomo a las obligaciones contraídas por los estados en virtud del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vale

subrayar que sobre este particular, el desarrollo doctrinario del
Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales ha ido más
allá de lo demandadopor la comunidadno gubernamental, la cual
ha contribuido escasamente a una interpretación del art. 2 del
citado Pacto.

Como bien lo ha señalado el Comité, "para que cada Estado
Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones
mínimas porfalta de recursos disponibles, debe demostrar que ha
realizado todo esfuerzo para satisfacer, con carácter prioritario,
esas obligaciones mínimas"27. De allí la importancia de abordar el
análisis sobre el comportamiento del Estado en ese campo desde
una perspectivamás amplia que incluya, entre otras cosas, el aná-
lisis de los presupuestos y de la distribución del gasto social.




















27	 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación Gene-
ral No. 3, par. 10.
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De lo que se trata es de revertir la tendencia según la cual la

disponibilidad de recursos es una condicionante, para comenzar a
abordar el empleo del "máximo de los recursos" como un indicador de

cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. Para
ello, no basta con reproducir acríticamente los análisis sociales, po-
líticos o económicos producidos por centros de investigación ofi-
ciales oprivados. Se requiere un esfuerzo especial de identificación
de principios rectores para cada derecho, delimitación de su conte-
nido mínimo esencial y desarrollo de indicadores cualitativos y
cuantitativos acordes con el derecho en cuestión. Se trata de un te-
rreno poco explorado por la comunidad no gubernamental de de-
rechos humanos, lo cual no significa quesu abordaje sea imposible
o que deba reservarse a los analistas del campo socioeconómico.
Tanto los Principios de Limburgo como el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales ofrecen parámetros al respecto; el
reto de las ONG consiste en comenzar a producir análisis relevan-
tes, utilizando estos parámetros de manera consistente ydesdeuna

perspectivamenos temática y más de derechos humanos.

Pero tan importante como el debate sobre la disponibilidad de
recursos, es la reflexión sobre el peso que puedatomar la conside-
ración del impactode los programas de ajuste estructural (PAE) en
el conjunto del análisis sobre la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales.

Es indudable que los PAE violan, por sus efectos a corto, lar-
go y mediano plazo los derechos humanos28. El Relator Especial
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha he-
cho señalamientos en este sentido al afirmar que "...yahora el pro-
ceso de ajuste estructural sigue teniendo un efecto desalentador
sobre los derechos humanosysobre la capacidad de los regímenes
legales comprometidos a hacer cumplir y respetar estos dere-
chos"; y agregar: "La relativa disminución de la soberanía nacio-
nal y del control interno sobre los procesos y los recursos econó-















28	 Este criterio ha sido reiteradamente expresado y sustentado por PROVEA en
sus informes anuales desde 1988.
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micos locales y el crecimiento correspondiente del nivel de in-
fluencia directa de los organismos financieros internacionales so-
bre las decisiones políticas nacionales son a todas luces aspectos
del proceso de ajuste que, sin duda, afecta los derechos económi-
cos, sociales y culturales"29.






Esta realidad innegable obliga a incluir el análisis sobre los
PAE y sus efectos, en la reflexión sobre los derechos económicos,

sociales y culturales, especialmente en lo relativo a la disponibili-
dad de recursos para su satisfacción. No obstante, existen ciertas
resistencias a la incorporación de este tipo de elementos de análisis

en el interior de la misma comunidad de derechos humanos, ya

que se considera que se estaría dando un salto hacia el debate so-
bre política económica que sería ajeno a la labor de las ONG. Si

bien este riesgo está presente, somos de la idea de que el peligro no
está en abordar el debate sino en hacerlo de manera inadecuada.






Aunque es válido que los organismos de derechos humanos
no favorezcan acciones económicas concretas, pues ello afectaría
su imparcialidad e independencia, es igualmente válido oponerse
a medidas económicas que son francamente violatorias de dere-
chos humanos; de la misma manera, en otros momentos, el movi-
miento de derechos humanos ha manifestado su abierto desacuer-
do con opciones políticas de corte dictatorial, autoritario o totali-
tario, por sus devastadores efectos sobre derechos civiles y políti-
cos, sin que ello haya significado apostar a una acción política al-
ternativa y específica, más allá del consenso favorable a la instau-
ración de un sistema democrático.






Lo que sí constituye un riesgo es la posibilidad de absoluti-
zar el análisis sobre los efectos de los PAE, como si se tratase de
la única causa de violación de los derechos económicos, sociales

y culturales, de la misma manera que en el pasado algunas ONG
centraron todo su análisis en la violación de derechos civiles y
políticos en torno al problema de las dictaduras, con lo cual, una

29 Turk, op. cit., párrafos 41 y 42.
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vez iniciado el tránsito hacia regímenes constitucionales, se vie-
ron afectadas por una crisis de identidad que todavía no han lo-

grado superar. El error estuvo en confundir un factor que con-
tribuía enormemente a las violaciones con la razón de ser de su

trabajo, al punto que, desaparecida la dictadura, han tenido
enormes dificultades para adecuar su análisis sobre las persis-
tentes violaciones a derechos civiles y políticos en el marco de

regímenes constitucionales.






En ese sentido, el análisis de los PAE debe ser tenido en cuen-
ta como un factor que influye negativamente en la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales, pero sin confundir
dicho factor con los problemas de fondo; no se puede olvidar que,
antes de los PAE, millones de personas ya habían traspasado el
umbral de la pobreza, al margen de posibilidades de empleo y
educación, con serias dificultades en materia de salud y nutrición

y sin esperanzas de acceder a una vivienda adecuada o a los bene-
ficios de un desarrollo científico y tecnológico que no vulnerase su

especificidad cultural, todo lo cual no era igualmente responsabi-
lidad de administraciones que no hicieron un uso adecuado de los
escasos recursos disponibles para la satisfacción de esos derechos.












4. Tender puentes





Los retos que hemos planteado anteriormente tienen un deno-
minador común: consistencia en el desarrollo normativo, teórico y
práctico entre ambos grupos de derechos. Para asegurar esa con-
sistencia, es indispensable -insistimos- cerrar la brecha existente,
prestando más atención a los factores que ambos grupos de dere-
chos tienen en común, que a los que los diferencian.





a. Trabajo de casos vs. tratamiento de temas

En nuestra opinión, al asumir sin mayores cuestionamientos
la posición según la cual los derechos civiles y políticos son de sa-
tisfacción inmediata mientras los derechos económicos, sociales y
culturales son de satisfacción progresiva, parece haber influido ne-

gativamente en la forma como son abordadas las estrategias de
defensa por parte de las ONG. Pareciera existir una tendencia que
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privilegia el trabajo de casos en relación con los derechos del pri-
mer grupo, mientras se conforma con la preparación de informes

generales sobre temas en el segundo, reproduciendo acríticamen-
te anivel nacional los mecanismos previstos hasta ahora por el sis-
tema universal de protección.





Laposibilidad -enun plazo ojalá no muy lejano- de contar con
un protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales que permita un tratamientomássistemático de és-
tos, debe obligarnos a reflexionar más sobre la validez de ciertas

estrategias -hasta ahora utilizadas preponderantemente en viola-
ciones de derechos civiles y políticos- para la defensa de derechos
económicos, sociales y culturales.





Si bien la denuncia y el trabajo de casos en materia de vio-
laciones de derechos económicos, sociales y culturales no son
suficientes para avanzar en un desarrollo, es indudable que son
necesarios. El caso construye precedentes mediante el desarrollo
de jurisprudencia; permite ver dónde está ubicado el Estado;
evidencia sus contradicciones; permite identificar patrones y
avanzar en estrategias.





Sin embargo, el trabajo que se agotaen casos es estéril a la lar-

ga, y esto vale tanto para los derechos civiles y políticos como pa-
ra los derechos económicos, sociales y culturales. En contextos de

regímenes constitucionales,

los derechos civiles y políticos y no sólo los derechos
económicos, sociales y culturales siguen siendo afecta-
dos... Hay una pregunta importante para quienes inte-

gran el movimiento de los derechos humanos y para
quienes están ligados al tema de los derechos huma-
nos desde otras posiciones: ¿no es indispensable que
la tarea importantísima de denuncia de violaciones y
de protección de los derechos humanos sea comple-
mentada con la formulación -y, si es posible, ejecu-
ción- de propuestas para la construcción de democra-
cias reales y auténticas en nuestro continente? Si no
avanzamos en esa dirección, sólo continuaremos ac-
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tuando contra los efectos y manifestaciones de una si-
tuación crónica y estructural30.






Ciertamente, todo dependerá de si se tiene una estrategia de
corto plazo o visionaria, y no simplemente de en cuál grupo de de-
rechos se coloca el énfasis.






Es tan urgente comenzar a abordar la defensa de derechos ci-
viles y políticos desde una perspectiva temática y amplia, como lo
es asumir el reto de la defensa de los casos particulares de dere-

chos económicos, sociales y culturales; el abordaje de ambas vías

para ambos grupos de derechos puede constituir uno de los me-
dios más ricos para cerrar las brechas que ahora los separan.






Creemos que un buen ejemplo de trabajo de casos en el cam-

po de los derechos económicos, sociales y culturales lo constituye
la experiencia de Habitat International Coalition (HIC) y Center on

Housing Rights and Evictions (COHRE), ambas ONG internaciona-
les dedicadas al derecho a la vivienda. No es casual que, de las cin-
co observaciones generales producidas hasta ahora por el Comité
de Derechos Económicos, Social y Culturales, sólo una se refiere a
un derecho específico reconocido en el Pacto: el derecho a la vi-
vienda; tanto HIC como COHRE jugaron un activo papel en la

preparación de dicha observación general. Tampoco es producto
del azar que, de todos los derechos a los cuales Panamá y Repúbli-
ca Dominicana se refirieron en sus informes al Comité, haya sido
el derecho a la vivienda el que haya provocado resoluciones espe-
cíficas y solicitudes de misiones in situ, una de las cuales acaba de

producirse3l, con su informe respectivo y con recomendaciones
sin precedentes en materia de la protección internacional del dere-
cho a una vivienda adecuada.






30	 García-Sayán, Diego. Nuevas situaciones en la vigencia de los derechos hu-
manos. IIDH, Serie Para ONG, San José, 1992, págs. 18 y 19.

31	 En abril de 1995, dos miembros del Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales realizaron una misión a Panamá; el informe de la misión y
sus recomendaciones fueron considerados y aprobados en el 12 período de
sesiones del Comité, en mayo de 1995.
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El trabajo sostenido y consistente de HIC y COHRE, en coor-
dinación con ONG locales, ha producido lo que un par de años
atrás parecía impensable: tender un puente desde la experiencia
acumulada en el campo de los derechos civiles y políticos y apli-
carla conéxito en el campode los derechos económicos, sociales y
culturales. Ciertamente, en los actuales momentos, los avances
son escasos, pero experiencias como las antes reseñadas demues-
tran quesí es posible superar el tratamiento temático yabordar los
derechos económicos, sociales y culturales a partir del trabajo so-
bre casos concretos.







b. Validez de los componentes de las estrategias

En el trabajo de defensa de los derechos civiles y políticos se
han desarrollado varias estrategias que pasanporel uso de recur-
sos judiciales y administrativos, formulación de opiniones jurídi-
cas, acciones de presión extralegal, promoción, educación, trabajo
de denuncia e información pública, lobby, etc. La combinación de

aquellos componentes identificados como relevantes para el logro
de un objetivo en defensa de un derecho, constituye el eje de la es-

trategia. Sin embargo, aestos componentes básicos hay queañadir
un enfoque que otorgue un sentido de globalidad a la acción em-

prendida, conel objeto de no agotarse en prácticas de corto alcan-
ce ode carácter meramente reivindicativo.





Si partimos de la base de que aún no podemos desestimar a

priori la rica experiencia acumulada en el campo de los derechos
civiles y políticos, debemos concluir que todo lo anterior es igual-
mente válido para los derechos económicos, sociales y culturales.
Las estrategias sólo varían según la complejidad del problema y,
como hemos intentado demostrar, esta complejidadno vienedada

por el grupo en el cual se ubique determinado derecho, sino por
las implicancias de cada caso. Podría decirse que las regulaciones
en materia de libertad de expresión y derecho a réplica pueden re-
sultar tan complejas como el establecimiento de un régimen de

propiedad agraria o de dotación de tierras a comunidades indíge-
nas. La estrategia, entonces, está más vinculada con la compleji-
dad del caso que con la naturaleza del derecho y tal complejidad
varía también de acuerdo con las dimensiones del problema.
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Existe, además, la tendencia a considerar que la complejidad
en la defensa de los casos de violación de derechos económicos,
sociales y culturales se relaciona con la multiplicidad de agentes
estatales de violación que pueden intervenir. Consideramos que
esto también es relativo.





En un operativo de allanamientos y detenciones masivas pue-
den intervenir diversas entidades: policía uniformada, policía ju-
dicial, órganos de inteligencia civiles y militares, sin contar con el

ingrediente que puede suponer una actuación lenta del Poder ju-
dicial o una omisión del Ministerio Público; adicionalmente, se

pueden presentar algunas denuncias de tortura o malos tratos en
el proceso, sin que sean oportuna y objetivamente atendidas por
los expertos forenses. Es, precisamente, esta multiplicidad de

agentes de violación lo que en muchas ocasiones contribuye a la

impunidad en tales casos.





Laexperienciaacumulada para reaccionar rápidamenteen es-
te tipo de situaciones tiene mucho que vercon una práctica de en-

sayo y error que se ha venido construyendo a lo largo de los años

y que hoy en día nos permite reaccionar en forma casi automática
cuando se tienen noticias de una denuncia que combine las viola-
ciones antes descritas. Tenemos un conocimiento adecuado del
contenido de cada uno de estos derechos y del papel que el Esta-
do debe jugar para su protección. Sabemos con bastante precisión
a quién dirigirnos, cómo hacerlo, qué recursos utilizar, qué prue-
bas recabar, qué preguntas formular al denunciante. Tenemos,
además, un conocimiento considerable sobre cómo hacer que la
denuncia trascienda los medios, cómo organizar a las víctimas oa
sus familiares e involucrarlos en el proceso de defensa.





Desafortunadamente, no contamos con una experiencia acu-
mulada similar en el campo de los derechos económicos, sociales

y culturales. Con frecuencia desconocemos los recursos; el caso

llega cuando ya la situación ha hecho crisis sin queen muchas oca-
siones los afectados hayan agotado ciertas vías administrativas o
judiciales. No haycerteza de hacia dónde deben apuntar nuestras
preguntas ni qué elementos probatorios debemos acumular para
formarnos un juicio antes de actuar.
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Lasmodalidades organizativas propias de los afectados (sin-
dicatos, comités agrarios, grupos de salud, etc) pueden llegar a

arroparnos de tal forma que perdemos la especificidad de nues-
tra misión. Es indispensable mantener una actitud respetuosa
hacia las organizaciones naturales de los diferentes sectores, pe-
ro ese respeto debe ser recíproco, con el objeto de asegurar que
las ONG de derechos humanos jueguen un papel complementa-
rio y no sustitutivo al de dichas organizaciones, manteniendo
además la especificidad del aporte de las ONG desde la perspec-
tiva de los derechos humanos.

Necesitamos familiarizarnos más con las instancias responsa-
bles de la protección de estos derechos; desagregar los contenidos
de cada derecho; identificar los niveles esperables de responsabi-
lidad del Estado; establecer los límites entre la responsabilidad
del Estado, la de las ONG de derechos humanos y la de las ins-
tancias organizativas naturales de la población. El trabajo desa-
rrollado pororganizaciones como HICyCOHRE en casos concre-
tos de defensa del derecho a una vivienda adecuada debe su éxi-
to, en buena medida, a la habilidad para adecuar las estrategias,
hasta ahoraprivativas de los derechos civiles y políticos, al traba-

jo en favor de la vivienda como derecho humano, más allá de
acercamientos temáticos.





Sobre este particular, las organizaciones no gubernamentales
de carácter internacional cuyo mandato se centra en derechos civi-
les y políticos, también pueden jugar un importante papel. No se
trata de ceder a modas o a presiones para ampliar su mandato ha-
cia el tratamiento de derechos económicos, sociales y culturales,
sino de contribuir a la consistencia desde su especificidad. Entre
esa contribuciones, quizáuna de particular valor sea la de promo-
ver, en el seno de los espacios internacionales en los que normal-
mentedesarrollan su labor, un mensaje destinado a los órganos de

vigilancia yprotección internacionales, así como a los órganos po-
líticos, financieros y de seguridad internacional, en torno a la ne-
cesidad de que dichos órganos apuntende manera coordinada al

logro de los objetivos expresados en sus cartas fundacionales.
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c. Las víctimas





La complejidad de los casos de defensa de los derechos econó-
micos, sociales y culturales suele también asociarse con las carac-

terísticas de las víctimas, en cuanto que la multiplicidad de los

afectados -que se traduce en multiplicidad de expectativas e inte-
reses- dificulta acordar las estrategias o, una vez acordadas, hay
problemas para asegurar que éstas sean respetadas. De nuevo, es-

tamos ante una afirmación relativa.






Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos recordar que
también en casos complejos de violación de derechos individua-

les, las víctimas o sus familiares pueden dispersarse por temor,

por desgaste, por escepticismo o hasta por diferencias de enfoque

politico. Hemos visto cómo en situaciones que parecían convocar
a numerosos afectados alrededor de una comunidad de intereses -

como en algunas asociaciones de familiares de desaparecidos, por
mencionar un caso- se han producido divisiones por enfoques-di-
ferentes, que de cierta forma incidieron en el debilitamiento del
valioso trabajo realizado, sin mencionar la significativa reducción
del grupo inicial, a causa de los factores ya mencionados.






Tender puentes en este ámbito, desde las ONG, implica desa-
rrollar una adecuada capacidad para persuadir a los afectados so-
bre el valor de su denuncia, sobre el papel de la organización y
sobre la necesidad de trascender el problema individual y perse-
verar hasta obtener resultados. Cabe recordar que, aún en situa-
ciones en las cuales todas estas visiones y compromisos están

aparentemente claros, pueden producirse rupturas, deserciones y
temores; el desarrollo de una visión que trascienda lo reivindica-
tivo, asumiendo las demandas como exigencias de derechos legí-
timos, puede contribuir a lograr una participación más sólida y
duradera de los afectados.






Se debe tener en cuenta, además, que la participación misma,
como derecho humano que permea a la vez a muchos otros dere-
chos económicos, sociales y culturales, corre el riesgo -cada vez
con mayor frecuencia- de ser instrumentalizada. Si bien la partici-
pación resulta un componente indispensable en el disfrute de mu-
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chos de estos derechos, las autoridades tienden a limitarla a los as-

pectos de ejecución de políticas sociales, sin aceptar que la misma

pueda extenderse a áreas como el diseño, la planificación, la eva-
luación, el seguimiento y la administración de dichas políticas. El

papel de las víctimas y grupos de afectados no puede restringirse
a una participación parcelada sino que debe ser informada e inte-

gral, comprendiendo los diferentes momentos de aquellas políti-
cas destinadas a satisfacer sus derechos.








d. Papel del componente educativo





Puede esgrimirse que la ignorancia sobre los complejos recur-
sos pertinentes para la defensa de los derechos económicos, socia-
les y culturales puede llevar a los afectados a actuar erróneamen-
te. De nuevo, estamos frente a una situación no exclusiva de este

grupo de derechos.






La no recaudación oportuna de pruebas de tortura puede obs-
taculizar un proceso de detención en el cual a las víctimas se las obli-

ga a confesar un delito no cometido. Esto es algo aprendido sobre la
marcha, a media que confrontamos con las autoridades y sus "re-
glas de juego". Nuestro reto es hacer conocer los recursos de defen-
sa de los derechos económicos, sociales y culturales con la misma
fuerza con que hemos actuado en el caso de los derechos civiles y
políticos. Hay en la región múltiples manuales que explican en for-
ma sencilla qué hacer en caso de detención arbitraria, tortura, alla-
namientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, etc.; sin embargo, es

muy poco lo que se ha producido en caso de desalojo de viviendas
o tierras, cobros ilegales de servicios de salud, denegación de aten-
ción a través del sistema de seguridad social, atribuciones de las au-
toridades administrativas o judiciales en conflictos laborales, etc.






En un sentido más amplio, el componente educativo apunta,
además, a hacer entender a las víctimas que no se está frente a un

simple atropello, sino ante la violación de un derecho que el Estado
se ha comprometido a garantizar. Esto es válido para todos los de-
rechos pero, en el caso de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, nos enfrentamos con una dificultad adicional, producto de
una tradición que ha negado a estos derechos el carácter de tales.
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5. Reflexiones finales





Nos encontramos frente al reto de alcanzar a un tren que está
en marcha, pues estamos ante una corriente -aún predominante-
queconsidera a estos derechos como simples aspiraciones; ante un
marco normativo poco desarrollado para brindar herramientas ju-
rídicas que aseguren su justiciabilidad; ante un modelo económi-
co que cobra fuerza y que, por definición, niega e irrespeta tales
derechos; y ante una población para la cual el término derechos
humanos todavía se identifica con hechos como represión, censu-

ra, violencia política y abusos de los cuerpos de seguridad.





Las implicaciones de este reto se traducen en la necesidad de

lograr, antes de que finalice este siglo, si no una nivelación com-

pleta entre ambos grupos de derechos, al menos una disminución

significativa de la brecha que ahora los separa. Para lograrlo, es in-

dispensable desmitificar el análisis de los derechos económicos,
sociales y culturales, lo cual supone no sólo evidenciar las incon-
sistencias del discurso imperante en esta materia sino, además, lle-
nar de nuevos y más profundos contenidos todos y cada uno de
los derechos económicos, sociales y culturales.

Con el objeto de lograr este propósito es necesario combinar
el debate teórico con una práctica consistente que haga uso de la

experiencia acumuladaen el campo de los derechos civiles y polí-
ticos y recurra a los mecanismos existentes en los sistemas regio-
nales, nacionales e internacionales, a fin de sentar precedentesque
permitan un reconocimiento efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales más allá de la retórica que los ha mantenido
hasta ahora en el nivel de meras aspiraciones.
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Ponencia presentada en las jornadas sobre "Modernización de los Ser-
vicios Públicos y la Cooperación para el Desarrollo Social en América
Latina", Madrid, 30-31 enero 1996.






La cooperación en torno a un enfoque integrado del desarrollo






Quisiera organizar este breve artículo en torno a tres aspectos.
Primero, reseñar brevemente lo que nos señalan las cifras de nues-
tro Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Ca-
ribe' y nuestro Panorama Social2 en torno a la situación actual del
desarrollo social en la región. Segundo, en base a esos señalamien-
tos, plantear a la vez la vigencia y la necesidad de ahondar en la

perspectiva de un enfoque integrado del desarrollo que nos per-
mita enfrentar de manera eficaz los actuales problemas y desafíos
para concluir en tercer lugar con los aspectos de cooperación que
nos permitirían potenciar este enfoque en la región.









1. Situación actual y persistencia de los rezagos sociales





Como bien se conoce, 1995 fue un año en que se produjo una

peligrosa inflexión en el proceso de moderada recuperación que
presentaban las economías de la región durante los años anterio-
res. Esa inflexión pudo haberse convertido en una crisis de mayo-
res proporciones. En definitiva, el crecimiento se interrumpió sólo
en Argentina, México y Uruguay.





Sólo conun esfuerzo externo sin precedentes se pudo evitar la
generalización de la crisis. En la mayoríade los países de la región
se mantuvo un desempeño caracterizado por moderadas tasas de
crecimiento, acompañadas por una inflación también moderada y
decreciente, elevados déficit en cuenta corriente financiados con
capitales externos y bajos coeficientes de ahorro nacional. Sólo
Chile pudo mejorar este desempeño al mismo tiempo que Brasil
condujo a la más grande economía de la región a asimilarse al pa-
trón seguido por la mayoría de los países en los últimos años.





Considerando la fuerte heterogeneidad que caracterizó el
comportamiento económico de la región en 1995, los promedios

















1

	

Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe, CEPAL,
Santiago, diciembre 1995.

2

	

Panorama Social 1995. CEPAL, Santiago, diciembre 1995.
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regionales difícilmente reflejan lo acontecido. Es así como el creci-

miento del producto interno bruto apenas llegó el 0.6% en compa-
ración con el 4.6% del 94, pero si no consideramos a México y Ar-

gentina, el promedio se eleva por sobre el 4%, siendo muy poco in-
ferior al del 94. Lo mismo pasó con el mercado laboral, donde su-

bió la tasa de desempleo regional en un punto porcentual, básica-
mente por los problemas de México y Argentina.






Mirando hacia adelante surgen algunos interrogantes preocu-
pantes. Aún cuando Argentina, México y Uruguay retomen un
rumbo de crecimiento con estabilidad, se amplíe el ahorro nacio-
nal y mejoren la calidad de las políticas económicas, las respuestas
no aparecen ciaras respecto a la capacidad que tendrán las econo-
mías de la región para generar empleos productivos y para redu-
cir los persistentes y hondos rezagos sociales.






En este plano es donde los problemas siguen siendo graves,
los éxitos escasos y la inflexión más preocupante.






Durante el primer quinquenio de los años noventa (1990-
1994) varios países registraron éxitos en su lucha por superar la

pobreza. En ese período, ésta se redujo en distintas magnitudes en

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá,
Perú y Uruguay. Sin embargo, un numeroso grupo de países no lo-

graron tasas de crecimiento económico por habitante suficientes

para disminuir la pobreza y, a partir de 1994, se dieron tendencias

preocupantes en algunos de los que habían avanzado en ese fren-
te en los últimos años: Argentina, Costa Rica, México y Uruguay.
En otros países muy exitosos en materia de crecimiento e inflación,
como Chile, se han observado dificultades para continuar redu-
ciendo significativamente la indigencia o pobreza extrema. Todos
estos acontecimientos guardan estrecha relación con la distinta ca-

pacidad de los países para mantener un crecimiento elevado y
conciliarlo con la reducción de la inflación y del desempleo.

El ritmo y características del crecimiento económico actual
continúan generando un menor número de empleos que el nece-
sario para absorber productivamente la creciente fuerza de traba-

jo. Se ha mantenido, y en algunos casos se ha acentuado, la hete-
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rogeneidad productiva del empleo, así como las muy marcadas di-
ferencias en las tasas de desempleo abierto, que afecta a los hoga-
res de los distintos estratos de ingreso. En los países en que el de-

sempleo abierto urbano fluctúa en alrededor del 5%, la desocupa-
ción en el decil más pobre es cercana al 20% y supera el 30% cuan-
do el desempleo promedio alcanza tasas y mayores. Este fenóme-
no, que se interpretó inicialmente como una consecuencia propia
de las primeras fases del proceso, se encuentra más avanzado y las
tasas de crecimiento son altas.






Una desigual distribución de los costos en las fases de ajuste
y una marcada rigidez en la distribución del ingreso en los perío-
dos de auge continuó siendo una característica de la evolución
económica de la mayoría de los países latinoamericanos durante
los años noventa. Es así como los estratos medio-bajos (que com-

prenden al 30% de la población que sigue al 40% más pobre) han
sufrido una disminución de su ingreso real con respecto al que ha-
bía alcanzado a fines de los años setenta y, en la mayoría de los

países, ha experimentado un retroceso en su participación en la
distribución del ingreso. Actualmente, en países que registran una
distribución más desigual del ingreso en la región, tales como Bra-
sil y Chile, el 30% de hogares que conforman el estrato medio-ba-

jo capta sólo el 20% del ingreso urbano. En los países con una dis-
tribución relativamente menos inequitativa (Argentina, Costa Ri-
ca y Uruguay) ese estrato participa con alrededor del 26%.






Pese a los importantes esfuerzos realizados para superar la si-
tuación de inequidad social, en materia de impulso y reconversión
de las políticas sociales, de reformas en el campo educativo, de la
salud y de la seguridad social, nos encontramos ante una situación

persistente de rezago en la equidad social que cuestiona la susten-
tabilidad del proceso de desarrollo y obstaculiza la densidad ciu-
dadana y democrática en la región.





2. Vigencia y necesidad de un enfoque integrado del desarrollo

Esta situación nos lleva a insistir en la necesidad y la vigencia
de nuestro planteamiento acerca de un enfoque integrado del de-
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sarrollo3. Este enfoque, pese a haber logrado un alto grado de con-
senso entre los gobiernos y a haberse convertido en un fuerte

aporte analítico de la región a la Cumbre Mundial de Copenha-
gen, todavía se refleja muy parcialmente en la práctica regional.





El enfoque integrado se aleja de las visiones unilaterales que
conciben las políticas económicas y las políticas sociales como
dos mundos separados que, si bien no se tocan, tenderían natu-
ralmente a compensarse. Se parte del supuesto de que enfrentar
el tema del desarrollo social supone avanzar hacia los objetivos
de crecimiento y equidad de manera simultánea y no secuencial,

y se opta porpreferir aquellas políticas económicas que favorecen
no sólo el crecimiento sino también la equidad y por otras desta-
ca en la política social el efecto productivo y de eficiencia yno só-
lo su efecto distributivo. De este modo se procura reducir las in-

compatibilidades entre las políticas orientadas al crecimiento y
aquellas dirigidas a incrementar el bienestar y mejorar la distri-
bución del ingreso, fortaleciendo la máxima complementariedad
entre ambos objetivos.





El enfoque integrado pone de relieve varios aspectos: progre-
so técnico, empleo productivo con remuneraciones adecuadas, in-
versión en recursos humanos y concertación necesaria tanto para
alcanzar y mantener niveles adecuados de competitividad inter-
nacional como para mejorar la distribución del ingreso. Asimismo,

contempla medidas redistributivas en favor de los grupos más
desfavorecidos, ya que su incorporación en los sectores de crecien-
te productividad puede, a veces, tomar un largo tiempo.





El crecimiento es un producto conjunto de la política econó-
mica y de la política social y, del mismo modo, la equidad resulta
tanto de la influencia de la política social como de los efectos de la

política económica. Luego, es preciso superar la idea de que la un¡~




















3

	

Ver Equidad y Transformación productiva: Un enfoque Integrado. CEPAL,
Santiago, 1992 y La Cumbre Social: una Visión desde América Latina yel
Caribe. CEPAL, Santiago, 1994.
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ca finalidad de la política económica ha de ser lograr un creci-
miento adecuado, en tanto que a la política social le corresponde
centrarse en el problema de la distribución. Ni una ni otra son
neutras en términos distributivos, y ambas influyen sobre la capa-
cidad de crecer. He ahí la necesidad dl enfoque integrado, que
permite que la política pública en su conjunto apoye, a la vez, la
transformación productiva y la equidad.





El enfoque integrado requiere altos niveles de consenso entre
los actores sociales, escenarios de negociaciones de conflictos y el
convencimiento de que el logro de una mayor equidad y la conse-
cuente superación de la pobreza es de interés para toda la sociedad,
por consideraciones tanto éticas como económicas, sociales yde se-
guridad. En este sentido se hace necesario tratar los rezagos socia-
les en el marco de un proceso integral de desarrollo y no como un
fenómeno que se puedamitigar o resolver con enfoques parciales.

Nos parece útil reseñar brevemente tres aspectos fundamen-
tales de este enfoque integrado: a) la generación de empleos pro-
ductivos, b) la reforma educativa y c) la búsqueda de respuestas
diferenciadas para la superación de la pobreza.





a) Frente a los problemas ya señalados del empleo en la re-
gión, resulta fundamental la generación de empleos de producti-
vidad creciente. Para ello, es necesario impulsar la inversión de
manera sostenida con el fin de mantener altos los niveles de for-
mación de capital; desarrollar políticas de fomento productivo y
tecnológico en el marco de economías abiertas; impulsar una ma-
yor inversión en recursos humanospara dotarlos de las nuevas ca-
lificaciones requeridas; desarrollar unanueva relación entre los sa-
larios y la productividad que tome en cuenta tanto los resultados
como la estabilidad y la participación de los trabajadores.





Dadas las transformaciones productivas hoy en curso, es ne-
cesario generar formas de protección a la movilidad ocupacional,
aplicando medidas que posibiliten la readaptación de la mano de
obra y mitiguen los costos de la inestabilidad (por ejemplo, segu-
ros de desempleo). Asimismo, es necesario impulsar la reconver-
sión de la mano de obra que labora en ramas que ya no son capa-
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ces de competir y la recalificación de mano de obra de sectores re-

zagados pero potencialmente competitivos. Estrechar el vínculo
entre tareas de capacitación, reconversión y seguro de desempleo,
redundará tanto en eficiencia productiva como en mayor equidad.





La elevación de la productividad del sector informal debe ser

parte integrante de la estrategia global de desarrollo. Es necesario
considerar sus necesidades, particularmente en las áreas rurales, a la
hora de formular planes para el desarrollo de la infraestructura, la
reforma educativayla instrumentación del sistema de relaciones la-
borales. Es necesario, igualmente, elevar la calidad de los trabajos in-
formales, mejorando las condiciones de higieneyseguridad y forta-
leciendo la capacidad de representación autónoma del sector infor-
mal para favorecer su inserción en el proceso global de desarrollo.





b) Otro eje fuertemente articulador entre mayor equidad y
crecimiento económico lo constituye la reforma educativa.





Si analizamos los éxitos espectaculares alcanzados tanto en
materia de crecimiento económico como de niveles de equidad
por un grupo numerosos de países no latinoamericanos, particu-
larmente en el sudeste asiático, surge una constatación importan-
te: todos los caso de éxito, sin excepción, se iniciaron conuna ver-
dadera revolución en el campo educacional, que les permitió
avanzar con rapidez en la incorporación de mayory mejor tecno-

logíaen los procesos productivos. Esto, a su vez, los llevó a crecer

y competir mejor en la economía mundial sobre la base de produc-
tividad y salarios cada vez más altos. La educación y el conoci-
miento constituyeron, en dichos procesos de crecimiento conequi-
dad, el eje central del esfuerzo realizado.





EnAmérica Latina, pese a los enormes esfuerzos realizados en
el campo educativo desde la posguerray a logros importantes ob-
tenidos, estamos presenciando el agotamiento definitivo de un ci-
clo educativo.

Se ha producido una caída tremenda en la calidad de la edu-
cación, el sistema educativo ha perdido capacidad integradora y
no responde los requerimientos productivos.
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Se hace necesario entonces un profundo cambio de un sistema
educativo que responde más a una estructura del siglo XIX que
del siglo XXI; no se trata de hacer lo mismo que se ha venido ha-
ciendo, ni de hacer más de lo mismo, incluso conmás recursos Es
necesario un cambio radical.





Para llevar a cabo dicha transformación, es necesario tener en
cuenta algunos desplazamientos de enfoque conceptual que se

desprenden tanto de la experiencia de la región como de los paí-
ses desarrollados:





Es necesario dejar de ver la educación, la capacitación y la in-

vestigación como compartimentos estancos y avanzar a un enfo-

que sistémico que integre esas tres dimensiones entre sí y todas
ellas con el sistema productivo.





Replantearse el rol del Estado, abandonando el enfoque de
administración burocrática dirigista y centralizadora, más genera-
dora de rutinas que de innovaciones, por una visión que potencie
la orientación estratégica, la regulación a distancia, el impulso de
las autonomías y la evaluación de los resultados.





Desplazarsede una educación segmentadora a una educación
que, destinando sus mejores recursos a las mayores necesidades,
haga jugar plenamente al Estado su rol compensador.





De un financiamiento sólo Estatal a la movilización de diver-
sas fuentes de financiamiento que incluyan de manera creciente
los recursos privados.





De sistemas y funciones educativos cerrados, que no son
evaluados, a una visión abierta que los defina y evalúe en fun-
ción de los beneficios que aportan a la economía, a la socie-
dad y a la cultura.





De la prioridad asignada a la oferta educativa, a la preemi-
nencia de las demandas que permita dar respuesta a los desa-
fíos reales.
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Del énfasis puesto en la cantidad (aún cuando dicha tarea en

algunos países mantiene toda su vigencia) a la primacía de la cali-
dad, la efectividad y los resultados.





De la subvaloración económica y social de los maestros a una

profesión docente prestigiosa y donde el mérito cuente de manera
fundamental.





De una capacitación entregada al margen de los requerimien-
tos productivos a una nueva relación entre educación, capacita-
ción y empresa.

De la consideración de la ciencia y la tecnología como áreas
diferentes al desarrollo, a un esfuerzo conjunto de universida-
des, empresas y gobiernos para incorporar el conocimiento a la

competitividad.





Para lograr estos desplazamientos, se requerirá -por la enver-

gadura y los plazos de la tarea- un consenso educativo amplio y
permanente que abarque a los diversos actores económicos, polí-
ticos y sociales y genere acuerdos básicos en torno a lo que se de-
be hacer superando los avatares de la contingencia política.





Finalmente, este esfuerzo no debe optar entre lo "técnico" y lo
"humanista". Sus criterios inspiradores deben ser complementa-
rios y dirigidos a la generación de una moderna ciudadanía por-
que se refieren a la equidad, a la responsabilidad social, a la trans-
misión de los valores culturales propios y ala formación democrá-
tica. y, al mismo tiempo, deben contemplar la adquisición de las
habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse producti-
vamente en el mundo moderno.

c) El enfoque integrado permite buscar respuestas diferencia-
das a los distintos tipos de pobreza que existen en la región.

Existe una pobreza reciente, fruto de la crisis de los años 80,
causada por la baja de los salarios reales, tanto públicos como pri-
vados, que alcanza incluso asectores de trabajadores queno están
entre los de más baja productividad. Existe una pobreza más "du-
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ra" que afecta a quienes están sin empleo o que tienen empleos de

baja productividad. Hay una pobreza que afecta a determinadas

categorías, como la de los jubilados, cuyos ingresos han perdido
brutalmente su valor real. Existe una pobreza de los excluidos, que
se transmite generacionalmente. Se están generando pobrezas te-
rritoriales, producto de las desigualdades del desarrollo y también

hay grupos que están extraordinariamente sobre-representados en
los niveles de pobreza, como las mujeres jefas de hogar.






Todo ello nos señala la complejidad de las respuestas necesa-
rias para superar la pobreza.






Dentro de esta complejidad nos parece indispensable señalar

algunos aspectos centrales:






i) La pobreza no se puede enfrentar al margen del crecimien-
to económico. El crecimiento no es condición suficiente para lo-

grar equidad, pero sí una condición necesaria: no podrán superar-
se los niveles de pobreza actuales sin un prolongado esfuerzo de
crecimiento, sin la generación de más riqueza.






En todos los países de América Latina, que han tenido éxitos
moderados y relativos en revertir los niveles de pobreza, se obser-
va un crecimiento del producto por habitante, una disminución
del desempleo abierto, una inflación decreciente y un crecimiento
del ingreso del 10% más pobres.






Si ampliamos aún más nuestra mirada podemos observar que
el mayor aumento de la pobreza en el mundo se ha generado en el
Africa Sub-sahariana, precisamente la región con menos dinamis-
mo económico, y es precisamente en Asia, región que histórica-
mente posee la mayor cantidad de pobres (800 millones), donde -

producto de un nuevo dinamismo económico- se están generando
las perspectivas más importantes de reversión de la pobreza. Ma-

yor ocupación productiva y mejores salarios están en la base de la

superación de la pobreza.

ii) Existe, sin embargo, un sector importante de la población
que no lo forman los asalariados y que no está en la economía for-
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mal. Hacia esos sectores es esencial la generación de políticas en-
caminadas a aumentar la productividad de los pobres y a contri-
buir a su acumulación de capital. Esas políticas hablan de la rela-
ción con la calificación de la mano de obra, el otorgamiento de
crédito y asistencia técnica a pequeñas empresas, incluidas las

microempresas, la preparación de la mano de obra futura y, en ge-
neral, al conjunto de políticas dirigidas al perfeccionamiento de
los mercados.





iii) Otros sectores se encuentran fuera del mundo productivo,
como es el caso de los jubilados, que se hallan en situación de in-

digencia o pertenecen a grupos extremadamente desfavorecidos.
En esas situaciones aparece necesario la transferencia de recursos,
la generación de una red asistencial, la entrega de subsidios y que
el Estado juegue ineludiblemente su rol compensador.





Es tomando en cuenta todos estos aspectos que debe ser re-

pensada la relación Estado-sociedad civil-sector privado y el con-
junto de las políticas económicas y sociales, en particular aquéllas
con mayor efecto en el crecimiento y la equidad, en primer lugar
la educación, pero también la salud y la vivienda, y debe ser re-

pensado el gasto social, su eficiencia e impacto.





Un aspecto sustantivo, para este enfoque desde la ciudadanía,
lo constituye el protagonismo de los actores sociales y, en particu-
lar, de los sectores en situación de pobreza. No parece posible te-
ner éxitos duraderos sin unarepresentación de sus demandas y de
su participación en el diseño de las políticas a seguir. Existe sufi-
ciente experiencia acumulada sobre la enorme influencia en la ob-
tención de resultados positivos del nivel de protagonismo de los
grupos en situación de pobreza. Los ejemplos más espectaculares
están dados por el protagonismo femenino.









3. Enfoque integrado y cooperación





La globalización de la economía y de las comunicaciones y la
dimensión transnacional de fenómenos sociales como las migra-
ciones yel deterioro ambiental, apuntanala imposibilidad de con-
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cebir la problemática social como una esfera aislada e interna y
abren importantes espacios a la cooperación internacional y re-

gional en torno del desarrollo social. La celebración, hace casi
un año, de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, contri-
buyó de manera decisiva a poner esta tesis en el centro de la
agenda internacional.





En efecto, la Cumbre Mundial contribuyó a erradicar las vi-
siones de un mundo posteriora la guerra fría en el que el solo cre-
cimiento económico daría origen a nuevos equilibrios sociales,
atenuaría las tremendas diferencias entre países desarrollados y
en desarrollo e iniciaría una era de paz y prosperidad. La expe-
riencia ha demostrado la falacia de esas creencias; por el contrario,
ahora existen nuevos desequilibrios, inequidades y conflictos, cu-
ya corrección exigeun esfuerzo global y que todas las naciones del
mundo reconozcan su común interés en el progreso y la estabili-
dad social de las demás. En otras palabras, también los problemas
sociales tienen un carácter transnacional.





Apartir de ese reconocimiento, la Cumbre ha contribuido a
crear una conciencia compartida en torno a este nuevomodo de
entender el desarrollo social en el contexto de un enfoque inte-
grado, en el que las decisiones económicas, sociales y políticas,
y también sus resultados, se conciben como una combinación de
esfuerzos por alcanzar simultáneamente la transformación pro-
ductiva y la equidad.





En materia de cooperación internacional, América Latina y
el Caribe presentan una situación que combina un alto potencial
para el desarrollo y fortalecimiento de esta actividad; junto a
ciertas debilidades y riesgos de recrear esquemas de trabajo de
probada escasa eficiencia. El potencial de la región se deriva en
particular de la relativamente fuerte capacidad institucional
existente, tanto a nivel regional como nacional, y de los avances
logrados en incorporar el tema del desarrollo social en el centro
de la agenda política regional.





Considero innecesario hacer un recuento detallado de todos
los avances logrados en la cooperación regional e internacional y
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las novedades tremendamente promisorias de la cooperación ho-
rizontal. Baste sólo destacar el importante nivel de coherencia en
la priorización de áreas, temas y modalidades que comparten los
gobiernos, los organismos intergubernamentales y, de manera cre-
ciente, las organizaciones representativas de la sociedad civil; los
avances ya existentes en materia de intercambio de experiencias,
de información y de datos. La generación de un lenguaje común
entre los responsables gubernamentales y no gubernamentales
que genera un "ethos" de cooperación que puede tender a lograr
continuidades por sobre la contingencia política y a prefigurar
consensos más duros que puedan, en el futuro, compararse a los
que existen en la región en los aspectos macroeconómicos.





Apesar de lo anterior, y como resultado de los enfoques da-
dos al desarrollo en el pasado, aún parece persistir en la región
una asimetría entre la capacidad institucional de la maquinaria in-
tergubernamental dedicada a los temas estrictamente económicos
y aquellas dedicadas al desarrollo social. Esta situación pareciera
reflejarse también las instancias no gubernamentales. La insufi-
ciente superación de esta tendencia puede contribuir a continuar
segregando los aspectos económicos y sociales, en vez de adoptar
un genuino enfoque integrado.





En nuestra opinión, debiera reflexionarse más en cómo darle
al enfoque integrado una expresión institucional, tanto a nivelna-
cional como regional. Cabe señalar que ya en algunos países de la
región se han conseguido avances en esta dirección, con la copar-
ticipación de los responsables de las áreas económico /financiera y
social en la definición de las prioridades nacionales yen la asigna-
ción de los recursos en función de las mismas. Sin embargo, por el
dramatismo de los desafíos, se impone avanzar a otro ritmo en la
institucionalización de los mecanismos a través de los cuales el en-
foque integrado se haga realidad y se aproveche plenamente la co-
yuntura favorable generada a partir de Copenhagen, para incor-
porarlo de manera permanente a la formulación de políticas para
el desarrollo y de cooperación internacional.
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I.	 Progresos normativos:
un código internacional de derecho humanos.

II.	 Desarrollos institucionales:
una red de órganos internacionales de protección
de los derechos humanos.

III.	 Necesidades y prioridades:
elfuturo de la protección internacional
de los derechos humanos.






Los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas







Si echamos una rápida mirada medio siglo atrás, práctica-
mente descubrimos una tabula rasa en materia de protección inter-
nacional de Derechos Humanos y esto se da tanto a nivel de las
normas como de las instituciones.





Constatamos hoy en día que existe un verdadero edificio de
normas relativas a los derechos humanos elaborados tanto a nivel
universal como regional; paralelamente, se crearon una serie de

órganos cuya función esencial es la de asegurar que en el piano in-
ternacional los Estados respeten las normas que han sido adopta-
das por ellos mismos.





Ateniéndonos solamente a las convenciones internaciona-
les, que son los instrumentos que tienen un carácter jurídica-
mente obligatorio, podemos destacar que más de setenta poseen
una importancia significativa, algunos de las cuales prevén la
institución de un órgano específico de aplicación. A los mismas
se agregan, por supuesto, la decena de declaraciones de natura-
leza y alcances diversos, relativas a los derechos humanos o a
uno de sus aspectos.





Un camino considerable ha sido, en consecuencia, recorrido
porla comunidad internacional; en primer lugar, por la definición
de un cuerpo normativo que de hecho, hoy en día, no se refiere
solamente a los derechos del hombre de una formaimprecisa o co-
mo vagos principios, puesto que ellos se han transformado en una
realidad jurídica.

Luego de la adopción de la Declaración Universal de 1948,
los derechos humanos han tomado cuerpo y sus contenidos no
han cesado de precisarse y de desarrollarse a través de la adop-
ción de nuevos instrumentos, consagrando su inserción en el de-
recho positivo.





En esta exposición me limitaré a recordar brevemente los
principios desarrollados, tanto normativos como institucionales,
que intervienen en el cuadro de las Naciones Unidas, intentando
poner de relieve las necesidades y prioridades para el futuro.
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.Remarcando que los derechos del hombre constituyen una

adquisición de indiscutible dimensión planetaria a lo largo de es-
ta segunda parte del siglo XX, es necesario saber que esta adquisi-
ción no tiene nada absolutamente irreversible y que su credibili-
dad se encuentra constantemente sumida a la prueba de los he-
chos, también en todo el mundo.












I.	 Progresos normativos: un código internacional
de derecho humanos






El suceso decisivo que intervino en la definición y el recono-
cimiento de las normas de los derechos del hombre a nivel inter-
nacional ha sido, sin duda, la adopción, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.






La misma constituye un documento fundamental, no sola-
mente para la sociedad internacional contemporánea sino para el
futuro de toda la humanidad. La fuerza de la Declaración Univer-
sal, esencialmente moral en su origen, ha adquirido un carácter ju-
rídico innegable como consecuencia de las numerosas referencias
de las que ella ha sido objeto, tanto por los órganos de las Nacio-
nes Unidas como por los Estados miembros, muchos de los cuales
han incluido sus disposiciones dentro del texto de sus respectivas
constituciones; asimismo, las Organizaciones No Gubernamenta-
les han constantemente fundado sus acciones sobre los principios
y los derechos reconocidos en la Declaración. También es la comu-
nidad mundial entera quien se apropió de la Declaración Univer-
sal a lo largo de los cuarenta últimos años, haciendo de este texto
la base sobre la cual pueden construirse los sistemas de protección
internacional de los Derechos Humanos.

Es sobre esta base que han sido elaboradas una serie de decla-
raciones y de convenciones que tienden, respectivamente, a preci-
sar los contenidos y alcances de ciertos derechos o principios y a
asegurarles la garantía internacional.

Me limitaré aquí a los textos jurídicamente obligatorios pa-
ra los Estados Partes, que son las convenciones internacionales
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adoptadas en el piano mundial y regional, distinguiendo los di-
ferentes campos que ellas abarcan y proponiendo una clasifica-
ción de conjunto.






En primer lugar, podemos distinguir las convenciones gene-
rales concernientes al conjunto de los derechos humanos o a un

grupo importante de éstos. Estas convenciones tienen un carácter
fundamental y su número reducido permite citarlas:






-	 En el ámbito universal (O.N.U.), se trata de dos Pactos

que garantizan los derechos proclamados en la Decla-
ración Universal:






-	 El Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y
Políticos y sus dos protocolos (en vigencia desde 1976).






-	 El Pacto Internacional relativo a los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (en vigencia igualmente
desde 1976).






-	 En el ámbito regional (es decir, hasta el momento el

Consejo de Europa, la Organización de Estados Ame-
ricanos y la Organización de la Unidad Africana):






-	 LaConvención Europea de Derechos Humanos (en vi-

gencia desde 1953) y sus once Protocolos.






-	 La Carta Social Europea (en vigencia desde 1965) y sus
Protocolos.

-	 La Convención Americana sobre Derechos Humanos y
de los Pueblos (en vigencia desde 1986).

Un segundo grupo está constituido por las convenciones especifi-
cas que tienden a condenar ciertas violaciones y a garantizar ciertos de-
rechos humanos particulares y que conciernen: al genocidio, los críme-
nes de guerra y los crímenes contra la humanidad, la esclavitud, la tra-
ta de blancas, el trabajo forzado, la tortura, las desapariciones, el asilo,
la libertad de información, la vida privada, la seguridad social.
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Un tercer grupo comprende a las convenciones relativas a la

protección por categorías, que corresponde a la necesidad de pro-
teger especialmente algunas categorías de seres humanos: los re-

fugiados, los apátridas, los migrantes, las minorías, los pueblos in-
dígenas, los trabajadores, las mujeres, los niños, los combatientes,

prisioneros y personas civiles en tiempos de conflicto armado.






Por último, en cuarto lugar, se pueden distinguir las conven-
ciones relativas a las discriminaciones, que tienen por objeto la lu-
cha contra la discriminación racial, la discriminación fundada en
el sexo, la discriminación en la enseñanza, la discriminación en el

empleo y la profesión.






Dentro del marco de las Naciones Unidas, algunas convencio-
nes ocupan un lugar mayor, respectivamente, según el tipo de vio-
lación que traten, el mecanismo de puesta en práctica que traten,
el mecanismo de puesta en practica que prevén y el número de ra-
tificaciones que ellas recojan. Más allá de los dos pactos interna-
cionales relativos a los derechos humanos adoptados en 1966 que
tienen un carácter fundamental, podemos remarcar:






-	 LaConvención para la Prevención y Represión del Cri-
men de Genocidio, adoptada en 1948 (116 ratificacio-
nes al 1/1/1995).






-	 La Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial, adoptada en 1965 (142
ratificaciones al 1/1/1995).






-	 La Convención Internacional sobre la Eliminación y la

Represión del Crimen de Apartheid, adoptada en 1976

(99 ratificaciones al 1/1/1995).

-	 La Convención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en
1979 (138 ratificaciones al 1/1/1995).

Finalmente, ha agregado un instrumento esencial: la Conven-
ción relativa a los derechos del niño, adoptada el 20 de noviembre
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de 1989 por la Asamblea General de Las Naciones Unidas, que en-
tró en vigor el 2 de septiembre de 1990, y cuenta al 1° de enero de
1995 con 168 ratificaciones.






Estas importantes convenciones, que han recibido una larga
adhesión de los Estados, precisan y desarrollan las normas enun-
ciadas en la Declaración Universal y los dos Pactos y, sobre todo,
establecen un órgano de control específico encargado de examinar
la puesta en práctica y el respeto por los Estados partes de las nor-
mas que han suscrito.






Podemos así constatar que se ha creado un tejido normativo
cada vez más cerrado tendiente a demarcar los derechos del hom-
bre y sus implicancias, con la finalidad de asegurar la puesta en

práctica efectiva y la garantía internacional. Es la comunidad
mundial de Estados quien ha elaborado y adoptado estas normas

y, en particular, cada Estado invitado a adherirse y a respetarlas,
especialmente ratificando las convenciones internacionales que
aseguran la garantía colectiva de los derechos humanos.






Numerosos Estados se han comprometido de este modo jurí-
dicamente: algunas convenciones, entre las más importantes,
cuentan como Estados partes cerca de las dos terceras partes de los
miembros de Naciones Unidas. Nuevos esfuerzos quedan a reali-
zar para obtener la ratificación del mayor número de Estados
miembros quienes, haciendo esto, honrarían precisamente los

compromisos suscritos en la Carta de Naciones Unidas en favor
del "respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo,
de lengua o de religión"(arts. 55 y 56 de la Carta de la O.N.U.).






Asimismo un Código Internacional de Derechos Humanos"
ha sido pacientemente y también laboriosamente elaborado por la
comunidad internacional. Si bien es cierto que éste debe seguir de-
sarrollando y completando aquellos campos donde las violaciones

persisten largamente y se propagan, la prioridad de dicho código
consiste en aplicar y garantizar efectivamente las normas ya esta-
blecidas. De esta manera se evita que una desmedida acumulación

produzca el efecto contrario, es decir, la degradación y banaliza-
ción del conjunto de los derechos humanos.
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Por otro lado, la consolidación del edificio normativo de-

pende estrictamente del rol y de las funciones que puedan
cumplir las diversas instituciones especialmente establecidas

para asegurar la protección internacional de los derechos del
hombre y que voy brevemente a evocar limitándome al cuadro
de las Naciones Unidas.












II.	 Desarrollos institucionales: una red de órganos internacionales
de protección de los derechos humanos






En el seno de las Naciones Unidas, entre los diversos órganos
que han sido creados a fin de asegurar el respeto de los derechos
humanos en todo el mundo, podemos distinguir, por un lado, los

órganos de supervisión puestos en práctica en el marco de algu-
nas convenciones internacionales.






1. Órganos estatutarios: el ejemplo de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Unidas






El primer órgano especializado que se consagra a la promoción
y protección de los derechos humanos en un plano universal, la Co-
misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, previsto en el
artículo 68 de la Carta, deviene el único lugar donde son examinados
el conjunto de las cuestiones relativas a los Derechos Humanos y a
ciertas situaciones de violaciones en las diversas regiones del mundo.






Compuesto hoy en día por 53 representantes de los Estados
miembros, la Comisión de Derechos Humanos se ha consagrado
durante el primer tiempo, esencialmente en sus sesiones anuales,
a la elaboración de normas fundamentales (la Declaración Univer-
sal y los dos Pactos Internacionales) y de normas especializadas
(serie de declaraciones y de convenciones que tratan un tema par-
ticular). Fue necesario esperar alrededor de un cuarto de siglo pa-
ra que ella comience a tener en cuenta la cuestión de la violación
de los derechos humanos a través de situaciones concretas y esto,
en gran parte, bajo la presión de los Estados del Tercer Mundo. Es
la situación de violación radical, constituida por el apartheid, la
que ha conducido a la comisión a comenzar sus propias investiga-
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ciones y a instaurar los procedimientos de examen de las quejas o
"comunicaciones", a comienzo de los años de 1970.








-Investigaciones sobre la situación de derechos humanos





La Comisión procede al examen de las situaciones de viola-
ción, ya sea dentro del marco de sus sesiones públicas o bien de

manera confidencial. En el primer caso, la Comisión ha creado

grupos de investigación especializados y ha designado relatores y

representantes especializados encargados de investigar sobre la si-

tuación de los derechos humanos dentro de un país determinado.
Ysiguiendo sus investigaciones -establecidas en algunos casos so-
bre la base de una visita al país concerniente-, la Comisión ha

adoptado resoluciones relativas a la situación en cuestión y a los
remedios eventuales para aportar a dichos países.





Siendo que durante los primeros tiempos, sólo algunas situa-
ciones precisas fueron retenidas por la Comisión, ésta fue progre-
sivamente ocupándose de nuevas situaciones prevalecientes en
los diversos países de diferentes regiones del mundo. Impugna-
dos en un principio por cierto número de Estados Miembros de la
Comisión, en nombre especialmente del principio de no ingeren-
cia, aunque "tachados" en un principio de una cierta selectivi-
dad en cuanto alas situaciones examinadas, estos procedimientos
de investigación fueron progresivamente impuestos por su impor-
tancia y la gravedad de la situaciones de violación puestas de ma-
nifiesto. Los rechazos de visitas al territorio, opuestos inicialmen-
te por los estados concernientes, han dejado de ser sistemáticos y
algunos gobiernos han prestado su consentimiento.





Porotro lado, en algunos casos determinados, como resultado
de la investigación, la Comisión no se ha limitado sólo a constatar
las violaciones y a recomendar medidas de restablecimiento (recti-
ficación) sino que ha propuesto su asistencia en el marco de los

programas consultivos a fin de ayudar al Estado a remediar la si-
tuación. Esta actitud positiva merece ser revelada ya que ella se ins-
cribe dentro del marco de cooperación entre los Estados y la Orga-
nización de las Naciones Unidas en favor del respeto de los dere-
chos humanos, conforme lo previsto por la Cartaen su artículo 56.
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Poniendo en práctica los procedimientos públicos de investi-

gación, la Comisión ha sido dotada de una herramienta preciosa
en la medida en que los Estados no permanecen indiferentes a la
atención que ha llevado a un plano internacional la situación de los

derechos humanos sobre su territorio, porque temen, además, ver

empañada su imagen ante la opinión de la comunidad mundial.









- Procedimiento de examen de las comunicaciones ("Quejas")





Paralelamente, la Comisión ha igualmente establecido un pro-
cedimiento -de carácter confidencial- que apunta a examinar las

numerosas comunicaciones que llegan a las Naciones Unidas y

que denuncian las violaciones de los derechos humanos. Este pro-
cedimiento, llamado "Procedimiento 1503", permite a la Comisión,

como resultado de los exámenes realizados sobre muchos Estados,
retener las situaciones particulares que revelan un conjunto de
violaciones flagrantes y sistemáticas. La Comisión puede entonces
decidir emprender un estudio profundizado y suministrar un in-

forme al ESOCOC o designar un Comité Especial para conducir
una investigación.






Este procedimiento 1503, puesto en práctica a partir de 1971,
ha obtenido resultados bastante moderados. De hecho, ha permiti-
do a algunos Estados disimularse detrás de la confidencialidad y la
lentitud de los procesamientos, agravados por su no cooperación y
su rechazo a comunicar a las Naciones Unidas las informaciones
solicitadas sobre la base de las comunicaciones recibidas. Algunas
situaciones de patentes violaciones masivas han asimismo escapa-
do a un examen público de la Comisión y a las decisiones adecua-
das porque ellas estaban tramitadas dentro del marco confidencial.






Algunos paliativos han podido ser encontrados por la Comi-
sión, como la publicación de una lista del conjunto de países exa-
minados dentro del marco del Procedimiento 1503 o el traspaso a
examen público de una situación dada, cuando el país concernien-
te se niega a cooperar. Está claro que si la confidencialidad no al-
canza su objetivo esencial, que es el de asegurar mejores oportuni-
dades de cooperación del Estado, no tiene más razón de persistir.
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Resulta que el Procedimiento 1503 merece ser profundamente
reformado a fin de hacerlo más pertinente y eficaz, sin que ello sig-
nifique cuestionar sus logros.








- Examen por tipos de violaciones





Por otro lado, en el curso de estos últimos años, la Comisión
se ha dedicado a cierto tipo de violaciones particularmente graves
generalizadas en diversas regiones del mundo, tales como las de-

sapariciones, las ejecuciones sumarias, la tortura, la intolerancia

religiosa. Ella ha designado relatores especiales y grupos de traba-

jo encargados de requerir informaciones sobre estas violaciones y
de proponer medidas para remediar los caos y situaciones puestos
en evidencia. Esta aproximación temática a las violaciones merece
ser subrayada, pues no apunta a un Estado en particular sino a un
---fenómeno- de violación que se produceen diferentes países. Tam-
bién, los Estados se inclinan más a cooperar con la Comisión en la
medida en que ellos no constituyanun blanco directo, sino que se
trata de detener un fenómeno más global. Este tratamiento de las
violaciones ha obtenido un cierto número de resultados y ha per-
mitido a la Comisión ejercer una vigilancia mayor, presionando
sobre el conjunto de los países involucrados.





Después de un largo período de espera y de titubeos, la Co-
misión, de esta forma, se ha comprometido fuertemente sobre la
vía de la protección efectiva de los derechos humanos en todo el
mundo. En esta función, ha sido sólidamente asistida por su órga-
no subsidiario, la Subcomisión de la Lucha contra la Discrimina-
ción y para la Protección de las Minorías, compuesta ésta por ex-

pertos independientes que alimentan los trabajos y decisiones de
la Comisión, tanto en el planode la elaboración de las normas yde
la preparación de los estudios como en el examen de la cuestión
de las violaciones de los derechos humanos.





2. Los órganos de control de las convenciones internacionales





Paralelamente, ciertas convenciones han previsto la institu-
ción de un órgano especial encargado de examinar la manera en
la cual los Estados partes cumplen con las obligaciones que ellos
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han contraído en los términos de cada instrumento. General-
mente compuestos de expertos independientes, estos Comités'
tienen ante sí los informes que los Estados partes deben presen-
tar periódicamente, pudiendo formular observaciones y reco-
mendaciones concernientes a la puesta en práctica y al respeto
de cada convención.






Cuando una convención prevé un mecanismo de denuncia o de
"comunicación", el Comité se encarga del examen y puede tomar un
cierto número de medidas previstas dentro de cada instrumento. Es-
tos órganos de control que se originaron en el ámbito de las Nacio-
nes Unidas solamente desde hace una docena de años, tienden a

multiplicarse y, hoy en día, siete de ellos han sido puesto en práctica:






-	 El Comité de Derechos Humanos (Pacto Internacional
relativo a los Derechos Civiles y Políticos);






-	 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (Pacto Internacional relativo a los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales);






-	 El Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial);






-	 El Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación en relación a
las Mujeres);







-	 El grupo anti-apartheid (Convención sobre la Elimina-
ción y la Represión del Crimen de Apartheid);

-	 El Comité contra la Tortura (Convención contra la Tortura y
otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes).

Con al entrada en vigor, el día 2 de septiembre de 1990, de la
Convención relativa a los Derechos del Niño, un nuevo órgano de
control ha nacido: el Comité de los Derechos del Niño.
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Tres de estos Comités pueden recibir denuncias individuales
en la medida en que el Estado parte concernido haya aceptado es-
ta competencia facultativa: el Comité de Derechos Humanos, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comi-
té contra la Tortura (estos tres órganos pueden igualmente ser re-

ceptores de quejas interestatales).





Existe asimismo hoy, en el seno de las Naciones Unidas, una

gran red de órganos internacionales encargados de velar por el

respeto de los derechos del hombre garantizados dentro de un
cierto número de convenciones de gran importancia. No obstan-
te, esta nueva estructura de supervisión ha encontrado límites
en cuanto a su alcance y presenta algunos obstáculos en su fun-
cionamiento.

En primer lugar, los órganos así instituidos no ejercen su com-
petencia sino en relación con los Estados que han ratificado los
textos respectivos y se debe constatar que una parte de los miem-
bros de las Naciones Unidas sontocados porestos mecanismos de
control internacional. Porotra parte, el sistema de informes perió-
dicos que deben someter los Estados parte, conforme a estas con-
venciones, tropiezan con demoras, a veces de consideración. Ade-
más, los recursos puestos a disposición de los Comitésson muchas
veces insuficientes para permitirles satisfacer eficazmente sus

competencias, al punto que la continuidad de sus trabajos y su
existencia misma se ponen en duda.

No obstante, la puesta en práctica de estos mecanismos e ins-
tituciones constituyen un progreso notable, en la medida en que
los Estados, en número creciente, se han comprometido jurídica-
mente a asegurar el respeto de los derechos humanos aceptando
un control internacional. Por la preparación de sus informes y su
presentación ante un Comité, los Estados partes son llevados a
analizar las dificultades encontradas en el seno de suspropios sis-
temas. Gracias a los intercambios profundos entre los miembros
de cada Comité y los representantes del Estado, algunos cambios
pueden ser aportados en las legislaciones y, sobre todo, las prácti-
cas relativas a las materias tratadas porcada Convención. Además
la facultad de ciertos Comités de recibir y examinar denuncias in-
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dividuales marcaun avance decisivo pero, igualmente,un desafío,
en la medida en que el número de ellas crece rápidamente sin que
los nuevos medios que exigen su tratamiento sean actualmente

asegurados de una manera decente.





Se dispone, hoy en día, de un conjunto de normas cada vez
más precisas y de una red de instituciones cada vez más numero-
sas que tienden a asegurar la protección internacional de los dere-
chos del hombre.





Todas las normas definidas y las instituciones en funciona-
miento son confrontadas con la experiencia de lo real, es decir, an-
te la puesta en práctica efectiva de los derechos humanos, dentro
de situaciones concretas, diversas y a menudo difíciles.





Habida cuenta de las necesidades más urgentes que se mani-
fiestan, un cierto número de prioridades deben llamar la atención
y movilizar la acción en todos los niveles.







III. Necesidades y prioridades: el futuro de la protección
internacional de los derechos humanos





Tenemos la costumbre de decir que el derecho, o la ley, están
a menudo retrasados en relación a la evolución de los hechos y
de las mentalidades. Sin embargo, si examinamos la legislación
internacional en materia de derechos humanos tal como existe
hoy, podemos preguntarnos si, al contrario, no son las normas
internacionales las que están avanzadas en relación a la realidad
y a la evolución de las costumbres, y esto no importa cuales sean
las regiones del mundo.





Para dar algún ejemplo, como la cuestión de la pena de
muerte, la tortura, la esclavitud y otras formas de explotación,
los diferentes tipos de discriminación, donde se constata que las
norma reconocidas en el plano internacional son, a menudo, mu-
cho más avanzadas que las actitudes y las prácticas en este área,
no solamente de los gobiernos, sino igualmente de un gran nú-
mero de ciudadanos en el mundo. Frente a esta constatación, al-
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gunosdiránque son las normas de los derechos humanos las que
son situadas en un nivel muy elevado y que ellas son en conse-
cuencia irreales. Pero ¿es el ideal que está demasiado alto o la
realidad que está demasiado baja?

De hecho, la diferencia que observamos entre las normas de-
finidas y las prácticas reales no podrían sorprendernos. No es uno
de los fines esenciales de la función normativa sino el de llevar ha-
cia lo alto. Y, en un sentido, si las prácticas fueran conformes a las
normas, estas últimas perderían su rol activo de agente de trans-
formación para limitarse a la conservación de una experiencia.





Asimismo, no son las normas que han sido definidas por la
comunidad internacional, las que deben ser puestas "en rebaja",
sino que son las leyes y las prácticas nacionales que deben ser

"puestas a punto".

La protección internacional de los derechos humanos es un

proceso dinámico y a la vez una mirada prospectiva y de al-
cance inmediato.





Después de la fase de elaboración de las normas y de la pues-
ta en práctica dé las instituciones, es la efectiva puesta en práctica
de los derechos humanos en todos los países del mundo lo que
constituye la principal apuesta.

Esta puesta en práctica reposa, en primer lugar, sobre la vo-
luntad de los primeros responsables de la protección de los dere-
chos humanos, que son los Estados, que deben obligarse jurídica-
mente y a ejecutar sus compromisos de buena fe. Ahorabien, po-
demos constatar que numerosos. Estados no han ratificado toda-
vía las más fundamentales convenciones y que entre aquéllos que
son partes en estos instrumentos, algunos no asumen suficiente-
mente sus responsabilidades, ya sea en relación al respeto de los
derechos garantizados como a las exigencias de los mecanismos
de control internacional. Por otra parte, observamos que solamen-
te una minoría ha aceptado los procedimientos de denuncias fa-
cultativas previstos por algunas de las más importantes conven-
ciones y que constituyen una condición esencial de garantía.
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Asimismo, la comunidad internacional debe acrecentar sus
esfuerzos y aumentar su presión para que los instrumentos de
más importancia reciban la mayor cantidad de adhesiones. A la

proclamada universalidad de los principios y de las normas de los
derechos humanos debe corresponder, ahora, las universalidades

de los compromisos que llevan a su puesta en práctica. A falta de

una protección efectiva, es la credibilidad misma de los derechos
humanos la que está en duda. En este punto, tanto la opinión pú-
blica nacional como mundial, que se expresan en particular a tra-
vés de las Organizaciones No Gubernamentales activas en la ma-

teria, tiene un rol esencial ajugar en la medida en que la sociedad
está informada y es conciente de los problemas.





Resulta que, incluso cuando los Estados han ratificado los ins-
trumentos que garantizan los derechos humanos, numerosos obs-
táculos quedan a remontar,habida cuenta de las diversidad de los
sistemas políticos e ideológicos, de las condiciones culturales, so-
ciales y económicas y, en particular, de los niveles de desarrollo.
En este punto, el reconocimiento del derecho al desarrollo consti-

tuye un paso adelante que llama a la responsabilidad individual y
colectiva, a la solidaridad de los Estados con el objeto de asegurar
concretamente la puesta en práctica de los derechos humanos en
las diferentes regiones del mundo.

Pero estos obstáculos que de hecho no resultan insuperables,
no deben disimular las carencias de los gobiernos y sus reticencias
a satisfacer sus obligaciones en la puesta en práctica de los dere-
chos humanos; la falta de voluntad política puede comprometer la
eficacia de todo el sistema de control internacional, reduciéndolo
a un artificio e, incluso, a una coartada que permita mostrar cierta

imagen de "respetabilidad".

Las organizaciones internacionales son los actores principales
de la construcción normativa y tienen una responsabilidad mayor
en la aplicación y el control del respeto de estas normas. Asimis-
mo, deben incitar de manera cada vez más urgente a los Estados a
asumir los compromisos correspondientes a la aplicación de las
normas que tienen explícitamente reconocidas y adoptadas en el
curso de estas últimas décadas. Basándose en el principio de la
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cooperación internacional conjunta y sobre la noción de garantía
colectiva de los derechos humanos, estas organizaciones deben re-

forzar y desarrollar los procedimientos de supervisión que ellas

han constituido. Esto exige una mejor coordinación de los traba-

jos de los diferentes órganos de protección, una independencia y
una objetividad acrecentadas en la identificación y el tratamiento

de las violaciones en todo el mundo, una mayor eficacia gracias al

envío de medios y de recursos que corresponden efectivamente a
la amplitud de la función. Constatamos, en efecto, siendo que sus

cargas no cesan de aumentar, que todos estos órganos disponen de
medios muy reducidos que no corresponden para nada a las prio-
ridades, al punto que ciertos mecanismos de protección arriesgan
conocer un real bloqueo en un futuro próximo. Aquí también la

responsabilidad directa de los Estados y la credibilidad de sus

compromisos son puestas en tela de juicio.






Luego de la Declaración y del Plan de Acción de Viena adop-
tados por la Conferencia Mundial sobre los derechos humanos (ju-
nio de 1993), la reciente institución por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de un "Alto Comisionado encargado de promo-
ver y de proteger los derechos humanos", debería permitir nuevos

progresos. Encargado principalmente de las actividades de las
Naciones Unidas en el área de los derechos humanos, el Alto Co-
misionado ejerce una variedad de funciones, tanto en materia de

promoción como de protección, a la vez en el seno de la Organiza-
ción y en relación con los Estados. La racionalización, la adapta-
ción y la coordinación de las diferencias actividades y mecanismos
deberían reforzar su eficacia. Paralelamente, nuevas iniciativa y
acciones pueden ser emprendidas con el fin de remontar los obs-
táculos al respeto de los derechos humanos y de hacer cesar o de

prevenir sus violaciones.






Por esencial que sea, el desarrollo de los sistemas y mecanis-
mos de protección, tanto al nivel universal como regional, no de-
be ocultar el hecho de que la eficacia de la puesta en práctica de
los derechos humanos depende fundamentalmente de la evolu-
ción de las actitudes y de las prácticas, ya sea de los gobiernos co-
mo de las poblaciones en las diferentes regiones del mundo.
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Los progresos jurídicos deben ir de la mano de una toma de
conciencia mayor por parte de los individuos, los pueblos y las na-

ciones, respecto del carácter fundamental y de la dimensión uni-
versal de los derechos humanos.






Poner a las legislaciones nacionales en conformidad con las
normas internacionalmente definidas y asegurar un control inter-
nacional de la implementación constituye una etapa decisiva para
el respecto de los derechos humanos que un cierto número de Es-
tados han aceptado superar y que está lejos de su concreción. Pe-
ro, sabemos que no es suficiente cambiar las leyes para que la

prácticas se transformen inmediatamente.






Paralelamente a esta construcción jurídica si se quiere que las

exigencias de dignidad humana que exprimen radicalmente los
derechos humanos se arraigen profundamente en el espíritu de los
hombres y de las mujeres de este fin de siglo, se deben realizar es-
fuerzos considerables en todo el mundo en materia de educación
de derechos humanos. Enormes necesidades existen en la difusión
de los conocimientos y el desarrollo de las actitudes en relación
con los derechos humanos.






En definitiva, la eficacia real de toda protección jurídica repo-
sa sobre ciudadanos informados y educados. Asimismo, es vital

para el futuro de los derechos humanos que la mayor prioridad
sea acordada a la enseñanza y a la formación en derechos huma-
nos en todos los niveles y dentro de todos los ámbitos de las socie-
dad. La escuela y las instituciones de enseñanza en general tienen
un rol central a ejercer en esta formación. Las universidades, en

particular, son llamadas a ser instituciones piloto; la formación de
docentes, es decir formadores, y la formación de los miembros de

profesiones particularmente involucradas en la aplicación de los
derechos humanos (magistrados, abogados, personal de policía,
penitenciario y militar, funcionarios, etc.) es de primera necesidad.

Esta prioridad que se debe acordar a la enseñanza y a la for-
mación en materia de derechos humanos es una de las preocupa-
ciones mayores de Organizaciones Internacionales, como UNESCO,

y ella ha suscitado el desarrollo de programas de enseñanza y de
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formación por instituciones de vocación mundial como el Institu-
to Internacional de Derechos Humanos, fundado por René Cassin
hace 25 años en Estrasburgo, u otros institutos de derechos huma-
nos que se han gestado en el ámbito regional o nacional.






Podríamos sorprendernos de ver que una comunicación sobre
la protección jurídica de los derechos humanos concluye con una
insistencia sobre la aproximación pedagógica y quizás existe aquí
una parte de "deformación profesional".






Más allá de esto, se trata de la convicción de que todo progre-
so real y durable de los derechos del hombre en el mundo reposa
sobre los ciudadanos realmente informados y concientes de los de-
rechos reconocidos universalmente. Todo sistema de protección
jurídica para ser eficaz exige la atención y el mantenimiento más

amplio de la opinión pública tanto nacional como mundial. Y el re-
sorte esencial de diversos procedimientos internacionales, es la
sanción de la opinión.






Proclamando como "el ideal a alcanzar... a fin de que todos
los individuos y todos los órganos de la sociedad... se esfuer-
cen para la enseñanza y la educación, de desarrollar el respeto
de estos derechos y libertades...", la Declaración Universal de
los Derechos Humanos sitúa desde su Preámbulo el lugar cen-
tral que corresponde a la educación en los derechos del hom-
bre, condición ineludible para todo progreso efectivo a nivel
de la protección jurídica.
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I. Introducción

El final de la guerra fría yla desintegración del mundocomu-
nista constituyen marcos significativos de ruptura históricay tran-
sición en términos de civilización.





El mundo atraviesa una profunda crisis que se ha visto agra-
vada desde el final de la guerra fría. Estamos ante una crisis social
en su sentido más amplio, ya que no sólo es una crisis económica
sino también política, filosófica y de valores, y afecta tanto a los

países desarrollados como a los países en vías de desarrollo y alos

países recientemente liberados del comunismo.





La importancia y el impacto de los eventos que estamos vi-
viendo, en lo que se refiere a transición y ruptura histórica, han si-
do comparados con los de la revolución francesa o la revolución

bolchevique. En efecto, el cambio vertiginoso en las relaciones in-
ternacionales ha sido tan intenso, que el concepto de Nuevo Or-
den Internacional, elaborado por el ex-Presidente norteamericano,

George Bush, se ha quedado anticuado. Así, tenemos la impresión
de que la historia actual es una mezcla, a veces explosiva, de ace-
leración, estancamiento y repetición. En otras palabras, todo pasa
como si estuviéramos navegando en aguas desconocidas, por lo

que debemos evitar tanto los arrecifes de un triunfalismo prema-
turo similar al que surgió con la caída del Muro de Berlín, como
caer en el pesimismo excesivo que parece caracterizar los actuales
rumbos de las relaciones internacionales.

Vivimos en un gran desorden internacional resultado en

gran medida de la desintegración del mundo bipolar. Con el fi-
nal de la guerra fría, el enfrentamiento ideológico entre los dos

bloques de poder ha sido reemplazado por conflictos militares
de baja intensidad, marcados por una fuerte referencia al factor
nacional y étnico-religioso. Son nuevas formas de conflicto que
cuestionan de modo peligroso las bases mismas del Estado de-
mocrático, además de violar,demodosistemático,losderechos
humanos de los ciudadanos.
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El conflicto en Bosnia-Herzegovina reúne estas características

y tiene lugar después del los enfrentamientos en Eslovenia y Croa-
cia, sin que podamos descartar una extensión del conflicto, inclusi-
ve más allá de lo que fueron las fronteras de la antigua Yugoslavia.






Por ello, encontrar y poner en marcha una solución pacífica a
este conflicto, constituye un reto importante para la comunidad in-
ternacional y en el cual todos nosotros debemos estar implicados si

queremos preservar a la humanidad del triunfo de la barbarie.












II. Los refugiados







1. La amplitud del fenómeno





Hoy en día, la dimensión y la complejidad de los problemas
planteados por los desplazamientos humanos y las crisis humanita-
rias que éstos acarrean, requieren por parte de los gobiernos, de las

organizaciones no gubernamentales, de los ciudadanos y de la comu-
nidad Internacional en su conjunto, coraje, liderazgo, osadía y nuevas

estrategias para preservar y promover los valores humanos y el desa-
rrollo sostenible. Para lograr este objetivo, tenemos que tener presen-
te que la lucha por la democracia en el interior de cada Estado es
esencial, así como el reconocimiento de que el espacio multilateral es
el espacio por excelencia para la solución pacífica de los conflictos.






En efecto, la naturaleza, dimensión y complejidad del proble-
ma de los desplazamientos masivos de población constituyen hoy
día un reto importante para la Comunidad Internacional. La pre-
sencia de este fenómeno es parte integrante de la crisis humanita-
ria que vivimos actualmente, la más dramática desde el final de la

segunda guerra mundial.

En 1970 había 2.5 millones de refugiados. En 1983, 11 millones,

y hoy contamos con más de 20 millones de refugiados; estas cifras
conciernen exclusivamente a los extranjeros que se encuentran fue-
ra de su país de origen y que han sido reconocidos como refugiados.
En ella no están incluidos los desplazados en su propio país llama-
dos "desplazados internos", que son aproximadamente 25 millones
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ycuya situación es bastante similar a la de los refugiados ya que ne-
cesitan igualmente protección y asistencia. En los 20 millones no fi-

guran igualmente los inmigrantes irregulares ni tampoco los indo-

cumentados en general. Según la ONU, aproximadamente 145 mi-

llones de personas estarían afectadas por los desplazamientos, sean
forzosos o no, es decir, motivados por causas de persecución y gue-
rras o por la búsqueda legítima de mejores condiciones de vida.





Ladistribución geográfica de la poblaciónde refugiados en el
mundo es la siguiente:





	Africa	 7.450.100
Asia	 5.773.500
América Latina	 130.900
Norte América	 1.290.800
Oceanía	 50.400

AntiguaUnión Soviética	 2.280.700

Todo indica que los desplazamientos de población, sean o no
forzosos, serían, en gran medida, el resultado de: 1°) el reparto de-

sigual de la riqueza entre países (conocimientos, tecnología), más
conocido como el conflicto Norte/Sur; 2°) el crecimiento demográ-
fico desproporcionado; y 3°) la internacionalización e integración
creciente de los medios de comunicación, así como de la produc-
ción y el comercio mundiales.





Para ilustrar lo que precede, veamos algunas cifras formula-
das por la ONU. La población mundial, que supera ya los 5,6 mil
millones de personas, alcanzará los 11 mil millones amediados del

próximo siglo. El 95% de este aumento tendrá lugar en países del
tercer mundo. En el año 2000, 8 de las 10 ciudades más grandes,
con una población superior a 15 millones, estarán localizadas en

países del tercer mundo. Hace 20 años la renta per capita del 20%
de la población más rica del mundo representaba 75 veces más
que la del 20% de la población más pobre. Actualmente, esta dife-
rencia se ha doblado (es 150 veces mayor).

En el año 2025 la población del mundo industrializado (Euro-
pa, Norte América, Australia y Japón) habrá crecido de 1,2 a 1,35
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mil millones, es decir, un crecimiento del 12%, mientras que la po-
blación del tercer mundo habrá experimentado un crecimiento de
4,1 a 7,2 mil millones, es decir, un crecimiento del 76%. En este
mismo año la población de Europa occidental será equivalente a la
de Nigeria y Zaire juntos.






Naturalmente, este crecimiento demográfico supone un reju-
venecimiento de población sobre todo en los países del Tercer
Mundo, donde un número cada vez mayor de jóvenes buscan un

primer empleo que difícilmente encontrarán en sus países de ori-

gen. Los jóvenes más dinámicos del Tercer Mundo intentan "pro-
bar suerte" en otro país más rico que el suyo. Esta situación coin-
cide con la llamada política de "inmigración cero" llevada a cabo

por los países ricos, que luchan por superar la recesión económica

y el fantasma del desempleo.






Según las mismas fuentes habría unos 70 Estados clasificados
como débiles, vulnerables o periféricos; es decir, países donde las

personas, ya no más ciudadanos, deambulan entre la superviven-
cia violenta y la emigración.






2. Los refugiados y personas desplazadas como víctimas de persecución,
de la intolerancia y de conflictos político-militares





Lacaída del comunismo ha dejado un vacío que ha sido llena-
do por los nacionalismos. El final del mundo bipolar ha sido reem-
plazado por una turbulencia nacionalista tremenda que se mani-
fiesta desde los Urales, Asia Central, pasa por los Balcanes, recorre
todo el continente africano e invade, poco a poco, la vida cotidiana
de los países occidentales hasta formar parte de nuestras lecturas
cotidianas en la prensa. Por ejemplo, lo que es interesante y especí-
fico de la situación yugoslava es que no es un conflicto ideológico,
ya que estalla después del final de la guerra fría, sino un conflicto
de tipo nuevo que tiene un fuerte componente nacionalista-étnico-
religioso. Esta turbulencia es un caldo de cultivo para comporta-
mientos autoritarios, racistas y xenófobos que excluyen a los ciuda-
danos que, aún formando parte de una misma nación, hablen otras

lenguas, tengan otra cultura o difieran en los rasgos físicos. Euro-
pa, que ha vivido hace 50 años ese fenómeno, debería recurrir a su
memoria histórica e impedir que ello se reproduzca.
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Desafortunadamente, este recrudecimiento contemporáneo de

prácticas sociales autoritarias y antidemocráticas coincide con polí-
ticas migratorias, especialmente de asilo, cada vez más restrictivas.






En efecto, la inestabilidad actual y el desorden internacional
en que vivimos, están contribuyendo al agravamiento del proble-
ma de los refugiados y personas desplazadas que, cada vez más,
están siendo víctimas de los conflictos provocados por el fanatis-
mo nacionalista excluyente, de los prejuicios raciales y de actitu-
des xenófobas.






Así, la crisis actual en la antigua Yugoslavia que no termina
de bombardearnos con imágenes de horror y relatos de las atroci-
dades ahí cometidas y de las cuales, la limpieza étnica constituye
un ejemplo significativo.






Antes de que empezara la guerra en la antigua Yugoslavia, ha-
bía aproximadamente 16.000.000 de refugiados en el mundo. Debi-
do al conflicto yugoslavo, hoy en día esa suma asciende a 20 millo-
nes. Nos encontramos, por lo tanto, ante uno de los desplazamien-
tos masivos de población más importante en Europa desde la Se-

gunda Guerra Mundial. En la antigua Yugoslavia, unas 3.000.000
de personas han tenido que abandonar su hogar o su lugar de ori-

gen y unos 800.000 han recibido asilo o protección temporal en Ale-
mania, Hungría, Austria, Suiza, Italia e incluso en España, aunque
aquí el número es muy pequeño. Este flujo masivo de personas ha-
cia los países de Europa occidental, que proceden del Este Europeo
o del hemisferio sur, está creando un cierto malestar entre los go-
bernantes y los ciudadanos de Europa occidental.






En muchos países del viejo continente existe el temor a ser in-
vadido, sea por los refugiados o por los inmigrantes económicos
que se hacen pasar por refugiados.






Laopinión pública europea teme que la llegada masiva de ex-

tranjeros descalificados constituya una amenaza a su estabilidad,
su capacidad de consumo y su nivel de vida en general. Por esa ra-
zón, los europeos son cada vez más negativos en materia de inmi-
gración, asilo y extranjería. Yo no creo que ese temor sea justifica-
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do. Pienso, más bien, que hay a veces una "voluntad de manipu-
lación" de las opiniones públicas para hacer de los refugiados e in-

migrantes los responsables de todos los males, la vieja y bastante
conocida teoría del chivo expiatorio.





En este contexto, la crisis del Estado de bienestar y el crecien-
te desempleo que afecta a la economía de los países europeos
constituyen un excelente caldo de cultivo de los fantasmas del
miedo y de la inseguridad. Sin embargo, sabemos perfectamente
quélos extranjeros, y especialmente los refugiados, no sonrespon-
sables de la crisis económica ni del aumento del racismo y los ac-
tos de xenofobia. Ellos sonsus principales víctimas.





Enmi opinión, el flujo migratorio irregular (solicitantes de asi-
lo einmigrantes económicos) queestá llegando y seguirá llegando a

Europa no debe de ser politizado, no debe de servir como argumen-
to para desorientar a la opinión pública, para crear el pánico. Los
países europeos quehanpodido consolidar el estado de derecho tie-
nen la responsabilidad de frenar la ola de racismo y xenofobia que
está invadiendo Europa y, en particular, aAlemania, Austria, Bélgi-
ca y Francia. Los partidos políticos de extrema derecha no son ma-
yoritarios, por lo quetodavía haytiempo para que podamoscontro-
lar y denunciar estas prácticas sociales autoritarias quevan contra la

concepción mismadel estado democrático y de los valores éticos, fi-
losóficos y culturales de los cuales nosotros somos los herederos.





En ese contexto, el sistema tradicional de protección a los refu-
giados en general y el derecho de asilo en particular se encuentran
en crisis. En efecto, el derecho de asilo ha quedado afectado por es-
tos últimos desarrollos. La legislación europea actual en materia de
solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes económicos tiene un
carácter marcadamente restrictivo, lo que evidentemente no contri-
buye a solucionar el problema. En realidad, cualquier solución pa-
sa por la búsqueda de un equilibrio entre el control migratorio ejer-
cido legítimamente por los gobiernos ylos derechos humanosde las
personas que se desplazan. Para que ese equilibrio sea encontrado,
es primordial que los gobiernos de los países ricos del Hemisferio
Norte concentren su atención sobre el tema migratorio que lleva en
su seno el tema de los solicitantes de asilo, y sean capaces, por un
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lado, de incrementar y racionalizar los programas de cooperación
económica internacional y, por otro, de fortalecer los mecanismos
internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos.









3. Refugiados y desplazados: un marco jurídico en transición





Naturalmente, no faltan normas jurídicas en forma de precep-
tos constitucionales, tratados o convenciones internacionales, resolu-
ciones y declaraciones, en las que se definen los parámetros jurídicos
y politicos que deben de orientar el comportamiento de los Estados
en materia relativa a los refugiados y a las personas desplazadas.






La Convención de las Naciones Unidas de 1951, relativa al Es-
tatuto de los Refugiados, así como su protocolo adicional de 1967,
son el marco jurídico que define las obligaciones de los Estados en
lo que se refiere a la Protección Internacional de los refugiados.






En suartículo 1A, la Convención de 1951 define así el concep-
to de refugiado:






El término refugiado se aplicará a toda persona que, como re-
sultado de acontecimientos ocurridos en Europa antes del 1° de
enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a de-
terminado grupo social y opiniones políticas, se encuentrefue-
ra del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera, acogerse a la protección de tal país...






El Protocolo adicional de 1967 actualiza y amplía dicha defi-
nición al suprimir la referencia temporal ("antes del 1o. de enero de
1951"), así como la geográfica ("Europa").

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el asilo territo-
rial proclamada por la Asamblea General del 14 de diciembre de
1967 al acoger como norma imperativa el principio de no devolu-
ción (non-refoulement, artículo 3) establece en su artículo 1:

1. El asilo concedido por un Estado en el ejercicio de su sobera-
nía, a las personas que tengan justificación para invocar el ar-
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tículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
incluidas las personas que luchan por el colonialismo, deberá
ser respetado por todos los demás Estados.

2. No podrá invocar el derecho de buscar asilo o disfrutar de és-
te, ninguna persona respecto de la cual existan motivosfunda-
dos para considerar que ha cometido un delito contra la paz, de-
lito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos
en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar
disposiciones respecto de tales delitos.

3. Corresponderá al Estado que concede el asilo considerar las
causas que lo motivan.

Por otra parte, la definición de refugiado que figura en la
Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 por
la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los re-

fugiados en Africa en su artículo 1 (definición del término de refu-
giado que reproduce el mismo concepto que figura en la Conven-
ción de 1951), añade en su párrafo 2 que:

El término refugiado se aplicará también a toda persona que, a
causa de una agresión exterior, una ocupación o una domina-
ción extranjera, ode acontecimientos que perturben gravemen-
te el orden público en una parte o en la totalidad de su país de

origen, o del país de nacionalidad, está obligada a abandonar su
residencia habitual para buscar refugio en otro lugarfuera de
su país de origen o del país de su nacionalidad.





Dicha definición, dotada de un contenido conceptual más so-
lidario, abarca con más realismo la problemática de los refugiados
y desplazados en el continente africano.





En la misma dirección obraron los latinoamericanos cuando,
en 1984, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, adopta-
ron la Declaración de Cartagena sobre los refugiados que, en su
capítulo 3 de conclusiones y recomendaciones, establece una defi-
nición o concepto de refugiado.
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...queademásdecontenerloselementosdelaConvenciónde
1951 y el Protocolo de 1967, considera también como refugia-
dos a las personas que han huido de sus países porque su vida,

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia ge-
neralizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstan-
cias que hayan perturbado gravemente el orden público.






Más reciente, y de cara a la actual posguerra fría, es la Decla-
ración de Sevilla sobre refugiados y solidaridad internacional,

adoptada con ocasión de las Jornadas celebradas en la Universi-
dad de Sevilla, en febrero de 1994, que propone en su párrafo 6
como refugiados,






no sólo las personas que tengan fundados temores de ser per-
seguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenen-
cia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se en-
cuentren fuera de su país de su nacionalidad y no puedan o, a
causa de dichos temores, no quieran, acogerse a la protección de
tal país, sino también todas las personas que debido a conflic-
tos armados o acontecimientos que perturben gravemente el or-
den público, en todo o en parte de su país de origen, nacionali-
dad o residencia habitual, se vean obligados a abandonar dicho

lugar para buscar refugio y protección.






En consecuencia, el párrafo 7 de dicha Declaración, recono-
ciendo el vacío legal existente, añade que






los desplazados internos.., tienen legítimas expectativas a un

régimen internacional de protección análogo al de los refugia-
dos, aunque no tengan idénticas características.






Como observamos, por lo anteriormente expuesto, la comu-
nidad internacional tiende a reconocer cada vez más el asilo u otra
forma de protección temporal como siendo absolutamente necesa-
rios no sólo para aquellos que son víctimas de persecución por mo-
tivos de raza, religión, pertenencia a un grupo social u opiniones
políticas, sino también para las víctimas de los conflictos y de la
violencia generalizada que se encuentran desprovistos de la pro-
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tección de sus respectivos gobiernos. Dicha tendencia no está, por
supuesto, codificada por el derecho humanitario internacional, ni

tampoco exenta de problemas conceptuales y/o doctrinales.

Todo indica que estamos viviendo un período de transición

y/o de coexistencia de sistemas de protección internacional en fa-
vor de los refugiados y desplazados. El sistema tradicional de pro-
tección individualizada (temor fundado de persecución, artículo 1
de la Convención de 1951) ya no responde adecuadamente a las
necesidades de protección y asistencia planteados por los despla-
zamientos masivos de población (Convención de la OUAde 1969,
declaraciónde Cartagena, etc...). La crisis del derecho de asilo que
se plantea con mayor intensidad en los países occidentales más
desarrollados, parece estar directamente relacionada con la aplica-
ción restrictiva del concepto de refugiado y con el procedimiento
de la concesión individualizada del beneficio del asilo.









III.ACNUR







1. Mandato tradicional

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) fue creado tras la Segunda Guerra Mundial y su
mandato tradicional consiste en promover junto con los Estados y
Organizaciones no Gubernamentales la protección y asistencia a
todas aquellas personas que caen bajo su competencia. El Manda-
to oEstatuto de la Oficina delACNURfigura como anexo de la re-
solución 248 (V) de la Asamblea General del 14 de diciembre de
1950. El Mandato del ACNUR, al referirse a las categorías de per-
sonas que se encuentran bajo su competencia, incluye, entre otras,
en su artículo 6 párrafo A (ii), la definición del concepto de refu-
giado que figura en el artículo 1 (A) de la convención sobre el Es-
tatuto de los Refugiados de 1951.

La labor del Alto Comisionado, indica su Estatuto, tendrá ca-
rácter enteramente apolítico, humanitario y social. La función de
protección internacional que le atribuye la Comunidad Internacio-
nal viene descrita en su artículo 8 que dispone:
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ElAlto Comisionado deberá asegurar la protección de los refu-
giados a quienes se extienda la competencia de la Oficina del
Alto Comisionado, por los medios siguientes:






a) Promoviendo la conclusión y ratificación de convenios inter-
nacionales para proteger a los refugiados, vigilando su apli-
cación y proponiendo modificaciones a los mismos.






b) Promoviendo, mediante acuerdos especiales con los gobier-
nos, la ejecución de todas las medidas destinadas a mejorar
la situación de los refugiados y a reducir el número de los

que requieran protección.






c) Asistiendo a los gobiernos y a los particulares en su esfuer-
zo parafomentar la repatriación voluntaria de los refugiados
a su asimilación en nuevas comunidades nacionales.






d) Promoviendo la admisión de refugiados, sin excluir a los de ca-

tegorías más desamparadas, en los territorios de los Estados.






e) Tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso
para trasladar sus haberes y especialmente los necesarios pa-
ra su reasentamiento.






f) Obteniendo de los gobiernos información acerca del número

y la situación de los refugiados que se encuentran en sus te-
rritorios, y de las leyes y reglamentos que les conciernen,






g) Manteniéndose en contacto permanente con los gobiernos y
las organizaciones intergubernamentales interesadas.






h) Estableciendo contacto, en la forma que juzgue más conve-
niente, con las organizaciones privadas que se ocupen de
cuestiones de refugiados.

i) Facilitando la coordinación de los esfuerzos de las organi-
zaciones privadas que se ocupen del bienestar social de los

refugiados.
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Lo que precede describe exactamente el quehacer tradicional

cumplido por el ACNUR, salvo alguna excepción, hasta mediados
de los años 80.






La crisis de los refugiados y desplazados en el Sudeste Asiá-
tico (Vietnam, Laos, Cambodia) y en el Istmo Centroamericano (El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Ri-
ca) planteó nuevos problemas que, a su vez, suscitaron nuevos en-

foques, tratamientos y soluciones al fenómeno del desplazamien-
to masivo de poblaciones. Con el final de la guerra fría, la desinte-

gración del mundo comunista y el resurgir de los conflictos étni-
co- religiosos, el problema de los refugiados y desplazados se

agrava considerablemente, tal como lo ponen de manifiesto la

complejidad y la dimensión de las tragedias humanitarias interna-
cionales vividas recientemente (crisis del Golfo Pérsico, conflicto
en la antigua Yugoslavia/Bosnia-Herzegovina, Cáucaso, gran par-
te del continente africano).






Los nuevos enfoques, tratamientos y soluciones están relacio-
nados con la definición de los beneficiarios de la protección y asis-
tencia internacionales llevadas a cabo y/o coordinadas por el AC-
NUR. El problema que se plantea es saber en qué medida los ins-
trumentos jurídicos internacionales actuales responden o no ade-
cuadamente a las necesidades de protección y asistencia no sola-
mente de los refugiados strictu sensu sino también de las víctimas
de los conflictos internos privados de la protección nacional, de
los indocumentados y extranjeros en general y que se encuentran
en una situación especialmente vulnerable. La crisis actual que vi-
vimos ha aumentado el número de categorías de personas que ne-
cesitan de protección internacional; éste es un desafío que el dere-
cho humanitario recién empieza a plantearse. La labor humanita-
ria desarrollada por el ACNUR en los últimos años está enmarca-
da en este amplio mandato cuyos parámetros están establecidos
por el Secretario General de la ONU vía Consejo de Seguridad o
Asamblea General, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Co-
misionado y los Estados miembros afectados por la turbulencia y
la incertidumbre política. La puesta en marcha de dicho mandato
no avanza sin dificultades prácticas, sobre todo de carácter políti-
co, y teóricas, cuando atañen a la normativa legal en vigor.
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2. La ampliación "de hecho" del Mandato del ACNUR

Desde el principio de los años 70 y, en particular, a partir de

mediados de los 80, el mandato del ACNUR se ha visto ampliado
"de hecho", extendiéndose a los "desplazados internos". Esta ca-

tegoría de individuos normalmente estaba excluida del mandato

delACNURporencontrarse bajo la protección de su gobierno al no
haber cruzado una frontera internacional, elemento esencial para
ser considerado refugiado strictu sensu. Sin embargo, al ser los

"desplazados internos" personas civiles y no-combatientes que,
debido a los efectos de la guerra, han tenido que dejar su lugar de

origen por razones similares a la de los refugiados, y al necesitar

igualmente ayuda humanitaria, el ACNUR ha sido llamado por el
Secretario General de las Naciones Unida y/o por la propia Asam-
blea General a ofrecerles protección. Así lo demuestran una serie
de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
entre las cuales podemos citar a título de ejemplo, la resolución
48/116 de diciembre de 1993 por la que la Asamblea General:

Reafirma su apoyo a las actividades de la Alta Comisionada, en

cumplimiento de solicitudes expresas del Secretario General o
de los principales órganos competentes de las Naciones Unidas

y con el consentimiento del Estado interesado, y teniendo en
cuenta la complementariedad de los mandatos y la especializa-
ción de otras organizaciones pertinentes, para proporcionar
asistencia y protección humanitaria a las personas des-
lazadas dentro de sus países en situaciones concretas para
las que se requiere la experiencia particular de la Oficina, sobre
todo en los casos en que esas actividades puedan contribuir a

prevenir o a solucionar problemas de refugiados.

Dentro de este esquema, la primera misión del ACNUR es de
"prevención", es decir, queno sólo debe dar una respuesta apropia-
da a las situaciones planteadas por los refugiados en los países de
asilo, sino tambiéna las quese plantean en los países de origen. Por
lo tanto, hoy en día forma parte de la estrategia delACNUR el evi-
tar en lamedida de lo posibleque dichas personas tengan queaban-
donar su hogar. Si esto ya ha ocurrido, el ACNUR les proporciona
ayuda humanitariae intenta crear las condiciones para quepuedan
regresar a su lugar de origen. La Alta Comisionada considera que
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UNHCR is prepared, at the request of the Secretary General
ofthe United Nations, to intervene on behalf of the inter-
nally displaced when our involvement could have a a pre-
ventive impact on refugee problems [las 'zonas protegidas' en
el derecho internacional humanitario]. (G.A. Doc.
A/48/12/Add.1, 19 October 1993, 'Report of the Executive
Committee of the programme of the United Nations High
Commissionerfor Refugees on the Work of its Forty-Fourth
Session' (p. 29).





Porlo tanto, parece que el ACNUR va a orientarse en los pró-
ximos años hacia la protección y asistencia de los desplazados in-
ternos sin abandonar la protección de los refugiados en el sentido
clásico del concepto. De todas maneras, el centro de atención se es-
tá desplazando de los países de asilo y refugio a las actividades en
los países de origen. Dicha transición nos lleva a plantear las si-
guientes consideraciones:








*Las "zonas protegidas" en el derecho internacional humanitario
La idea de "zonas protegidas" para proteger a los no combatien-

tes en situaciones de conflicto armado, data de la Grecia antigua,
donde los templos y los santuarios servían de refugio sagrado.






En la época moderna, Henry Dunant, iniciador del derecho
humanitario actual y del movimiento de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja, sugirió en 1870 la creación de lugares que estuvie-
sen bajo protección especial, hacia donde se pudiera llevar a los
heridos. Después de la segunda guerra mundial, las Convenciones
de Ginebra de 1949 consagraron tres artículos a las "zonas protegi-
das". El artículo 23 de la IV Convención de Ginebra, protege exclu-
sivamente a los heridos y enfermos militares; el artículo 14 de la
IV Convención de Ginebra protege a los heridos y enfermos civi-
les y a cierta categoría de civiles y a cierta categoría de civiles en
particular, como los ancianos, los niños o las mujeres embarazadas
y, por último, el artículo 15 de la IV Convención de Ginebra prevé
la creación de zonas neutralizadas en la regiones donde se llevan
a cabo los combates. Estas últimas están abiertas a los heridos y
enfermos, sean combatientes o no, así como a todas las personas
civiles que no participen en las hostilidades.
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Las "zonas protegidas" previstas por el derecho internacional
humanitario, lo están específicamente para los conflictos armados
internacionales y requieren el consentimiento del Estado para su
creación. Hasta ahora solo han sido creadas en caso de extrema

gravedad, como las "zonas neutralizadas" de Dacca (1971), de Ni-
cosia (1974) de Saigón y de Phnom-Penh (1975).









* La guerra en la antigua Yugoslavia





El establecimiento de zonas de seguridad para proteger a los
no combatientes en situaciones de conflicto armado es una cues-
tión de suma actualidad ya que se ha planteado principalmente en
el conflicto de la antigua Yugoslavia.






La guerra en la antigua Yugoslavia puso al orden del día el

concepto de "zonas deseguridad" debido al desplazamiento ma-
sivo de población que se produjo como consecuencia de la "lim-
pieza étnica". Para evitar que Europa se encontrase teniendo quehacer frente a un problema mayor de refugiados, se crearon bajo
los auspicios del Consejo de Seguridad varias zonas de seguridad
con objeto de qué todos aquellos que tuviesen que enfrentarse
con conflictos, armados, violencia, o que temiesen ser persegui-
dos por razones de raza y de religión, en vez de dejar su país, en-
contrasen protección y refugio en las zonas de seguridad previs-
tas a estos efectos.









* Distinción entre las "zonas protegidas" y las "zonas de seguridad"

Aunque la terminología es similar, es necesario distinguir en-
tre las zonas protegidas, tal como están concebidas por el derecho
internacional humanitario (convenciones de Ginebra y otros ins-
trumentos internacionales) y las zonas de seguridad creadas por
las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Así, por ejemplo, mientras las zonas protegidas, neutraliza-
das, etc., sólo pueden ser creadas con el consentimiento de las partes,
las zonas de seguridad han sido creadas por una acción multilate-
ral, sin que el consentimiento del Estado donde se van a crear di-
chas zonas haya sido considerado como una condición previa.
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Si el consentimiento del Estado no ha sido considerado una
condición previa es porque, como dice el informe del Secretario
General de las Naciones Unidas, Boutros-Boutros Ghali:

Humanitarian emergencies, by causing the mass exodus of
people, may constitute threats to international peace and

security, or aggravate existing threats... (Report on the
Work of the Organization from the Forthy-seventh to
the Forthy-eight Session of the General Assembly).
See: Report on the Work of the Organization from the

Fourthy-seventh to the Fourthy-eight Session of the
General Assambly. United Nations, New York, Septem-
ber 1993, p. 165.

Este texto se sitúa en el marco del capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas ya que hace referencia a una "amenaza" a la
paz y a la seguridad internacionales. Constatamos también que
amplía el campo de aplicación del derecho humanitario al referir-
se a las "humanitarian emergencies" en general.







ElACNUR por su parte distingue entre:





Humanitarian intervention in its classical sense from the
collective action creating a Safety Zone which may have
been sanctioned by the United Nations in the line with its
responsabilities for the maintenance of international peace
and security. It clarified that as a part of the UN system the
UNHCR cannot refuse to provide humanitarian assistance
in such situations, if it is requested to do so either by the
General Assembly or the Security Council. (Ver: Report of
the UNHCR Working Group on International Protec-
tion. Geneva, July 1992).

La posición del ACNUR es por lo tanto clara: mientras sea a
petición del Secretario-General odel Consejo de Seguridad, el AC-
NUR dará la ayuda humanitaria que se le pide aunque no este-
mos, ni en la aplicación del derecho humanitario en el sentido clá-
sico de la palabra, ni la ayuda a proporcionar sea en favor de los
refugiados sino de los desplazados internos.
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* Los problemas que plantean las zonas de seguridad





Estas zonas plantean varios problemas importantes y de difí-
cil solución; entre ellos podemos mencionar su duración, el nivel
de seguridad que proporcionan y su relación con la práctica de la

"limpieza étnica".







(i) Su duración

El concepto mismo de zona de seguridad implica que su du-
ración no puede ser sino temporal. La lógica es que si la zona de

seguridad se crea para hacer frente a una emergencia, ésta deje de
existir cuando se regrese a la normalidad. Sin embargo, en la prác-
tica, se plantean una serie de situaciones que hacen que desman-
telar la zona de seguridad no seanada fácil y que por ello adquie-
ran un carácter permanente que, en principio, habría que evitar, so-
bre todo si se tiene en cuenta que su costo les haría perder toda
funcionalidad.





Las zonas de seguridad no deben de ser consideradas bajo
ningún concepto como una solución definitiva al problema plan-
teado por los desplazados internos. En realidad, la única protec-
ción eficaz es la que brinda el derecho de asilo, cuando el refugia-
do ha cruzado físicamente la frontera del país del que es nacional.





La experiencia del ACNUR es que, en ausencia de solución
política de un conflicto, la asistencia humanitaria, así como la pre-
sencia internacional, no pueden por sí mismas proporcionar pro-
tección efectiva a las víctimas ni prevenir futuros desplazamientos
o éxodo de refugiados.





Setrata unavezmás de poner el acento en la necesidad de en-
contrar soluciones "políticas" a los conflictos armados.

(ii) La seguridad





Nospreguntamos en qué medida las zonas de seguridad son
realmente seguras, ya que la experiencia que hemos tenido hasta
ahora ha sido negativa en ese punto.
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En realidad, a partir del momento en que admitimos el

principio de que una zona de seguridad puede ser creada sin el
consentimiento previo del Estado o de las partes en conflicto, se

plantea el problema de la seguridad. Si hay voluntad de coope-
ración porque existe una voluntad política, hay igualmente ga-
rantías de seguridad, pero si esta voluntad política no se da, en-
tonces las fuerzas multilaterales de las Naciones Unidas pue-
den tener que enfrentarse con las fuerzas del Estado en cues-
tión, tal como ocurrió en Somalia, y la seguridad no puede ser
sino muy relativa.

(iii) Zonas de seguridad y limpieza étnica





El concepto de limpieza étnica por el que se pretende que só-
lo los individuos que pertenecen a la "etnia" dominante puedan
vivir en un territorio determinado mientras que los representantes
de "otras etnias" tengan que evacuar ese territorio, es contrario a
los derechos más fundamentales de la persona humana.

El problema que plantean las zonas de seguridad es que su

propia existencia facilita el que se lleve a cabo una política de lim-

pieza étnica al organizar la deportación de las poblaciones perse-
guidas agrupándolas en una zona. Por lo tanto, la zona de seguri-
dad es utilizada para instalar en ella a individuos que pertenecen a
un grupo étnico particular en una región geográfica determinada.





Organizaciones humanitarias como el CICR, el ACNUR y
otras, han tenido que "contribuir" a esas transferencias de pobla-
ción, consideradas como inevitables. El dilema que se plantea so-
bre el terreno es el de salvar vidas humanas por un lado o colabo-
rar a que se efectúen transferencias masivas de población y, por lo
tanto, limpieza étnica, por otro. Se eligió lo primero, aunque to-
mando precauciones en plano formal sobre el derecho de regreso.

* Zonas de seguridad y derecho de asilo





Los desplazamientos masivos de personas están cuestio-
nando el derecho de asilo.
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Si bien es verdad que últimamente se ha desarrollado una

tendencia a favorecer soluciones, que implican que los desplaza-
dos internos en vez de buscar asilo en terceros países se queden
en el territorio nacional, y que se intenta contener el problema
dentro de cada Estado poniendo cada vez más énfasis en el "de-

recho de permanencia", no por ello se debe de considerar que el

derecho de asilo ya no es una respuesta apropiada. Evidentemen-

te el concepto mismo de zona de seguridad presupone que los

"refugiados potenciales" se queden en su país. Sin embargo, el

asilo sigue siendo un mecanismo indispensable que no debería de

ser reemplazado por el de "zonas de seguridad", cuya naturaleza

es, por definición, temporal. En otras palabras, no podemos con-
siderar estas zonas como una forma de asilo. Por lo tanto, si su

creación trae como consecuencia el que los individuos que buscan

asilo tengan que postergar la petición de asilo y quedarse en el

país en el que temen ser perseguidos por violaciones graves de
los derechos humanos, entonces entramos en contradicción con
una serie principios básicos relativos a los refugiados y a los de-
rechos de la persona humana, tal y como están recogidos en una
serie de instrumentos internacionales.






Es necesario hacer frente al problema de los refugiados me-
diante políticas migratorias definidas y leyes reguladoras del de-
recho de asilo de acuerdo con la esencia del Estado de Derecho.
Esto es una cuestión de política gubernamental que, en el caso de
los países de Unión Europea y del Norte de Europa, debe de ser
resuelta en un marco regional. Debemos recordar que los artículos
13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es-

tipulan lo siguiente:






Artículo 13(1): "Toda persona tiene derecho a circular libre-
mente y elegir su residencia en el territorio de un Estado". (2) To-
da persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el pro-
pio, y a regresar a su país.






Artículo 14(1): "En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".
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IV. Las Naciones Unidas







a) La ampliación del mandato humanitario de las Naciones Unidas





En los últimos años hemos presenciado cómo la ONU se ha

convertido en el lugar privilegiado para llevar a cabo la acción hu-

manitaria, desplazando en gran parte a las organizaciones que, co-
mo el CICR, ocuparon tradicionalmente dicho espacio. Estamos

ante un nuevo desarrollo de la Organización de las Naciones Uni-

das (en particular del Consejo de Seguridad) que se caracteriza

por la ampliación de su mandato humanitario. La ONU ha entra-

do en un engranaje que en ciertos casos conduce a la Organización
a llevar a cabo una intervención armada, cuyo objeto es la aplica-
ción o la consolidación del derecho humanitario.






Estas intervenciones armadas, cuyo objetivo es la aplicación
del derecho humanitario, se han producido como consecuencia de

las resoluciones del consejo de Seguridad que han autorizado ac-
ciones, por ejemplo, en la zona kurda de Irak, en Somalia y en la

antigua Yugoslavia. En realidad, las resoluciones del Consejo de

Seguridad constituyen un punto de inflexión entre lo que se pue-
de hacer dentro del marco del derecho internacional humanitario

y lo que puede hacer el poder político cuando se encuentra frente

a violaciones masivas del derecho humanitario.






Es evidente que el amenazar con utilizar la fuerza para de-
fender el derecho humanitario o, más aún, utilizar la fuerza, va
más allá del marco clásico del derecho internacional humanitario

y nos lleva a decisiones y soluciones que tienen, por definición,
un carácter político.







* El marco en el que se sitúa el derecho internacional humanitario

Cuando en las Naciones Unidas se le solicita a un Estado

respetar las normas del derecho internacional humanitario, nos
referimos esencialmente a las Convenciones de Ginebra de 1949

y los demás acuerdos y principios que se relacionan con dichas
Convenciones.
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Así, por ejemplo, principios como el de "libre paso" o el "prin-
cipio de urgencia", silos enmarcamos en el derecho internacional
humanitario, tenemos que referirlo al art. 23 de la IV Convención
de Ginebra de 1949, cuyo campo de aplicación por encontrarlo es

restringido ya que sólo es aplicable en el caso de conflictos arma-
dos internacionales. Por lo tanto, ni los conflictos internos ni las ca-
tástrofes naturales entran dentro de su campo de aplicación.









* El marco en el que se sitúan las Naciones Unidas





Las Naciones Unidas, a través de sus resoluciones han am-

pliado el campo de aplicación del derecho internacional humani-
tario por encontrarlo demasiado restringido y, por lo tanto, inade-
cuado para responder a las necesidades de ayuda humanitaria que
se hicieron y se hacen sentir en diversos lugares del mundo. Su
marco actual de aplicación son los conflictos en general, sean éstos
internos o internacionales, incluidas las catástrofes naturales.






Es así como se ha ido desarrollando en los últimos años el
llamado "derecho o deber de injerencia", largamente debatido en
el seno de las Naciones Unidas. Esta propuesta es de origen fran-
cés y data de 1987. Inicialmente, fue recibida con reticencia por la

mayor parte de los Estados miembros de la ONU por lo que fue-
ron pocos los que apadrinaron el proyecto de resolución presen-
tado a la Asamblea General por Francia en 1988, con el objeto de

consagrar el principio de libre acceso a las víctimas de las catás-
trofes naturales. Obtener el consenso sobre ese texto de resolución
fue entonces muy difícil. Sin embargo, ese texto, considerado en
su día por algunos como revolucionario, constituye en la actuali-
dad el marco de referencia que aplica el consejo de Seguridad en
situaciones de urgencia.






Las resoluciones de la Asamblea General en cuestión, son: la
43/131 del 8 de diciembre de 1988 relativa al libre acceso a las víc-
timas y la resolución 45/100 del 14 de diciembre de 1990 relativa
a la instalación de corredores humanitarios.

Indudablemente, por la resolución 46/182 de 1991, la Asam-
blea General ha recordado que la asistencia humanitaria "debería"
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efectuarse con el consentimiento del Estado afectado pero conci-
biendo ese consentimiento como "obligatorio".









* El principio de "libre acceso a las víctimas"





En virtud de este principio los Estados a los que pertenecen
las poblaciones que necesitan ayuda humanitaria, no sólo deben de
abstenerse de crear obstáculos, sino que deben facilitar el libre ac-
ceso a las víctimas. Así lo estipula la resolución 43/131 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas del 8 de diciembre de 1988 re-
lativa a la Humanitarian assistance to victims ofnatural disasters and si-
milar emergency situations y por la que la Asamblea General:






Urges States in proximity to areas of disasters and simi-
lar emergency situations, particulary in the case of regions
that are difficult to reach, to participate closely with the

affected countries in international efforts with a view tofa-
cilitating, to the extent possible, the transit of humanita-
rian assistance.






Request the Secretary General to seek the views of Govern-
ments, intergovernmental, governmental and non-govern-
mental organizations with regard to the possibility of en-

hancing the effectiveness of international mechanisms and

increasing the speed of assistance in the best possible
conditions for the victims of disasters and similar emer-

gency situations...






Según este nuevo documento humanitario, el principio del
"libre acceso" obliga tanto al Estado mismo como a los Estados
vecinos, limítrofes, a los que se les ha solicitado colaborar estre-
chamente en los esfuerzos internacionales de cooperación con
los países afectados, con objeto de autorizar el tránsito de la asis-
tencia humanitaria.

* El principio de los "corredores humanitarios"

En caso de necesidad, el "libre acceso" a las víctimas debe ser
facilitado a través del establecimiento de "corredores humanita-
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rios" que permitan hacer llegar la ayuda de urgencia a las vícti-
mas, instituyendo así una especie de derecho de paso sanitario.
Así lo estipula la resolución 45/100 del 14 de diciembre de 1990

por la que la Asamblea General:






Requests the Secretary-General, from within existing resour-
ces, to pursue the necessary consultations with Governments
and intergovernmental, governmental and non-governmental
organizations with a view to determining means offacilita-
ting the delivery of appropriate humanitarian assistance to
the victims of natural disasters or similar emergency situa-
tions, including the establishment of relief corridors, on
the basis of the Report of the Secretary-General and on the
terms set out in paragraph 6 of this resolution, and to report
thereon to the General Assembly at its forty-seventh session.






Estos corredores humanitarios están sometidos a una serie de
limitaciones para evitar una utilización abusiva de los mismos.
Primero, están limitados en el tiempo, ya que estamos ante un sim-
ple derecho de tránsito cuya duración no debe de prolongarse más
allá de lo necesario. Segundo, están limitados en el objeto, ya que se
excluye toda asistencia que no esté relacionada con las medicinas,
el material médico y la comida. Por último, están limitados por el

principio según el cual hay que respetar la imparcialidad de todos
los que proporcionan ayuda humanitaria (Res. 43/131, preámbu-
lo, línea 12) y otorgarla sin discriminación alguna.






En las recientes operaciones humanitarias llevadas a cabo bajo
los auspicios de las Naciones Unidas, dichos corredores humanitarios
han sido puestos en funcionamiento. El tono utilizado por el Consejo
de Seguridad en las Resoluciones relativas al libre acceso a las víctimas
y la institución de dichos corredores se ha endurecido en muy poco
tiempo. Hemos pasado de "insistir" en 1991 a "exigir" en 1992 y 1993.






b) Interrogantes que se plantean

Las últimas evoluciones nos llevan a constatar que se ha he-
cho del Consejo de Seguridad el mecanismo de ejecución del de-
recho humanitario.
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* El Consejo de Seguridad y las agencias humanitarias





La acción humanitaria, que cuenta con toda una red de meca-
nismos y de agencias especializadas en proporcionar ayuda hu-
manitaria, se hanvisto desplazadas por el Consejo de Seguridad.

Conflicto interno/conflicto internacional





El derecho internacional humanitario se aplica a los conflictos
armados internacionales, por lo tanto, el primer problema que se

plantea es de la definición del conflicto al que se pretende aplicar
el derecho humanitario: ¿estamos ante un conflicto interno o ante
un conflicto internacional?.





La calificación de "interno" o "internacional", es muchas
veces delicada ya que si se trata de una guerra en la que lo que
se busca es la independencia de las entidades que antes forma-
ban parte de un Estado (como es el caso en la antigua Yugosla-
via) las autoridades que quieren preservar la unidad del Estado
califican el conflicto de interno, mientras que las que quieren
hacer secesión, intentan darle una dimensión internacional al
conflicto.





Por otro lado, nos encontramos con que hoy en día la mayo-
ría de los conflictos son internos y que las víctimas son la pobla-
ción civil por excelencia. Esas personas no pueden ser protegidas
por su propio gobierno, porello la comunidad internacional, ante
la amplitud de las desgracias y sufrimientos humanos, ha sentido
la necesidad de intervenir, aunque el conflicto fuese interno. El Al-
to Comisionado lleva a cabo esa labor con los recursos financieros
y humanos que tiene disponibles.








* El consentimiento de los Estados





El derecho internacional humanitario está basado en el
principio del consentimiento del Estado, es decir, que el acuer-
do de las partes en conflicto es solicitado antes que una organi-
zación humanitaria lleve a cabo una acción humanitaria en un
territorio determinado. Lo que el derecho internacional huma-




	196	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






Reflexiones sobre el derecho humanitario y la práctica actual
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

nitario pretende hacer es aplicar las normas humanitarias sobre
una base consensual, es decir, sin necesidad de recurrir al uso
de la fuerza.





Actualmente, uno de los puntos más delicados que se plantea
a la sociedad internacional es el de saber en qué medida El Conse-
jo de Seguridad puede crear una zona de seguridad sin el consenti-
miento del Estado (como se ha venido haciendo últimamente), ya
que eso contradice principios básicos en los que se funda la Carta
de las Naciones Unidas como el de la igualdad soberana de los Es-
tados y el principio de no-intervención.

En ese contexto cabe recordar que la Asamblea General adop-
tó el 20 de diciembre de 1991 la resolución 46/182 en la que se es-
tipulan los principios que deben ser aplicados a la asistencia hu-
manitaria. El párrafo 3 de dicha resolución dice lo siguiente:





The sovereignty, territorial integrity and national unity of
States must befully respected in accordance with the Charter
of the United Nations. In this context, humaritarian assis-
tance should be provided with the consent of the affec-
ted country and in principle on the bases of an appeal
by the affected country.





Sin embargo, como ya hemos dicho en párrafos anteriores, la
terminología utilizada por el Consejo de Seguridad se endureció
paulatinamente, pasando de "insistir" en 1991 a "exigir" en 1992 y
1993. Por otro lado, la resolución 45/100 del 14 de diciembre de
1990, concibe el consentimiento del Estado como obligatorio.





También puede haber controversia sobre si el Estado afectado
ha dado o no su consentimiento a lo estipulado en una resolución
del Consejo de Seguridad. En este contexto podemos citar la reso-
lución 688 del 5 de abril de 1991, aprobada por el Consejo de Se-
guridad y que hace referencia a la situación de la población kurda
en Irak y por la que el Consejo:





"Condena los actos de represión perpetrados por la población
civil iraquí en muchas zonas del Iraq, incluidos los perpetrados re-
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cientemente en zonas pobladas kurdas, cuyas consecuencias po-
nen en peligro la paz y la seguridad internacionales en la región";






Exige al Irak que... pongafin inmediatamente a esos actos de

represión...






Insiste en que el Irak conceda a las organizaciones humani-
tarias internacionales acceso inmediato a todos los que ne-
cesiten asistencia en todo el territorio del Irak y que ponga a
su disposición todos los medios necesarios a tal fin.






Enbase a esta resolución se crearon, ulteriormente, "zonas de

seguridad" en Irak.






Esta resolución ha sido muy controvertida, ya que algunos
Estados y, en particular Irak, consideraron que Irak no había dado
su consentimiento para tales fines.









* Consentimiento y seguridad





Esel consentimiento del Estado para que se lleve a cabo la ac-
ción humanitaria lo que da garantías de seguridad a los indivi-
duos que reciben la protección de las agencias en cuestión. Cuan-
do dicho consentimiento no ha sido dado, organismos como el
ACNUR, el CICR u otras agencias humanitarias, no pueden ga-
rantizar la seguridad









* El uso de la fuerza

No podemos asimilar el concepto de "zona de seguridad" de-
cidido por el Consejo de Seguridad en relación a la situación en la

antigua Yugoslavia (resolución 819 del 16 de abril de 1993, relati-
vo a la ciudad de Srebrenica y sus alrededores, y resolución 824
del 6 de mayo de 1993, en la que se agregaron las ciudades de Sa-

rajevo, Bihac, Gorazde, Tuzla y Zepa, con el concepto de "zona

protegida" en el derecho internacional humanitario, ya que las re-
soluciones arriba mencionadas se basan en la exigencia impuesta a
las partes en conflicto de cesar todo ataque armado contra esas zo-
nas. Además, en estas resoluciones, el Consejo ha actuado con
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arreglo al Capítulo VII de la Carta de la ONU y por lo tanto, den-
tro del marco del mantenimiento de la paz.






El Consejo de Seguridad, por sus resoluciones 770y 776 adop-
tadas en septiembre de 1992, actuando bajo el CapítuloVII de la Car-
ta de las Naciones Unidas, les dio el poder a los Estados de adoptar
las medidas que sean necesarias (lo que no excluye el uso de lafuerza) pa-
ra proteger la asistencia humanitaria y los convoyes de prisioneros
liberados de la antigua Yugoslavia. Así, la resolución 770:






Insta a los Estados a que, en el plano nacional o por conducto
de organismos o mecanismos regionales, tomen todas las me-
didas que sean necesarias para facilitar, en coordinación con
las Naciones Unidas, el suministro por las agencias humani-
tarias de las Naciones Unidas y otras organizaciones compe-
tentes de asistencia humanitaria a Sarajevo y todas las demás

partes de Bosnia y Herzegovina en que sea necesaria.






Exige que todas las partes y los demás interesados adopten las
medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad
del personal de las Naciones Unidas y de otras organizaciones
que participan en el suministro de ayuda humanitaria.









En cuanto a la resolución 776, ésta:





Autoriza ... la ampliación del mandato y el aumento del

personal de la UNPROFOR en Bosnia y Herzegovina, se-

gún lo recomienda el Secretario General en su informe, pa-
ra que la UNPROFOR pueda desempeñar las funciones
descritas en el informe, incluida la de protección de los

convoyes de detenidos puestos en libertad, si así lo so-
licitara el CICR.

Si se utiliza la fuerza para llevar a cabo el programa de asis-
tencia humanitaria, los riegos de entrar en una espiral bélica es

grande. Eso implica el tener que luchar con unos para poder
ayudar a otros y, por lo tanto, se puede ser objeto de críticas.

Hay quienes consideran que, en ciertas circunstancias, la ayuda
humanitaria puede ser "selectiva" o "derivar" hacia algo que no
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tiene nada que ver con lo que fue el objetivo inicial de la opera-
ción (ej. Somalia)





En realidad, podemos hablar de "asistencia humanitaria"
cuando la acción humanitaria conlleva el acuerdo del Estado para
su realización, tiene un carácter humanitario y es imparcial. Pasa-
mos al terreno de la "intervención humanitaria", llamado igual-
mente "injerencia humanitaria", cuando los mecanismos de la
asistencia humanitaria han fallado y se busca, por otros medios, el
hacer posible esa asistencia. Estamos presenciando el nacimiento
de un nuevo concepto de intervención, cuyos abogados principa-
les son los países occidentales y desarrollados y que pone en mar-
cha los mecanismos del Consejo de Seguridad cuando se produce
el "bloqueo" de los mecanismos de la asistencia humanitaria.

La intervención armada, cuya finalidad es la aplicación del
derecho humanitario, no puede ser considerada sino como un úl-
timo recurso. Simboliza, entre otras cosas, el fracaso de las Nacio-
nes Unidas para solucionar un conflicto por medios pacíficos y
crea una tensión entre reglas fundamentales del derecho interna-
cional, como lo son la soberanía del Estado y el principio de no in-
tervención por un lado y la asistencia a la persona humana por
otro. Los países en vías de desarrollo, que siempre han afirmado
rotundamente el principio de no intervención, son los más suscep-
tibles a la "intervención humanitaria" de los países desarrollados.
En Latinoamérica, por ejemplo, esa susceptibilidad es debida a
que, en ciertas ocasiones, un acto que inicialmente era una inter-
vención de rescate o protección y que, por lo tanto, debía de res-
ponder a los criterios de necesidad y de proporcionalidad, termi-
na violando las normas del sistema interamericano, basado en el
principio de no intervención (ej. Somoza, Grenada, Panamá).

Debido a la inadecuación de los mecanismos existentes a si-
tuaciones de extrema gravedad como las que nos ha tocado vivir
últimamente, se han improvisado nuevos mecanismos para llevar
a cabo la asistencia humanitaria. Estos mecanismos se basan en
unala utilización del Capítulo VII de la Cartade las Naciones Uni-
das y en una interpretación amplia del concepto de "amenaza para la
paz". Esta interpretación permite al Consejo de Seguridad la utili-
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zación de sus poderes coercitivos en materia de seguridad colecti-
va para siempre imponer la asistencia humanitaria al Estado que
se muestra recalcitrante.












IV Conclusiones





Es importante recordar que la finalidad y la naturaleza de la

ayuda humanitaria es y debe de ser estrictamente neutral, es de-
cir, apolítica. Cualquier objetivo de carácter político debe quedar
al margen de la ayuda humanitaria. Por lo tanto, aunque nos si-

tuemos en el marco de una intervención armada cuyo objetivo es
el de proporcionar asistencia humanitaria, las organizaciones hu-
manitarias deben preservar su independencia. Es esa independen-
cia la que le garantiza el mantener la confianza de las partes en
conflicto sin la cual nada es viable.






Si regresásemos al concepto de intervención humanitaria
tal como existía antes de que se creara la Organización de las
Naciones Unidas, es decir, al derecho de intervención unilateral
de cada Estado, que se prestaba a los más grandes abusos, el de-
recho humanitario perdería toda la credibilidad que tiene hoy
en día. Es debido a ese concepto y a su aplicación abusiva du-
rante el siglo XIX que el derecho humanitario se desprestigió, al
convertirse en un instrumento de la "real politik" de los Estados
más poderosos.






Es necesario reafirmar que el derecho humanitario está basa-
do en principios muy sólidos y que deben de ser siempre aplica-
dos, como el de la imparcialidad y el de la no discriminación. Así
lo estipula la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de
1986 relativa a el caso de Nicaragua/EE UU (C.I.J., Res. 1986, p.
114 s., par. 242 y 243). La Corte ha subrayado que:

...un élément essentiel de l'aide humanitaire est qu'elle
doit être assurée 'sans discrimination' aucune. Selon la
Cour, pour ne pas avoir le caractèred'uneintervention
condamnable dans les affaires intérieures d'un autre
Etat, non seulement 'l'assistance humanitaire' doit se li-
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miter aux fins consacrés par la pratique de la Croix-

Rouge, à savoir, 'prévenir et alléger les souffrances
des hommes' et 'proteger la vie et la santé [et] faire

respecter la personne humaine'; elle doit aussi, et sur-
tout, être prodiguée sans discrimination a toute per-
sonne dans le besoin...





Sólo la defensa de estos principios puede evitar que caiga-
mos en una politización del derecho humanitario que no puede
ser sino nefasta. Por eso, y confrontada con la amplitud del pro-
blema humanitario tal como se plantea hoy en día, la comuni-
dad internacional debe crear nuevos mecanismos que permitan
dar una respuesta apropiada dentro de la mayor neutralidad

posible. Éste es el desafío con el que nos enfrentamos. De la res-

puesta que le demos dependerá la mayor o menor credibilidad
de la asistencia humanitaria y su mayor o menor eficacia en la

protección de la vida humana.





Por otro lado, hay que evitar que se lleven a cabo crímenes de

guerra impunemente, por lo que consideramos que la comunidad
internacional ha dado un paso importante al constituir el Tribunal
Internacional Criminal para juzgar los crímenes de guerra en la

antigua Yugoslavia y que ahora se pretende hacer extensible a los
crímenes cometidos en Ruanda.





Hasta la fecha, sólo se han constituido tres tribunales interna-
cionales criminales ad hoc: el de Nuremberg, el de Tokio yeste últi-
mo, que tiene como principal particularidad el no haber sido crea-
do como sus predecesores, al finalizar la guerra y después de una
victoria militar, sino cuando el conflicto armado continúa todavía.





En los tres casos, los tribunales internacionales criminales se
crearon en circunstancias políticas especiales y bajo una gran pre-
sión por parte de la opinión pública. En el caso yugoslavo, el Tri-
bunal tiene como objetivo el que se haga justicia por un lado y el
evitar que se sigan cometiendo crímenes por otro. En realidad, es
su propia existencia la que puede servir como arma de disuasión
para que no se lleven a cabo más crímenes.
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Dentro de este contexto, nos parece que sería dar un gran pa-
so el crear un Tribunal Internacional Criminal permanente tal como
está siendo estudiado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en base al informe preparado en 1993 por la Comisión de
Derecho Internacional. El que este proyecto se concrete depende-
rá de la voluntad política de los Estados miembros.

Sólo cabe, pues, reiterar que el objetivo del derecho humani-
tario es el de dar un máximo de protección a la persona humana,

para lo cual debemos buscar nuevos mecanismos que permitan
aplicar el derecho humanitario dentro de la mayor neutralidad po-
lítica posible por un lado y crear un Tribunal Internacional Perma-
nente que permita juzgar los crímenes de guerra por otro.
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Análisis jurídico comparativo de las legislaciones sobre asilo

en América Latina y los instrumentos internacionales y regionales







I.

El tema global que debo introducir incluye, en verdad, tres sub-

temas diferentes, aunque íntima y entrañablemente relacionados.









Estos tres subtemas son:





a.	 El análisis jurídico comparativo de las legislaciones sobre
asilo territorial en América Latina y los instrumentos
internacionales y regionales sobre refugios.

b.	 La vigencia de la Declaración de Cartagena.
c.	 Las perspectivas de asilo en América Latina.






Los tres temas implican, necesariamente, una clara concep-
tualización previa de la relación y diferencias entre dos institu-

tos jurídicos distintos pero necesariamente relacionados hoy:
asilo y refugio. Por eso, comenzamos por hacer unas precisiones
al respecto. La presentación tendrá no sólo una finalidad des-

criptiva, sino que se hace como un aporte al debate y a la posi-
ble elaboración de conclusiones.












II.





Elasilo y el refugio son dos institutos diferentes, con una regu-
lación internacional distinta y que, en el Derecho Comparado Inter-
no, las legislaciones muchas veces reglamentan de manera diversa.







Ambos institutos jurídicos derivan del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos latu sensu.

Al respecto he dicho en un trabajo escrito hace unos años

Si bien es cierto que los refugiados poseen un régimen ju-
rídico internacional específico que se deriva, entre otros
instrumentos, de la Convención antes citada, que la vi-

gencia de la aplicación de estas disposiciones se atribuye
a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados (Art. 35 de la Convención) y que se
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prevé un sistema propio para la solución de las controver-
sias que puedan resultar de la interpretación o de la apli-
cación de la Convención (Art. 38), no es menos cierto que
los principios y criterios normativos en que se funda este

régimen se encuentran en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Arts 13 y 14), en el Pacto de los De-
rechos Civiles y Políticos (Arts 12 y 13), en la Convención
Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y Li-
bertades Fundamentales (Protocolo N° 4 del 16 de se-
tiembre de 1969, Arts. 2, 3, y 4), en la Declaración Ame-
ricana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Con-
vención Americana de Derechos Humanos (Art. 22). Por
lo demás, el primer párrafo preambular de la Convención
de 1951 invoca expresamente la Declaración Universal de
Derechos Humanos al reafirmar el principio de quelos se-
res humanos sin distinción alguna, debengozarde los de-
rechos y libertades fundamentales.







Lo mismo puede decirse respecto del asilo.

En el Derecho Internacional Universal, al asilo territorial se
funda en lo establecido en la Resolución 2312 (XXII) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. No se ha llegado a elaborar
una Convención al respecto, luego del fracaso de la Conferencia
de Ginebra de 1977.

En América, el asilo territorial tiene su fundamento en diver-
sas fuentes normativas. Cabe citar entre ellas:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bo-
gotá 1948, artículo XXVII.

Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en la X Confe-
rencia Internacional Americana, Caracas, 1954.

Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de
San José, 1969, artículo 22, párrafos 7, 8 y 9.
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Tratado sobre Derecho Penal Internacional, Montevideo 1989,
título II, artículos 15, 16 y 18.






Tratado sobre Asilo y Refugios Políticos, Montevideo
1939, capítulo II.






Es preciso no confundir el asilo territorial con el del refugiado
según la Convención de 1951. Los conceptos están ligados, a veces
se implican, pero no son iguales ni se superponen. Dije al respecto:






La aceptación de una persona como asilado territorial no
la transforma automáticamente en refugiado a los efectos
de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, pero
sin duda constituye un elemento de juicio importante a
considerar por las autoridades que deben calificar el refu-

gio político. Y a la inversa, la calificación de una persona
como refugiado político, según el sistema de las Naciones
Unidas, no significa que, ipso jure, deba ser considerada
como asilado territorial.






La dicotomía entre asilado territorial y refugiado político
(según el Estatuto de las Naciones Unidas), que no es pen-
sable a corto o mediano plazo que se supere en América
Latina, crea en teoría problemas de difícil solución. Pero
la verdad es que, en la práctica, como consecuencia de la
decadencia del asilo territorial, estos problemas no son tan

graves ya que, en general, las grandes cuestiones de refu-

giados en América Latina se encaran y resuelven por apli-
cación del sistema de refugiados politicos de las Naciones
Unidas y por acción del Alto Comisionado.






Lo más importante es que hay que tratar que el objetivo
común que tiene el instituto del asilo territorial América
Latina y el refugio político en las Naciones Unidas, haga
posible el planeamiento y ejecución de una política cohe-
rente y sistemática para proteger no sólo a los perseguidos
por delitos politicos, sino también a los perseguidos por
razones o motivos políticos, aunque no haya delito, y pa-
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ra que éstos tengan en el Estado territorial un adecuado
status de protección económica, social y cultural.





Me atrevo a pensar quehoy es esencial garantizar el asilo
territorial no sólo a los delincuentes políticos. En efecto,
la mayoría de los que actualmente buscan asilo territorial
o refugio, son perseguidos que no han cometido ni están

procesados por ningún delito político.





Conrespecto a la forma de encarar los problemas económi-
cos, sociales y culturales que plantea el asentamiento de los

refugiados, así como por el hecho de que existe un sistema

orgánico (la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados), que se encarga directamente
de estas cuestiones y también del tema cada vez más impor-
tante de los desplazamientos de los primeros lugares de re-

fugio definitivo y de la cuestión de los refugiados en órbita,
el derecho de las Naciones Unidas es muchomásmoderno,

progresista y actual que el derecho internacional americano,
incluso que la Convención de Caracas de las Naciones Uni-
das de 1951, para calificar el concepto de refugiado. Tiene en
cuenta la persecución en sí misma, pero también el temor
fundado de unapersona aser perseguida por las razones o
causales que la Convención enumera.





En el Derecho internacional americano el concepto de re-

fugiado, establecido por las convenciones interamerica-
noso por otros tratados latinoamericanos al respecto, es el
mismo que el de asilado territorial. En cambio, este con-

cepto no coincide totalmente, aunque tenga elementos

análogos, con el de refugiado según la Convención de
1951. Es por ello que cuando se usa el término refugiado,
es necesario precisar si se le está utilizando según la ter-

minología de las convenciones interamericanas, en las
cuales, repetimos, es sinónimo de asilo territorial, o según
la terminología de la Convención de 1951.





En cuanto al asilo diplomático, llamado a veces político, es
una institución típicamente latinoamericana, que sólo está con-
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vencionalmente regulada en nuestro Continente. Como dije en el

trabajo antes recordado:





Peroen lo que se refiere al asilo diplomático, el instituto no
está reconocido y reglamentado por el derecho internacio-
nal positivo en ninguna otra región fuera de la AméricaLa-
tina. Sin embargo, hay que reconocer que fuera de la Amé-
rica Latina, en nuestra época, en ciertas ocasiones, en base
a principios generales o porrazones circunstanciales, se ha

aplicado yreconocido defacto, el asilo diplomático.







El asilo diplomático en América Latina tiene diferentes fuentes:

Convención sobre Asilo adoptada en la VI Conferencia In-
ternacional Americana, La Habana, 1928. En la sextaCon-
ferencia Interamericana se adoptó también la Convención
sobre Funcionarios Diplomáticos, que se refiere a la entre-

ga de los perseguidos o condenados por delito común re-

fugiados en la misión (artículo 17) y la Convención sobre

Agentes Consulares que obliga a éstos a entregar a los
acusados o condenados por delitos que se refugien en el
consulado (artículo 19).

Convención sobre asilo Político, adoptada en la VII Con-
ferencia Internacional Americana, Montevideo 1933.

Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en la VII
Conferencia Internacional Americana, Caracas, 1954.





Tratados sobre Derecho Penal Internacional, Montevideo
1889, título II, artículo 17.

Tratado General de Paz y Amistad Centroamericana
de 1907.





Convención Bolivariana de 1911, artículo 18.

Convención sobre Asilo y Refugio Políticos, Montevideo
1939, capítulo I.
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Aestos hay que agregar, en lo pertinente, al artículo 22 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.






Aunque las diferencias entre las instituciones del asilo diplo-
mático y el refugio son obvias, no hay que olvidar que pueden es-
tar relacionadas. En efecto, un asilado diplomático, luego de

abandonar el territorio del país en el que buscó asilo en una Em-

bajada, puede, llegado a otro país, solicitar el asilo territorial o el
estatuto de refugiado.









Por lo demás hay que tener en cuenta que:





el sistema tradicional sobre asilo territorial en América
Latina fue pensado y concebido para hacer frente a una si-
tuación de hecho distinta de la actual. Esta inadecuación
lo transforma en incompleto e incapaz para encarar, por sí
solo, los requerimientos de hoy. Es, en cierta forma una
consecuencia de la anterior, y fue expuesta en el informe

que presenté a la Mesa Redonda de San Remo (mayo de

1978), en la siguiente forma:






En un excelente estudio preparado hace varios años por la
Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, que lamentablemente no ha tenido respuesta ni eco,
se dice que la Organización, aunque ha estado claramente
al tanto del problema de los refugiados políticos y ha pres-
tado cuidadosa atención a ciertos aspectos de este proble-
ma, en particular a la cuestión de adquirir la condición de

refugiados, no ha considerado todavía la situación de los re-

fugiados después de haberles otorgado el asilo, y de las ne-
cesidades económicas y materiales que por lo general son
consecuencia del creciente problema de los refugiados.

Del examen de los antecedentes y demás datos que obran
en el presente informe, puede concluirse que las caracte-
rísticas salientes de los problemas que plantean los refu-

giados políticos americanos presentan particularidades
propias, por lo que se impone la adopción de soluciones

regionales a los mismos.
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Por otra parte, la creciente gravedad y trascendencia de
estos problemas en los últimos tiempos, con el adveni-

miento de grandes masas de refugiados políticos en Amé-

rica, demandan la adopción de medidas cuya aplicación
deberá realizarse en forma urgente.






El problema de los refugiados políticos americanos ha

cambiado fundamentalmente en los últimos años. Ya no
se trata de los refugiados de antaño, los que por lo gene-
ral eran pocos en número y constituidos principalmente
por dirigentes que gozaban de medios de fortuna. En la

actualidad el problema radica en que, como resultado de
los movimientos políticos acaecidos en la mayoría de los

países americanos y. la falta de estabilidad democrática en

algunos de ellos, gran cantidad de personas, la mayoría
de ellas sin bienes de ninguna especie, se trasladan al te-

rritorio de otras repúblicas americanas a causa de las per-
secusiones de que son objeto.






Aunque la situación es hoy distinta de cuando escribí estos

párrafos, en 1980 y en 1978, la raíz de la cuestión subsiste. Es ne-
cesario actualizar, coordinar, distinguir y complementar las insti-
tuciones del asilo territorial latinoamericano y del refugio en base
a la acción del Alto Comisionado, para lograr un régimen eficaz y
humano, protector de la persona humana, en función de las reali-
dades actuales.






Las dificultades terminológicas y la diversidad de los regíme-
nes jurídicos del asilo y del refugio no puede hacer olvidar su fun-
damentos comunes y la necesidad de interpretarlos y aplicarlos
armónica y sistemáticamente, en función de su objeto o fin común.






Esto es fundamental, se basa en los criterios interpretativos de
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y debe ser
recordado en todo documento actual que se elabore en América
Latina en esta materia.
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III.





El subtema siguiente a analizar es el de la comparación del ré-

gimen internacional sobre asilo y refugio en América Latina y las

grandes líneas de la legislación interna en la materia.









En 1980 dije:





Las difíciles cuestiones que se plantean en el derecho in-
ternacional como consecuencia de que no todos los Esta-
dos Americanos son Partes en los Convenios sobre Asilo
Territorial o que se refieren al asilo territorial, las diferen-
cias existentes entre éstos, tanto respecto de su contenido
como en cuanto a las ratificaciones o adhesiones de que
han sido objeto y los problemas que resultan de la Con-
vención de 1951 y del Protocolo de 1967, también deriva-
dos de que no han sido firmados y ratificados o no se han
adherido a ellos todos los países latinoamericanos, y las

interrogantes que surgen de la interpretación de algunas
de sus disposiciones, muestran claramente la necesidad
de que el tema de los refugiados se encare también por el
derecho interno de los Estados latinoamericanos.






La verdad es que la legislación de los países latinoameri-
canos sobre extranjeros, residencia, asilo y refugio, es en

general antigua. En muchísimos casos ni siquiera prevé
de manera especial el status jurídico del asilado territorial
ni del refugiado. Puede afirmarse que salvo raras excep-
ciones, esta legislación no encara la solución de los pro-
blemas vinculados al asilo y al refugio políticos y, en los
pocos casos en que ello ocurre, no lo hace con un criterio
sistemático y actualizado en base a los principios que hoy
se reconocen como necesarios. En el informe que presen-
tamos a la Mesa Redonda del Instituto Internacional de
Derecho Humanitario celebrada en San Remo en mayo de
1978 dijimos al respecto:

En resumen, puede afirmarse que entre los principales
problemas que afectan a los refugiados americanos se en-
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cuentra la ausencia de leyes internas que reconozcan y de-
finan en forma clara la condición de refugiado político
desde el punto de vista de su situación jurídica.






La legislación aplicable a este tipo de personas en cuanto
a su capacidad civil varía en los distintos Estados ameri-
canos, aunque la mayoría se inclina por la aplicación de
la ley de domicilio. Sería deseable la existencia de unifor-
midad en esta materia, pues inclusive el concepto legal
corriente de domicilio se hace de difícil aplicación a los

refugiados.






Cabe reconocer que la elaboración de leyes en esta mate-
ria presenta complejidades que no son fáciles de superar.
No resulta sencillo, por ejemplo, establecer las exigencias
que permitan probar la condición de refugio político, má-
xime cuando tales normas puedan llegar en su aplicación
a crear rozamientos con otras naciones.






Hoy, la situación ha mejorado algo. Se han hecho esfuerzos

plausibles por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los refugiados y la OEA. La experiencia de las accio-
nes cumplidas en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala,

por ejemplo, ha permitido comprender mejor y actualizar la cues-
tión. Pero es aún mucho lo que resta por hacer.






Sin duda hay que insistir en que el derecho interno latinoame-
ricano, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada

país, sus tradiciones y precedentes jurídicos, su estructura admi-
nistrativa y los problemas y situaciones económicas, sociales y cul-
turales existentes, debe proceder a elaborar leyes sobre asilo terri-
torial y refugio, modernas y actualizadas.






Estas leyes deben inspirarse en los principios de la Conven-
ción de 1951, del Protocolo de 1967 y de la Declaración de Carta-

gena, tener en cuenta la riquísima experiencia en materia de refu-

gio y recoger lo que resulta de la práctica del ACNUR y, en espe-
cial, de las decisiones del Comité Ejecutivo.
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Pero además, comprendiendo la relación entre asilo territorial

y refugio, pero sabiendo de la relación entre ambas instituciones
en razón de tener las dos un fin común y ser parte del Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos, considerado latu sensu , de-
ben tener en cuenta lo que resulta para el Derecho Interno, de la
institución jurídica del asilo territorial, en especial recogiendo los
criterios de los Tratados de Montevideo, de la Convención de Ca-
racas y del Pacto de San José.






Pero además, en lo que se refiere al régimen interno, no pue-
de olvidarse que el Derecho Internacional de los Refugiados, espe-
cialmente de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 se

aplican directa e inmediatamente en el Derecho Interno de los Es-
tados Latinoamericanos.






Esta aplicación directa e inmediata, se hace en algunos países
incluso con jerarquía superior a la ley ordinaria (Argentina -por su

jurisprudencia más reciente-, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia,
Perú, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, etc.) y en los restantes con
un nivel normativo igual al de la ley, que resuelve muchos proble-
mas existentes. El concepto debe ser asimilado y difundido.






He estudiado ampliamente el tema, en todas sus variantes, en
mi trabajo "Los tratados sobre Derechos Humanos y Derecho Hu-
manitario y su aplicación interna en la América Latina".






Todo lo antedicho no significa desconocer la utilidad prácti-
ca de dictar normas de derecho interno que faciliten la aplica-
ción de las normas internacionales -de por si obligatorias- en
materia de refugiados.








iv.

Corresponde ahora decir algo sobre la Declaración de Carta-

gena y su significación actual.

Es del caso recordar que esta Declaración fue adoptada en

Cartagena de Indias, Colombia, el 22 de noviembre de 1984, como
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resultado de un Coloquio sobre los problemas Jurídicos y Huma-
nitarios de la Protección Internacional de los Refugiados en Amé-
rica Central, México y Panamá. Este Coloquio auspiciado por el
Gobierno de Colombia fue copatrocinado por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Cartagena de Indias, el Centro Regional
de Estudios del Tercer Mundoy el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados.





Su integración fue múltiple. Por un lado delegados Guberna-
mentales de Belice, Colombia,Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela; por otro,
funcionarios del ACNURy, por último, expertos invitados a título

personal (Sergio Aguayo, Andrés Aguilar, Yolanda Frías, Reynal-
do Galindo Pohi, Carlos García Bauer, DiegoGarcía Sayán, Héctor
Gros Espiell, Odilón Méndez, Gerardo Monray Cabra, Michel

Majlis, César Sepúlveda, Leo Valladares, Edmundo Vargas Carre-
ño, Pedro Rubiano Sáenz yAlex Dalfiaz).

El Coloquio adoptó una "Declaración". Esta Declaración
consta de una parte preambular (I). una parte que reitera y reafir-
ma los compromisos en materia de refugiados contenidos en el
Acta de Contactos para la Paz y Cooperación en Centro América
(II), una tercera parte, la más importante, que contiene las conclu-
siones del Coloquio, y que puede considerarse como Declaración
propiamente dicha, y unas recomendaciones finales (IV).





La Declaración de Cartagena repensó y actualizó el derecho

aplicable en América Central, México, Panamá y Perú; la realidad
es que encaró la cuestión conun enfoque general, globalizante, la-
tinoamericano.





Loesencial de la Declaración se encuentra en los párrafos 3; 4;
5; 6; 7; 8; y 9 de la Parte III.

No es el objeto de estas páginas estudiar el contenido de
la Declaración.

Sólo cabe ahora destacar su general su proyección latinoame-
ricana y analizar especialmente la cuestión de su naturaleza y
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fuerza jurídica. La Declaración de Cartagena no es un tratado, no

posee pues la fuerza convencional que resulta de la primera y más

formal de las fuentes del Derecho Internacional.






Noes tampoco una resolución de una organización inter-

nacional que podría extraer su validez de las competencias de

esa organización internacional y de la voluntad de los Estados

que la integran.






Noes, por último, en su integralidad, una traducción de Prin-

cipios Generales de Derecho Internacional o de los Principios Ge-

nerales que resultan de los grandes sistemas jurídicos de la Huma-
nidad.






¿Qué es entonces? ¿Por qué se le cita y, en los hechos, se la

aplica en los ámbitos internacional e internos?






Nohay duda, política y sociológicamente, de que la Declara-

ción de Cartagena existe como hecho jurídico, se reconoce con va-

lidez y se aplica como tal.






Ha reflexionado mucho sobre este caso de la Declaración de

Cartagena. Creo que es uno de los mejores ejemplos de este fenó-
meno que ha sido designado como de "formación espontánea" -

por oposición a formal u orgánica- del Derecho Internacional.






La Declaración de Cartagena no es fuente de Derecho por ra-

zón convencional, -no es un tratado-, ni por su origen, ni en virtud
de la forma como fue adoptada.






Es una fuente espontánea y atípica de Derecho, porque consti-

tuye una costumbre salvaje, de carácter regional. Expliquemos es-

tos calificativos: costumbre "sauvage" o salvaje, en vez de costum-
bre "sage", es decir en una mala traducción, prudente o cuerda.

¿Por qué? Porque la costumbre tradicional requería los dos
elementos clásicos, el material o "consuetudinario", constituido

por la repetición estable de una práctica, durante un período
considerable de tiempo, y el psicológico, la opinio juris, es decir la
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aceptación de la práctica con la convicción de que es jurídica-
mente obligatoria, dicho en términos latinos "la opinio juris sive
necessitatis". Pero además imponía que el elemento material pre-
cediera cronológicamente al elemento psicológico, ya que era
considerado la culminación de la acumulación de precedentes.
La práctica contemporánea y una parte importante de la más
moderna doctrina reconocen en la opinio juris el punto de parti-
da del proceso consuetudinario: a las costumbres "sages" del pa-
sado se sumarían así las costumbres "sauvages", a partir de "ten-
dencias" progresivamente cristalizadas.





Pero esta costumbre relativa a la Declaración de Cartagena es
una costumbre regional. La costumbre deriva de una práctica "ge-
neral", que no tiene por qué ser "unánime" -lo que sería irrealiza-
ble o irreal, como lo reconoce por lo demás, el artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de justicia. Esta práctica no tiene

por qué ser universal, puede ser regional, subregional e, incluso,
bilateral. La Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y
la casi unanimidad de la doctrina aceptan por ello la posibilidad
de costumbre regionales.






En virtud de todo lo que antecede es que considero que la
Declaración de Cartagena, acto jurídico atípico y sui generis, ha

llegado a adquirir fuerza y validez como fuente de Derecho In-
ternacional en virtud de haber logrado el carácter de una cos-
tumbre regional latinoamericana.












V.





Finalmente, algunas palabras sobre las perspectivas del asilo
en América Latina.






La cuestión puede, y debe, encararse en dos planos: el fáctico
y el jurídico. En el enfoque fáctico resulta del análisis de la nece-
sidad política, económica, social, y cultural de América Latina y su
evolución previsible, en cuanto esas realidades determinan los fe-
nómenos humanos de búsqueda de asilo o de refugio y de existen-
cia de asilados y refugiados.
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El enfoque jurídico está constituido por el estudio del status
actual que el Derecho atribuye al asilo y al refugio y de si es nece-
sario encarar su actualización o reforma ante la situación de hecho
existente hoy y que presumiblemente se dé en el mañana.









VI

La situación interna e internacional de América Latina, en lo

que se refiere a las materias vinculadas con el asilo y el refugio, es

hoy muy particular. El fin de los conflictos bélicos que ensangren-
tarona la región centroamericana, el término de los gobiernos au-
toritarios y militares que ensombrecieron el Continente y la expan-
sión general de la Democracia, han traído como consecuencia una
radical disminución de los fenómenos humanos y demográficos
que generan los movimientos individuales y colectivos que provo-
can el asilo y el refugio. Si esta positiva realidad se consolida,
América Latina no será mañana como lo es hoy, un problema gra-
ve en lo que se refiere al refugio y al asilo.







Pero esta visión optimista debe ser matizada y relativizada.





En primer lugar hay situaciones concretas de innegable grave-
dad. Ante todo el caso de Haití, trágico, desesperante, con un fu-
turo incierto y no esperanzador. Luego, fenómenos de violencia
interna y de terrorismo bestial como en el Perú. Asimismo, el caso
residual -frente a otros ya resueltos- en el que puede haberuna so-
lución, como es el de Guatemala, donde aún no ha culminado el
necesario proceso de paz.





En segundo lugar, la convicción de que si la realidad demo-
crática es la mejor garantía para que no se repitan las causas ge-
neradoras del asilo y del refugio, no es menos cierto que hay
que tener conciencia que la Democracia es siempre frágil si no
hay participación, si no hay confianza en la política y en los po-
líticos y, sobre todo, si no hay mejoramiento de la situación eco-
nómica, de los niveles de vida, de la salud, de la vivienda y de
la educación.
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La crisis en la Democracia es consustancial con su propia na-
turaleza. Pero para que la crisis sea un motor de mejoramiento y
superación, y no de ruptura, se requiere participación, confianza
en el sistema y mejoramiento humano. Sin esto, pueden haber

quiebres en la Democracia que generarán ineludiblemente, pro-
blemas en cuanto al asilo y al refugio, como los que existieron en
los años negros; ya, en general, felizmente superados.





América Latina, presenta hoyuna situación de privilegio, pe-
se a los casos negativos preindicados. Nuestros problemas son

hoy infinitamente menos preocupantes que los que se dan en Eu-

ropa, como consecuencia de la situación en la ex-Yugoslavia, en

Europa Oriental y Central, de la presión migratoria de poblacio-
nes árabes y africanas, de la situación en el Cercano y Mediano
Oriente y de la que se da en Africa.





Pero esta situación relativamente positiva que existe en térmi-
nos globales en América Latina, no puede hacer olvidar que hay
que asegurar la paz interna e internacional y afirmar el desarrollo
democrático, económico, social y cultural. Sin ello, de facto, la si-
tuación puede volver a ser negativa.

Por eso, la voluntad política de resolver humana y jurídica-
mente los problemas del asilo y del refugio, debe mantenerse
sin falla, acompañando el proceso de mejoramiento político,
económicoy social y, además, seguir prestando preferente aten-
ción a los casos negativos subsistentes en esta materia a los que
ya nos hemos referido.









VII





¿Cómo debe incidir esta realidad en la regulación normativa
del asilo y del refugio, en la América Latina de hoy, y ante las

perspectivas de evolución de esta realidad en los años del fin de
siglo y del fin del milenio?

Sobre la base de principios generales comunes, es preciso enca-
rar la cuestión en el Derecho Interno y en el Derecho Internacional.
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Sobre la base de principios generales comunes. Hay que des-
tacar esto, porque tales principios informan, y deben informar aún
más profundamente, con mayor fuerza, precisión y practicidad, el
Derecho Nacional y el Derecho de Gentes.









Principios comunes, sí.







¿Pero cuáles son estos principios?





Estos principios, que son los principios fundamentales del De-
recho de los Derechos Humanos, que están en la base del Derecho
Humanitario y que informan y dan basamento y sentido al Dere-
cho de los Refugiados, existen tanto en el Derecho Internacional
General como en el Regional Latinoamericano. No se contrapo-
nen. Pero no se superponen, como consecuencia de una identidad
absoluta, siendo, sin embargo, coincidentes en lo esencial y recí-

procamente complementarios.









LaDeclaración de Cartagena los enunció y cristalizó jurídicamente.







Veamos cuáles son:





1. En primer lugar es preciso comprender que los principios
generales de los Derechos Humanos (que resultan de la Carta de
las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de 1948, de los
dos Pactos Internacionales y de la Carta de la OEA, de la Declara-
ción Americana de los Derechos Humanos y de la Declaración de

Santiago de 1991), forman parte del Derecho de los Refugiados y
que ningún problema relativo al asilo y al refugio puede encarar-
se y resolverse sin tener en cuenta esos principios.

2. En segundo lugar es necesario aceptar que el derecho re-

gional americano en materia de asilo -culminado en las Conven-
ciones de Caracas de 1954-, incide e impregna el Derecho Inter-
nacional de los Refugiados, de carácter universal -emanado de la
Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 y de la acción del Al-
to Comisionado de las Naciones Unidas -que no puede aplicarse
en América Latina sin tener en cuenta el derecho de validez es-

pacial regional.
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3. En tercer lugar hay que tener en cuenta que, hoy, el Dere-
cho de los Refugiados debe aplicarse en forma coordinada y para-
lela con el Derecho Internacional Humanitario. Sin esta aplicación
coordinada, armónica y complementaria de la Convención de
1951 y del Protocolo de 1967 -así como de todo el sistema jurídico
dirigido a encarar la cuestión de los refugios- con las Convencio-
nes de Ginebra de 1949 y con los Protocolos de 1977, el Derecho de
los Refugiados resultaría hoy insuficiente y parcial para hacer
frente a los problemas que deben encararse.






4. En cuarto lugar los principios especialmente enunciados
en la Declaración de Cartagena:






a. La naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humani-
taria de la concesión del asilo o del reconocimiento de la condición
de refugiado.






b. Que la concesión del asilo o el reconocimiento del refugia-
do no puede ser interpretado como un acto inamistoso hacia el

país de origen de los afiliados o refugiados.






c. Que el principio de no devolución, que constituye hoy uno
de los casos de jus cogens, es la piedra angular de la protección in-
ternacional de los refugiados e incluye la prohibición de rechazo
en las fronteras.






d. Que la asistencia y protección de los refugiados, para su
subsistencia material y su defensa contra todo ataque, es un dere-
cho que debe ser respetado y adecuadamente regulado.






e. El carácter voluntario e individual de la repatriación y la ne-
cesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa segu-
ridad, preferentemente en el lugar de residencia del refugiado en
su país de origen.

f. Que la reunificación de las familias constituyen un principio
fundamental en materia de refugiados, con incidencia en el trata-
miento humanitario de la familia en el país de asilo o de refugio y
en caso de repatriación.
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5. En quinto lugar, es preciso tener hoy plena conciencia,

luego de la dolorosa experiencia de los nueve años transcurridos
desde Cartagena, que es preciso continuar aplicando el concepto
de refugiado pero ampliado, teniendo en cuenta, en lo pertinente,
y dentro de las características de la situación existente en la región,
el precedente e la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y
la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto
de refugiado recomendable para su utilización en la región es

aquélla, que además de contener los elementos de la Convención
de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados
a "las personas que han huido de sus países porque su vida, segu-
ridad o libertad han sido amenazados por la violencia generaliza-
da, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación ma-
siva de los derecho humanos y otras circunstancias que hayan per-
turbado gravemente el orden publico.-






6. En sexto y último lugar, es preciso tener en cuenta la
cuestión de las personas desplazadas en su propio país. Este
asunto fue considerado en la conclusión novena de la Declara-
ción de Cartagena. Hoy, mucho más que ayer, puede decirse que
sin la consideración de este tema el Derecho de los Refugiados
resulta incompleto.












VIII





Ahora bien, ¿implica todo lo anteriormente dicho que es

preciso iniciar un proceso de codificación, tanto a nivel univer-
sal como regional?







Hace muchos años estudié ya esta cuestión.

Con dudas, pero como resultado de mi experiencia política
práctica, pienso que no es útil iniciar un intento de proceso codifi-
catorio internacional ni regional.

No es pensable hoy -y con mayores razones que en la década
de los 80-, modificar la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967
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o insistir en la adopción de una Convención sobre asilo territorial
en el ámbito de las Naciones Unidas.






Noes tampoco posible encarar la elaboración de una Conven-
ción regional americana sobre refugiados, ni actualizar las Con-

venciones de Caracas sobre asilo diplomático y territorial.






Loque puede y debe hacerse es desarrollar por la vía de la ac-
ción normativa de los organismos internacionales: de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas y de la Asamblea General de la Orga-
nización de Estados Americanos, así como de la coordinación del
ACNUR con el Comité Internacional de la Cruz Roja el Derecho
Internacional de los Refugiados.






Hoy, el Derecho Internacional tiene una capacidad evolutiva y
creadora de su base normativa, con fundamento en la utilización
actualizada de las fuentes no convencionales, que debe ser plena-
mente aprovechada para actualizar el Derecho Internacional de
los Refugiados y hacer más efectiva y eficaz su aplicación.






Pero mi conclusión no es la. misma en lo que se refiere al De-
recho Interno en materia de asilo y de refugio.






Aquí sí, estimo que las normas internas, el Derecho Nacional
en materia de asilo y de refugio -tanto a nivel de la ley como en el
ámbito reglamentario- debe ser actualizado, recogiendo las gran-
des líneas derivadas del Derecho y de la práctica internacionales.
Esta modernización -que debe respetar los principios fundamen-
tales que antes he recordado- debe hacerse de manera tal que ha-

ya en los países de América Latina una legislación coordinada y
armónica, que evite conflictos y soluciones contradictorias. La ela-
boración técnica de eventuales modelos de legislación uniforme,
que luego se deberán adaptar a las condiciones particulares de ca-
da país, puede constituir un aporte de significación.
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los desafíos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos








I. Introducción





Estudiar y exponer los desafíos por los que atraviesa hoy el
Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos

supone un ejercicio de análisis respecto a los atributos y carencias
de la protección jurídica de los derechos fundamentales que se en-
cuentra instaurada en la Organización de los Estados Americanos.





Debemos tener en cuenta, al momento de efectuar un balan-
ce; que el derecho internacional sigue siendo fundamentalmente
la voluntad de los Estados y, en consecuencia, las reales posibili-
dades de tener un sistema de protección efectivo y dinámico se
considerará en relación a la situación política por la que atraviesa

hoy nuestro continente, donde las chances de que los Estados

prioricen en su agenda de relaciones internacionales la temática de
los derechos humanos, son realmente escasas.





No obstante lo anterior, es nuestra intención señalar aquello
que consideramos defectos de magnitud del Sistema Interamerica-
no y ofrecer propuestas para mejorar la protección de los derechos
humanos en el continente;más allá de la posible aceptación de ta-
les propuestas por la diplomacia gubernamental de la región.





A los efectos metodológicos hemos decidido separar en dos

grandes grupos el estado de situación de los derechos humanosen
el Sistema Interamericano de protección.





En primer lugar, considerar aquellos aspectos del sistema a
consolidar; esto es, los avances concretos que posee hoy el Siste-
ma Interamericano, los logros obtenidos y la necesidad de ro-
bustecerlos.





En segundo lugar, identificar aquellos aspectos que deben
procurarse en el Sistema Interamericano, ya sea porque aúnno se
encuentran suficientemente consolidados en su seno o porque di-
rectamente están ausentes.





Destacamos la propia existencia del Sistema Interamericano
de protección a los Derechos Humanos, que comparativamente al
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resto de los sistemas no llega a la efectividad del mecanismo ins-
taurado en el seno del Consejo de Europa, pero tampoco posee las
debilidades estructurales del sistema africano o de la reciente Car-
ta Arabe de Derechos Humanos adoptada en el seno de la Liga de
los Estados Árabes; tampoco, finalmente, el continente americano

posee la precariedad de la región Asia Pacífico donde no existe
instrumento regional de protección de los derechos humanos.






También subrayamos Las facultades de la Comisión Intera-
mericana, sostenida en un sistema jurídico fuerte, cuyos basa-
mentos se encuentran en la Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos (adoptada en Bogotá en 1948) y el Estatuto y el

Reglamento de la propia Comisión; sin perjuicio de las normas

correspondientes de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos (o Pacto de San José de Costa Rica) que vinculan a los Es-
tados Partes de la misma.






Los informes por paises que produce la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos siguen siendo una herramienta im-

portante que obliga al monitoreo (investigación) de violaciones
sistemáticas a los derechos humanos. Asimismo, la publicación de
informes por parte de la Comisión es algo temido por los gobier-
nos, muy sensibles a luchar contra una opinión pública internacio-
nal cuestionadora de su política en materia de derechos humanos.






Se destaca también la facultad de la Comisión de visitar in lo-
co lugares respecto de los cuales posea motivos serios de preocu-
pación (misiones sobre el terreno).






Distinguimos asimismo, el valor jurídico de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), que ha al-
canzado en el sistema regional el status de norma jurídica de cum-

plimiento obligatorio para los Estados Miembros de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

En efecto, la Declaración Americana es norma aplicable por la
Comisión Interamericana donde no es requerida, como en el mar-
co de otros sistemas, la calidad de víctima del denunciante para
realizar una comunicación a la Comisión Interamericana; de for-

230	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






los desafíos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos








ma tal que la legitimación activa frente a la Comisión Interameri-
cana es una de las más amplias queconoce hoy cualquier mecanis-
mo internacional de protección de los derechos humanos.

El Sistema Interamericano conlleva la ventaja de poseer po-
cos órganos y tipos de procedimiento, lo cual facilita la labor de
los gobiernos para cumplir con los requerimientos de derechos
humanos, a diferencia de la cantidad de órganos y procedimientos
de protección que posee, por ejemplo, la Organización de las Na-
ciones Unidas.





Lo anterior no significa que el sistema se haya anquilosado;
aunque lentamente, es destacable el avance normativo de los últi-
mos años, a través de la adopción de instrumentos complementa-
rios de la Convención Americana de Derechos Humanos (ya sea a
través de protocolos anexos a aquélla o de nuevos pactos).





El Sistema Interamericano también cuenta con un órgano ju-
risdiccional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los
casos contra Estados que se ventilan ante dicho foro (función con-
tenciosa) avanzan de manera progresiva en su número, aunque si-
guen siendo pocos si lo comparamos con la cotidianeidad que po-
seen los trámites de índole similar en el Consejo de Europa, ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos situado en Estrasburgo.





Enla función consultiva, que viene desarrollando desde 1982
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacamos las
tendencias afirmadas en las opiniones del alto tribunal, donde, en-
tre otros, se ha privilegiado claramente el principio pro hormini.

También la posibilidad de actuación de ambosórganos (Comi-
sión y Corte con sus diferentes competencias) en materia de medi-
das provisionales conllevan un beneficio directo en materia de de-
rechos humanos;previniendo y con el propósitode evitar violacio-
nes en virtud de la situación de peligro que puedan sufrir algunas
personas en relación con un caso en trámite ante el sistema.





El propio carácter de las medidas provisionales es otro aspec-
to a destacar, si se considera que tales medidas provisionales,
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cuando son dispuestas por la Corté Interamericana de Derechos
Humanos, son de naturaleza vinculante para los Estados.






Se han iniciado, entre los órganos principales de derechos hu-
manos de -la OEA (Comisión y Corte), encuentros de coordinación
a partir de 1992 y en ocasión de encontrarse reunida la Asamblea
General de la organización. Es deseable que esta tímida relación

(aún algo recelosa) entre los órganos se acentúe gradualmente pa-
ra mejorar el sistema de protección instaurado.






En materia de aspectos a consolidar o a obtener, nos ocupa-
mos en el presente estudio de la falta de ratificación de los instru-
mentos de protección por parte de varios Estados, así como de la
falta de declaración de reconocimiento de la competencia conten-
ciosa de la Corte Interamericana por algunos Estados que ya han
ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.






También es un punto flojo del Sistema Interamericano la im-

posibilidad actual para la víctima o su representante de acceder

por sí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; junto a
la discrecionalidad absoluta que posee hoy la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos para decidir que casos llevar y cuá-
les no ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.






Asimismo, a pesar de la amplia legitimación activa, que les
da posibilidad de denunciar ante la Comisión Interamericana, y
los trabajos que en carácter de amicus curiae, presentan ante la
Corte Interamericana; es preocupante la precariedad que po-
seen hoy las organizaciones no gubernamentales en la Organi-
zación de los Estados Americanos; particularmente por ausen-
cia de status consultivo.






Señalamos también la urgencia de que la Asamblea General
de la OEA recupere y ejerza efectivamente sus funciones en mate-
ria de derechos humanos.

Adjuntamos la visión sobre la premura de fortalecer los órga-
nos de derechos humanos del sistema, a través de presupuestos que
puedan ofrecer una cobertura razonable de las actividades de la Co-
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misión y de la Corte Interamericanas de acuerdo a las exigencias
contemporáneas del continente en materia de derechos humanos.





Subrayamos la necesidad de realizar una efectiva protección
de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del Siste-
ma Interamericano, para lograr la promoción de la indivisibilidad
e interdependencia de los derechos humanosa través de los meca-
nismos de protección.





Hacemoshincapié, finalmente, en el aspecto promocional. Es
menester formar, a través de la educación, sociedades concientes
de sus derechos humanos y tolerantes.





La conjunción de los aspectos promocional y de protección y
una mayor efectividad en la implementación de los métodos para
dar cumplimiento a ambos, contribuirá a un adecuado marco de

vigencia de los derechos humanos y a una reducción de la viola-
ción de los mismos en el continente.









II. Aspectos del Sistema Interamericano a mantener








1.- La existencia del Sistema Interamericano





El primer aspecto a consolidar dentro de la protección de los
derechos humanos en el continente americanoes la propia existen-
cia del sistema.





El Sistema Interamericano ha llegado a un grado de desarro-
llo importante y aceptable: posee instrumentos jurídicos, órganos
específicos y procedimientos. Algunos autores consideran quenos
encontramos, a partir del funcionamiento pleno del órgano juris-
diccional (la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en una
etapa de perfeccionamiento del mismo'.

1	 Ver al respecto: Cançado Trindade, Antonio. "El Sistema Interamericano de
protección a los derechos humanos". En: Collection of Lectures, Texts and
Summaries. Institut International de Droits de l'Homme, Strasbourg, France,
julliet de 1993.
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Precisamente, el buen funcionamiento del Sistema Interame-
ricano es un factor que puede atentar contra su propio futuro. No
debemos ignorar que los mecanismos e instituciones de derecho
internacional son creados por los Estados en el desarrollo de sus
relaciones internacionales.





Los mecanismos de protección de los derechos humanos tie-
nen por objeto controlar y (en algunos casos) juzgar violaciones
cometidas porlos propios gobiernos en perjuicio de los individuos
sometidos a su jurisdicción.





Los gobiernos son muy sensibles al deterioro de su imagen
pública en el concierto internacional; ninguno desea ser cataloga-
do como "violador sistemático de los derechos humanos"; asimis-
mo, la repercusión pública de las violacionesa los derechos huma-
nos ponen a los gobiernos en dificultades hacia el exterior e inclu-
so frente a su propia sociedad.





Un ejemplo de lo señalado es el hecho por el cual los prime-
ros casos jurisprudenciales contenciosos resueltos por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos causaron conmoción en los

gobiernos de la región, que comenzaron a observar la posibilidad.
de ser condenados judicialmentecomo una amenaza potencial2.





En el continente americanose siguen sucediendo violaciones
sistemáticas a los derechos y libertades fundamentales;fenómenos
tales como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, o


















	2	 Nos referimos a los casos hondureños, donde el Estado de Honduras fue en-	
contrado culpable de violación de los deberes de respeto y garantía del de-	
recho a la libertad personal, del derecho a la integridad personal y del dere-	
cho a la vida, regulados en la Convención Americana de Derechos Humanos.	
Ver Corte interamericana de Derechos Humanos: Serie C, Resoluciones y	
Sentencias; N9 4, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de	
1988; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Serie C, Resoluciones y	
Sentencias; Nº5, caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989; Ed.	
Secretaría de la Corte, San José de Costa Rica.
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la impunidad consagrada para los perpetradores de tales actos en
el continente son materia de denuncia cotidiana de los informes

producidos por las organizaciones no gubernamentales de dere-
chos humanos más prestigiosas del mundo3.





De esta forma, no es sorprendente que en los foros políticos
regionales algunos Estados intenten disminuir las facultades de
los órganos de protección del Sistema (la Comisión Interamerica-
na y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), a través de
acciones diversas tales como el cuestionamiento de la competen-
cia de actuación de aquéllos o de la asignación a los mismos de un
presupuesto que de ninguna manera alcanza para el cumplimien-
to de las funciones de tales órganos.





La "inexistencia" de un sistema de protección de los derechos
humanos no implica necesariamente su desaparición: basta con
hacer ineficaces sus instrumentos jurídicos, viciar de parcialidad a
sus órganos o quitarles recursos humanos o económicos. Todas es-
tas situaciones han sido intentadas a lo largo del tiempo por dis-
tintos gobiernos.





Es entonces, a nuestro juicio, la propia existencia del Sistema
Interamericano el primer aspecto a consolidar, ya que un retroce-
so en esta materia deja sin protección amiles de personas quehoy
sufren en la región violaciones a sus derechos fundamentales.







2. Lasfacultades de la Comisión Interamericana

En estrecha relación con el punto anterior, otro de los aspec-
tos a consolidar es el de las facultades presentes de actuaciónde la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.





La Comisión, originariamente, había sido concebida como un
órgano promocional de los derechos humanos, sin ninguna fun-










3	 Ver: Amnistía Internacional, Informe Anual 1994. Ed. Edai, julio de 1994. Ma-
drid, España.
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ción de control o monitoreo de la situación de derechos humanos
en los Estados. Progresivamente, respondiendo a diversas exigen-
cias, la Comisión Interamericana ha ido aumentando su compe-
tencia y marco de trabajo, hasta convertirse en un órgano princi-
pal de la Organización de los Estados Americanos4.






Si bien el instrumento jurisdiccional del Sistema es la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, debemos destacar la com-

petencia de control sobre todos los Estados miembros de la Orga-
nización de los Estados Americanos, que tiene la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.









En efecto, tal como hemos manifestado:





[podemos señalar]... aspectos positivos para la protección
de los derechos humanos en el Sistema Interamericano, algu-
nos verdaderamente importantes, entre ellos... La labor de la
Comisión Interamericana abarca las violaciones ocurridas en
todos los países miembros de la Organización de los Estados
Americanos, hayan o no ratificado los pactos de protec-












	ción...

Uno de los aspectos fundamentales de la competencia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la de exami-
nar la situación genérica de derechos humanos en un Estado, pro-
duciendo al final un informe sobre la investigación realizada y sus
conclusiones, comúnmente con recomendaciones para que sean

cumplidas por el gobierno (country reports).

4	 Ver al respecto Medina, Cecilia: Derecho Internacional de los Derechos Hu-	
manos. Ed. Instituto Holandés de Derechos Humanos, 1988, Cap. IV, pág.	
141 y Ss. La autora describe la evolución de las funciones y competencias de	
la CIDH.

5	 Salvioli, Fabián: "La protección de los derechos humanos en el sistema Inte-	
ramericano: sus logros y dificultades". En: Relaciones Internacionales, año 3	
N4, Ed. Instituto de Relaciones Internacionales UNLP, La Plata, Argentina,	
págs. 85 a 93 (cita pág. 91), mayo de 1993.
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El criterio que utiliza la Comisión para iniciar un estudio so-
bre un país tiene que ver con la cantidad de denuncias o infor-
mación creíble proveniente de diferentes fuentes que reciba (ge-
neralmente organizaciones no gubernamentales), que sugieran
que un gobierno está cometiendo violaciones a los derechos hu-
manos de manera sistemática o, como expresan algunos autores
"en gran escala"6.

A la investigación que realiza la Comisión Interamericana,

contribuye la posibilidad de realizar una visita in loco, al país ob-

jeto de investigación; aunque sea necesario aún requerir el consen-
timiento del Estado para poder entrar en su territorio7.





Por cierto, existe -desde el surgimiento del derecho interna-
cional de los derechos humanos- una tensión permanente entre la
actuación de la comunidad internacional en la materiayla sobera-
nía de los Estados8. Una de las manifestaciones de esa tensión,
hasta ahora resuelta en favor del principio de soberanía estatal, es

que se requiere el consentimiento del gobierno para realizar una
visita in loco, obstaculizando en algún sentido el principio indele-

gable de actuación de la comunidad internacional frente al incum-

plimiento de un gobierno de los deberes mínimos de humanidad.

No obstante, ya hay algún ejemplo del avance incipiente del
modelo institucional de derecho internacional contemporáneo so-
bre el modelo relacional del derecho internacional clásico en esta
materia. En el Consejo de Europa, la Convención Europea para la
Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Inhumanos o De-


















6	 Ver al respecto Buergenthal, Thomas: International Human Rights in a nut
shell. West Publishing Co. St. Paul, pág. 136 y ss. United States, 1988.

7	 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 18 g; y
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 44.

8	 Véase al respecto el muy buen libro del profesor Carrillo Salcedo, Juan. So-
beranía de los Estados y derechos humanos en derecho internacional con-
temporáneo. Madrid, España. Ed. Tecnos, 1995, 183 págs.
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gradantes, faculta al Comité Europeo para la Prevención de la Tor-
tura para realizar una visita in situ solamente notificando al Esta-
do Parte su intención de realizar dicha visita9.






Estas facultades son las que nos llevan a sostener que la
existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos es indispensable en el marco actual de la Organización de
los Estados Americanos.






Conforme a lo anterior, no nos parece viable que en el Siste-
ma Interamericano se produzca una transformación de los dos

órganos de protección en uno solo, jurisdiccional, tal como se es-
tá operando en el seno del Consejo de Europa10; bien entendido

que nuestra posición no significa en absoluto acordar con la exa-

gerada discrecionalidad de la Comisión Interamericana para de-
cidir qué casos lleva ante la Corte Interamericana o con la impo-
sibilidad actual de la víctima y de sus representantes para acudir

por sí ante la Corte, aspecto al que nos referimos más adelante

(ver infra, punto III. 2).






Hoy, en la Organización de Estados Americanos, la existencia
de la Comisión Interamericana y sus facultades de producir infor
mes por países, son absolutamente necesarias, especialmente por-
que, en general, se produce una mejora de la situación de derechos
humanos en el país investigado, tanto durante la investigación co-
mo luego de publicado el informe.

9	 Convention Européene pour la prévention de la torture et de peines et traite-	
ments inhumans ou dégradants: Art. 8, 26 novembre 1987. En: Droits de	
I'homme en droit International. Collection Documents européenes, Ed. Con-	
se¡¡ de l'Europe, pág. 263, reimpresión de 1993, Holanda.

10	 El Protocolo Xl Adicional de enmiendas al Convenio Europeo para la Protec-	
ción de los Derechos y las Libertades Fundamentales (Convenio de Roma de	
1950) prevé la fusión de la actual Comisión Europea y el Tribunal Europeo de	
Derechos Humanos en un único órgano de protección. Este Protocolo de en-	
mienda requiere para su entrada en vigor la ratificación de todos los Estados	
Partes.
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Otro aspecto destacable de la Comisión Interamericana es la
facultad que la misma posee de evaluar, en el marco de su compe-
tencia, si una disposición interna de un Estado parte en la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos contraviene las obligacio-
nes asumidas por ese Estado al ratificar o adherir el Pacto de San
José de Costa Rica (aunqueno en abstracto sino en relación con un
perjuicio concreto que debe alegar el presentante).

Esta cuestión fue planteada, como pedido de opinión con-
sultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una
presentación conjunta de los gobiernos de Argentina y Uruguay
como una estrategia de cuestionamiento a la actuación de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos respecto a nor-
mas jurídicas de ambos Estados con efectos de impunidad, a las
cuales la Comisión Interamericana había tildado de incompati-
bles con ciertos artículos de la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana de
Derechos Humanos".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha respondi-
do a esta petición reforzando en esencia la competencia de la Co-
misión Interamericana; así, el alto tribunal interamericano ha di-
cho "...que la Comisión es competente,en los términos de las atri-
buciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención,
para calificar a cualquier norma del derecho interno de un Estado
Parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al
ratificarla o adherir a ella..















11	 Véase al respecto Salvioli, Fabián: Comentario a la Opinión Consultiva
OC/13 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". En: Revista de
Relaciones Internacionales». Año 4 N 6. Mayo de 1994. Publicación del Ins-
tituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales (UNLP), La Plata, Argentina, págs. 177 a 179.





12	 Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Ciertas atribuciones de la Co-
misión Interamericana sobre Derechos Humanos (artículos 41, 42, 46, 47, 50
y 51 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos)" Opinión Con-
sultiva OC-13/93 de¡ 16 de julio de 1993, par. 57. Serie AN 13. Secretaria de
la Corte, San José, 1993.
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Señalamos entonces, para finalizar con el punto, que la exis-
tencia y las facultades que actualmente posee la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos son imprescindibles para el lo-

gro de los objetivos que se propone hoy el Sistema Interamerica-
no de derechos humanos dentro de la Organización de los Esta-
dos Americanos.








3. El valor jurídico de la Declaración Americana





Algunas declaraciones de derechos humanos (en particular la
Declaración Universal y la Declaración Americana) han adquirido
valor jurídico obligatorio, revolucionando el derecho internacional
clásico que distinguía radicalmente entre tratados (o convenciones)

y declaraciones, negándoles a estas últimas carácter vinculante.






La obligatoriedad de las declaraciones de derechos humanos
ha sido producto del desarrollo teórico y, especialmente, de la

práctica de la aplicación de órganos internacionales de protección,
específicamente de la Comisión de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas (creada en 1946) y de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos13.






Efectivamente, en lo que al Sistema Interamericano respec-
ta, la Comisión Interamericano ha declarado en sucesivas opor-
tunidades que un Estado ha violado disposiciones de la Declara-
ción Americana de Derechos Humanos; y en sus dictámenes le
formuló al Estado en cuestión, diversas recomendaciones para
que este cumplal4.





13	 Existen algunos prestigiosos autores que sostienen que la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos forma parte de los llamados principios genera-
les del derecho; véase al respecto el muy buen trabajo del prof. Carrillo Sal-
cedo, A.: Algunas reflexiones sobre el valorjurídico de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. Ed. Tecnos, Madrid, España 1993.

14	 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso 9647 Estados
Unidos. CIDH Resolución 3/87. Informe Anual de la CIDH 1986/87, Organi-
zación de Estados Americanos, Washington D.C. 1987.
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La Comisión Interamericana debe continuar con esa línea de

argumentación y fundamento en sus dictámenes. Particularmente
alentador es el hecho de que respecto a algunos Estados partes en
el pacto de San José de Costa Rica, la Comisión ha señalado que
un gobierno ha violado ciertas disposiciones del pacto y, asimis-
mo, ciertas disposiciones de la Declaración, dando en su dictamen
valor jurídico a ambos instrumentos15.

Por su parte, la Corte Interamericana también ha aportado lo

suyo en la materia desde su función jurisprudencial en ocasión de
decidir sobre su propia competencia respecto a la interpretación
de la DeclaraciónAmericana de Derechos Humanos.

El gobierno de Colombia había formulado un pedido de

opinión consultiva a la Corte preguntándole al tribunal si el
artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos faculta a la Corte a interpretar la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre. El pedido tuvo su razón
de ser en virtud de que el art. 64 de la Convención America-
na dispone que la Corte puede interpretar la propia Conven-
ción Americana u "otros tratados, sin mencionar a la Decla-
ración Americana16.

La Corte ha resuelto esta cuestión afirmando que el art. 64
le autoriza a ".. rendir opiniones consultivas sobre interpreta-
ción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en el marco y dentro de los límites de su competencia
en relación con la Carta y la Convención u otros tratados con-

15	 Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe 28/92 Argen-
tina, OEA, Ser./L/V/II/82/Washington, 24/10/82.

16	 El art. 64 expresa que "Los Estados miembros de la Organización podrán
consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de
otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los
Estados americanos ...."









.Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 241






Fabián OMAR SALVIOLI









cernientes a la protección de los derechos humanos en los Esta-
dos Americanos... "17






Concluimos, entonces, que el refuerzo de la obligatoriedad
jurídica de la Declaración Americana de los Derechos y los Debe-
res del Hombre a través de los órganos de aplicación de los de-
rechos humanos que posee el Sistema Interamericano, fortalece
al mismo; ya que la Declaración Americana es el único instru-
mento que vincula a los Estados que no han ratificado ningún
tratado de derechos humanos dentro de la Organización de los
Estados Americanos.






El carácter obligatorio de la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre beneficia y favorece la observancia de
los derechos humanos por parte de todos los Estados Miembros
de la Organización de Estados Americanos.









4. El acceso al Sistema Interamericano





La posibilidad de acceder al Sistema Interamericano es hoy
uno de los logros que posee el mecanismo actual de protección de
los derechos humanos en las Américas.






A diferencia del sistema Europeo que exige la calidad de víc-
tima (aunque con cierta flexibilidad en el concepto) de la persona
que realiza una comunicación individual, en el marco de la Orga-
nización de los Estados Americanos cualquier persona, grupo de

personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en
uno o más Estados miembros de la OEA, puede peticionar a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, con denuncias res-

pecto a violaciones de los derechos protegidos en la Declaración

17	 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Interpretación de la Declara-
ción de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos". Opinión Consultiva OC-
10/89 del 14 de julio de 1989, par. 48. Serie AN1O. Secretaría de la Corte,
San José, 1989.
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o en la Conven-

ción Americana de Derechos Humanos. Naturalmente, éste último

caso sólo para los Estados partes en la Convención Americana18.

Incluso, la propia Comisión Interamericana está legitimada para
iniciar de oficio una investigación.






El grado de admisibilidad ha llevado a algunos autores a se-

ñalar que el nivel de legitimación activa es inédito en las institu-

ciones internacionales que se conocen hoy; de hecho, la fórmula

utilizada resulta ser la "...más amplia hasta ahora consagrada en

los instrumentos internacionales"19






También en este caso, algunas de las resoluciones de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos han contribuido a flexibili-
zar aún más la admisibilidad.






En efecto, uno de los requisitos para acceder al Sistema In-

teramericano es el agotamiento de los recursos internos20. Sin

embargo, la propia modalidad de violaciones a los derechos hu-

manos que se sufren en ciertos casos dentro del continente ame-

ricano (de tipo masivo y sistemático y sin funcionamiento real de
las garantías judiciales), ha llevado a la Corte Interamericana a
sostener que los recursos internos no sólo deben existir sino, ade-
más, ser efectivos.






Así, el Tribunal ha sostenido que: ..."Según ella [la Conven-
ción], los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judicia-
les efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos










18	 Comisión interamericana de Derechos Humanos: Presentación de peticio-
nes; Reglamento, art. 26.

19	 Pinto, Mónica: La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Ed. Del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 1993, cita pág. 35.

20	 Comisión interamericana de Derechos Humanos: Requisitos de las peticio-
nes; Reglamento, art. 32.
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	por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no

agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de

tales recursos, o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se

está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales

recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado in-

volucrado una nueva violación.....21






También, en una opinión consultiva específica, la Corte Inte-

ramericana opinó que: "...si por razón de indigencia o por el te-

mor de los abogados de representarlo legalmente, un reclamante

ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos in-

ternos necesarios para proteger un derecho garantizado por la

Convención, no puede exigírsele su agotamiento"22.









5. La uniformidad de órganos y procedimientos de protección





En algunas organizaciones internacionales se ha hecho notar
el problema que significa el tener múltiples órganos de control de
derechos humanos y varios procedimientos que se superponen los

unos a los otros en cuanto a la materia u objeto de análisis.






Los diferentes comités que operan en el ámbito de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y la cantidad de informes periódi-
cos que los Estados deben entregar a los órganos de aplicación de
los tratados internacionales hacen engorroso y de poca agilidad al
sistema establecido dentro de la organización internacional funda-
da en San Francisco.









21	 Corte interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez,
excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, Serie CN 1 par.
91, pág. 40, San José de Costa Rica, 1987.

22	 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Excepciones al agotamiento
de los recursos internos (Art. 46.1, 46.2.a. y 46.2.b. Convención americana
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de
1990, Par. 42. Serie AN 11. Secretaría de la Corte Interamericana, San José,
Costa Rica, 1990.
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Esta situación fue objeto de tratamiento en la última Confe-
rencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en junio de
1993 en la ciudad de Viena, Austria. El documento final emanado
de la conferencia recomienda a los órganos creados en virtud de
tratados de derechos humanos, a la reunión de presidentes de di-
chos órganos y a las reuniones de los Estados Partes que "...sigan
adoptando medidas para coordinar las múltiples normas y direc-
trices aplicables a la preparación de los informes que los Estados
deben presentar en virtud de los respectivos convenios de dere-
chos humanos, y estudien la sugerencia de que se presente un in-
forme global sobre las obligaciones asumidas porcada Estado Par-
te en un tratado, lo que haría que esos procedimientos fuesen más
eficaces y aumentaría su repercusión"23.

En este sentido, a diferencia de lo que ocurre en la Organi-
zación de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano posee
la ventaja de tener dos órganos centrales de protección a los de-
rechos humanos (la Comisión y la Corte Interamericanas de De-
rechos Humanos).

En cuanto a los procedimientos, éstos se ajustan en general a
los ya establecidos en la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, los reglamentos y estatutos de ambos órganos.

Simplemente, para citar un ejemplo, la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, de 1994, no crea nuevos órganos; simplemente amplía las
funciones de la Comisión Interamericana de Mujeres (creada con
anterioridad)24; y para los procedimientos sobre violación de las
obligaciones emanadas de la Convención por un Estado Parte le























23	 World Conference on Human Rights: The Vienna Declaration andProgram-
me ofAction. Parte II E. Aplicación y métodos de vigilancia. Pár. 87. Ed. Uni-
ted Nations, NewYork, USA, August 1993.

24	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer. Art. 10.
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otorga facultades a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos de acuerdo a las normas de aplicación de sus propios esta-
tuto y reglamento25.






Sin perjuicio de que pueda crearse, por una necesidad especí-
fica, un nuevo órgano de protección, la tendencia deberá conti-
nuar siendo la de utilizar con real eficacia a los órganos y mecanis-
mos hoy existentes en el Sistema Interamericano.









6. Las tendencias afirmadas en las opiniones consultivas





La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarro-
llado, a partir de 1982, una jurisprudencia en materia consulti-
va, donde ha debido pronunciarse sobre diferentes aspectos en
relación a la protección de los derechos humanos en el continen-
te, sobre la interpretación de normas de la Convención America-
na de Derechos Humanos, respecto al funcionamiento de los ór-

ganos de protección y hasta sobre los alcances de su propia com-

petencia consultiva.






Sin perjuicio de que en algunas opiniones la Corte podría ha-
ber ido un poco más allá, puede sostenerse en general que, en el
desarrollo de su tarea, ha afirmado ciertas tendencias en favor de
una más eficaz protección de los derechos humanos26.






De esta manera, la Corte Interamericana ha opinado que los
derechos que se encuentran contenidos en el Pacto de San José de
Costa Rica deben considerarse en general operativos en cuanto a
su aplicación; y que, respecto de los derechos no operativos, cual-






25.- Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer. Art. 12.

26 Ver Salvioli Fabián: "El Sistema Interamericano de protección de los dere-
chos humanos. En: Recuell des Cours:,Collection of Lectures, Texts and
Summaries; Institut International de Droits de I'Homme, Strasbourg, France,
jullietde1995,pág.250.
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quier tipo de norma jurídica que adopte un Estado (ley formal o
material) es válida para hacerlos operativos27.





En igual sentido, favorable a los derechos humanos, la Corte
ha dicho que para restringir los derechos establecidos en la Con-
vención Americana, sólo es válido hacerlo conforme alas previsio-
nes del Pacto de SanJosé de Costa Rica ypormedio de leyes en el
sentido formal de la expresión; esto es: normas jurídicas emanada
de los órganos habilitados y a través de los procedimientos cons-
titucionales establecidos al efecto28.

Respecto a las garantías que no pueden suspenderse en nin-

gún caso, por circunstancia o estado de excepciónque atraviese la

vida interna de una Nación, la Corte ha sido categórica: el habeas
corpus, el amparo y cualquier otro recurso efectivo destinado a ga-
rantizar los derechos y libertades que la Convención Americana
de Derechos Humanos considera como no suspendibles, tampoco
pueden ser objeto de suspensión29.





En relación a sus propias facultades de actuación, en cada

oportunidad que tuvo, la Corte Interamericana se ha pronunciado


















27	 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Exigibilidad del derecho de
rectificación o respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2) Convención Americana sobre
Derechos Humanos; Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986.
Serie AN 7. Secretaría de la Corte, San José, Costa Rica, 1986.

28	 Corte interamericana de Derechos Humanos: La expresión Leyes en el artí-
culo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Opinión
Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A N 6. Secretaría de la Cor-
te, San José, Costa Rica, 1986.





29	 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos: El Habeas Corpus bajo
suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6). Convención Americana so-
bre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de
1987. Serie A N8. Secretaria de la Corte, San José, 1987; y Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos: Garantías judiciales en estado de emergencia
(arts. 27.2, 25 y 8). Convención Americana sobre Derechos Humanos.Opi-
nión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº9. Secretaria de
la Corte, san José, Costa Rica, 1987.
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en favor de la más amplia competencia consultiva: así, ha sosteni-
do que esta competencia puede ejercerse "... en general, sobre to-
da disposición, concerniente a la protección de los derechos huma-
nos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados
Americanos, con independencia de que sea bilateral o multilate-
ral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser par-
tes del mismo Estados ajenos al Sistema Interamericano"30.






La Corte Interamericana se ha pronunciado en igual sentido
al mencionado cuando ha decidido que puede, en ejercicio de la
función consultiva, interpretar a la misma Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre31.






El principio pro homini tuvo presencia en toda la historia de
las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Un claro ejemplo de lo señalado podemos encontrarlo
cuando la Corte Interamericana debió pronunciarse respecto al

agotamiento de los recursos internos para acceder al sistema. En

aquella oportunidad, el tribunal afirmó que si, por razones de in-

digencia o por temor generalizado de los abogados en representar
al presentante, éste se vio impedido de agotar los recursos inter-
nos, no puede exigírsele el cumplimiento de este requisito32.






Para la realidad política del continente, donde algunos Esta-
dos cuestionan la validez jurídica de las normas de protección de
los derechos humanos y las competencias de los órganos de actua-

















30	 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC1/82.
Otros tratados. Secretaría de la Corte, San José, costa Rica, 1982, pág. 28.

31	 Ya noshemos referido al respecto en este trabajo al tratar el tópico del valor
jurídico de la Declaración Americana; la referencia jurisprudencia¡ se encuen-
tra en la nota 14.

32	 Corte interamericana de Derechos Humanos: Excepciones al agotamiento
de los recursos internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b). Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de
1990. Serie AN 11. Secretaría de la Corte, San José, Costa Rica, 1990.
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ción, o en los procedimientos en los que son acusados, interponen
un exagerado número de excepciones preliminares que tienen que
ver más con una intención dilatoria del proceso en su contra que
con ejercer su legítimo derecho a la defensa; la jurisprudencia dic-

tada en materia consultiva ha otorgado un refuerzo de innegable
valor al Sistema Interamericano.









7. Las medidas provisionales





El sistema de medidas provisionales es también novedoso en

el marco del Sistema Interamericano de protección de los derechos

humanos, en relación al tipo de medidas que pueden adoptarse en

otros foros judiciales internacionales como la Corte Internacional

de Justicia de las Naciones Unidas (ésta no es en esencia un tribu-

nal de derechos humanos) o el Tribunal Europeo de Derechos Hu-

manos del Consejo de Europa33.






La posibilidad de adoptar medidas provisionales en materia

de derechos humanos se relaciona con situaciones limites que
atraviesan las personas dentro de un Estado, generalmente los de-
nunciantes o testigos del caso, y que no pueden esperar la lenta y

larga evolución que generalmente posee un proceso internacional.






Naturalmente, la solicitud de tales medidas provisionales de-
ben estar relacionadas con una pretensión de fondo que se esté tra-

mitando dentro del Sistema Interamericano, y cuya resolución se
verá perjudicada si aquéllas no se toman34.








33	 En el sistema establecido por la Convención Europea no hay disposición al-

guna que le otorgue facultades a la Comisión o al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos a adoptar medidas provisionales. No obstante, hoy, los regla-
mentos de ambos órganos les otorgan competencia para fijar estas medidas.

34	 Véase al respecto de las medidas provisionales los trabajos de Aguiar Aran-

guren, Asdrúbal: 'Apuntes sobre las medidas cautelares en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos" y Nieto Navia, Rafael: "Las medidas

provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teorías y
praxis", ambos trabajos publicados en: La Corte y el Sistema Interamerica-
nos de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, noviembre de 1994, págs.
19 a 37 y 369a 398.
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La demora o la no adopción de tales medidas puede ocasio-
nar un perjuicio irreparable para las personas a proteger y al
proceso con el cual aquéllas estén relacionadas. De allí que la
importancia de poseer un mecanismo eficaz en la materia es de
similar magnitud ala de tener órganos y procedimientos de pro-
tección generales.

Hoy, reafirmar las posibilidades de actuación que poseen,
tanto la Comisión Interamericana35 como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos36 en materia de medidas provisionales, es
un imperativo para la más correcta protección de los derechos hu-
manos en el continente.





	Algunos autores se han expresado claramente respecto a la
importancia de la cuestión: "... Un poder exclusivo del Sistema
Interamericano que permite a la Comisión Interamericana solici-
tar a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisiona-
les reduce las demoras y permite al sistema formal de los dere-
chos humanos actuar con celeridad. La ventaja más importante
de un tal uso de las medidas provisionales en el Sistema Intera-
mericano es que ellas dan una protección inmediata a las poten-
ciales víctimas .....























35	 Ver Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art.
29: Medidas cautelares. Debemos señalar que la Comisión solamente puede
solicitar las medidas a la Corte interamericana, único órgano facultado para
disponer estas medidas. No debe confundirse con esto la facultad general
que posee la Comisión para pedirle al Estado acusado que cumpla con las
obligaciones de respetar los derechos humanos de los individuos sometidos
a su jurisdicción.





36	 Convención Americana de Derechos Humanos:Art. 63.2





37	 Conf. Pasqualucci, Jo M.: "Medidas provisionales en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: una comparación con la Corte Internacional de Jus-
ticia y la Corte Europea de Derechos Humanos". En: Revista del Instituto In-
teramericano de Derechos Humanos, n 19, San José de Costa Rica, 1994,
Pág. 111 Ed. IIDH, San José, 1994. Además de este excelente trabajo pue-
de consultarse: Nieto Navia, Rafael. Op. Cit. pág. 389.
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Finalmente, es importante subrayar que las medidasprovisiona-
les que tome la Corte Interamericana son de naturaleza obligatoria
para los Estados, en virtud del art. 63.2 quesubraya quela Corte "po-
drátomar las medidas provisionales que considere pertinentes"38.





8. Los instrumentos complementarios de la Convención Americana





Aunque conmayor lentitud que lo deseado, en el marco de la

Organización de los Estados Americanos se han adoptado algunos
instrumentos de protección a los derechos humanos que comple-
mentan el plexo básico normativo de derechos que se encuentran
contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos,
teniendo en cuenta queel Pacto de San José de Costa Rica es un tí-

pico tratado de derechos civiles y políticos.

Es, en este sentido, positivo que los derechos económicos, so-
ciales y culturales hayan sido objeto de un tratamiento especial y
hoy se encuentren contemplados en un protocolo adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos39.





Respecto a los derechos civilesypolíticos, el sistema se ha en-

riquecido tanto por la adopción de un protocolo adicional a la
Convención Americana como a través de la creación de nuevos
instrumentos normativos40.














38	 El prof. Nieto Navia distingue entre las medidas tomadas por la Corte de las

que adopte el Presidente cuando la Corte no está reunida, señalando quesó-
lo las primeras son efectivamente obligatorias, siendo laobligatoriedad de las

segundas al menos algo discutible. Conf. Nieto Navia, Rafael. Op. cit. pág.
393; también puede verse Pasqualucci, Jo M. Op. cit. pág. 94 a 97.

39	 Se trata del Protocolo de San Salvador (1988); Protocolo en materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, Adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos.

40	 Nos referimos al Protocolo de Asunción (1990), adicional a la Convención
Americana y que trata sobre la abolición de la pena de muerte; y a la Con-
vención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), la Con-
vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994 y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (1994).
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Destacable es el hecho por el cual el Sistema Interamericano
ha tomado la delantera en materia internacional para proteger los
derechos de la mujer sometida a diferentes formas de violencia: la
Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia con-
tra la Mujer abre una nueva perspectiva de responsabilidad esta-
tal por inacción de los gobiernos y señala una idea regional en una
materia en la que aún, por tradiciones culturales discriminatorias,
no existe unanimidad de criterio en la comunidad internacional41.





En otro orden, el Sistema Interamericano se debía una Con-
vención que protegiera a las víctimas y sancionara debidamente
la práctica de la desaparición forzada de personas. Aún, con sus
defectos, la Convención Interamericana sobre Desaparición For-
zada de Personas se ha convertido en una importante herra-
mienta para la lucha contra este flagelo, una modalidad represi-
va que se encuentra lejos de ser erradicada en buena parte de
América Latina42.





La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas puedeincluso servir de ejemplo e incentivo a la retra-
sada adopción de un texto similar en el seno de la Organización de
las Naciones Unidas, cuestión que se encuentra demasiado demo-
rada dentro de la organización internacional.





De esta manera, las normas complementarias adoptadas en
los últimos años ayudan a llenar ciertos vacíos legislativos del sis-
tema respecto a la protección de los derechos fundamentales y
constituye el último de los aspectos que queríamos destacar en el
presente análisis.























41	 Ver Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer: Arts. 7 y 8.

42	 Un análisis sobre el tema puede verse en Salvioli, Fabián: "La protección ju-
rídica internacional contra la desaparición forzada de personas". Trabajo aca-
démico elevado al instituto Interamericano de Derechos Humanos, octu-
bre/94, Pág. 22.
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III. Los aspectos a procurar en el sistema







1. La ratificación de los instrumentos de protección

Lamentablemente, aún estamos en presencia de una gran re-
ticencia porparte de los Estados a la ratificación de los instrumen-
tos (Convenciones) queposee la protección de los derechos huma-
nos en la Organización de los Estados Americanos: la norma legal
fundamental del sistema (el Pacto de San José de Costa Rica)no ha
sido aún ratificado por importantes Estados, políticamente ha-
blando (como el caso de los Estados Unidos y Canadá).

Tampoco han ratificado el pacto 8 Estados del Caribe, lo cual
marca una suerte de reticencia regional a comprometerse en mate-
ria de derechos humanos: creemos queno debe menospreciarse en
absoluto el hecho de que pequeños Estados del Caribe no sean

parte de la Convención Americana; se necesita de ellos para una

completa salvaguarda de los derechos humanos en el continente;
más aún si consideramos que constituyen casi un cuarto de los vo-
tos en la Asamblea General de la OEA.





Dentro de los Estados que han, asu vez, ratificado el Pacto de
San José, no todos han aceptado la jurisdicción contenciosa de la
Corte Interamericana: en este momento tan sólo 17 Estados han
realizado la declaración especial que se requiere al efecto. De esta
forma, es preocupante que menos de la mitad de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos hayan
aceptado la posibilidad de que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos esté habilitada para tramitar un caso en su contra.





Enigual sentido, los protocolos anexos cuentan con muy po-
cas ratificaciones. Asimismo, las dos últimas convenciones adop-
tadas en el seno de la OEA(la Convención sobre desaparición for-
zada y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer) se ven sometidas a un proceso demasiado
lento a la hora de ser ratificadas por los Estados.

He aquí, entonces, un punto flojo sobre la posibilidad concre-
ta de aplicar los instrumentos de control en el seno de los países















Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 253






Fabián OMAR SALVIOLI







del continente. Las Organizaciones No Gubernamentales locales
deberán instar a sus gobiernos a la ratificación de los pactos o a la

aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interameri-
cana según el caso.








2. El acceso del individuo a la Corte Interamericana





Uno de los defectos graves del sistema es que la víctima que-
da excluida de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, aún cuando haya obtenido un resultado favorable en el
trámite de su caso ante la Comisión Interamericana.






Hoy, solamente los Estados y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos están habilitados para llevar un caso ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos43.






La imposibilidad de la víctima o de sus representantes de ac-
ceder por sí a la Corte Interamericana ha tenido consecuencias ne-

gativas para la protección a los derechos humanos en el sistema.
Ha sido el caso Cayara contra el Perú quien desnudó más cruda-
mente esta cuestión, al haber dejado la Comisión Interamericana
vencer el plazo de presentación de la demanda ante la Corte,

quien desestimó por ese motivo la acusación de muy graves vio-
laciones a los derechos humanos ya probadas ante la Comisión In-
teramericana.






El caso Cayara nos enseña lo deficiente que es aún, en algu-
nos aspectos, el Sistema Interamericano de protección: creemos

que no se hubiera vencido el plazo si las víctimas o sus represen-
tantes gozaran de la posibilidad de acudir a la Corte, aunque más

43	 Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 61.

44	 Se trataba de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales,
desaparición forzada de personas y daños contra la propiedad, junio al pos-
terior asesinato de los testigos del hecho.
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no sea-una vez que hubiesen obtenido una resolución favorable

por parte de la Comisión Interamericana.





Algunos autores se han pronunciado al respecto: "...El desa-
rrollo progresivo de la protección de los derechos humanos en el

plano internacional exige quese considere seriamente la ampliación
del ámbito procesal de las víctimas en los procesos de responsabili-
dad estatal, como ya lo está haciendo el Consejo de Europa"45.





La legitimación activa del individuo ante las jurisdicciones
internacionales, en particular los tribunales de derechos humanos,
es un paso necesario para garantizar la eficacia de cualquier siste-
ma de protección46.

Algunos analistas del Sistema Interamericano sostienen que
sería peligroso abrir a modificación la Convención Americana al
respecto, porque los resultados podrían darnos un sistema más
débil que el que poseemos en la actualidad, teniendo en cuenta
que los Estados modificarían el Pacto de San José de Costa Rica
más en favor de su propia impunidad que de su compromiso con
el respeto de los derechos humanos.





Sin dejar, de tener en cuenta esa aguda apreciación, una op-
ción podría ser confeccionar un proyecto de protocolo facultativo
al efecto exclusivo de legitimar al individuo para acceder a la Cor-














45	 Conf. Méndez, Juan: "La participación de la víctima ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos". En: La Corte y el sistema Interamericanos de
Derechos Humanos, Nieto Navia Editor, San José de Costa Rica, noviembre
de 1994, pág. 332.





46	 La evolución europea en la materia es interesante. Al respecto puede verse
Jimena Quesada, Luis y Salvioli, Fabián: "El individuo y los derechos huma-
nos. Especial referencia al marco regional del Convenio Europeo". En: Rela-
ciones Internacionales, año 4N 6. (Págs. 63 a 82). Ed. Instituto de Relacio-
nes Internacionales (UNLP), La Plata, Mayo de 1994, pág. 64; una versión si-
milar de esta publicación en versión inglesa es: Jimena Quesada, Luis and
Salvioli Fabián: "The individual, Human rights and International Instruments:
Focus on the Council of Europe ". En: The ELSA Law Review, Nº2 2, 1994. Ed.
DJOF Publishing Copenhagen, Dinamarca, págs. 109a 128, año 1994.
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te Interamericana en determinadas circunstancias, tal como suce-
de actualmente con el Protocolo IX anexo al Convenio Europeo,
sin entrar a considerar reformas generales a la propia Convención.
Cuanto más puntual sea la propuesta de reforma, más se reducirá
el peligro mencionado.







3. El status consultivo de las organizaciones no gubernamentales

Las Organizaciones No Gubernamentales han cumplido un

papel fundamental en materia de derechos humanos. Aquellas
que han iniciado su trabajo principalmente denunciando las viola-
ciones masivas, poco a poco han ido ampliando sus respectivos
mandatos e intervienenen la preparación de proyectos de conven-
ciones o participan como amicus curiae cuando la Corte Interame-
ricana debe dar respuesta a opiniones consultivas o tiene que re-
solver casos contenciosos47.





En efecto; las Organizaciones No Gubernamentales siguen
sosteniendo su papel inicial de denuncia de violacionesalos dere-
chos fundamentales, realizando investigaciones sobre ellas y dán-
dolas a publicidad, junto con la presión a los gobiernos para que
dichas violaciones cesen o sean investigadas, castigados los culpa-
bles e indemnizadas las víctimas o sus derecho-habientes. La pu-
blicidad y la acción internacional que utilizan las Organizaciones
No Gubernamentales son dos métodos sumamente eficaces de
presión a los gobiernos para que garanticen los derechos humanos
dentro de los territorios sometidos a su jurisdicción48.

















47	 Ver Vivanco, José Miguel: 'Las Organizaciones No Gubernamentales de De-
rechos Humanos". En: Estudios Básicos de Derechos Humanos I Ed. Institu-
to Interamericano de Derechos Humanos, San José, noviembre de 1994,
Págs. 275 a 294. En dicho trabajo, el autor realiza una clasificación de las
ONG, analiza sus diferentes mandatos y describe cómo han actuado en el
seno del Sistema Interamericano.

48	 Véase al respecto Amnistía Internacional, Informe Anual 1994. Edai, Madrid,
julio de 1994. En dicho informe, la prestigiosa organización internacional de-
talla su investigación y casos por los que ha apelado en más de 170 países
del mundo.
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En la Organización de las Naciones Unidas, las Organizacio-
nes No Gubernamentales pueden acceder al status consultivo49;
unavez obtenido dicho status, las organizaciones no gubernamen-
tales tienen, frente a la Comisión de Derechos Humanos, la posi-
bilidad de hacerusode la palabra, junto al trabajo de lobby que co-
tidianamente realizan (esto es presionar a los delegados guberna-
mentales en reuniones internacionales para quehagan suyo los re-
ciamos de las ONG, modifiquen los proyectos de Convención en
sentido favorable a una mejor protección de los derechos huma-
nos o condenen y pidan explicaciones sobre las violaciones come-
tidas por un gobierno)50.

En la Organización de Estados Americanos las Organiza-
ciones No Gubernamentales tienen la dificultad de que no po-
seen status consultivo. Generalmente, la OEA extiende invita-
ciones a las ONG para que asistan como "invitadas" a la Asam-
blea General. Esto limita a las ONG al rol de meras observado-
ras, sin derecho a hacer usode la palabra frente al plenario de la
Asamblea General.





Estono quiere decirque las ONG no hayan trabajado de una
manera importante frente al sistema: las ONG reconocidas en

cualquier Estado, entre otras capacidades, pueden presentar de-
nuncias de violaciones a los derechos humanos a la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, tal como hemos menciona-
mos en el punto referente al acceso al Sistema Interamericano

(punto 11.4).

Como ya hemos visto, la Comisión y los Estados son los úni-
cos habilitados para llevar un caso a la Corte Interamericana. No




















49	 Carta de las Naciones Unidas. Art. 71.





50	 Ver Rice, Patrick: "El rol de los organismos no gubernamentales de derechos
humanos en las Naciones Unidas". En: Relaciones Internacionales, año 3 N
4 pág. 81 a 84 Ed. Instituto de Relaciones Internacionales UNLP, La Plata,
Argentina, mayo de 1993.
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obstante, la práctica ha conducido a que la víctima, su represen-
tante y el denunciante participan de la delegación de la Comisión
Interamericana ante la Corte.





También en ocasión del ejercicio de la función consultiva
las Organizaciones No Gubernamentales han participado como
amicus curiae (amigos de la Corte), acercando sus propios análi-
sis jurídicos de las diferentes cuestiones planteadas al órgano ju-
risdiccional51.





Es importante seguir avanzando en cuanto a la interrelación
entre las Organizaciones Intergubernamentales y las Organiza-
ciones No Gubernamentales. En particular, "también es indis-
pensable otorgarle status consultivo a las Organizaciones No
Gubernamentales, tal como lo establece la Organización de las
Naciones Unidas. Las ONG han demostrado con su tesón y es-
fuerzo ser actores vitales para la protección de los derechos fun-
damentales de la persona"52.





Hoy, cualquier organización intergubernamental dinámica
no puede dejar de escuchar a los más genuinos representantes de
la sociedad civil; mucho más en materia de derechos humanos. Es-
to ha quedado reflejado en la Conferencia Mundial de Derechos


















51	 Algunas organizaciones no gubernamentales han contribuido mucho con sus
aportes a la tarea de la Corte Interamericana; es el caso de CEJIL (Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional) y Américas Watch, quienes conjun-
tamente han presentado a la Corle, entre varios trabajos, un valioso texto
doctrinario en ocasión de tratar la Opinión Consultiva N 14. Puede verse el
texto de la presentación en: Méndez Juan, Vivanco José y Krsticevic, Vivia-
na: "Amicus Curiae sobre la interpretación del art. 4 párrafo 2 (in fine) y pá-
rrafo 3de la Convención Americana de Derechos Humanos". En: Revista del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Nº 18, págs. 29 a 44, Ed.
IIDH, San José, Costa Rica, diciembre de 1993.

52	 Conf. Salvioli, Fabián: "La tutelas de los derechos en el Sistema Interameri-
cano" En: Revista Tribuno, Publicación del Colegio de Abogados de la Prime-
ra Circunscripción de la Provincia de Córdoba; año 2 , Págs. 157 a 63, Cór-
doba, Argentina, junio 19095.
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Humanos donde la propia Organización de las Naciones Unidas
ha permitido participar a las ONG, aunque con restricciones, den-
tro mismo del foro diplomático de discusión.

Por lo anterior, la Organización de los Estados Americanos
debe abrir formal yjurídicamente las puertas a las Organizaciones
No Gubernamentales, creando un procedimiento para que tales

organizaciones puedan acceder a un status consultivo.







4. Recuperar el papel de la Asamblea General en la materia

La Asamblea General de la Organización de los EstadosAme-
ricanos en su desarrollo político ha asumido un perfil demasiado

bajo en materia de protección de los derechos humanos.

En efecto, como se ha señalado: "...Hasta 1976, ningún órga-
no de la OEA discutió jamásun informe de la Comisión Interame-
ricana en que se diera cuenta de situaciones de violaciones masi-
vas y sistemáticas de un Estado miembro de la Organización. Des-
de esa fechayhasta 1980, la OEAdiscutió exhaustivamente los in-
formes y tuvo la voluntad política de condenarlos públicamente,
aún cuando no acordó tomar ninguna otra medida al respecto.
Después de 1980, ycomo consecuencia de una campañaintensa

li-deradaporArgentina,UruguayyChile,laOEAdecidiónoconde-
nar más a un país específico en sus resoluciones, sino referirse a
las violaciones de derechos humanos de manera anónima"53.

De hecho, en el tratamiento del Informe de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos presentado a la Asamblea
Generalcelebrada en Managua en 1993, tan sólo se "toma nota"
de algunos informes por países, sin condenar a ninguno de

53 Conf. Medina Cecilia: "Derecho Internacional de los Derechos Humanos". En:
El Sistema Interamericano de Protección yPromoción de los Derechos Hu-
manos. Ed. Instituto Holandés de Derechos Humanos, 1990, pág.147.
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ellos ni recomendarles medidas para mejorar la situación de de-
rechos humanos54.

Sin perjuicio de que formalmente ha sido la Asamblea Gene-
ral la que ha adoptado en su sesión de 1994 losdosúltimos instru-
mentos de protección regional a los derechos humanos55, el grado
de importancia que le otorga a la temática de derechos humanos

sigue siendo de poco compromiso.





Es deseable, entonces, que la Asamblea General retome las
funciones que se le asignan dentro del sistema para serun órgano
que colabore con una mayorvigencia de los derechos humanos en
el continente, en vez de significar, por el contrario, una instancia
de entorpecimiento y cercenamiento de las facultades de los órga-
nos específicos de protección que posee hoy la Organización de
los Estados Americanos.







5. Fortalecer los órganos de derechos humanos del sistema

El punto a abordar aquí tiene estrecha relación con lo señala-
do en el ítem anterior. Para el cumplimiento de sus objetivos, ade-
más de poseer miembros idóneos y capaces, la Comisión y la Cor-
te Interamericanas de Derechos Humanos deben tener los medios
técnicos y económicos para llevar adelante su trabajo.





Lamentablemente, el discurso de los gobiernos de la región en
materia de derechos humanos no es acompañado por la asignación
de los presupuestos necesarios, lo cual genera enormes dificulta-
des: "...La Comisión Interamericana, quese reúne sólo dos veces al























54	 Ver nuestro trabajo de compilación en: Anuario 1994, Instituto de Relaciones
internacionales, Departamento de Derechos Humanos, págs. 246/7, Ambito

Regional, Sistema Interamericano. Ed. Instituto de Relaciones Internaciona-
les, La Plata, Argentina, julio de 1994.

55	 Las convenciones sobre desaparición forzada y sobre la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer, a las que ya noshemos referido ut supra (punto 11.8).
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año, carece de personal y recursos financieros y técnicos suficien-
tes que le permitan cumplir con sus labores... La Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, compuestas de siete jueces, se reúne
sólo tres veces al año en San José, Costa Rica. Un mayor número de

opiniones consultivas, como asimismo el ejercicio creciente de la

jurisdicción contenciosa por parte de la Corte, requiere una discu-
sión sobre si la Corte debe funcionar permanentemente"56.






LaAsamblea General de la OEA debe votar presupuestos que
cubran, aunque sea en forma mínima, una actuación correcta de la
Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos: esto significa que la falta de recursos humanos o
materiales no deje situaciones sin investigar o procesos sin avan-
zar con la premura requerida.









6. La protección de los derechos económicos, sociales y culturales





En ninguno de los sistemas internacionales de protección de
los derechos humanos existe un mecanismo protector más eficaz

para los derechos económicos, sociales y culturales que para los
derechos civiles y políticos.

Como ya hemos mencionado, en el seno de la Organización
de los Estados Americanos existe un protocolo adicional (Protoco-
lo de San Salvador) exclusivamente de derechos económicos, so-
ciales y culturales.

El Protocolo de San Salvador recoge el derecho de petición
individual (mecanismo típico de protección de los derechos civi-
les y políticos) para ciertos derechos (el derecho a la educación y

56 Conf. Grossman, Claudio: "Reflexiones sobre el Sistema Interamericano de
protección y promoción de los derechos humanos". En: La Corte yelsistema
Interamericanos de Derechos Humanos. Nieto Navia editor, San José de
Costa Rica, noviembre de 1994, págs. 255/6.
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a la sindicación)57. Lamentablemente, el Protocolo de San Salva-
dor posee aún muy pocas ratificaciones y, en consecuencia, no
está en vigor.

Sin pretender un mecanismo mejor que el establecido, sería
deseable que se cumpla al menos con lo establecido en la propia
Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, la Convención Americana estipula la obligación
de los Estados de remitir copia a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de los informes que someten anualmente a
las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económi-
co y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la
Ciencia y la Cultura58.

Con el monitoreo de esos informes, por parte de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, se tendría un aná-
lisis inicial del estado de los derechos económicos, sociales y
culturales dentro de los países y, a efecto de mejorar el estado
de aquéllos, se realizarían algunas recomendaciones a los go-
biernos59.

El hecho de dar cumplimiento a lo ya establecido y pacta-
do contribuiría a una mejor protección de estos derechos; en tal
sentido, coincidimos plenamente con el siguiente análisis:

son particularmente significativas las recientes iniciativas o
propuestas en el sentido del reconocimiento del derecho de pe-
tición individual en relación con determinados derechos econó-




















57 Protocolo de San Salvador. Art. 19.





58 Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 42.





59 Ver al respecto Fernández del Soto, Guillermo: "La protección de los dere-
chos colectivos en el Sistema Interamericano". En: La Corte y el Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos. Nieto Navia editor, San José de Costa
Rica, noviembre de 1994, págs. 133/145.
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micos, sociales y culturales; de la designación de rapporteurs es-

peciales para examinar o investigar aspectos de los derechos
económicos, sociales y culturales. Si se concretaran plenamente
estas medidas, como deseamos, propiciarán un mayor equili-
brio en la implementación de los derechos civiles y políticos, así
como de los económicos, sociales yculturales. Esto significa, en

último análisis, dar una expresión real y concreta, en la prácti-
ca, a la tesis de la interrelación e indivisibilidad de todos los de-

rechos humanos"60.









IV. Consideraciones finales

El presente estudio tiene la pretensión de realizar una suerte
de balance respecto a algunos aspectos del actual Sistema Intera-
mericano de protección de los derechos humanos quenos parecen
sustanciales; en ciertos casos dignos de subrayar y mantener y, en
los otros, necesarios de inducir y procurar. No hemos intentado,

por lo tanto, abarcar todas las facetas de la protección de los dere-
chos fundamentales en el continente.

Como ejemplo de lo anterior, han quedado fuera de este

trabajo algunos tópicos que consideramos igualmente impor-
tantes, tales como la relación entre democracia, desarrollo y de-
rechos humanos, vínculo que ha sido subrayado en no pocas
oportunidades dentro del Sistema Interamericano61. Asimismo,
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por
las Naciones Unidas y celebrada en Viena en el mes de junio de




















60	 Conf. Cançado Trindade, Antonio: "La Protección Internacional de los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales" págs. 39 a 62, cita de pág. 61. En:
Estudios básicos de Derechos Humanos I, Ed. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, San José de Costa Rica, noviembre de 1994.

61	 Puede verse al respecto Nieto Navia, Rafael: Introducción al Sistema Intera-
mericano de protección a los derechos humanos, cap. II. "La democracia co-
mo marco", págs. 21 a 37. Ed. Temis, Bogotá, Colombia mayo de 1993.
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1993 ha destacado la relevancia de esta relación a la que ha til-
dado de indisoluble62.






De la misma manera, no se ha tocado aquí la protección del
medio ambiente como derecho humano dentro del Sistema Inte-
ramericano, temática que forma parte del derecho contemporá-
neo de los derechos humanos y que ya tiene un desarrollo doctri-
nal de peso63.






Finalmente, también es preocupante el hecho de que los go-
biernos no hablan de derechos humanos en foros regionales o su-

bregionales de discusión política; excluyendo, naturalmente, la
Asamblea General de la OEA cuando trata los informes de los ór-

ganos de derechos humanos del sistema.






Las Organizaciones No Gubernamentales deben profundi-
zar sus esfuerzos de presión frente a los gobiernos para que du-
rante tales reuniones (como, por ejemplo, encuentros del NAFTA
o del MERCOSUR, o cumbres de presidentes), la protección a los
derechos humanos pase a ser algo más que un punto decorativo
de la agenda.






Si realizamos una mirada retrospectiva, a partir de la segun-
da mitad de la década de 1980 el continente americano ha asistido
a la caída progresiva de las dictaduras militares que asolaron
América Latina. Estos regímenes, sin excepción, dejaron un saldo








62	 Un análisis de la conferencia de Viena puede observarse en Cançado Trin-
dade, Antonio: "Memoria de Conferencia Mundial de Direitos Humanos en
Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, págs. 9 a 58, Año
XLVI Junho/Dezembro 1993, Brasilia, Brasil; asimismo, Salvioli Fabián: "La
Conferencia de Viena: el debate sobre derechos humanos en las relaciones
internacionales contemporáneas". En: Relaciones Internacionales, Serie Do-
cumentos Nº4. La Plata, Argentina, noviembre de 1993, págs. 7 a 22.

63	 Ver Cançado Trindade, Antonio: Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable
y Medio Ambiente. 361 págs. Ed. Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica, 1992.
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lamentable en materia de derechos humanos; un legado plagado
de "desaparecidos", ejecutados extrajudicialmente, exiliados, tor-
turados, deudas externas monstruosas, situaciones de pobrezaex-
trema y sociedades temerosas, individualistas y autoritarias.

El renacimiento de las democracias trajo un claro mejora-
miento de la situación de los derechos humanos y también una
mayor posibilidad de acción del Sistema Interamericano de pro-
tección de los derechos humanos.





Pero, aún, las violaciones subsisten en buena parte de la re-
gión. La década de 1990 ha encontrado al continente en un peli-
groso retroceso en la materia.

Frente alas situaciones mencionadas es que se necesita traba-
jar tanto en materia de promoción como de protección.





Anivel promocional, la OEA debe realizar esfuerzos de di-
fusión de los derechos humanos dentro de los Estados, en cola-
boración con los gobiernos, a través de planes de educación ani-
vel formal e informal.

Asimismo, puede aprovecharse la experiencia ycalidad de la
tarea promocional que desarrolla desde hace más de una década
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por medio de
programas de investigación, publicaciones y proyectos de ense-
ñanza y difusión de los derechos y libertades fundamentales.

En materia de protección, no debemos cejar en la búsqueda
de un Sistema Interamericano fuerte, de respuesta rápida, despo-
litizado, eficaz, dotado de los mecanismos y los recursos humanos
y materiales necesarios para llevar adelante los imperiosos objeti-
vos de cara al siglo XXI: reducir al mínimo posible las violaciones
a los derechos humanos y, en caso de que se produzcan, poseer
mecanismos idóneos de defensa de la dignidad humana.

El sentido de este trabajo es adjuntar algunas ideas y reflexio-
nes que signifiquen un modesto aporte para acercarnos a ese sis-
tema y a aquellos objetivos.















Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 265






REFLEXIONES SOBRE LOS DESAFÍOS
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES





(Centroamérica, Panamá y el Cono Sur)

Carmela OSSA HENAO

I.

	

Introducción.
II.	 El contexto sociopolítico regional y su incidencia

en la labor de las ONG.
III.	 Desafíos de las ONG de Derechos Humanos

(Centroamérica, Panamá y Cono Sur).
IV	 Observaciones Finales.






Reflexiones sobre los desafíos de la protección de los Derechos Humanos
desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales

(Centroamérica , Panamá y el Cono Sur)







I. Introducción





Durante los últimos treinta años, América Latina fue sacudida

por una ola de abierta represión política caracterizada por masivas y

flagrantes violaciones de derechos humanos perpetrados por agen-
tes de los gobiernos o por particulares con el apoyo de éstos. En es-

te contexto, el papel desempeñado por las organizaciones no guber-
namentales de derechos humanos (ONG) fue de considerable im-

portancia para la protección de estos derechos a través de la denun-

cia de las violaciones y la asistencia social y judicial a las víctimas.'






Surgidas como reacción a las violaciones de derechos huma-
nos en la región, las ONG lograron consolidar un espacio político
en esta coyuntura del desarrollo histórico de los países de la re-

gión. Ante nuevas circunstancias que evidencian una considera-
ble disminución de las flagrantes y masivas violaciones de dere-
chos humanos con motivaciones políticas, pero que a su vez per-
miten ver con mayor claridad la multiplicidad de fuentes de vio-

laciones de estos derechos, parece de interés para el desarrollo del
movimiento de derechos humanos examinar cómo perciben y
reaccionan las ONG de Centroamérica, Panamá y el Cono Sur an-

te esta nueva coyuntura.






El propósito de este estudio es identificar la línea de evolución
reciente de las percepciones de las ONG sobre su rol en la protec-
ción de los derechos humanos. Para tal fin se ha tomado como mar-
co de referencia geográfica Centroamérica, Panamá y el Cono Sur,
en el actual contexto y como base de análisis el Proyecto "Dilemas

y desafíos de las ONG de protección en Centroamérica y Panamá y
Perspectivas: 1992-1995", que el Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos (IIDH) inició con el propósito de llevar a cabo la
identificación y el análisis de los problemas que podrían enfrentar
las ONG para adaptar sus estrategias de protección de derechos hu-






1	 Véase H. Fruhling, (Ed.) Derechos HumanosyDemocracia: La Contribución
de las Organizaciones no Gubernamentales. Santiago/San José (IIDH) 1991.
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manos a las nuevas circunstancias. Posteriormente, este proyecto se
hizo extensivo al Cono Sur, bajo el nombre de "Problemática Actual

y Perspectivas de Protección en Derechos Humanos en el Cono
Sur". El proyecto fue dirigido a algunas ONG que realizan un tra-

bajo tradicional en la promoción y protección de los derechos civi-
les y políticos y que adelantan labores de investigación, documen-
tación, defensa y denuncia de violaciones de los derechos humanos.






En el presente estudio se examinará, en primer lugar, el con-
texto sociopolítico y la problemática actual de los derechos huma-
nos en las dos subregiones y en Panamá. Posteriormente se anali-
zarán los desafíos de las ONG para, finalmente, adelantar algunas
observaciones sobre la perspectiva de acción en la protección de
los derechos humanos.












II. El contexto sociopolítico regional y su incidencia en la labor
de las ONG






A) Contexto sociopolítico regional (Centroamérica, Panamá y
Cono Sur)






El contexto sociopolítico regional se presenta en este estudio
desde el punto de vista de las ONG de cada una de las subregiones
(Centroamérica, Panamá y el Cono Sur) y circunscrito a su relación
con la protección de los derechos humanos. Como se verá, la síntesis
de los debates y demás fuentes primarias utilizadas en el menciona-
do Proyecto del IIDH muestra, de manera general que, si bien las cir-
cunstancias actuales no son las mismas de épocas anteriores, dados
el mayor o menor grado de apertura política y de libertad de expre-
sión y el cese o la considerable disminución de la política de repre-
sión, la necesidad de promoción y protección de los derechos huma-
nos continúa siendo prioritaria y adquiere más amplias dimensiones
consecuentes con la visión integral y la indivisibilidad de estos dere-
chos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).2

2	 Para un ampliación del tema de la indivisibilidad de los derechos humanos	
véase A.A. Cançado Trindade. Direitos Humanos e Meio-Ambiente - Parale-	
lo dos Sistemas de Proteção Internacional, Porto Alegre, 1993. Sergio Anto-	
nio Fabris ed. Págs. 41-42.
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En Centroamérica, a pesar de que cada uno de los países tiene
su propia realidad y pasa actualmente por situaciones diferentes,
se puede afirmar que el cambio fundamental en materia de dere-
chos humanos se ha dado en relación con el cese de las violaciones
relativas al Derecho Humanitario características del período del
conflicto armado en la región. Sin embargo, muchos de los facto-
res que generaron la violación de tales derechos en el pasado toda-
vía subsisten, lo cual hace que la acción principal de las ONG con-
tinúe siendo la protección de los derechos fundamentales.





Se puede identificar la persistencia de situaciones que propi-
cian violaciones de los derechos humanos, olo son en sí mismas, y
que afectan directa o indirectamente a las instituciones democráti-
cas, de conformidad con los expresado en los diversos seminarios
realizados en el marco del Proyecto del IIDH. Esto sin perder de
vista que cada país presenta circunstancias distintas que impiden
cualquier intento de generalización. En primer lugar, se puede ha-
cer referencia a la democracia política; en concreto, a las garantías
para la participación ciudadana en la vida política, señalando de
modo general en la región la ausencia de democracia participativa,
en particular, porla inexistencia de mecanismos efectivos de parti-
cipación, por la escasa participación ciudadana y por la autoexclu-
sión de la población en los procesos políticos producto de las se-
cuelas dejadas por la represión masiva del pasado reciente, con la
excepción del caso de Costa Rica. Es clara la inexistencia de estruc-
turas participativas, los sistemas actuales no garantizan este dere-
cho a la población. Adicionalmente, la corrupción que permea to-
das las instancias estatales (administración, congresos y órganos
judiciales) es una manifestación de la violación del derecho a la
participación. A esto se suma la percepción de que existe desinte-
rés en dicha participación o, como mínimo, falta de capacidad pro-
positiva por parte de los sectores más jóvenes de la población.





En segundo lugar, se puede llamar la atención sobre la demo-
cracia institucional, en particular la fragilidad e inoperancia de las
instituciones democráticas evidenciada, básicamente, en la co-
rrupción administrativa y en la mala administración de justicia
que redunda en violaciones del derecho a tener acceso a la justicia
y al debido proceso. Existe, igualmente, un desconocimiento gene-
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ralizado del sistema legal por parte de la población, además de la
falta de ratificación de los principales instrumentos internaciona-
les de derechos humanos, todo lo cual se señala como elementos
de un contexto que no propicia la protección y promoción de los
derechos humanos.





Porúltimo, aunque no por eso de menor importancia, en re-
lación con la democracia económica se puede identificar la aplica-
ción ortodoxa de políticas de ajuste estructural, como causa co-

yuntural de agravamiento de situaciones que propician violacio-
nes de derechos humanos.





En el Cono Sur (incluyendo Paraguay), cada uno de los paí-
ses atraviesa por etapas diferentes, correspondientes al desarrollo

propio de la problemática sociopolítica y económica. El contexto
en el cual actúan las organizaciones ha sido caracterizado por ellas
mismas como de democracias en etapa de consolidación, aunque
débil como es el caso de Argentina y Uruguay; para el caso de Chi-
le sólo cabría la expresión de democracia recuperada más no con-
solidada (acciones violentas de fuerzas policiales y militares, des-

prestigio de los poderes públicos, principalmente del Parlamento)

y, en el caso de Paraguay yBrasil, se cuestiona la existencia de una
democracia. En Paraguay subsistiría la llamada "militarización de
la sociedad" y en el Brasil la violencia estructural. Por otra parte,
existe consenso respecto de los efectos positivos de los procesos de
democratización que han abierto espacios políticos y permitido la
libertad de organización y expresión. Sin embargo, se percibe que
las instituciones democráticas sufren una pérdida de credibilidad

y es notoria la erosión de los modelos políticos clásicos y el surgi-
miento de múltiples movimientos sociales alrededorde demandas
concretas sin condiciones reales de conceptualización del contexto

general en el cual se encuadran.3





En cuanto a la democracia política, el diagnóstico indica que
los movimientos sociales se caracterizan en el actual período por














3	 Véase cuestionario sometido a las ONG del Cono Sur en el Proyecto del
IIDH, págs. 14-16
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desarticulación y desmovilización. Según la opinión de algunas
ONG, se percibe, a nivel de la sociedad civil, una falta de interés

general por los procesos políticos y un gran escepticismo hacia la

participación por existir dudas acerca de su eficacia. Se reconoce,
sin embargo, que hay sectores de la sociedad civil que se destacan
como defensores de los intereses de la sociedad y cuentan con al-

gún grado de organización. Pero, en general, el análisis lleva a
considerar que trabajan en contra de todo intento de lograr la par-
ticipación ciudadana el hecho de que "gran parte de la sociedad
civil nunca ha tenido una experiencia de participación en una so-
ciedad democrática, la pasividad que impuso el régimen autorita-
rio y el desprestigio de la política, como de los roles del servicio

público".4 Al mismo tiempo, frente a esta aparente anarquía, pare-
ce surgir una tendencia al endurecimiento autoritario en algunos
sectores de la sociedad. Esto lleva a la gran mayoría de las ONG a
señalar que el restablecimiento de las instituciones democráticas
no es suficiente, quedando pendiente la labor de crear una cultu-
ra democrática en las instituciones y en la sociedad civil.












B. Características actuales de la Problemática de los Derechos
Humanos






La gran mayoría de las ONG coinciden en que la etapa de re-

presión política y de flagrantes y masivas violaciones de los dere-
chos humanos se encuentra superada. Sin embargo, subsisten gra-
ves problemas de derechos humanos algunos de los cuales se

plantean aquí con base en los datos obtenidos el citado Proyecto
del IIDH y en otras fuentes disponibles como los informes de Hu-
man Rights Watch/Américas y el Country Reports on Human Rights
Practices for 1994 del Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos de América.

Respecto de los derechos civiles y políticos en Centroamérica

y Panamá la problemática de las violaciones de los derechos civi-

4	 Ibid., pág. 17
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les y políticos no es uniforme. Presenta un amplio espectro y dife-
rentes fases según el país de que se trate. En Costa Rica, por ejem-
plo, en la década de los 90, se han presentado algunos casos de
violaciones del derecho a la vida, a la integridad y libertad perso-
nal atribuidos a la policía. Asimismo, se denuncian casos de dis-
criminación contra mujeres, indígenas y negros.






En El Salvador, con posterioridad a la firma de los Acuerdos
de Paz de 1992, que pusieron fin a los conflictos armados internos,
continúa la violencia practicada por miembros de la policía y del

ejército con fines políticos. La situación se caracteriza por períodos
de recrudecimiento de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales con

posibles motivaciones políticas y otras violaciones como torturas,

desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza
con motivaciones sociales, seguidos por períodos de disminución
de estos hechos. Al parecer, los escuadrones de la muerte de la

época de la guerra civil, han sido desactivados; sin embargo, han

surgido grupos de "limpieza social", los cuales, se sospecha, ten-
drían el aval de las instituciones militares y de policía al igual que
de los órganos judiciales y municipales.5






El Estado salvadoreño no cuenta con los mecanismos adecua-
dos y suficientes para cumplir con sus funciones en materia de se-

guridad ciudadana (controlar la delincuencia común o los críme-
nes contra las mujeres y los niños) y, fundamentalmente, con la de

prevención y la relativa a la administración de justicia. La respues-
ta del gobierno ante la criminalidad es de tipo autoritario (partici-
pación del ejercito en las labores de policía) y puede acarrear gra-
ve riesgos para los derechos humanos.6






En Guatemala, el conflicto armado es la principal causa de
violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario





5	 Véase "Human Rights Watch", World Report 1996, New York, pág. 92.

6	 Ibid., pág. 92.
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por parte del Ejército y de la guerrilla. Con posterioridad a un pro-
ceso de renovación de la composición del Congreso y de la Corte

Suprema, en 1994, la firma de los acuerdos sobre derechos huma-
nos entre el gobierno y la URNG, y la presencia de la misión de
Naciones Unidas (MINUGUA), persisten graves violaciones de
los derechos humanos. Entre ellas, las ejecuciones extrajudiciales
con motivaciones políticas y sociales, las cuales han aumentado
considerablemente y quedan en la impunidad por ineficiencia en
la investigación y falta de ésta. La frecuente incapacidad de los ór-

ganos del Estado para prevenir, investigar, juzgar y castigar a los

responsables por tales violaciones es un grave impedimento para
el progreso de los derechos humanos.7






Es persistente la denegación del derecho a la justicia por ine-
ficiencia e incapacidad del sistema judicial de garantizar un juicio
justo. A pesar de la entrada en vigor de un nuevo Código de Pro-
cedimiento Penal a mediados de 1994, hasta finales del año no era
mucho lo que se había logrado por falta de normas de implemen-
tación necesarias cuya expedición se ha retardado, entre otras ra-
zones, por las diferencias políticas entre las ramas ejecutiva y judi-
cial, intransigencia de muchos de los miembros de la asociación de

abogados criminalistas, falta de preparación de la policía y otros

órganos ejecutores. La mayoría de las violaciones de los derechos
humanos no son investigadas y existe reluctancia en investigar
violaciones que eventualmente involucren a la propia policía. La

policía es mal remunerada, su número es reducido y carece de re-
cursos adecuados y de capacitación. Los jueces están mal remune-
rados, trabajan en pésimas condiciones, están desmotivados y su-

jetos a amenazas y a la corrupción.8






Honduras continúa presentando como casos más frecuentes
las violaciones a la libertad y a la integridad personales, las de-










7	 Departament of State. Country Reports on Human Rights Practice for 1994.
Washington, 1995, pág. 405.

8	 Ibid., págs. 390 y ss.
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tenciones arbitrarias, la incomunicación, abusos y tratos crueles

y la tortura de detenidos. Persisten las ejecuciones extrajudicia-
les aunque no con motivos políticos pero sí sociales, en muchos
casos; pero se hace difícil diferenciar entre homicidios comunes

y los cometidos por las fuerzas del gobierno. La impunidad se ve
reforzada por la debilidad del sistema judicial que, a pesar de la
creación de nuevos órganos auxiliares de la justicia como el Mi-
nisterio Público; continúa carente de recursos, parcialmente poli-
tizado y, en ocasiones, corrupto. Este mismo hecho se agrava an-
te la incapacidad del sistema judicial de administrar justicia de
manera rápida e imparcial. La reforma de la justicia se encuentra

empantanada debido a que los dos principales partidos políticos
se resisten a aprobar leyes que harían de ésta un servicio apolíti-
co e independiente.9

En Panamá se han presentado varios casos de ejecuciones ex-

trajudiciales contra sospechosos en fuga. Sin embargo, las más fre-
cuentes violacionesde los derechos humanos continúan siendo las
detenciones arbitrarias, privaciones de la libertad prolongadas
sin previo juicio, el sistema de justicia penal corrupto y la violen-
cia contra la mujer.





En Nicaragua, las más graves violaciones de los derechos
humanos continúan teniendo motivaciones políticas ya que la
sociedad nicaragüense sigue polarizada políticamente y fuerte-
mente armada., aunque han disminuido significativamente en
los últimos cuatro años, según los informes de la Comisión In-
ternacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Esta-
dosAmericanos (CIAV/OEA). Este mismo hecho dificulta la de-
terminación de los autores de las citadas violaciones pues se
percibe una tendencia a la parcialidad, hacia una u otra de las
fuerzas en pugna.




















9	 Ibid. págs. 430 y ss.
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Lsdenuncias de violaciones también comprenden abusos de
autoridad, violaciones del derecho a la libertad personal, agresio-
nes físicas y amenazas de las cuales se acusa a la policía. Por otro
lado, no están suficientemente aseguradas las garantías judiciales,
fundamentalmente por la lentitud de la justicia. Las condiciones
de detención en prisiones y puestos de policía, por infrahumanas

(hacinamiento, malnutrición e insalubridad) son violatorias del
derecho a la integridad personal. La violencia contra la mujer es
frecuente y la discriminación clara en el sector empresarial; por el
contrario, en el gobierno, en los sindicatos y en las organizaciones
sociales desempeñan puestos de dirección.






En los países del Cono Sur se puede afirmar que las viola-
ciones al derecho a la vida por motivaciones políticas, es decir
como política del Estado para exterminar a los opositores del ré-

gimen, han desaparecido. Sin embargo, en el caso de Argentina
persisten las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes
del Estado (policía, militares) contra ciudadanos comunes. La
tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, al igual
que los arrestos arbitrarios y las detenciones, continúan siendo
uno de las principales violaciones de los derechos humanos. Las
condiciones generales de los sitios de reclusión y la lentitud de
los procesos dan origen, igualmente, a continuas violaciones del
derecho a la libertad. El sistema judicial en su conjunto es inope-
rante por acumulación de procesos, lentitud de los procedimien-
tos y notoria corrupción. Lo cual lleva en la práctica a la viola-
ción constante de las garantías judiciales.






La discriminación contra las mujeres constituye uno de los
más graves problemas de violaciones de derechos humanos.
La mujer enfrenta discriminación económica y asedio sexual,
además de ser objeto de violencia física y psicológica y tener

que enfrentar la insensibilidad de las autoridades de policía y
de los jueces.






La situación del Brasil se caracteriza por extensiva práctica de

ejecuciones extrajudiciales y de torturas atribuidas a la policía mi-
litar, sin que haya motivaciones políticas en tales actos, pero sí so-
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ciales. Esta violencia está dirigida contra los más pobres, prove-
nientes de minorías raciales y que, en el caso de la tortura, se ejer-
ce para obtener información, confesiones o dinero. La policía, fre-
cuentemente involucrada, es rara vez responsabilizada debido a
los fueros especiales que generalmente no investigan los hechos o
no llegan al juicio. La justicia común es lenta yno confiable, espe-
cialmente en las áreas rurales donde la influencia de los terrate-
nientes no permite acciones imparciales.





Se denuncia la existencia de casos de discriminación contra la

mujer, los negros y los indígenas que se revisten de facetas propias
según el Estado de que se trate. En los grandes centros urbanos del
Brasil, las mujeres disponen de mejores recursos para defenderse
de la violencia (policías especializadas); en las zonas rurales no se
cuenta con estas facilidades. Gran número de niños se prostituyen
y viven en las calles y otros son sometidos a trabajo esclavo o se-
miesclavo (contratación ilegal en hornos de carbón vegetal, plan-
taciones de caña de azúcar, industria de zapatos, plantaciones de

naranja, minería e industria maderera en el Amazonas). Existen,

igualmente, múltiples denuncias sobre no investigación por parte
de las autoridades sobre denuncias de violación de la prohibición
de esclavitud o servidumbre.





En Chile, se presentan casos de ejecuciones extrajudiciales
de prisioneros cuya motivación puede todavía considerarse co-
mo política, ya que los detenidos participaban de una manifesta-
ción por motivo del 20 aniversario del golpe de 1973. Se presen-
tan casos de tortura para extraer información y confesiones e

irregularidades en las investigaciones policiales y las condicio-
nes de detención de quienes han sido acusados de terrorismo o
condenados por tal delito son extremas. Persisten, pues, la bru-
talidad policial, la tortura, la censura de prensa, discriminación
social contra minorías étnicas y pueblos indígenas y violencia
contra mujeres y niños.





En Paraguay, los principales problemas de derechos humanos
son las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la policía y que
afectan a líderes campesinos. También se denuncian asesinatos,
torturas y maltratos de sospechososyprisioneros porcrímenes co-
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munes, detenciones sin orden judicial e intervenciones militares

en el sistema judicial y político. El Estado no garantiza la correcta

administración de justicia por inadecuación del sistema procesal y
de los mecanismos para la designación de los jueces.






Es igualmente relevante mencionar la situación de los dere-
chos económicos sociales y culturales en las dos regiones, por
cuanto fueron parte destacada en el conjunto de los debates del

Proyecto.10 Estos derechos se encuentran protegidos a nivel inter-
nacional fundamentalmente por el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde 1977, y del
cual son parte todos los países del Cono Sur, de Centroamérica y
Panama." Se puede tomar como punto de partida para tener un

panorama bastante general sobre el estado de los derechos econó-
micos y sociales, el Informe sobre Desarrollo Humano publicado
anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). Esto no implica que el problema se pueda reducir a
una cuestión meramente estadística, sobre todo si se tiene en con-
sideración que la mayoría de los datos son de los inicios de esta
década y que para varios de los aspectos que se examinan no hay
datos disponibles para todos los países.






Sin embargo, se considera de interés realizar este examen
desde dos puntos de vista: uno general, de la situación de los de-
rechos económicos y sociales de los países de las dos subregiones,
para lo cual se puede tomar como ejemplo el informe del año 1995,
limitándonos a examinar el índice de ubicación del país y, el otro,

particular, tomando los indices que directamente afectan el goce















10	 Véase: transcripción de cassettes Seminario-Taller 'Problemática actual y
perspectivas de la protección de los derechos humanos en el Cono Sur", rea-
lizado por el IIDH en Asunción, Paraguay, los días 17-19 de noviembre de
1993, págs. 88-98.

11	 AA. Cançado, Trindade, A Proteação Internacional dos Direitos Humanos-
Fundamentos Jurídicos e Instrumentos Básicos, São Paulo, 1991, Ed. Sarai-
va, pág. 642.
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de algunos derechos como son: el derecho a la educación, el dere-
cho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a un ni-
vel de vida adecuado.

Según el referido índice de desarrollo humano de los países
de Centroamérica, únicamente Costa Rica (clasificación 28) es con-
siderado como de alto desarrollo humano, El Salvador (115), Gua-
temala (112), Honduras (116) y Nicaragua (109) están catalogados
como de desarrollo humano mediano. Panamá (49) hace parte,
también, de los países con desarrollo humano alto. Del Cono Sur,
son considerados como de desarrollo humano alto Argentina (30),
Brasil (63), Chile (33) y Uruguay (32) ; Paraguay (87) está clasifica-
do como de desarrollo humano mediano.





En cuanto al derecho a la educación, el porcentaje del pro-
ducto nacional bruto que se destina a la educación (gasto público
en educación) en los países centroamericanos, según las estadísti-
cas disponibles para inicios de la década del 90, va desde el 4,6%
en Costa Rica hasta el 1,4% en Guatemala, siendo que se destina
en El Salvador el 1,8%, en Honduras el 4,6 % y para Nicaragua no
se publican datos correspondientes; en Panamá, el gasto equivale
al 5,5%. A título de comparación se puede señalar aquí que en los

países industrializados este porcentaje del gasto público en educa-
ción está por encima del 5% del producto interno bruto, con excep-
ción del Japón. En el Cono Sur el porcentaje más elevado está en
el Brasil con 4,6% le siguen Chile con 3,7%, Uruguaycon 3,1, para
Argentina y Paraguay no se publican datos.





En relación con el derecho a la salud, el perfil de salud para
los países centroamericanos según el mencionado Informe, limi-
tándonos para efectos de este análisis al gasto público en salud, in-
dica que en Nicaragua dicho gasto equivalía, a inicios de la déca-
da de los 90 al 6,7% del producto interno bruto; en Guatemala al
2,1%, en El Salvador al 2,6%, en Honduras al 2,9%, respecto de
Costa Rica no se publican datos y tampoco de Panamá.

Otro de los indicadores importantes para determinar el grado
de protección de los derechos económicos y sociales es el relativo
al gasto público en prestaciones de seguridad social. Las cifras dis-
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ponibles son de 1990, no obstante vale la pena transcribirlas: para
Costa Rica el gasto es del 6,3% del producto interno bruto, para
Nicaragua del 1,5%, para Guatemala del 0,8%, para El Salvador
1,0%, para Honduras no hay datos publicados y Panamá tiene un

porcentaje de 9,4%.

Respecto del derecho a un nivel de vida adecuado, se pueden
examinar en primer lugar, el producto interno bruto real per capi-
ta en dólares en Centroamérica: el más alto es el de Costa Rica con
US$5.480 y el más bajo es el de Honduras con US$ 2.000, Guate-
mala con US$ 3.330, El Salvador US$ 2.250 y Nicaragua US$ 2,790;
Panamá aparece con US$ 5.600. Para los países del Cono Sur los
indicadores señalan Argentina con US$ 8.860, Uruguay con US$
6.070, Chile con US$ 8.410, Brasil con US$ 5.240 y Paraguay con
US$ 3.390.





Ensegundo lugar, los indicadores de la distribución de ingre-
sos en los países en desarrollo: en Costa Rica, el 40% más bajo de
los hogares participa en un 12,7%; en Guatemala, es de 7,9%; en
Honduras, es de 8,7%; no se publican datos para Nicaragua ni El
Salvador y, en Panamá es de 8,3%. En el Cono Sur los indicadores
son: para ChilelO,5%, para el Brasil 7,0% y, para Argentina, Uru-

guay y Paraguay no se publican los datos.12







III. Desafíos de las ONG de Derechos Humanos (Centroamérica,
Panamá y Cono Sur)

En la determinación de las principales dificultades enfrenta-
das por las ONG para el desarrollo de su labor en las actuales cir-
cunstancias, es decir,enuncontextosociopolíticodiferentedel
existente en la época del surgimiento de la gran mayoría de ellas,
se pueden identificar, para efectos de metodología de trabajo, di-





















12	 Datos tomados del informe sobre desarrollo humano 1995. Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nueva York, 1995, págs. 177-217
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ficultades tanto de orden interno como externo. Las primeras se
refieren a los problemas en el interior de las propias ONG y las

segundas a la relación de las ONG con la sociedad en general,
con otras entidades que trabajan en la misma área y con las ins-
tituciones del Estado.









A. Problemática Interna de las ONG





Durante todo el proceso de investigación del Proyecto del
IIDH, en los diferentes seminarios-talleres, entrevistas y encues-
tas realizadas, salieron a relucir diferentes situaciones que cons-

tituyen un obstáculo para el desempeño de la tarea que estas or-

ganizaciones se han propuesto realizar. En general se consideró

que los principales obstáculos de orden interno son las deficien-
cias en la formación o capacitación de los miembros de las ONG

para enfrentar los cambios, la disminución del número de miem-
bros con experiencia de trabajo, la inadecuación de la metodolo-

gía de trabajo a los cambios y la disminución de los recursos eco-
nómicos, elementos éstos que tienen diferentes grados de inci-
dencia sobre el mencionado trabajo, dependiendo de cada una
de las regiones analizadas.






Antes de cualquier consideración respecto de la labor de las
ONG, se debe mencionar que éstas han tenido un desarrollo desi-

gual en un mismo país y, comparativamente, de un país a otro, por
diversas razones, entre otras el condicionamiento del propio me-
dio en el que surgen y actúan, sus orígenes, el grado de profesio-
nalización, los recursos económicos disponibles, etc. Entre los as-

pectos señalados como constitutivos de impedimento para el de-
sarrollo de la tarea de las ONG en Centroamérica se pueden des-
tacar, entre otros, la falta de experiencia en el manejo de los meca-
nismos de protección existentes, la falta de profesionalismo expre-
sada, más claramente, en la falta de análisis y de sistematización
de experiencias. Para hacer frente a las dificultades antes mencio-
nadas se propone la tecnificación y profesionalización de cuadros

y la formulación de una lectura propia sobre la protección de los
derechos humanos. Respecto de la limitación de recursos financie-
ros y la necesidad de generar recursos diferentes de las fuentes a
las que tradicionalmente se ha recurrido, se plantea la obtención

282	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






Reflexiones sobre los desafíos de la protección de los Derechos Humanos

desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales
(Centroamérica Panamá y el Cono Sur)

de recursos de origen nacional y también los que las propias ONG

puedan generar. La naturaleza de la labor de las ONG de protec-
ción dificulta las soluciones a este problema, por cuanto se recha-
za de plano la posibilidad de cobrar por los servicios prestados, lo
cual desvirtuaría la esencia misma de la labor por ellas desarrolla-
da. Esta posibilidad se puede aceptar en el caso de prestación de
servicios por parte de ONG que combinan labores de protección y
promoción o que se dedican exclusivamente a esta última.





Existe consenso a nivel de las ONG del Cono Sur sobre los

principales problemas de carácter interno que enfrentan, siendo
claro que surgen algunos matices o modalidades en cuanto a la

concepción e interpretación de los mismos. En primer lugar, so-
bre el tema de la formación, capacitación o profesionalización, se
enfrentaron dos lineas claramente determinadas. Una de ellas
sostiene que las organizaciones deben conformar internamente
un cuerpo de profesionales especializados, siendo necesaria la
realización de concursos públicos para lograrlo. La línea contra-
ria reconoce la necesidad de profesionalización y especialización
combinada con el compromiso, la mística, lo cual no se ve com-

patible con los concursos.





Varias de las experiencias relatadas por los participantes en
los seminarios-talleres, efectuados dentro del citado Proyecto,
muestran cómo gran parte del trabajo de estas organizaciones, se
basa en trabajo voluntario, lo cual parecería indicar que la profe-
sionalización podría se eficaz en determinadas circunstancias pe-
ro no para todos los casos.13 En apoyo de la tesis, según la cual la
profesionalización se debe relativizar, también se señaló la necesi-
dad de aclarar la diferencia entre profesionalismo y profesionali-
zación, por cuanto en materia de derechos humanos la profesiona-
lización puede a veces ser muy negativa toda vez que equivale a




















13	 En el caso de Brasil, la gran mayoría de las organizaciones que participaron
en el Proyecto trabaja con voluntarios y un pequeño staff. En Uruguay, la ex-
periencia ha sido con practicantes (estudiantes universitarios que se incorpo-
ran para realizar tareas profesionales).
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hacer del trabajo en derechos humanos una profesión, mientras

que el profesionalismo es bien venido por lo que éste implica en

responsabilidad y eficiencia.






En segundo lugar, se puede plantear el tema de los métodos
de trabajo. Al respecto, se puede analizar, en primera instancia, si
la experiencia y los conocimientos adquiridos (know how) en la de-
fensa de los derechos fundamentales pueden ser transferidos al

trabajo en un nuevo contexto. En el Proyecto del IIDH, antes cita-
do, hubo planteamientos diametralmente opuestos. Se señaló, por
un lado, que los modelos o formas de trabajo no demostraron ser
eficaces en todos los lugares; constituyeron respuestas a situacio-
nes muy difíciles y, al revisar lo sucedido, se constató el aislamien-
to, la soledad en la lucha y la estigmatización por parte de la so-
ciedad. En el mismo sentido también se cuestionó la afirmación

según la cual las ONG tuvieron gran influencia y poder, porque,
según esta interpretación, en realidad lo que se dio fueron situa-
ciones coyunturales, como la vinculación con partidos democráti-
cos y el ocaso de las dictaduras.






Unelemento fundamental para el trabajo de las ONG es el re-
lativo a la financiación de las actividades. Se pudo constatar que"
algunas de ellas tienen experiencia en la obtención de recursos in-
ternamente, con trabajos para las instituciones estatales (Parla-
mentos, órganos municipales descentralizados, etc.) o con el cobro

por servicios prestados a organizaciones de la sociedad civil inte-
resadas en la defensa y promoción de los derechos humanos. Asi-
mismo, algunas ONG tienen experiencia en la obtención de recur-
sos entre integrantes de la propia comunidad para un proyecto
concreto como, por ejemplo, la elaboración de una cartilla sobre
derechos humanos para distribución en escuelas primarias.









B. Problemática externa de las ONG

Los fines y objetivos de las ONG -parecería ingenuo así decir-
lo pero es necesario afirmarlo- están dirigidos hacia la sociedad y
la propia existencia de estas organizaciones sólo se justifica en la
medida en que su actividad logra traspasar el ámbito puramente
interno y proyectarse a través de la defensa y promoción de los de-
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rechos humanos. Gran parte de las dificultades que hoy se enfren-
tan no sólo surgen del nuevo contexto sino que eran también ma-
nifiestas en el pasado.

Podemos distinguir tres líneas concomitantes en la acción
de las ONG: la primera, hacia la sociedad en su conjunto, inclu-

yendo en ésta a las poblaciones eventualmente beneficiarias de
un trabajo específico; la segunda, hacia otras organizaciones que
desarrollan actividades similares; la tercera, hacia las entidades
u órganos del Estado. Consideremos cómo se perciben estas tres
lineas de acción por parte de las entidades consultadas en el

Proyecto de IIDH antes citado y cuáles son las principales difi-
cultades encontradas, así como los mecanismos que han surgido
para lidiar con ellas.





Para lasONG centroamericanas, cada país considerado se en-
cuentra en un momento diferente del proceso político, económico
y social, por lo cual el trabajo de las ONG está condicionado, en

gran medida, por las circunstancias concretas. No obstante, se

pueden identificar algunos puntos comunes en esta nueva etapa
de su actividad; en primer lugar, la dificultad en lograr la partici-
pación de la población; en segundo, la carencia de cooperaciónen-
tre las propias organizaciones de protección de los derechos hu-
manos; y, por último, aunque no de menor importancia, la falta de

capacidad de propuesta y de negociación que redunda en la falta
de seguimiento de las instancias y actividades estatales (congre-
sos, judiciario, administración, policía, ejército).

Siendo que la acción hacia la población es el eje central de la
actividad de las ONG, estas consideran que deben adelantar ta-
reas simultáneas tanto ante el conjunto de la población como ante
grupos populares emergentes. Frente a la población la acción esta-
ría encaminada a la formación de conciencia: promoción de con-
ceptos como el de la indivisibilidad de los derechos humanos;con-
cientización sobre las causas de la inseguridad y violencia común;
fomento de los valores de la dignidad humana y estimulo de la
participación de los sectores populares en los procesos económi-
cos, políticosy sociales. La acción con los grupos emergentes se re-
fiere a estar en contacto con los movimientos sociales, a acompa-
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ñarlos en sus gestiones y demandas frente al poder público y sec-
tores privados y participar en ellos.





Los requerimientos de la población tienen, en gran parte, co-
mo contenido, los derechos económicos y sociales, sobre los cuales
las ONG consideran que cada uno de ellos requiere mecanismos

específicos de implementación. No se trata de criticar sistemas
económicos sino de identificar, denunciar y combatir violaciones
concretas de estos derechos, cualquiera que sea su causa. No siem-

pre el modelo judicial tradicional puede ser el mecanismo más
adecuado para la defensa de estos derechos, debiéndose combinar
la institucionalidad jurídica nacional yla internacional y recurrir a
la interpretación comparada de las normas nacionales e interna-
cionales; también puede optarse por la difusión de los derechos y
la capacitación de los propios grupos afectados ("empowerment").
Actuar en nuevos campos temáticos como los derechos económi-
cos, sociales y culturales, recordando que su desconocimiento lle-
vó a las luchas políticas originarias de las graves violaciones de los
derechos civiles y políticos, y que sólo la satisfacción de las nece-
sidades económicas, sociales y culturales puede conducir a la soli-
dez de la democracia.





El segundo elemento que constituye un impedimento de or-
den externo para el cabal cumplimiento de los objetivos propues-
tos es la falta de cooperación entre las ONG de protección, aspec-
to ampliamente resaltado durante los debates del Proyecto del
IIDH por su incidencia sobre los resultados finales de la tarea glo-
bal que éstas pretenden realizar. En este sentido, la propuesta de
las organizaciones es trabajar en pro de una coordinación entre
instituciones nacionales, regionales e interregionales. Igualmente,
se recomienda que haya comunicación y divulgación del trabajo
realizado entre las propias organizaciones e intercambio de expe-
riencias. Por último, se sugiere que para lograr esta finalidad debe
combatirse el celo o el sectarismo y trabajar por una meta común
representada en la protección de los derechos humanos, indepen-
dientemente de las posiciones políticas.





Laposición de las ONG frente a las ramas del poder público o
instituciones u órganos o entidades del Estado (ejecutivo, legislati-
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yo, judicial) fue uno de los puntos centrales de los debates del Pro-

yecto del IIDH. La naturaleza de la relación con estas entidades de-

penderá de la concepción que cada una de las organizaciones tenga
sobre el papel actual de las mismas y su posición frente a los dere-
chos humanos. La posición sobre este tema no es unánime, las dis-

crepancias tienen origen en la concepción general de las fuentes de
violación de los derechos humanos. Pueden señalarse dos tenden-
cias: la primera, considera que no es viable la colaboración con las
instituciones del Estado por cuanto las ONG deben mantener su
autonomía para estar en condiciones de fiscalizar las acciones del
Estado y de ser verdaderos agentes o actores del cambio, optando
por la concertación y el diálogo, y no la confrontación. Esta posi-
ción tiene una vertiente según la cual las ONG deben concentrarse
en exigir del Estado la protección de los derechos humanos. Una se-

gunda tendencia sostiene, con fundamento en experiencias recien-
tes, que las ONG pueden cumplir un papel de mediadoras en con-
flictos a solicitud de las partes (el Estado y los grupos en conflicto).






En cuanto a las ONG del Cono Sur, en primer lugar se seña-
la, como uno de los obstáculos, la falta de penetración en la socie-
dad, la falta de conocimiento del público en general sobre el traba-

jo que realizan. Es este un tema que ha generado mucha discusión.
El hecho de que las ONG de derechos humanos no gozan de una

mayor adhesión popular ha sido por algunos atribuido en gran
medida a las causas que defienden, consideradas como no muy
bien acogidas por una parcela mayoritaria de la población. Está
constatación está ligada a la percepción de algunos de que si la
ciudadanía no las tiene como referentes legítimos y útiles, es por-
que de hecho no están siendo suficientemente útiles en relación
con las demandas de la población. Por otra parte, la posición pre-
dominante es la de que el trabajo realizado no era aislado, por el
contrario, podía ser incluso clandestino, debido a las circunstan-
cias, pero al mismo tiempo generador de solidaridad. La legitima-
ción no depende en este caso de la popularidad o del conocimien-
to generalizado que se tenga de la organización sino más bien de
la propia existencia de la ONG y el impacto de su trabajo.






A este respecto, se propone como mecanismo para ampliar el
ámbito de acción, la vinculación de la defensa de los derechos hu-
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manos a la vida cotidiana: trabajar con los problemas diarios, con
las cosas concretas, sencillas, que la gente puedahacer. Asimismo,
se señala la importancia de trabajar con los medios de comunica-
ción para tratar de llegar de manera más clara a la opinión públi-
ca. Por último, se hace énfasis en que la educación en derechos hu-
manos debe abarcar a la poblaciónen general y ala policía en par-
ticular, principalmente en materia de seguridad ciudadana y vio-
lencia común, aspectos que surgen como predominantes en la

preocupaciones de la población y que generan reacciones autorita-
rias ante amenazas reales.





En relación con las actividades de las ONG con la comuni-
dad, se presentan algunos ejemplos de ONG, en Uruguayy Brasil,

que están vinculadas a la asistencia a organizaciones comunitarias

(autogestión) en temas como salud, educación, trabajo, vivienda y
alimentación. Sobre este particular se puede señalar que el tema
de los derechos económicos, sociales y culturales fue objeto de
controversia, por cuanto, a pesar de que se les reconoce como de-
rechos humanos, con algunas excepciones, subsisten algunos inte-

rrogantes. En primer lugar, la identificación o individualización
de los propios derechos y de los sujetos de los mismos y, en segun-
do, cómo promoverlos y defenderlos aprovechando la experiencia
ya adquirida. Igualmente, su tratamiento lleva a vincularlos, de
manera no suficientemente discutida en el ámbito del Proyecto del
IIDH, con el tema de la seguridad ciudadana (delincuencia co-
mún, impunidad). En síntesis, no fue posible concretar una posi-
ción sobre estos derechos. Su visión o percepción es confusa y al-

gunas de las ONG reconocieron la incapacidad actual de abordar
la defensa de los mismos.





Para las ONG del Cono Sur, el tema relativo a la seguri-
dad ciudadana surge como uno de los principales desafíos

por cuanto abarca aspectos que se refieren directamente a los
derechos humanos (derecho a la integridad personal, a la li-
bertad, a las garantías judiciales, etc.) en la medida en que
existe una presión real por parte de la población que exige
medidas contra la creciente violencia común y la delincuencia

y revela predisposición a soluciones autoritarias. Al respecto,
sugieren las ONG, que corresponde a ellas tomar la delantera
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para formular alternativas compatibles con el respeto de los

derechos humanos.

También destacaron, como problema fundamental, la caren-

cia de estructuras participativas y los bajos niveles de participa-
ción. Se propone entonces el fortalecimiento de las organizaciones
de base y de las intermedias y la promoción de reformas que per-
mitan la presentación de leyes de iniciativa popular.






Uno de los obstáculos significativos en la labor de las ONG

del Cono Sur es la carencia de suficiente de coordinación entre or-

ganizaciones. Este aspecto fue señalado como uno de los compo-
nentes del aislamiento de las ONG, junto al bajo grado de pene-
tración en la población en general; aunque hay que recordar que
no existe consenso en relación con la existencia de tal aislamien-
to. Se sugiere, entonces, fomentar, donde no la haya, y ampliar,
donde la hay, la coordinación entre las ONG para romper el ais-
lamiento en el interior del movimiento de derechos humanos; pa-
ra tal fin podrían buscarse actividades concretas para actuar en

conjunto como, por ejemplo, para realizar proyectos específicos
que tengan objetivos comunes. En algunos países ya existen redes
de ONG que trabajan sobre un mismo tema, lo cual les ha otorga-
do potencialidad e incluso mayor visibilidad. Igualmente, se con-
sidera fundamental la apertura de espacios de discusión y diálo-

go, lo que ya se está haciendo en algunos países. En este sentido,
también, se considera útil conseguir status especial (tratamiento
legal adecuado) como forma de consolidar su posición como ins-
tituciones de la sociedad civil.






La posición frente a las instituciones del Estado constituye
uno de los principales desafíos para las ONG, por cuanto es allí
donde se puede palpar con mayor facilidad la existencia de los
verdaderos cambios en materia de derechos humanos. La relación
con las instituciones estatales hace parte del desafío para abrir es-

pacios de discusión y diálogo. Actualmente, se dan casos en Ar-
gentina, Brasil, Chile y Uruguay que muestran, en términos gene-
rales, que la prestación de asistencia a diversas instituciones esta-
tales no ha perjudicado ni la credibilidad de las ONG que lo han
hecho ni su organización interna. Estos ejemplos deben ser mati-
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zados, pues esta colaboración ha sido posible en la medida en que
se han dado circunstancias favorables, interlocutores estatales in-

teresados en la protección de los derechos humanos y ONG tipifi-
cadas como prestadoras de servicios y despolitizadas.






Se reconoce, por otra parte, la necesidad de actuación de las

ONG en el establecimiento de una normatividad de derechos

humanos; por medio de la iniciativa popular para la formula-

ción de leyes, la utilización de los instrumentos internacionales

de protección disponibles, el fortalecimiento de la administra-

ción de justicia, la defensa de la institucionalidad, actividades

éstas en las cuales algunas de las organizaciones ya han tenido

experiencias (asistencia a parlamentos para mejorar la imagen
ante la opinión pública)












IV. Observaciones Finales





El contexto sociopolítico y económico de cada una de las su-

bregiones examinadas ofrece un sinnúmero de diferencias y parti-
cularidades que, como ya se había anotado, imposibilitan cual-

quier tipo de generalización a nivel regional. Asimismo, cada uno

de los países vive una situación específica que lo caracteriza y que

impide generalizaciones dentro de la propia subregión.






Sin pretender demeritar la importancia fundamental y la in-

fluencia que sobre la acción de las ONG tienen tales particularida-
des, ya que es sobre las realidades concretas de sus propios países
que éstas deben actuar, se puede considerar que el camino más

adecuado para encontrar una línea de acción que sea el denomina-

dor común para el trabajo de las ONG es el del enfoque de dere-

chos humanos y no el sociopolítico o el jurídico. No se debe, a

nuestro juicio, perder de vista que el punto focal del trabajo de las

ONG son los propios derechos humanos pues éstos, en tanto que
tales, permanecen inmutables en su esencia; conservan su natura-

leza cualesquiera que sean las circunstancias por las cuales atra-

viesan las sociedades. En consecuencia, se podría afirmar que la

guía para la acción de las ONG es la promoción y defensa de los

derechos humanos, sin que para ello sea necesario entrar en cam-
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pos que conducirían a la polarización política o a ejercicios de re-

conceptualización de la democracia.

Se pudo constatar cómo, teniendo como guía de acción la

protección y promoción de los derechos humanos, las ONG del
Cono Sur que participaron en el Proyecto del IIDH han avanzado

siguiendo los cambios en el contexto sociopolítico y económico.
En su gran mayoría se orientan actualmente hacia la promoción de
los derechos humanos, principalmente mediante la prestación de
servicios y la asistencia a organizaciones civiles y comunitarias y
a instituciones estatales; con lo cual, la gran mayoría de las ONG,
han logrado establecer mecanismos de financiación más o menos
estables y permanentes.






Los principales objetivos continúan siendo la protección y
promoción de derechos civiles y políticos, pero ahora privilegian-
do los derechos politicos más claramente vinculados a la noción
de democracia política (elecciones, defensa de la institucionalidad,
representatividad) y a la de justicia (mejoramiento de la adminis-
tración de justicia). Los derechos económicos, sociales y culturales
hacen parte del trabajo de algunas ONG (Uruguay, Brasil) pero
para la gran mayoría continúa siendo difícil su individualización,
la definición de los sujetos de tales derechos y los mecanismos pa-
ra su defensa y promoción.






Se vio, igualmente, que las ONG de Centroamérica y Panamá
tienen una línea de acción basada en el enfoque de derechos hu-
manos, es decir, que la defensa y promoción de los derechos hu-
manos es la guía para reorientar y determinar los límites de su ac-
ción. Se identifican con el principio de la indivisibilidad de los de-
rechos humanos y tienen claro cuál es su papel en el contexto so-
cial y político dado, pues identifican correctamente su acción liga-
da a los requerimientos sociales, a las demandas de la población o
de sectores necesitados de orientación y defensa frente a las viola-
ciones de sus derechos fundamentales.






Ante los nuevos hechos políticos, las ONG avanzan cautelosa-
mente reconociendo que la brecha entre lo formal y lo real sigue
existiendo en la actualidad y, por lo tanto, los mecanismos de defen-
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sa de los derechos humanos deben continuar siendo los mismos,
vías institucionales formales (leyes, órganos judiciales, ministerio

público) y la denuncia pública. Los nuevos mecanismo de acción en
defensa de los derechos humanos deben estar dirigidos hacia los
cambios legales e institucionales y la fiscalización de los órganos del
Estado encargados de la protección de los derechos humanos.





Para lidiar con los nuevos desafíos, las ONG ven como posi-
bles campos de acción que se pueden sumar a los ya existentes,
dentro de un nuevo papel propositivo, la protección de los mis-
mos derechos tradicionalmente defendidos, en nuevas situacio-
nes; la atención de las violaciones de carácter endémico (justicia,
debido proceso), la ampliación de la asistencia legal. Se debe pres-
tar especial atención al trabajo preventivo, principalmente buscan-
do incidir en la reforma de leyes e instituciones y en la adopción
de la totalidad de los instrumentos internacionales de protección.
Asimismo, ven, como sus acciones para el presente, la promoción
del conocimiento de la verdad, el ataque a la impunidad, la reali-
zación de programas de denuncia permanente, la difusión cons-
tante de los mecanismos tutelares de los derechos humanosnacio-
nales e internacionales y facilitar su acceso a la población.





Losderechos económicos, sociales y culturales ameritan una
reflexión particular. Se pudo apreciar que las ONG de las dos su-

bregiones no se encuentran familiarizadas con los mismos, con

excepción de algunas de ellas en Uruguay y Brasil. Una de las

principales dificultades para la defensa de estos derechos es que
se considera que, tanto su contenido como las obligaciones con-
cretas que de ellos se derivan, son vagos, imprecisos, y que no
existe una supervisión internacional efectiva, pues sólo se cuen-
ta con el sistema de informes. Se debe entonces trabajar en el di-
seño de una estrategia nacional e internacional que permita a las
ONG contribuir para que se logre una mayor precisión; es decir,

para que las normas nacionales e internacionales aborden con

mayor claridad y firmeza la formulación y defensa de estos de-
rechos y de las obligaciones que a ellos corresponden. Estrategia
que, por la naturaleza de estos derechos y de las obligaciones
que de ellos se derivan, debe pasar necesariamente por la parti-
cipación de la población.
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Es evidente que no será una tarea fácil pues esta falta de pre-
cisión no es gratuita, no es aislada, proviene de la negativa de los
sucesivos gobiernos y demás instituciones estatales a asumir de-
terminados compromisos en ese área. Históricamente, se ha de-
mostrado que los pueblos han tenido que luchar para obtener el

reconocimiento de sus derechos y el respeto de los mismos. En es-

te punto se puede pensar que los individuos y las colectividades
tienen derecho y pueden ejercerlo a través de conductos formales

(como los órganos colegiados, asambleas legislativas o congresos)
a tener acceso a la información sobre los proyectos y decisiones

que a ellos afectan y a participar, así sea indirectamente como gru-
pos de presión, en la toma de decisiones. Es decir, lo que hoy en
día se propone es la participación directa de los individuos o co-
lectividades en la defensa de sus derechos, a través del derecho a
la información, a la participación en las decisiones y a gozar de re-
cursos internos eficaces.





Apesar de la llamada imprecisión en la determinación de las

obligaciones que derivan de los derechos económicos, sociales ycul-
turales, se pudo observar, a lo largo de los debates sobre este tema en

particular, que ya se plantean nuevas formas de implementación que
van más allá del monitoreo o de la imposición coercitiva por la vía

judicial, como pueden ser las campañas de denuncia a nivel nacional
einternacional, los paros cívicos pacíficos de poblaciones que exigen
una adecuada prestación de servicios públicos, la ocupación pacífica
de locales por parte de sectores de la población para llamar la aten-
ción sobre las deficiencias en la prestación de tales servicios, o, don-
de la legislación lo permite, la acción judicial contra el Estado por su

responsabilidad en la mala prestación de un servicio oporincumpli-
miento de las obligaciones asumidas; se impone, entonces, el estudio
detenido de cada unode esos derechos: si se encuentran formulados
o reconocidos en las legislaciones nacionales, cuáles son sus sujetos
(dimensión individual o colectiva o ambas), los elementos y las obli-

gaciones que de ellos se derivan (obligaciones de resultado o de

comportamiento), a partir de dicho estudio se podráentonces trazar
una estrategia de exigibilidad de tales derechos para buscar que el
Estado asumasus compromisos para con la población en general en
los dominios económico, social y cultural.
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El tema de los derechos económicos sociales y culturales es,

hoy en día, el mayor desafío que enfrenta la protección de los de-
rechos humanos. Surge con claridad de los debates realizados en el
curso del Proyecto del IIDH que, en una perspectiva histórica, el
desconocimiento de los derechos económicos y sociales, y la conse-
cuente lucha porsu defensa, fue unade las principales causas de la
luchas políticas que dieron origen a las graves y masivas violacio-
nes de los derechos civiles y políticos en el pasado. De acuerdo con
los indicadoresde desarrollo humano la población urbana en situa-
ción de pobreza en los países de las dos subregiones analizadas os-
cila entre un 10% en Uruguay y un 74% en Honduras y, en cuanto
a la población rural, el menorindice es el de Argentina, con 20%, y
el mayor el de Guatemala y Honduras con 80%.14 Estos indicado-
res, sumados a los hechos sobre los cuales día a día se recibe infor-
mación en los medios de comunicación, paros, huelgas, manifesta-
ciones, ocupación de tierras, enfrentamientos entre manifestantes y
fuerzas de policía, desempleo, etc., sugieren que los sectores socia-
les que sufren las consecuencias de las políticas económicas nacio-
nales e internacionales comienzan a buscar la satisfacción de sus
necesidades económicas y sociales a través de los únicos mecanis-
mos que tienen a su alcance por cuanto, en el contexto actual, no

hay espacio político para expresar sus reivindicaciones. Se hace im-

perioso, entonces, un gran esfuerzo por parte del movimiento de
derechos humanos para avanzar aceleradamente en el conocimien-
to y utilización de los mecanismos de protección de los derechos
económicos y sociales para contribuir a su defensa y promoción,
principalmente debido a que la indivisibilidad de los derechos hu-
manoshace que sin respeto de los derechos económicos, sociales y
culturales no se pueda consolidar la protección de los derechos ci-
viles y políticos. Existe un riesgo real, los más recientes aconteci-
mientos así parecen señalarlo, de que la agudización del descon-
tento laboral y social y las reivindicaciones de carácter económico
conduzcan al inicio de un nuevociclo de represión social y política
y a nuevas y graves violaciones de los derechos civiles y políticos.














14	 Se trata de datos de alrededor de 1990, tomados del Informe sobre desarro-
llo humano 1995. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Nueva York, 1995, pág. 200.
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A)	 La víctima, objeto de estudio de la Criminología.
B)	 Neutralización de las víctimas.
C)	 Redescubrimiento de las víctimas.
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Objeto de estudio de la Victimología
E)	 La Victimología y la victimodogmática.






La victimología









A) La víctima, objeto de estudio de la criminología





La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria
que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del delincuen-
te, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, tra-
tando de suministrar una información válida contrastada sobre la

génesis, dinámica y variables principales del crimen -contempla-
do éste como un problema individual y como problema social-, así
como de los programas de prevención eficaz del mismo y técnicas
de intervención positivas en el delincuente.'






El estudio de la víctima tiene su origen en el positivismo cri-

minológico, que inicialmente polarizó la explicación científica del

comportamiento criminal alrededor del delincuente, ignorando en
buena medida a la víctima, considerándola como un objeto neutro,

pasivo, estático, que nada aporta a la génesis, dinámica y control
del hecho criminal.






En este sentido Hassemer, expresa que "desde los más diver-
sos ámbitos del saber se ha llamado la atención sobre el desmedi-
do protagonismo del delincuente y el correlativo abandono de la
víctima, se ha dedicado exclusivamente a la persona del delin-
cuente todos los esfuerzos de elaboración científica, tiempo, dine-
ro, hipótesis, investigaciones sin preocuparse apenas de la víctima
de los delitos".2






Enlamoderna criminología, de corte prioritariamente socioló-

gico, el examen y significado de la persona del delincuente pasa a
un segundo plano, dirigiendo su atención a las investigaciones so-
bre la conducta delictiva, la víctima y el control social, dándose una

progresiva ampliación y problematización del objeto de la misma.3

1	 Sobre posibles definiciones de criminología Cfr. García Pablos de Molina,
Manual de Criminología, 1988, pág. 41 y SS.

2	 Citado por García Pablos de Molina, en: Manualde Criminología, 1988, pág. 43.

3	 Sobre dicha ampliación y problematización del objeto de la criminología. Véa-
se García Pablos de Molina, Criminología, 1992, pág. 38 y ss.
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En consecuencia, el actual redescubrimiento de la víctima y
los estudios sobre el control social del crimen, representan una po-
sitiva extensión del análisis científico hacia ámbitos desconocidos.
Ahorabien, dicha ampliación tiene como fin paliar este olvido de
las víctimas por medio de estudios científicos que, desde las pers-
pectivas interdisciplinarias, tengan por objeto a la víctima como
tal, a sus características y su personalidad, tanto en relación con el
hecho social (delito), como en función de su propia intervención
en la dinámica social y criminal.





Es así que, a partir de los años cuarenta, presenciamos un re-
nacer en la preocupación porla víctima en los distintos ámbitos del
saber. Tal "redescubrimiento" de la víctima merece un análisis cau-
teloso lejos de interpretaciones incongruentes, de una lectura anti-

garantista y de un indebido subrayado mercantil de la expectativa
de aquélla, como lo ha observado García Pablos de Molina.4









B) Neutralización de las víctimas





El Derecho Penal se ha orientadoen forma unilateral hacia el
autor del delito, dejando a la víctima en una posición marginal,.
cuando no limitada a su participación como testigo en el esclareci-
miento del hecho delictivo; incluso como testigo se convierte en
destinatario de serios compromisos y obligaciones, y portador de

pocos o ningún derecho.5





Esta neutralización de la víctima no es casual; el Derecho Pe-
nal surge precisamente con la neutralización de la misma. Apartir
delmomento en queel Estado monopoliza la reacción penal, es de-

4	 Ver García Pablos de Molina, Manual de Criminología, 1988, pág. 79. y ss.

5	 Sobre la neutralización de la víctima por el sistema legal, véase Hassener,	
Fundamentos del Derecho Penal, 1988, pág. 92; Landrove Díaz, Victimolo-	
gía 1990, pág. 22 y ss; García Pablos de Molina, Manual de Criminología,	
1988, pág. 78 y ss.

298		 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






La victimología







cir, queprohíbe a la víctima castigar a su victimario -lo que es asu-
mido por el poder punitivo del Estado- se la aparta del conflicto.





Por otro lado, la criminología consideraba a las víctimas co-
mo un sujeto pasivo, neutro, estático, que no contribuía en nada al
hecho criminal. A mediados del presente siglo es que el movi-

miento victimológico emprende estudios sobre lo que Mendel-
sohn llama la "Pareja Criminal", dándole a la víctima una visión
más activa, capaz de contribuir en la génesis y dinámica de una
conducta delictiva.6









C) Redescubrimiento de la víctima





Frente ala gran preocupación porel criminal, la criminología
había olvidado casi en forma absoluta alas víctimas de los delitos.
Este hecho tiene varias explicaciones, una de ellas es quenos iden-
tificamos con el infractor y jamás con la víctima; quizás sea que
admiramos al criminal que se atreve a hacer lo quenosotros no ha-
ríamos y no admiramos a la víctima, ya quenadie se identifica con
el perdedor, el lesionado, maltratado, estafado o violado.7





Sin embargo, a partir de las primeras investigaciones sobre la
víctima los científicos se llevaron unasorpresa al descubrir que, en














6	 V. Hentig en su obra The Criminal andhis Víctima (1948) profundizó dicho

enfoque interaccionista sosteniendo que autor y víctima se comportan co-
mo dos verdaderos socios, como una pareja inseparable, en la cual tanto
la víctima como el delincuente contribuyen a la realización del hecho crimi-
nal, citado en: Sangrador en la Victímología y el Sistema Jurídico Penal,
1986, pág. 62; García Pablos de Molina, Manual de Criminología. 1988,
pág. 81, entre otros.

7	 Como lo expresó Luis Rodríguez Manzanera en su conferencia relativa a la
víctima en el Proceso Penal, en el Ill Curso hispano-nicaragüense "Presu-
puestos Básicos para una Reforma Penal Nicaragüense en el contexto de un
Estado Democrático y de Derecho" celebrado en Managua-Nicaragua, en
agosto de 1994; dirigido y organizado por el Prof. Dr. Diego Manuel Luzón
Peña, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcaláde Henares,
y por el Prof. Dr. Sergio Cuarezma, Catedrático de Derecho Penal de la Uni-
versidad Centroamericana.
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unanotable cantidad de hechos, la víctima teníauna gran partici-
pación en los sucesos y, en otras ocasiones, era la verdadera cau-
sante del delito, saltando a la vista que la víctima puede ser obje-
to de estudio y análisis desde dos puntos de vista, bien bajo su
comportamiento individual o bien en función de sus relaciones
con el autor del delito. Desde estos puntos de vista, la víctima ha
de cobrar una especial importancia en materia penalpara comple-
tar el diagnóstico de hecho delictivo.





El progresivo interés porla víctima fue acompañado e incen-
tivado por diversos factores o circunstancias:





En primer lugar, el legado de los pioneros de la nueva cien-
cia, Von Hentig y B. Mendelsohn, cuyos estudios se circunscribie-
ron a la "Pareja Criminal" y demostraron la recíproca interacción
existente entre autor y víctima, contribuyendo a un nuevo enfo-
que de la víctima, dándole una nueva imagen, más realista y di-
námica, como sujeto activo -no como un mero objeto- capaz de in-
fluir en la configuración del hecho delictivo, en su estructura di-
námica y preventiva.





Poco a poco se van desarrollando las investigaciones respec-
to a las víctimas, pasando del estudio de la pareja criminal y fenó-
meno de interacción al estudio de otro tema del que resulta un nú-
cleo de conocimientos sobre actitudes y propensiones de los suje-
tos para convertirse en víctimas, tipología victimaria, daños que
padecen las víctimas como consecuencia del delito (victimización
secundaria), la criminalización de determinadas infracciones equi-
vocadamente denominadas "delitos sin víctimas".8











	8	 "No hay delitos sin víctimas". Algunos penalistas y criminólogos que se esti-	
man progresistas, afirman con fines de discriminación que hay delitos sin	
víctimas". Como ejemplo suelen aducir el aborto, el consumo ilícito de dro-	
gas, eutanasia. Contrariamente a lo afirmado, existe víctima en el caso del	
aborto en la mayor parte de las legislaciones; sin abstraerse en detalle, al	
concebido se le tiene por nacido y, aún cuando el aborto se legalice no sig-	
nifica que la criminalidad desaparezca, aunque sí la pena; todo aborto impli-	
ca siempre una víctima que no siempre se limita al feto sino que en ocasio-	
nes abarca a la mujer. López Rey y Arrojo, Manuel. Criminología Internacio-	
nal, 1983 pág. 155 yss.
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Ensegundo lugar, el desarrollo en la Psicología Social de una

rica gama de modelos teóricos, adecuados para interpretar y expli-
car los datos aportados por las investigaciones victimológicas.9

Otro elemento que contribuyó al resurgimiento de las vícti-

mas son los aportes experimentales de Latane y Darley, en la dé-

cada de los años setenta, sobre la dinámica de la intervención de

los espectadores en las situaciones de emergencia, estudios de psi-

cología social en torno al comportamiento de asistencia -o de

abandono- hacia la víctima del delito, capaces de arrojar luz sobre

reacciones insolidarias y pasivas de testigos presenciales de un cri-

men violento que asombró a la opinión pública.10






Otro factor que intervino es el perfeccionamiento y credibili-

dad que las encuestas de victimización empezaron a adquirir en
esta década; las cuales permitieron obtener datos sobre la pobla-
ción realmente victimizada, abarcando no sólo las víctimas oficia-
les sino también aquellas otras no incluidas por no haberse denun-
ciado el delito.






Posteriormente, los movimientos feministas, al llamar la
atención sobre la violencia dirigida especialmente contra la mujer
(victimización sexual, violencia física), impulsaron numerosas in-

vestigaciones teóricas y concretos programas de asistencia a aqué-
llas, sirviendo de modelo a otros colectivos de victimización.

El actual reencuentro con la víctima, tímido y tardío, expresa
la imperiosa necesidad de verificar, a la luz de la ciencia, la fun-
ción "real" que desempeña la víctima del delito en los diversos
momentos del suceso criminal (deliberación, decisión, ejecución,
racionalización y justificación, entre otros).

9	 Véase Sangrador, la Victimología y el Sistema Jurídico Penal, ibid., pág. 63.





10	 Ver supra nota 5.
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Revisando los superados estereotipos clásicos, productos del

análisis formalista y estático de la criminología tradicional, este
nuevo enfoque crítico interaccionista aporta una imagen verosímil
de la víctima, de su comportamiento, relaciones con otros protago-
nistas del hecho criminal que, lógicamente, sugiere actitudes y res-

puestas muy distintas de la sociedad y poderes públicos respecto
al "problema criminal".






Estos y otros factores contribuyeron a que el estudio de la víc-
tima se convirtiera en un campo de investigación ya asentado en
el último decenio, adquiriendo un interés muy significativo, tanto

en el mundo anglosajón, que domina hoy la literatura victimoló-

gica, como en otros contextos culturales, consolidándose de esta
manera una disciplina joven: la Victimología.







D) La Victimología como una nueva ciencia

A partir de las obras de Von Hentig1l, B. Mendelsohn12 y otros

pionerosl3, el estudio sobre las víctimas va adquiriendo un progre-
sivo interés, hasta conformar una nueva disciplina científica.

11	 Alemán expulsado durante el periodo nazi y residente en Estados Unidos,
propugnó una concepción dinámica e interaccionista de la víctima en un tra-

bajo poco conocido, "Renard on the interaction of perpetrator and victim"
(1941), Publicado en Journal of Criminal law and Criminology, págs. 303 a
309. En otra obra posterior profundizó dicho enfoque: The criminal and his
victim (1948).

12	 Acuñó el término victimoloogycontrapropuestoaldecriminology,porentender

que en los delitos concurren ambos factores, los que se derivan del criminal
y los que se derivan de la víctima; autor de dos trabajos clásicos en la mate-
ria: New Bio-psychosocial; victimology (1946) y la célebre conferencia pro-
nunciada en el Hospital Coitzea-Bucarest 1947.

13	 Entre ellos Wolfgang, Ellenberg quien siguió los pasos de Hentig y Men-
delsohn. Ver García Pablos de Molina. Manual de Criminología, 1988,
pág. 81 y Ss.
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La Victimología es unaciencia joven, sobre la cual se asientan
los pilares de un nuevo sistema de justicia, capaz de reordenar y
equilibrar el orden social. Va afianzándose como un campo de in-

vestigación científico quese encarga del estudio de las víctimas en

general14, impulsando durante los últimos años un proceso de re-
visión científica del rol de la víctima en el suceso criminal; una re-
definición del mismo a la luz de los conocimientos empíricos, el

protagonismo, neutralización y redescubrimiento, son lemas que
nos reflejan su desarrollo.

La década de los setenta es, sin duda, el período de consoli-
dación de la Victimología como una disciplina científica. En este
sentido, la celebración del I Simposio Internacional de Victimolo-

gía (Jerusalén, 1973) al cual muy pronto siguieron otros15, atrajo la
atención de especialistas de distintas procedencias y, sobre todo,

permitió un reconocimiento internacional para la Victimología.
Ahí se decidió, además, que estas reuniones se celebrarían en el
futuro cada tres años.16

Surgieron, asimismo, diversas entidades e instituciones desti-
nadas a la asistencia de las víctimas, como por ejemplo, NOVA




















14 Definición oficial de la Victimología, establecida en el Primer Simposio Inter-
nacional en Jerusalén, Noviembre de 1973. "La Ciencia de la Victimología
debería tratar no sólo con víctimas de los delitos, sino con todo tipo de vícti-
ma, no debiendo confundirse Victimología con una determinada categoría de
víctimas".





15 Consecutivamente se han venido celebrando Simposios Internacionales de
Victimología cada tres años, en Jerusalén 1973, Boston 1976, Munster 1979,
Japón 1982, Zagreb 1985, Jerusalén 1988. entre otros.





16 En este simposio las discusiones fueron organizadas en cuatro secciones
científicas:
1.	 El estudio de la Victimologia: concepto, definición de víctima, metodolo-

gía y otros aspectos disciplinarios.
2.	 Relación victimario-víctima: delito contra la persona, la propiedad, deli-

tos sexuales, etc.
3.	 Sociedad y víctima.
4.	 Política: prevención, resarcimiento, tratamiento, etc.
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(National Organization of Victim Assistance); el Comité de Asun-

tos Científicos de la OTAN patrocino un Instituto Internacional de

Estudios sobre Victimología, en Bellagio, Viena, 1976. La Victimo-

logía pronto contó con una publicación periódica especializada
denominada Victimology, en 1976; en 1980 se crea la Sociedad

Mundial de Victimología y en 1981 se funda la Asociación Españo-
la de Víctimas del Terrorismo.17






ParaDadrian, la Victimología es el estudio de los procesos so-

ciales a través de los cuales individuos y grupos sociales son mal-
tratados, con la consiguiente generación de problemas sociales.






Quizás, lo más importante de la Victimología sea la deduc-

ción de que no solamente debemos hacer prevención criminal si-
no prevención victimal, no sólo hay que evitar que algunos suje-
tos sean criminales, también puede evitarse que muchas personas
lleguen a ser víctimas, en definitiva: "es importante enseñar a la

gente a no ser víctimas".






En efecto, la moderna Victimología no pretende una inviable

regresión a tiempos pasados, a la venganza privada y a la represa-
lia, porque una respuesta institucional y serena al delito no puede
seguir los dictados emocionales de la víctima y, tan sesgado como
el olvido de ésta, sería cualquier intento de examinar el problema
criminal desde la sola óptica de uno de sus protagonistas.






Junto a esta Victimología originaria surgió en los años
ochenta, una nueva Victimología, diferente a la anterior; funda-
mentalmente por su preocupación por las necesidades y dere-
chos de las víctimas.18









	17	 Véase Landrove Díaz, Gerardo, Victimología, 1990. pág. 135 y SS.

18 Ello no Significa la extinción de la Victimología convencional que sigue sus in-
vestigaciones referente al estilo de vida de las personas victimizadas. En De
los Delitos yde las Víctimas, Ad-Hoc 1992, pág. 283y ss.
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En la actualidad, se postula para las víctimas un tratamiento

queles dé cabida en el ordenamiento procesal penal, pero sin con-

traponer los derechos de autor del delito a los de la víctima. Natu-
ralmente hay que dar una respuesta a aquellas personas perjudi-
cadas por el delito yhabráde ser el Sistema Penal el encargado de

paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias desfavorables

que hayan marcado a una persona en cuanto víctima del delito.

El surgimiento de esta nueva Victimología obedece a la jus-
tificación de una política de "ley y orden" y a la mayor rentabili-
dad de satisfacer a las víctimas que a los delincuentes, así como
a la necesidad de establecer un contrapeso a la criminología crí-
tica que, en su análisis, parecía eximir implícitamente al delin-
cuente de la responsabilidad.

En cuanto a las áreas de conocimientos que hoy cubre la Vic-

timología son, entre otras, las siguientes:







1. Las encuestas de victimización

Una información fiable y contrastada sobre el crimen real que
existe en una sociedad es imprescindible tanto para formular un

diagnóstico científico como para diseñar los oportunos programas
de prevención. El aparato estadístico oficial (estadísticas policiales,
judiciales y penitenciarias) tardío, falto de rigor y descoordinado,
nos ofrecen datos de la criminalidad registrada. Existe, sin embar-

go, una criminalidad oculta que no detectan las estadísticas oficia-
les, constituyendo las encuestas de victimización una insustituible
fuente de información sobre la criminalidad real de una sociedad.

El estudio de las víctimas desconocidas u ocultas demostró
una extraordinaria utilidad, principalmente en sus aplicaciones al
descubrimiento de la cifra negra de la criminalidad.19




















19	 Por diversas causas, una gran cantidad de delitos no llegan el conocimiento
de las autoridades, por lo tanto no se encuentran registrados en estadísticas
oficiales.
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Se procedió a las encuestas de victimización, consistentes en
la aplicación de cuestionarios a una muestra de la población, ha-
ciendo preguntas sobre las características de los hechos por los
cuales una parte de la muestra se ha convertido en víctima.





Las encuestas de victimización, en realidad, responden a di-
versos fines, entre los cuales podemos mencionar:





a) Para obtener información sobre la amplitud y distribu-
ción de la criminalidad;





b) para valorar el riesgo de victimización o de ser víctima
de un delito, se prevéatravés de las encuestas acrecen-
tar el conocimiento sobre diferentes factores, como va-
riable demográfica, comportamientos delictivos; etc.





c) para obtener indicadores sobre el funcionamiento del
Sistema de justicia Penal, tanto en su operatividad real
como en la percepción que de él tiene el público;





d) para evaluar las repercusiones de ciertos delitos sobre
las víctimas.





Efectivamente, las encuestas de victimización son superiores
al trabajo sobre registros policiales o judiciales; la respuesta de la
víctima, o presunta víctima, consiste en lo que ella capta como cri-
men o delito; además, siempre existe la posibilidad que la perso-
na haya sido víctima sin saberlo.20







2. La posición de la víctima en el proceso penal





Comohemos apuntado, la víctima ha sido el gran personaje ol-
vidado por el sistema jurídico penal, en cuyo seno no posee sino un










20 Podemos encontrar una extensa explicación al respecto en Larrauri, Elena.
De los delitos y de las Víctimas, 1992. pág. 286 y ss.
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mínimo y al mismo tiempo ambiguo rol que desempeñar; este olvi-
do de la víctima es sorprendente desde el momento en que sin su

cooperación con la denuncia inicial y su participación a lo largo del

proceso penal como testigo, el sistemamismo podría quebrantar.





Unode los primeros en prevenir el reducido papel de la víc-
tima en el proceso penal es Nils Christie (1977) quien popularizó
la expresión de que "a la víctima se le roba el conflicto", con cuya
declaración pretendía advertir el escaso poder de la víctima para
iniciar, detener y modificar el resultado del proceso.21








3. La atención asistencial y económica de la víctima





La Victimología ha llamado la atención sobre la necesidad de
formular y ensayar programas de asistencia, reparación, compen-
sación y tratamiento de las víctimas del delito.





En los últimos años se han establecido en numerosos países
unos fondos de compensación estatales para atenuar las necesida-
des económicas que tiene la víctima. Referente a esta área amplia-
remos en otro momento.





La Victimología, al pretender presentarse como una discipli-
na autónoma y paralela a la criminología, ha encontrado resisten-
cia, incluso oposiciones frontales a su consideración como ciencia.
La criminología tradicional ha demostrado muy poco interés so-
bre la problemática de las víctimas; sin embargo, cuando moder-
namente surge la Victimología conla vocación de llenar este vacío,
algunos criminólogos se resisten a su reconocimiento como cien-
cia independiente de la criminología, interpretándola como parte
de ésta y negando su autonomía.





Ellemberg niega su autonomía considerándola como "una ra-
ma de la criminología quese ocupade la víctima directa del crimen










21	 Citado por Larrauri, Elena. Ibid., pág. 302 y SS.
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yquecomprende el conjunto de conocimientos biológicos, sociales

y criminológicos concernientes a la víctima". En esta misma línea
la definen Goldstein, Kellens, Fattah, Goppinger, Stanciu y otros.





Existe otro grupo que considera a la Victimología como una
ciencia autónoma con objeto, métodos y fines propios. Esta posi-
ción autonomista está encabezada por el mismo Mendelsohn; su
punto de partida es el siguiente: "Durante siglos, el criminal ha
permanecido únicamente al derecho, como una noción abstracta".





Es hasta la segunda mitad del siglo pasado, como consecuen-
cia de una revolución del pensamiento, cuando el criminal se con-
vierte en un sujeto de estudio por una ciencia positiva. En nues-
tros días, la víctima se impone también a nuestra atención como
una rama especial de la ciencia positiva.22





Conforme va transcurriendo el tiempo, Mendelsohn plantea
la Victimología no solo paralela a la criminología sino que indepen-
diente de ésta, ampliándole el objeto de estudio, dándole una di-
mensión extraordinaria. Señala asimismo que: "debemos com-
prender que los límites de la Victimología deben establecerse en re-
lación al interés de la sociedad en los problemas de las víctimas".

Drapkin también se inclina por dar autonomía a la Victimolo-
gía, junto con Separovic y Ramírez González.





Un tercer grupo lo constituyen los tratadistas que niegan no
solo la autonomía sino la posibilidad misma de la existencia de la
Victimología.




















22	 La criminología se ocupa de la terapéutica y profilaxis anticriminal, teniendo
como criterio al criminal. La Victimología se ocupará de la terapéutica y pro-
filaxis de la personalidad de la víctima. Esta ciencia, que empieza a elaborar-
se, admite la existencia de dos vías paralelas para las descomposición del
complejo criminológico, por un lado el criminal y por el otro lado la víctima.
'El interés de la humanidad demanda que la víctima sea colocada en un pla-
no de preocupación por lo menos igual al criminal." Rodríguez Manzanera,
Victimología, Estudio de las Víctimas, 1990, pág. 18.
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Unade las críticas más acerbas la configuró Luis Jiménez de
Asúa, quien afirma "que el asunto no consiste en crear unanueva
ciencia sino en poner varias a contribución para establecer el pa-
pel de la víctima en los delitos".

Por su parte, López Rey dice que "la Victimología no es
más que el residuo de una concepción superada de la crimina-
lidad y de la criminología", negando de esta manera su propia
existencia.23





1.Objeto de estudio de la Victimología





Unaves asentada la categoría científica de la Victimología, es
necesario fijar su objeto de estudio. La precisión del objeto es fun-
damental en toda la problemática victimológica y en mucho de-
pende de cómo contemplemos el objeto, si consideramos a la Vic-
timología como ciencia y si le concedemos autonomía o no.





El objeto de estudio es, en primer lugar, la víctima en general,
postulado básico que parece no tener oposición. Mendelsohn, Ani-
yar, Moura, en sus respectivas obras, consideran que la Victimolo-
gía, de acuerdocon este primer objeto de estudio, está constituida
sobre tres planos constitutivos:





1. El plano primordial bio-psicosocial: el sujeto puesto frente
a todos los factores que lo estimulan a convertirse en víctima, com-
prendidos los casos en los cuales no existe la otra parte de la pare-
ja penal, o sea, el delincuente.24























23	 López Rey, Manuel. Compendio de Criminología yPolítica Criminal. Editorial
Tecnos, Espasa S.A. 1985.

24	 No debemos confundir el término de pareja criminal con el de pareja penal,
la pareja criminal es la forma más simple de delincuencia asociada y sus in-
tereses son homogéneos y la pareja penal por el contrario está compuesta
por la víctima y el victimario y sus intereses son antagónicos. Rodríguez
Manzanera, Victimología, Estudio de las Víctimas, 1990. pág. 128.
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Porejemplo: los accidentes de trabajo, en el cual se es víctima
del propio acto; en estos casos se habla de víctima independiente.





2. El plano criminológico: considera que el problema de la

personalidad de la víctima está en relación bio-psicosocial sola-
mente con el conjunto de problemas de la criminalidad y siempre
desde el punto de vista terapéutico y profiláctico victimal.





3. El plano jurídico: contempla a la víctima en relación con la

ley, sea ésta penal o bien civil, para los casos de resarcimiento de
los daños por ella sufridos.





Este esquema parece ser lo suficientemente amplio, admite
tanto la víctima del crimen como otras víctimas, así como diversos
campos de aplicación. Este enfoque, según Fattah satisface una

Victimología criminológica cuya finalidad es la de desarrollar, a
través del estudio de la víctima, un conjunto de reglas generales y
de principios comunes, así como otro tipo de conocimientos que
puedan contribuir al desarrollo y progreso de las ciencias jurídi-
cas, permitiendo una mejor comprensión del fenómeno criminal.





Pero el objeto de estudio de la Victimología no puede limi-
tarse a la víctima en sí misma sino en la complejidad de su si-
tuación, en este sentido abordaremos el objeto desde tres nive-
les de interpretación:





a) Nivel individual (la víctima es toda persona natural o jurí-
dica sobre la cual ha recaído una acción u omisión punible).





b) Nivel conductual (la victimización, considerada como re-
sultado de una conducta antisocial contra una persona o grupo de
personas; también podemos definirla como el mecanismo por el
cual una o un grupo de personas llegan a convertirse en víctimas).

c) Nivel general (la victimidad, es el conjunto de factores que
predispone a una o un grupo de personas a ser víctimas, siendo
factores de victimidad: la persona, la sociedad y la naturaleza en
estado normal o alterado).
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Es decir que el objeto de estudio no se suscribe a la víctima,

su personalidad y características; debe estudiarse también su con-

ducta aislada y su relación con la conducta criminal; así como el

fenómeno victimal en general. Estamos de acuerdo conAnttila25,

en que uno de los peligros que se corre en la investigación victi-

mológica es el obtener conclusiones de estudios singulares de las

características individuales de las víctimas. Es el mismo error que
cometió la criminología al centrar sus estudios en la figura del cri-

minal, olvidándose que éste y su víctima conformandos partes del
mismo problema, que interaccionan dentro de un contexto social.







E. La Victimología y la victimodogmática





Actualmente, la doctrina alemana habla de la victimodogmá-
tica, que pretende poner de relieve todos los aspectos del derecho

penal en los que se toma en consideración a la víctima, a efectos de
atenuar o en ocasiones eximir la responsabilidad al criminal, dis-

minuyendo de esta manera la aplicación de sanciones penales.

A la victimodogmática le interesa la contribución de la víc-
tima en el delito y la repercusión que ello tiene en la pena del
autor, desde su total exención de responsabilidad, sobre la base
del principio de autorresponsabilidad de la víctima, hasta una ate-
nuación de la pena. Sin embargo, no podríamos decir que la vic-

timodogmática continúa los pasos de la Victimología, ya que
existen claras diferencias entre ellas.





Inicialmente podemos afirmar que una victimodogmática,
contrapone valiosamente los derechos del delincuente con los de
la víctima, no sabemos si es correcto o si es una expresión más de
lo que se denomina culpar a la víctima, pero lo que sí parece claro
es que ello no es propugnado por la nueva Victimología.





Otra característica de la victimodogmática es el sentimiento
implícito de "lamento" cuando se da un excesivo protagonismo a












25 Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis. Ibid., pág. 59.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 311






Sergio 1. CUAREZMA TERAM







la víctima, amparándose en el temor de que ello dé lugar a una de-
manda de penas excesivas.






Una visión del derecho penal y de las víctimas cuyo reto lo

constituye uno de los pilares fundamentales de esta nueva Victi-

mología, que no sólo no lamenta el protagonismo de la víctima si-

no que se esfuerza en promoverlo. Contraponiendo implícita-
mente los derechos de las víctimas con los de los ofensores; si la
víctima tiene más poder, ello redundará en perjuicio del delin-

cuente; en realidad, si algo destaca los estudios victimológicos, es

que la víctima es menos punitiva de lo que cree el resto de conciu-
dadanos y que la víctima en raras ocasiones desea un castigo
cuando considera reparado el mal causado.






Por último, la victimodogmática hace énfasis en las necesida-
des económicas de la víctima, ello es también diferente a lo pro-
pugnado por la Victimología que señala que las necesidades que
pretenden cubrirse no son sólo económicas, sino que abogan por
una mayor participación de la víctima en el proceso penal, acen-
túan los derechos de información, participación y protección para
evitar una victimización secundaria.26
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Los movimientos de mujeres y las transiciones democráticas en América Latina









Este ensayo examina el papel de las mujeres y del feminismo en

la transición de la política autoritaria a la política democrática en cin-

co países de Suramérica durante la década de 1980. Parte de la premi-
sa de que las transiciones democráticas latinoamericanas no pueden
comprenderse correctamente si no se tiene en cuenta el papel desem-

peñado por las mujeres y las feministas. Asimismo, los cambios ope-
rados en los papeles politicos de las mujeres latinoamericanas no pue-
den evaluarse adecuadamente sin entender la política de transición.






Un examen más cuidadoso del papel político desempeñado

por las mujeres durante las transiciones del autoritarismo militar
a la democracia también plantea temas de la teoría y práctica fe-
ministas que trascienden la región misma. Las feministas en los
Estados Unidos reivindican una teoría universal de injusticia y
una visión global de lo que debe hacerse, a pesar de que su expe-
riencia generalmente se limita a sociedades ricas, industrializadas

y democráticas y en las cuales las mujeres de color son una mino-
ría. Las feministas estadounidenses tienden a ver a las mujeres del
tercer mundo como víctimas más que como creadoras de teoría fe-
minista o como agentes de cambio.









La experiencia latinoamericana ofrece una perspectiva sobre
temas importantes que están en el centro de una movilización in-
temacional creciente de mujeres: ¿Cuál es la relación entre "mu-

jer" y "ciudad"? ¿Cuáles son las estrategias disponibles que se

pueden adoptar para trascender la entrada de las mujeres a la po-
lítica y cambiar la agenda política y aún la definición de la políti-
ca misma? ¿Puede tener éxito un enfoque de participación políti-
ca que parte de las diferencias entre mujeres y hombres, en vez de
hacer énfasis sobre su igualdad?






Las transiciones de regímenes militares autoritarios hacia la
política democrática coincidieron con el resurgimiento de los mo-
vimientos feministas y el rápido crecimiento de organizaciones
entre las mujeres urbanas pobres en América Latina. Esto ha con-
ferido a los grupos feministas latinoamericanos una oportunidad
única para articular el análisis feminista con temas políticos más
amplios, con acciones directas y con los avances de la política del
feminismo internacional.
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La participación política de las mujeres





La movilización política de las mujeres ha tenido una larga
historia en América Latina. Desde las guerras de independencia li-
bradas contra España a principios del siglo XIX hasta las guerras
de guerrillas de las décadas de 1960-1970, las mujeres han estado
activas en movimientos políticos amplios.






Las mujeres han organizado huelgas, han participado en de-
mostraciones callejeras urbanas y se han afiliado a los partidos po-
líticos, aún antes de obtener el derecho al voto. Desde la segunda
guerra mundial, las condiciones de la vida urbana dieron origen a
redes de organizaciones de barrio que presionaban por la obten-
ción de servicios urbanos y precios mejores para el consumidor.
Las mujeres se han organizado en clubes de madres y asociaciones
"de costo de vida" para exigir escuelas, hospitales y para protestar
contra del aumento de precios; han sido activas en las asociaciones
de barrio, demandando títulos de propiedad y servicios básicos en
los tugurios y asentamientos subnormales que albergan a una pro-
porción sustancial de la población urbana de América Latina.






La historia del feminismo latinoamericano se remonta por lo
menos un siglo a las campañas sufragistas de las mujeres. Al igual
que en los Estados Unidos, el movimiento sufragista fue liderado

por mujeres de clase alta y media alta y produjo una agenda refor-
mista en vez de una guerra social, radical. El derecho al voto fue
concedido a las mujeres sobre bases que tenían poca relación con
los ideales feministas1. Por ejemplo, en el Ecuador, país conocido

por su pobreza y relaciones sociales cuasi-feudales y no por su tra-
dición democrática liberal o su avanzada legislación, a las mujeres
se les concedió este derecho en 1929. Brasil, Uruguay y Cuba hicie-
ron lo mismo a principios de los años treinta. Argentina y Chile,

países que figuraban entre aquéllos que contaban con los ingresos

1	 Véase Kraditor, Aileen S. Ideas of the Women's Suffrage Movement, 1890-1920.
New York Columbia University Press, 1965.
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cápita y tasas de alfabetismo más altos no concedieron el voto
a las mujeres sino después de la segunda guerra mundial, mien-
tras que Perú, México y Colombia lo hicieron en la década de 1950.






La ausencia de correlaciones entre los indicadores económi-
cos y educativos y el voto de las mujeres se debió en parte a la
creencia ampliamente difundida de que las mujeres votarían por
el statu quo y no por el cambio y que el voto femenino sería contro-
lado por la Iglesia católica conservadora. Irónicamente, los conser-
vadores fueron quienes otorgaron la ciudadanía a las mujeres en
Chile, Brasil y Perú, con la intención explícita de utilizar el voto fe-
menino para contrarrestar el creciente radicalismo político de un
electorado masculino cada vez más movilizado2.






En estas circunstancias, el voto femenino no indicó un cambio
de actitud hacia la mujer ni un compromiso politico de tener en
cuenta las cuestiones de las mujeres, aunque Argentina puede ser la

excepción. Desde 1975, ha habido en esta región un incremento dra-
mático en la movilización política de las mujeres en todos los secto-
res de la sociedad. Parece evidente que América Latina está experi-
mentando una nueva época en la movilización de las mujeres, com-

parable en muchos aspectos al movimiento de emancipación feme-
nina de principios del siglo XX, pero a escala mucho mayor.






La combinación de tres patrones de movilización de las mu-

jeres le ha dado al "movimiento de mujeres" un papel reconocido
en las transiciones democráticas: los grupos de los derechos hu-
manos de las mujeres, los grupos feministas y las organizaciones
de mujeres pobres urbanas. Cada una de estas ramas del movi

2	 Para una discusión sobre el voto de las mujeres en América Latina, véase
Chaney, Elsa. Supermadre; Women in Politics in Latin America. Austin: Uni-
versity of Texas Press, 1979, Capítulo 3. Sobre el conservatismo de las mu-
jeres, véase: Blough, William "Political altitudes of mexican women", Journal
of Interamerican Studies and World Affairs. 14, mayo de 1972, y Neuse, Ste-
ven M. "Voting in Chile: The femenine response", en: John A. Booth y Mi-
chaell Seligson (eds), Political Participation in Latin America, New York, Hol-
mes and Meier, 1978.
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miento de mujeres tuvo orígenes y metas diferentes; la oportuni-
dad e inclusive la necesidad de cooperación surgieron de las de-
mandas planteadas por el mismoproceso de transición.





EnArgentina, Chile yUruguay, porejemplo, las mujeres fue-
ron de las primeras en protestar contra las desapariciones y en-
carcelamientos masivos; las organizaciones de mujeres familiares
de los desaparecidos constituyeron la espina dorsal de los grupos
de derechos humanos y éstos se convirtieron en el tema central de
los esfuerzos civiles dirigidos a expulsar a los militares. En algu-
nos casos, el activismo femenino en materia de derechos huma-
nos fue una extensión de su participación en las comunidades
cristianas de base yrecibieron apoyode la Iglesia.En otras partes,
especialmente en Argentina, las amas de casa, quienes nunca ha-
bían participado en actividades políticas, irrumpieron en el esce-
nario político para protestar contra la pérdida de esposos e hijos.
Estas mujeres no se consideraban a sí mismas feministas; por el
contrario, su solidaridad ysus estrategias políticas fueron una ex-
tensión de sus papeles familiares tradicionales. El más famoso de
estos grupos, Las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, tu
vo un impacto sin precedentes y vino a simbolizar la indignación
de la sociedad civil contra los regímenes burocrático-autoritarios
de la región en su conjunto.





El surgimiento de los movimientos feministas en la segunda
mitad de los años setenta constituyó una segunda dimensión im-

portante en el crecimiento y la autodefinición del movimiento de

mujeres. Las mujeres profesionales formaron grupos feministas,
muchas de ellas miembros desencantados de partidos políticos de

izquierda, frustradas por la negativa de la izquierda de tomar en
serio los temas de las mujeres. En razón de sus orígenes activistas,
estos grupos feministas estaban intensamente comprometidos con
la vinculación del análisis feminista en favor de un cambio social
profundo. Aumentaron en número y su compromiso feminista se
intensificó con la incorporación de las exiliadas políticas que re-
gresaron de las capitales europeas y norteamericanas con nuevas
ideas y nuevos conceptos sobre la política feminista. Realizaron
conferencias y talleres, ofrecieron asesoría legal y consejería femi-
nista, como también ayuda a las víctimas de la tortura y la repre-
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sión.Apartirde1981,losgruposfeministasempezaronareunirse
en "encuentros" regionales, bianuales, con el fin de compartir ex-

periencias y desarrollar agendas para la acción.






La oposición compartida al régimen militar ofreció la opor-
tunidad de vincular los temas de la mujer con los de la oposición
civil. El clamor por los derechos humanos estaba vinculado con

los derechos de las mujeres y el análisis del autoritarismo militar

se convirtió en una crítica del autoritarismo en la familia. El tra-
to dado a las prisioneras políticas (el cual frecuentemente incluía

la violación y otras formas de abuso sexual), la cínica manipula-
ción de los lazos familiares para acrecentar la eficacia de la tortu-
ra, la ruptura de las familias y la distribución de los hijos de los

"desaparecidos" pusieron de manifiesto la hipocresía tras la glo-
rificación de la maternidad e hizo imposible evadir el tema de la
sexualidad de las mujeres3.






El conocimiento sobre la práctica de la violencia contra las

mujeres en las cárceles hizo que fuese aceptable hablar sobre la
violencia contra la mujer en la casa y en la calle. Estas experiencias
le proporcionaron a la teoría feminista latinoamericana una situa-
ción única desde la cual analizar los limites entre lo público y lo

privado, para debatir acerca de cómo los grupos de mujeres pue-
den "hacer política" para lograr el cambio social en un contexto
democrático y reestructurar las imágenes políticas e inclusive el

lenguaje mismo de la política.






La tercera dimensión del movimiento de las mujeres en
América Latina -y su potencial en los grupos de base- fue la mo-
vilización de las mujeres pobres urbanas. La profunda recesión de
los años ochenta causó una crisis económica que muchos han

comparado con la Gran Depresión de los años treinta. Los ingre-
sos reales cayeron en forma dramática, en tanto que los altos ni-

3.	 Bunster Barotto, Ximena. 'Surviving beyond fear. Women and torture in La-
tin America". En: Safa, Helen J. and Nash, June, eds., Women and Change
in Latin American,SouthHadley,MA,BerginandGarvey,1986 .
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veles de endeudamiento externo obligaron a los gobiernos a
adoptar "programas de ajuste estructural" que aumentaron los

precios de los alimentos y los bienes de consumo básicos a la vez

que recortaron la inversión en servicios e infraestructura dirigi-
dos a mejorar la situación de los pobres urbanos. Las renegocia-
ciones de la deuda ofrecían pocas esperanzas con los compromi-
sos de cumplir con los plazos para la amortización de intereses y
la extensión de los plazos para la cancelación de la deuda hasta
bien entrado el próximo siglo.

Como respuesta al declive económico, las mujeres urbanas
pobres se vieron obligadas a depender de sus propios recursos pa-
ra asegurar la supervivencia de sus familias. La formación de co-
cinas comunales y comités de barrio para la nutrición infantil y la
atención básica en salud despertó el interés de varios grupos con
distintos objetivos políticos, incluyendo a los partidos políticos, la
Iglesia, las fundaciones internacionales y las agencias de coopera-
ción. Aunque la participación de las mujeres en las organizaciones
de barrio no es algo nuevo, el nivel de coordinación entre los gru-
pos locales, la formación de "federaciones" de grupos con intere-
ses similares yla vinculaciónde los grupos de barrio a las otras ra-
mas del movimiento de mujeres ubicaron a esta nueva fase de la
organización comunitaria en un contexto nuevo y más poderoso.
La coincidencia entre las transiciones políticas hacia la democracia
y el crecimiento de las organizaciones comunitarias entre las mu-
jeres urbanas pobres dio a estas organizaciones un contexto más
amplio en el cual trabajar, metas más ambiciosas, nuevos recursos
políticos y una prueba del poder nacional.









El surgimiento de los regímenes burocráticos autoritarios

La historia política de Suramérica se ha caracterizado por ci-
clos en los cuales se alternan regímenes militares y civiles. Los in-
tentos iniciales de establecer repúblicas basadas en el modelo de
la Constitución estadounidense se fueron a pique en el siglo XIX,
teniendo frecuentemente como resultado el surgimiento de un
caudillo. En el siglo XX, dos países suramericanos, Uruguay y
Chile, se salieron de este patrón y establecieron gobiernos demo-
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cráticos relativamente estables. En Argentina y Brasil surgió un
nuevo estilo de liderazgo político de la crisis económica de los
años treinta, fuertemente influído por el flujo de migrantes ale-
manese italianos que se inició a finales del siglo XIX. Aunque hu-
bo diferencias importantes entre los dos, los regímenes estableci-
dos por Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en
Brasil se diferenciaban del modelo liberal democrático e intenta-
ron crear estados "corporativos". El Estado asumió un papel acti-
vo, estimulando la industrialización por sustitución de importa-
ciones, y sirvió de mediador en las relaciones entre actores políti-
cos claves: la oligarquía terrateniente, los industriales nacionales

y extranjeros, la Iglesia y los sectores sindicalizados de la clase
obrera, los cuales abarcaban desde obreros hasta maestros, traba-
jadores bancarios y empleados públicos.

A comienzos de los años sesenta todo parecía indicar que la

época de los dictadores de la posguerra había terminado, Brasil,
Argentina y Perú habían restablecido gobiernos democráticos con
una generación de dirigentes activistas. Con la percepción de una
nueva oportunidad para la cooperación, y temeroso de que la re-
volución cubana pudiera encontrar imitadores, el presidente Ken-
nedy lanzó la Alianza para el Progreso y comprometió a los Esta-
dos Unidos a dar reconocimiento diplomático solamente a aque-
llos gobiernos que llegaran al poder através de elecciones. Sinem-

bargo, en 1970, el péndulo ya había regresado y Argentina, Brasil
y Perú estaban bajo regímenes militares; en 1973, ya Chile había
fracasado en su experimento socialista y su tradición democrática
con el golpe del general Pinochet, y Uruguay estaba sufriendo un
golpe "en cámara lenta" que le dio control total a los militares a
mediados de los años setenta.

Hubo una diferencia importante entre esta fase de gobiernos
militares y los ciclos en los cuales los caudillos alternaban con pe-
ríodos de gobierno civil. Estos gobiernos militares nuevos repre-
sentaban a las fuerzas armadas como institución, a diferencia del
patrón anterior en el cual individuos ambiciosos habían utilizado
al ejército como medio para obtener poder personal. En esta nue-
va ronda de golpes de Estado, los militares definían su tarea en
términos muy amplios, declarando su intención de permanecer en
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el poder "indefinidamente" hasta que su proyecto de reestructu-
ración de la sociedad hubiese sido completamente realizado.





En Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, las políticas de los
militares fueron excluyentes. Las dictaduras se propusieron pur-
gar la sociedad de individuos y grupos -invariablemente aque-
llos de la izquierda política- a los cuales los militares considera-
ban una amenaza para la preservación de los valores tradiciona-
les; la religión, la familia y la propiedad privada. El caso perua-
no ofrece un contraste importante; aquí también los militares to-
maron el poder confiados en su capacidad profesional para go-
bernar, pero su proyecto era la reforma progresista o aún radical,

y sus políticas fueron diseñadas con el propósito de incorporar
grupos nuevos, particularmente las clases bajas urbanas y los

campesinos, al sistema nacional.





En todos los casos, con excepción del Perú, los militares tam-
bién se propusieron rediseñar el modelo económico que había
orientado el desarrollo latinoamericano a partir de la segunda
guerra mundial. En vez de las estrategias proteccionistas de desa-
rrollo basadas en la sustitución de importaciones, cuyo resultado
fueron las altas tasas de crecimiento de los años cincuentaysesen-
ta (pero que fueron criticadas por ser inadecuadas para generar
crecimiento futuro), los militares fueron los abanderados de las
políticas "liberales" basadas en el crecimiento a través de las ex-
portaciones. En lugar de racionalizar y reglamentar la presencia
de las compañías foráneas, estos nuevos regímenes propiciaron la
inversión extranjera.





El resurgimiento del autoritarismo militar en la región iba
en contra de las predicciones de la teoría del desarrollo político,
la cual había planteado una correlación fuerte entre el desarrollo
económico y la democracia política. Por supuesto que la correla-
ción no era perfecta, pero el modelo predecía que las probabili-
dades de democracia serían reforzadas si se dabanciertos prerre-
quisitos: una población alfabeta y educada y una economía en
expansión constante. De acuerdo con los supuestos convenciona-
les, Argentina, Uruguay y Chile, con ingresos per cápita y tasas
de alfabetismo y escolaridad altas, debían haber avanzado bas-
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tante en su proceso de conversión en democracias estables, Bra-
sil, a pesar de una profunda brecha entre ricos y pobres, tenía la

ventaja de contar con un mercado interno grande y una pobla-
ción dinámica; la elección de Juscelino Kubitschek en 1955 se
consideró como una señal positiva de que Brasil se encarrilaba
nuevamente por la senda democrática.






Por estas razones, los golpes militares ocurridos en Brasil en
1964 y en Argentina en 1966 fueron evidencia, no de desarrollo po-
lítico sino, según la memorable frase de Samuel Huntington, de

decadencia política. Producía aún más preocupación el hecho de

que en Chile y Uruguay, en los años setenta, los militares intervi-
nieron en sistemas políticos que habían funcionado bajo normas
democráticas durante la mayor parte del siglo XX. Adicionalmen-
te, estos regímenes militares estaban decididos no solamente a

quedarse en el poder indefinidamente, sino también a utilizar en
forma extensiva la represión y el terrorismo de Estado para despo-
litizar a sus ciudadanos y para silenciar la disidencia. Las institu-
ciones democráticas dejaron de funcionar a medida que los cuer-

pos legislativos fueron cerrados o ignorados y los partidos políti-
cos fueron prohibidos o severamente limitados. Los sindicatos
fueron reprimidos o cooptados. Los individuos que habían sido

políticamente activos, y aquellos de quienes los militares sospe-
chaban por cualquier motivo, fueron sometidos arbitrariamente a

prisión y tortura. Miles escaparon al exilio.






Surgieron tres tipos de teorías para explicar esta nueva fase
del autoritarismo militar. La primera, en boga a finales de los años
sesenta y comienzos de los setenta, argumentaba que la cultura

política latinoamericana -era hostil a la democracia. Según este

punto de vista, las constituciones democráticas latinoamericanas,
las cuales imitaban el modelo estadounidense, no eran apropiadas
para naciones donde el poder estaba en manos de los terratenien-
tes, los militares y la Iglesia. En consecuencia, la política latinoa-
mericana no estaba evolucionando hacia la democracia, porque la
cultura política no producía un comportamiento democrático de

parte de los ciudadanos o de sus dirigentes. Se decía, en cambio,

que el corporativismo sería la forma política apropiada para las
sociedades latinoamericanas y que el regreso de los militares de-
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bía entenderse como el resultado del hecho de que la política en
América Latina es y continuará siendo autoritaria en vezde demo-
crática, jerárquica en vez de igualitaria, corporativista en vez de

pluralista, religiosa en vez de secular4.





Los escépticos respondieron a esta ola de literatura sobre al
autoritarismo latinoamericano planteando que los argumentos en
favor de una cultura política corporativista eran poco convincen-
tes porque explicaban demasiado: sistemas tan diversos como la
dominación unipartidista en México, el experimento vertical con
una revolución socialista de los generales peruanos y la dictadura
del general Onganía, en Argentina, quedaban todos cobijados por
el rubro corporativista, a pesar de sus políticas contradictorias y la
diversidad de sus mecanismos de control. Además, la teoría no ex-

plicaba la razón por la cual, si el corporativismo era tan atractivo,
tenía que ser implementado por los militares y respaldado por el
uso draconiano de la fuerza.





En 1973,un politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, plan-
teó una explicación más precisa sobre el autoritarismo militar.
O'Donnell sostenía que esta nueva y represiva forma de autorita-
rismo militar afectó a los países económicamente más avanzados
de la región5y como hipótesis argumentóque los militares habían














	4	 Para la perspectiva cultural, véanse: Morse, Richard M. "The heritage of La-	
tin America", en: Hartz, Louis B. (ed.), The founding of new societies, New	
York, Harcourt, Brace and World, 1964, y Wiarda, Howarth, "Toward a frame-	
work for the study of political change in the iberic-latin tradition: The corpora-	
tive model", en: World Politics 25, January 1973, págs. 206-236. Sobre el cor-	
porativismo, véase: Pike, Frederick and Strich, Thomas (eds.), TheNew Cor-	
poratism, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1974; Malloy, James	
M. (ed.), Authoritarism andCorporatism in Latin America, Pittisburg University	
of Pittisburg Press, 1977.

5	 O'Donnell, Guillermo A., Modernization and Bureaucratic Authoritarianism:	
Studies in South American Politics, Berkeley, Institution of International Stu-	
dies, University of California, 1973. Para una revisión crítica, véase: Serra,	
José, "Three mistaken these regarding the connection between industrializa-	
tion and authoritarian regimes", en: Collier, David (ed.), Thenew authoritaria-	
nism in Latin America, Princeton, University Press, 1979, págs. 99-164.
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tomado el poder para manejar una nueva etapa de desarrollo. En
las economías más avanzadas, la estrategia de la posguerra repre-
sentada en la industrialización por sustitución de importaciones
se había "agotado" y era necesario que estas economías entraran
en una nueva fase de "intensificación" de su industrialización pa-
ra poder generar un nuevo crecimiento. La intensificación se defi-
nía como el paso de la producción de bienes de consumo (alta-
mente protegida) a la producción de bienes de capital y al aumen-
to de la integración vertical de la economía.






La industrialización por sustitución de importaciones se ha-
bía basado en la ampliación del mercado interno y era, por tan-
to, compatible con políticas de intervención económica del Esta-
do y con los programas sociales populistas que reforzaban la ca-

pacidad de compra de los trabajadores. Sin embargo, la fase de
intensificación requería un aumento del ahorro y de nuevas in-
versiones sustanciales, lo cual significaba recortar los programas
sociales y retroceder la movilización popular que se había dado
durante el período de la sustitución de importaciones. El dar re-
verso a la política populista necesitaba la represión. Para O'Don-
nell, el autoritarismo militar no representaba un "retroceso" tem-

poral en la marcha hacia la democracia; por el contrario, lo con-
sideraba como el camino que otros países menos avanzados de la
región acabarían siguiendo en el futuro. O'Donnell clasificó estas
nuevas dictaduras militares como regímenes 'burocrático-autori-
tarios", término que captaba su naturaleza represiva y antidemo-
crática, así como el papel significativo desempeñado por los tec-
nócratas civiles y militares, quienes estaban a cargo del manejo
de la nueva estrategia de desarrollo.






El surgimiento del autoritarismo burocrático, por una parte,
y los experimentos chileno y aun el peruano, de movilización po-
pular y redistribución radical, por la otra, sugieren que hubo dos
estrategias muy diferentes para afrontar el "agotamiento" de la
sustitución de importaciones. Una de ellas, defendida por la iz-
quierda, planteaba que la industrialización por sustitución de im-
portaciones podía rescatarse si se avanzaba más por el mismo ca-
mino; la del ingreso y el manejo estatal de la econo-
mía podrían estimular el crecimiento y a la vez disminuir la bre-
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cha entre ricos y pobres. La segunda estrategia abogaba por el cre-
cimiento basado en las exportaciones y el desarrollo de industrias

que pudieran competir internacionalmente. Los regímenes milita-
res de Argentina y Brasil y luego los de Uruguay y Chile, escogie-
ron la segunda estrategia y demostraron estar dispuestos a pagar
el alto costo político que entraña la desmovilización sindical, la re-

presión de las instituciones democráticas y la censura de prensa.






La militancia creciente de obreros y campesinos se frenó, y los

dirigentes obreros e intelectuales que insistieron en sus reivindica-
ciones fueron exiliados o "desaparecidos". El negocio ofrecido por
los militares era un crecimiento económico rápido a cambio de
una desmovilización política y la pérdida de las libertades demo-
cráticas. En Brasil y Chile, los gobiernos burocráticos autoritarios

produjeron "milagros" económicos con los cuales lograron ganar-
se el apoyo de sectores claves de la sociedad civil, pero en Uru-
guay y Argentina los militares no tuvieron el mismo éxito econó-
mico; estos regímenes se vieron obligados a depender de la coer-
ción al carecer de una base de legitimidad económica.






La tesis de O'Donnell ha sido ampliamente debatida y en
buena parte aceptada. Algunos observadores han cuestionado el
determinismo económico del modelo y lo han sustituido por un

conjunto de argumentos políticos para explicar las motivaciones
de los militares, por lo menos en las etapas iniciales. Resaltan la
amenaza que los militares percibían en grupos guerrilleros organi-
zados, tales como los Tupamaros en Uruguay o los Montoneros en

Argentina, y plantean que la polarización política producto del in-
tento de Salvador Allende de implementar una revolución socia-
lista democrática fue la causa de la intervención militar en Chile6.






La teoría según la cual los militares respondían a una amena-
za puede explicar la habilidad para escoger el momento oportuno

6	 El mejor ejemplo del esfuerzo por diferenciar los factores políticos y econó-	
micos es el de Hirschman, Albert O., The turn to authoritarianism, págs. 61-	
98. Véase también: Remmer, Karen and Merkx, Gilbert, "Bureaucratic autho-	
ritarianism revisited", en Latin American Research Review, 17:2, págs. 3-40.
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para llevar a cabo las intervenciones militares, la dureza inicial de

la represión (para liberar a la sociedad de la subversión interna) y
la continuación de las políticas de terror para eliminar tanto a las

organizaciones como a las ideas de izquierda. El apoyo conserva-
dor al autoritarismo militar puede entenderse no solamente en tér-

minos pragmáticos (en favor de las políticas económicas liberales

y evadiendo la redistribución) sino también ideológicos (para re-
chazar la amenaza contra la propiedad privada). Si bien la tesis

original de O'Donnell parecería ofrecer pocas esperanzas en rela-
ción con la restauración de la democracia, la perspectiva política
predice que los militares se retirarán de la política cuando los par-
tidos civiles organicen un apoyo amplio en torno a una estrategia
centrista para gobernar.






En enfoque político agrega una dimensión importante para la

comprensión del autoritarismo burocrático. Un punto de vista po-
lítico más complejo introduciría el factor referente a los intereses
institucionales de las fuerzas armadas: el profesionalismo de los
militares, el cual ha funcionado en forma perversa en América La-
tina al dotar a los militares con las habilidades tecnocráticas y los
motivos ideológicos para asumir el poder y al infundirles temor a
las exigencias de los civiles de que los oficiales sean castigados por
su participación en la implementación de las políticas de terroris-
mo de Estado. Este temor puede prolongar el deseo de los milita-
res de mantenerse en el poder aún cuando sus políticas económi-
cas y represivas ya no puedan ofrecer una justificación para ello.












La transición del autoritarismo a la democracia





Luego de una década larga de gobierno autoritario en los
años sesenta y setenta, se dio un viraje importante hacia la demo-
cracia a finales de los años setenta y en la década de 19807. En cua-

7	 Hay una literatura cada vez más abundante sobre las transiciones. Véanse,
por ejemplo: O'Donnel Guillermo A., Schmitter Philippe C. y Whitehead, Lau-
rence (eds.), Transitions from Authoritarian Rule; prospects for Democracy,
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tro de los cinco casos aquí examinados -Argentina, Uruguay, Bra-
sil y Perú- los gobernantes militares fueron reemplazados por re-
gímenes constitucionales civiles. La excepción, claro está, fue Chi-
le, pero aún en Chile hubo una amplia movilización política y una
relativa libertad de expresión en la campaña en torno al plebisci-
to, que tuvo como resultado la victoria de los opositores de Pino-
chet en octubre de 1988 y el triunfo del candidato de la oposición,
Patricio Alwyin, en 1989. Hubo otra elección democrática en 1993.





El viraje hacia la democracia en Suramérica comenzó en
Brasil en 1975, cuando los militares iniciaron el lento proceso de
la apertura política que llevó a la elección de un presidente civil
una década después. La transición del Perú empezó en 1976,
cuando un dirigente militar conservador asumió el poder, sus-
pendió la reestructuración vertical y convocó una asamblea
constitucional en 1978.





La tesis de este ensayo sostiene que el período de transición
de una dictadura militar a un gobierno democrático no corres-
ponde a la política habitual; ofrece oportunidades nuevas y plan-
tea limitaciones diferentes. Los movimientos sociales -incluido el
movimiento de mujeres- tuvieron una ventaja durante la transi-
ción porque pudieron movilizar a sus seguidores y sacar a la
gente a la calle. Las transiciones son "aperturas" políticas en el
sentido más amplio de la palabra; existe una voluntad general
para repensar las bases del consenso social y revisar las reglas de
juego. Esto ofrece una oportunidad extraordinaria a los movi-
mientos sociales para plantear nuevas reivindicaciones ypara in-
fluir sobre las expectativas populares. ¿Cuál fue el papel desem-
peñado por las mujeres?

















Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986; Drake, Paul W. y Sil-
va, Eduardo, Elections and Democratization in Latin America: 1980-1985,
San Diego, Center for Iberian Studies, University of California, San Diego,
1986; Baloyra, Enrique A. (ed.), Comparing New Democracies, Transitions
and Consolidations in Mediterranean Europe and the Southern Cone, Boul-
der, Westview Press, 1987; y Malloy, James M. and Seligson, Mitchell (eds.),
Authoritarians andDemocrats: Regime Transition in Latin America, Pittsburg,
Universiy of Pittsburg Press, 1987.
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Losmovimientos de las mujeres: orígenes y metas





El "movimiento de mujeres" fue un conjunto de grupos di-
versos con patrones de organización y metas diferentes. Con dife-
rencias en sus propósitos y estilos, estas tres ramas delmovimien-
to de mujeres trabajaron juntas durante las transiciones y conti-
nuaron cooperando, aunque con menor éxito, al ser restablecidas
las instituciones democráticas.





Cada uno de estos grupos movilizó a diferentes tipos de

mujeres. Las organizaciones de derechos humanos fueron con-
formadas por amas de casa con poca experiencia política previa,
quienes describían sus objetivos y actividades como "política
eficaz". El activismo sin precedentes de estas mujeres fue pro-
ducto de una causa extraordinaria: la invasión de la esfera pri-
vada de la familia por parte de los gobiernos que, a pesar de su

compromiso público de preservar los valores familiares tradi-
cionales, utilizaron el terrorismo de Estado para mantener el
control político. Los Madres, en torno a quienes se solidificó el
esfuerzo civil por privar a los militares de su legitimidad políti-
ca, no pretendía romper la barrera entre lo público y lo privado.
Fueron obligadas a ocupar el espacio público de la Plaza luego
de fracasar en sus demandas privadas. Su heroísmo tampoco to-
có la fibra sensible del público argentino cuando iniciaron sus
marchas; lo que sucedió fue que después de ser ignoradas y ri-
diculizadas durante cinco años, recibieron la aclamación popu-
lar solamente cuando se hizo evidente que el régimen militar
afrontaba una crisis fatal. Además, una vez restablecida la de-
mocracia, las Madres perdieron bastante influencia, a pesar de
su activismo y compromiso permanentes.





Lasmujeres de los barrios urbanos pobres también respon-
dieron a una crisis: la devastación económica a largo plazo que
ha reducido drásticamente los ingresos reales y los niveles de vi-
da en América Latina. La causa subyacente de esta crisis es el
patrón de crecimiento económico que ha atraído a los migrantes
en proporciones que exceden en mucho a los empleos disponi-
bles en la economía formal.
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La creciente brecha entre ricos y pobres, que llevó a muchos
en los años sesenta a concluir que el modelodecrecimientocapi-
talista había fracasado en América Latina, se empeoró en los años
setenta a raíz de los efectos de la crisis petrolera y en los ochenta

por la adopción de las "políticas de ajuste estructural" diseñadas

para afrontar la crisis de la deuda. Estas políticas se diseñaron pa-
ra reducir el consumo doméstico y promover las exportaciones;
también implicaron un recorte de los programas sociales con el

propósito de reducir los déficits gubernamentales.





Lacrisis de los años ochenta dio origen anuevas organizacio-
nes, tales como las cocinas comunales. Estas organizaciones se hi-
cieron bastante visibles durante la transición y han mantenido su
influencia en la medida en que los partidos políticos democráticos
han venido dirigiendo sus campañas hacia los electores urbanos
de clase baja. El surgimiento inesperado de los movimientos femi-
nistas en estos países y la importancia de los temas de organiza-
ciones de mujeres en la política de transición se deben a una com-
binación única de factores. La crisis política del autoritarismo dio
lugar a movimientos sociales y a la exigencia de una política más

participativa. Las transiciones fueron marcadas por una apertura
y flexibilidad ideológicas, nacidas del deseo de romper con el dia-

logo político polarizado del pasado. Esto ofreció un terreno fértil
para la crítica social feminista, en tanto que la crisis económica
conformó la agenda social del movimiento de mujeres a la vez que
le facilitó unabase de masas. El feminismo fue inicialmente recha-
zado por ser demasiado elitista y hostil hacia los hombres y, por
tanto, por ser inadecuado para la realidad social ypolítica latinoa-
mericana. Pero, a medida que fueron regresando las exiliadas con
ideas feministas nuevas, adquiridas en Europa y Norteamérica, y
con la internacionalización del contenido de la agenda feminista a
través del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, el femi-
nismo surgió como un esfuerzo consciente por redefinir los térmi-
nos del debate político democrático.





Las transiciones democráticas favorecieron los movimientos
sociales, organizados en torno a nuevas concepciones de lo políti-
co y de la comunidad, y coincidieron con un nuevo período de
apertura política de la izquierda. El análisis de clase cedió ante el
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nuevo interés por los movimientos de resistencia y la cultura popu-
lar. Los movimientos populares -incluido el movimiento de muje-
res- se consideraban como "puntos de resistencia" a la dominación,
el material político bruto a partir del cual se forjaría una sociedad
antiautoritaria nueva.Al mismo tiempo, las "vanguardias" de la iz-

quierda caían en el desprestigio. Esta coyuntura política ofreció un
medio favorable para la teoría y la práctica feministas.









Metas divergentes, estrategias convergentes





Apesar de sus diversos orígenes y metas, cada una de estas
ramas del movimiento de mujeres convergió en una estrategia de

oposición al régimen militar, estrategia que las unió. No obstante,
cada grupousóformasdiferentesparaaccederalaesferapública.





Losgruposdederechoshumanosoptaronporlasprotestas
no violentas a pesar de la prohibición de las manifestaciones pú-
blicas. Las Madres desarrollaron un discurso poderoso en el cual
valoraban la "vida" más que la "política", el amor por encima de
la ideología: a ninguna madre se le pregunta sobre su ideología o
sobre lo que hace; tampoco preguntamos sobre las actividades de
sus hijos. Nosotras no defendemos ideologías; defendemos la vi-
da... Nuestra gran preocupación es no dejarnos manipular por
ningún partido político... Ni las amenazas ni los fusiles del go-
bierno son contrincantes dignos de la fe de una madres.





El éxito político de las Madres constituye un provocativo re-
to para quienes tratan de explicar la marginación política de las
mujeres como resultadode sus valores tradicionales yde sus roles
privados. Las Madres mostraron la forma en queel lazo entre ma-
dre e hijos podía convertirse en la base de la acción política. Las
Madres no solamente convirtieron los recursos morales privados









8

	

Bousquet, J.P. "Las locas de la Plaza de Mayo", citado en: Bonder, Gloria,
"The Study of Politics from the Standpoint of Women", en: International So-
cial Science Journal 35, 1983, pág. 581.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 337






Jane S. JAQUETTE







en poder público, transformando "la condición privada en una ar-
madura pública" según Beatriz Schmukler; ellas volvierona intro-
ducir una dimensión ética dentro de un medio político caracteri-
zado fundamentalmente por el cinismo y la negación9.





De acuerdo con el planteamiento de Gloria Bonder, el romper
la barrera entre los dominios de lo público y lo privado tiene im-

plicaciones profundas para las mujeres, al liberarlas de vidas que
"han sido definidas en forma natural" para insertarse en el mun-
do" definido en términos sociales" en el cual pueden ser los suje-
tos, y no solamente los objetos, de la acción política: la identifica-
ción de la política con la vida pública y el poder, los cuales ema-
nan básicamente del Estado, excluye un conjunto de prácticas so-
ciales clasificadas como privadas y, por consiguiente, no políticas.
Esto se aplica a las funciones sociales que tradicionalmente se atri-

buyen a las mujeres, vale decir, la reproducción, las labores do-
mésticas, la socialización de los hijos dentro de la familia, la sexua-
lidad, etc. Estas funciones femeninas se consideran privadas y
también "naturales". Al no ser identificadas como políticas, pier-
den el carácter de prácticas sociales y son relegadas a la esfera de
lo natural.10





Sin embargo, hay quienes se muestran escépticas frente a la

experiencia de las Madres como modelo para la política feminista.
En Uruguay, Carina Perelli plantea que las mujeres se movilizan

para restaurar la familia tradicional. María del Carmen Feijoó sos-
tiene queel discurso político materno se limita a sí mismo, y, en úl-
tima instancia, entraña una pérdida de poder al modernizar y se-
cularizar las normas más conservadoras del comportamiento fe-
menino. Perelli y Feijoó subrayan las contradicciones políticas del

9	 Las hijas de Antígona, de Elshtain, Jean, es la fuente de referencia en el ca-
pítulo de Feijoó. Circuló entre las feministas de Argentina y Perú en 1986.

10	 Bonder, Gloria. Op. cit. pág. 570.
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enfoque de las Madres. Al declararse a sí mismas "por encima de

la política" y dedicadas a la causa de la "vida", las Madres no po-
dían fácilmente ampliar su agenda. En el período democrático, las
Madres no han podido conservar su influencia. El consenso civil

que ha surgido se ha centrado en olvidar el pasado y las Madres
tienen pocas probabilidades de hacer retroceder esa tendencia.





Los movimientos feministas atrajeron a las mujeres ya politiza-
das, en gran medida aquellas que eran miembros de los partidos de

izquierda. Tenían la ventaja del acceso y la experiencia, pero pronto
se encontraronen conflicto con la dirigencia, dominada por los hom-
bres, la cual percibía la "cuestión de las mujeres" en los términos
marxistas clásicos y rechazaba todo intento de plantear los temas de
las mujeres, clasificándolos de divisionistas y desviacionistas.





Maruja Barrig ha descrito las diversas tácticas de las feministas
en el Perú, quienes empezaron con la doble militancia y llegaron
hasta la formulación de reivindicaciones políticas feministas explí-
citas y a equiparar al patriarcado con la clase. Algunas de las acti-
vistas más radicales, posteriormente, formaron grupos feministas
autónomos, enfoque que tenía sentido en el clima político de la
transición, pero quesignificó el aislamiento político voluntario en el
momento en que los partidos políticos volvieron a tomar la iniciati-
va política. Mientras tanto, los grupos de estudioy acción, los cua-
les habían comenzadopor examinar temas de clase, particularmen-
te en el trabajo de las mujeres, desarrollaron un nuevo interés por la
sexualidad, la violencia contra la mujer y los derechos reproducti-
vos. Tal como ha escrito Virginia Vargas, una feminista y activista
peruana: "Nuestro fuerte deseode no alienarnos en la 'lucha de cla-
ses' nos impidió pensar en nuestros propios términos y plantear la
'cuestión de la mujer'... La naturaleza especial del movimiento fe-
minista latinoamericano no nos muestra cómo, en las situaciones
concretas de nuestras vidas, las mujeres están unidas por su opre-
sión sexual a todas las otras formas de opresión"11. Sin embargo, la
autonomía no era la clave de una estrategia política viable. Duran-














11	 Vargas Valente, Virginia. 'Movimiento feminista en el Perú: balance y pers-
pectiva", mimeo, Lima, 1984, pág. 15.
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te la transición, las nuevas ideas de las feministas y su capacidad
para movilizar a las mujeres contra los militares le habían dado vi-
sibilidad e influencia al movimiento de mujeres. Cuando se resta-
bleció la democracia y los movimientos sociales tuvieron que traba-

jar con los partidos políticos para lograr que sus reivindicaciones se
convirtieran en legislación, se encontraron compitiendo entre sí por
recursos escasos. En el Perú, la decisión de Vargas y otra feminista
de participar "autónomamente" bajo la sombrilla de una coalición

política de izquierda tuvo como resultado una dolorosa derrotapo-
lítica. En forma parecida, la elección de mujeres -ni qué decir de fe-
ministas- resultó ser mucho más difícil de lo esperado.





Las mujeres de los sectores populares se vieron menos ame-
nazadas que las feministas con el regreso de la política democráti-
ca; su experiencia política bajo los gobiernos militares y los demo-
cráticos fue la de llegar a términos con la política clientelista ycon
las realidades del poder asimétrico. La investigación llevada a ca-
bo en los años sesenta y setenta mostró que los habitantes de los
asentamientos subnormales organizaron asociaciones de vecinos

para conseguir títulos de propiedad y acceso a los servicios urba-
nos. Las mujeres aprendieron a funcionar dentro de un ambiente

político muy clientelizado.





Las feministas incorporaron nuevos criterios para asesorar a
las organizaciones de mujeres urbanas: las alabaron por su demo-
cracia interna, porla rotación de su dirigencia ypor la ausencia de
una jerarquía formal, a pesar del costo que ello implicaba para su
eficiencia política. Las dirigentes que fueron capaces de beneficiar
a la comunidad mediante el empleo de relaciones clientelistas y
que después utilizaron esos logros para fortalecer su propio pres-
tigio, fueron condenadas por beneficiarse a sí mismas o por sus
ansias de poder12. Las feministas estaban a favor de los grupos











12	 El capítulo de Barrig es muy crítico de la cooptación inherente al clientelismo,

aunque este punto de vista es atenuado en alguna forma por Blondet. Teresa
Caldeira distingue claramente entre las mujeres que se orientan hacia la co-
munidad y aquellas interesadas en acrecentar su prestigio personal mediante
el uso de contactos personales para lograr beneficios en favor de la comuni-
dad. Véase: Caldeira, Teresa. "Mujeres, cotidianidad: las mujeres en los mo-
vimientos sociales latinoamericanos." Ginebra: Unrisd, 1987, págs. 75-128.
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que funcionaran sobre la base de "intereses" y no de los indivi-
duos que así lo hicieran.





Lo que las investigadoras feministas querían verificar era el
hecho de que las mujeres dan diferentes contenidos y estilos a la

política. Hay alguna evidencia de que esto es así. Teresa Caldeira,
al estudiar a las mujeres en São Paulo, sostenía que éstas proyec-
tan sus vidas personales en la política, remodelándola de tal for-
ma que se ajustan a sus valores y metas. Encontró, al igual que Ju-
lieta Kirkwood, feminista chilena, que las mujeres están alienadas

por los partidos políticos. Tal como lo enuncia una de sus infor-
mantes al referirse a una reunión del Partido de los Trabajadores,
de izquierda, en el Brasil: "Me parece que en los debates se tiene

que ser política, ¿no?... Allí una tiene que actuar por sí misma.
Defender sus propios intereses. Es apenas lógico. Así que yo sólo
voy a ver qué pasa. Ellos son/los ricos, así que ¿por qué voy a pe-
lear con mis vecinos por ellos?. En el partido es más fácil partici-
par por mis intereses, pero en la comunidad, yo por lo menos creo
que la comunidad no tiene 'intereses'... Porque en el partido, la
gente quiere ascender. Pero en la comunidad, en mi opinión, no
hay ni arriba ni abajo. Todos somos iguales"13.





Cecilia Blondet, al estudiar las motivaciones políticas de las
mujeres en una barriada de Lima, sostenía que, aunque la partici-
pación puede transformar las vidas personales de las mujeres, el
cambio puede no ser suficiente. La familia es el "nexo" apartir del
cual las mujeres se insertan en la red más amplia de las organiza-
ciones comunitarias. La participación confiere podera las mujeres
al darles más control sobre las condiciones personales e institucio-
nales bajo las cuales vive. Blondet afirma que el clientelismo es un
"mecanismo de entrada" a la política y que las mujeres hanempe-
zado a sustituir un "nuevo tipo de clientelismo", el cual es defini-
do por los clientes en "forma colectiva".




















13 Ibid., pág. 100.
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No obstante, Blondet pone en duda la profundidad que los
efectos de estas nuevas formas de participación han tenido sobre
las mujeres de los sectores populares: las mujeres han aprendido
acerca de la ciudad, la organización urbana y la pobreza. Sin em-

bargo, su participación nunca trasciende los límites de la familia
Estas mujeres luchan por mejorar las condiciones de sus familias
sin llegar a constituirse en una fuerza política o socialmente orga-
nizada de mujeres que pudiera exigir cambios en sus condiciones
de subordinación cotidianas y en su trabajo como mujeres. Por lo
tanto, es necesario repensar el papel de las organizaciones de mu-

jeres como canales para la acción colectiva, mecanismos pormedio
de los cuales se legitiman los movimientos sociales y su papel co-
mo protagonistas para, de esta forma, cambiar la manera de con-
cebir la participación de las mujeres14.





Blondet y Caldeira abordan la cuestión de la adquisición de

poder por parte de las mujeres, así como aquella relativa a cómo

pueden ser movilizadas dentro de movimientos más amplios de
cambio social. Ésta no es una tarea fácil y su explicación ilustra la
utilidad de la distinción planteada por Maxime Molineaux entre
intereses prácticos y estratégicos de género, entre aquello que las

mujeres necesitanpor ser pobres y aquello que se les niega por ser

mujeres. Existe una brecha entre el conocimiento feminista acerca
del patriarcado y los temas relacionados con las supervivencia de
la familia, los cuales motivan a las mujeres de los sectores popula-
res.Elmeollodelasuntoestribaencómoarticularclaseygénero,
intereses prácticos y estratégicos de las mujeres.

La percepción feminista de la familia como terreno del con-
flicto entre hombres y mujeres está en contradicción directa con la




















14 Blondet, Cecilia. "Muchas vidas construyendo una identidad: las mujeres po-
bladoras de un barrio limeño", en: Jelin, Elizabeth (ed.) Ciudadanía e identi-
dad: las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos. Ginebra: Un-
risd, 1987, pág. 70. Sobre la familia como la base de la motivación política y
sobre la relación entre los grupos de mujeres urbanas y rurales y el partido
de gobierno, APRA, en el Perú, véase: Radcliffe Sarah A., University of Cam-
bridge, Working Paper, 43.
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forma en que las mujeres de los barrios urbanos pobres entienden

yjustifican su politización, para la familia. El tema de la violencia
contra la mujer ha ofrecido una base para la cooperación entre las
feministas - las delegacías en el Brasil ofrecen el mejor ejemplo- y te-
mastales como las guarderías, la planificación familiar y el control
local de las escuelas tambiénhan tenido resultados positivos. Con
todo ello, se quedan cortos para constituirse en unabase viable pa-
ra la solidaridad política de las mujeres.

El concepto de "vida cotidiana" ha contribuido a abrir el diá-

logo entre las feministas y las mujeres de los sectores populares.
Aunque existen obvias diferencias de clase, las mujeres comparten
en forma universal las realidades concretas de alimentar, albergar
y cuidar a sus hijos. Experimentan una matriz doméstica similar
constituida por interacciones masculinas/femeninas, con dimen-
siones emocionales y materiales.Losproblemascomunesdelavi-
da diaria les permiten a las mujerescomunicarseentérminoscon-
cretos. La "vida cotidiana" no solamente vinculó a las feministas
conlas mujeres urbanas pobres; también les permitió acceder a los
interesantes debates políticos que se estaban dando. La "vida dia-
ria" reorienta la tendencia occidental de valorar lo público por so-
bre 1 privado. Reivindica la heterogeneidad y la espontaneidad y
favorece lo emocional sobre la razón "objetiva". Los esfuerzos fe-
ministas dirigidos a extraer las implicaciones de la vida cotidiana
se incorporaron al discurso político y social amplio, por ejemplo,
en el trabajo de Julieta Kirkwood, quien aplicó la teoría feminista
al proceso de democratización. "Aunque parezca paradójico",
plantea que, para muchos sectores, la vida bajo un sistema dicta-
torial, autoritario, ha puesto en evidencia que el autoritarismo no
es solamente un problema económicoo político, sino que tiene raí-
ces profundas y que permea totalmente la estructura social y que
lo que anteriormente se consideraba no tener naturaleza política,
en razón de su asociación con la vida privada diaria, debe ser im-
pugnadoy rechazado. Se empieza a decir que la familia es autori-
taria; que la socialización de los hijos es autoritaria y rígida en su
asignación de los roles sexuales, y que la educación, las fábricas,
las organizaciones y los partidos políticos han sido constituidos
sobre bases autoritarias.
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Agrega que "las necesidades sociales reales no pueden ads-
cribirse a los grupos y definirse desde fuera... El hacerlo simple-
mente contribuye a una alienación nueva y doble"15.







Evaluación de los movimientos de mujeres: perspectivas para
el futuro





La historia juzga a los movimientos sociales por el impacto a

largo plazo que tienen sobre la sociedad. Los movimientos socia-
les que tienen éxito inevitablemente pierden su razón de ser, pues-
to que el propósito del movimiento es cambiar las actitudes y el

comportamiento.Amedida quese da el cambio, la energía delmo-
vimiento inevitablemente se disipa y los valoresy estructuras nue-
vas se institucionalizan. Si el movimiento social fracasa, pierde a
sus adherentes hasta quedarse solamente con sus más fervorosos

seguidores: se convierte en una secta, no en un movimiento.





Losmovimientos sociales surgen y caen, vuelven a surgir ba-

jo nuevas formas cuando "un orden social no puede responder a
retos nuevos". Las experiencias del feminismo latinoamericano

parecen sugerir quela tendencia de la participación política de las

mujeres a surgir y decaer, a moverse en olas o ciclos de activismo,
en vez de surgir en forma constante a lo largo del tiempo, se debe
al hecho de que los movimientos sociales tienen mayor éxito para
convocar la lealtad y la energía de las mujeres que otras formas
más convencionales de participación.





En términos feministas, los movimientos de mujeres de estos
cinco países, a pesar de sus debilidades y diferencias han tenido
mucho éxito. Han logrado cambiar la legislación, en especial en el
área de la familia, y han creado instituciones nuevas, tanto dentro
como fuera del gobierno. Se han establecido vínculos nuevos en-










15	 Kirkwood, Julieta Women and politics in Chile", en: International Social
Science Journal 35, 1983, págs. 635-636.
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tre las organizaciones de mujeres sobre la base de la cooperación,
de la oposición democrática, así como entre las organizaciones de

mujeres y el Estado. Los éxitos en un país, tales como el nivel de
los consejos de mujeres y las delegacías de policía en el Brasil, han
sido puestos en práctica en otros países; asimismo, se han discuti-
do y comparado los éxitos y los fracasos en los encuentros regio-
nales y en los numerosos boletines y periódicos que han servido

para que los grupos de mujeres se comuniquen entre sí.





Ha habido un esfuerzo permanente por insertar los temas de
las mujeres en las plataformas de los partidos políticos y transfor-
mar el compromiso político en política pública. Las actitudes de la

opinión pública también han cambiado, la representación de las

mujeres en los medios de comunicación ha mejorado notablemen-
te y temas anteriormente considerados tabú -incluidos el aborto y
la sexualidad- ahora se discuten en forma abierta. Las costumbres
están cambiando rápidamente y el feminismo ha provisto un mar-
co de referencia nuevo y liberador -aunque no acrítico- dentro del
cual se pueden evaluar estos cambios.





Apesar de los éxitos, persisten los problemas. La representa-
ción política de las mujeres, importante indicador de poder, no ha

mejorado sustancialmente, aunque ha habido un aumento notable
en el número de nombramientos administrativos de alto nivel. Las
feministas han hecho mella en algunos intelectuales y activistas
cuyas ideas y valores influyen sobre las agendas y actitudes polí-
ticas, pero estos logros han sido más de tipo retórico que real. El
movimiento feminista no ha tenido que enfrentar un retroceso, pe-
ro puede aducirse que aún no ha tenido un impacto tal que ame-
rite una respuesta defensiva de este tipo. Aunque debe señalarse
que la Iglesia ha cooperado con los movimientos feministas, con-
solidando un apoyo masivo al responder a los intereses "prácti-
cos" de género de las mujeres.





Las organizaciones populares de mujeres -las cocinas comu-
nales, los movimientos a favor de las guarderías y el costo de la
vida- han ayudado a las mujeres y a sus familias a sobrevivir du-
rante una década de crisis económica severa. La orientación hacia
la autoayuda de estos grupos ha significado una sofisticación po-
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lítica mayor, así como un mayor sentido de la eficacia personal.
No obstante, la contribución feminista a la comprensión y la ase-
soría a las organizaciones populares de mujeres ha sido en gran
medida ad hoc. Los movimientos feministas no han desarrollado
aúnun análisis permanente sobre el impacto de los programas de

ajuste estructural que pueda ser utilizado para mitigar sus efec-
tos, ni tampoco han atacado con la suficiente fuerza las perspec-
tivas asistencialistas y clientelistas que todavía persisten en las

respuestas a los problemas de las mujeres pobres. A pesar de la

importancia de los temas relacionados con derechos humanos,
han sido pocos los esfuerzos por ampliar la definición de dere-
chos humanos para incluir en ellos los derechos de las mujeres o
las necesidades humanas básicas.





Existen dos problemas fundamentales que obstaculizan la

búsqueda de una estrategia viable. El primero es el potencial para
que se presente un conflicto de clase, evidenciado en los esfuerzos
de los grupos populares de mujeres por mantener su independen-
cia y disociarse de las clasificaciones "feministas" y en la ambiva-
lencia feminista en torno a la organización de las trabajadoras do-
mésticas. El segundo es estructural: los movimientos de mujeres
no han tenido la voluntad para hacer el ajuste necesario que les

permita pasar de ser movimientos sociales, con visiones universa-
les y éticas del futuro, a ser grupos de interés que presionen por
reformas mucho más limitadas. Para las feministas, la estrategia
de lograr mejorías incrementales, respecto a una serie de temas, es
inadecuada; la política del compromiso y el cabildeo no llena las

expectativas feministas ya su vez requiere de habilidades y forta-
lezas organizativas muy diferentes de las que se emplearon con
tanto éxito durante la transición. Junto con otros movimientos so-
ciales, las feministas se sienten cada vez más marginadas, lo cual

genera unasensación de desencanto entre los grupos quemás par-
ticiparon en la caída de los regímenes militares.





Las feministas han tenido que enfrentarse con el desagrada-
ble hecho de quela democracia no significa un cambio decisivo en
la forma en que la sociedad hace política. Los patrones jerárquicos
vuelven a aparecer -incluidos el personalismo y los lazos cliente-
listas entre los poderosos y los débiles. El Estado reafirma un pa-
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pel corporativo, signando legitimidad y acceso a ciertos grupos y
excluyendo a otros;y los políticos vuelven a concentrar sus esfuer-
zos en disfrutar, con sus seguidores, de las prebendas, según lo es-
tablecido porel modelo histórico del patronazgo, el cual mantiene
el sistema en ausencia del consenso social.









Las mujeres y el futuro de la democracia

El surgimiento del movimiento de las mujeres en América La-
tina tiene implicaciones que van más allá del mejoramiento de la
condición de la mujer y de plantear los temas de las mujeres den-
tro de sistemas políticos que han sido resistentes al cambio.





La estructura y las estrategias de los movimientos de mujeres
dentro de las nuevas democracias, y la respuesta del proceso polí-
tico, aún dominado por los hombres, determinarán el nively la ca-
lidad de la integración política de las mujeres. Esto, a su vez, po-
dría afectar la legitimidad de las instituciones democráticas, no so-
lamente porque las mujeres pueden ser directamente movilizadas

para apoyar la democracia contra la amenaza de los golpes milita-
res, sino también por el papel desempeñado por los movimientos
sociales en general yel movimiento de mujeres en particular, para
resucitar el concepto de democracia como proceso participativo y
auténticamente representativo.





La movilización de las mujeresyel crecimiento de la concien-
cia feminista ocurrieron durante este extraordinario período poli-
tico de la transición democrática, con lo cual las agendas de las
mujeres y sus estrategias tuvieron un carácter diferente del que
hubieran tenido si se hubieran desarrollado en un ambiente de
continuidad democrática. El clima político favorecía la coopera-
ción, la movilización y las negociaciones directas entre las mujeres
y el Estado. Los feminismos suramericanos reflejan la política de
la transición: se resaltan los derechos humanos, los objetivos mo-
rales y la oposición al autoritarismo militar. Las feministas impug-
nan la división entre el mundo público de la política y el mundo
privadode la familia, en nombre de todas las mujeres de todas las
clases. La violación de la santidad de la familia por parte de los
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militares le confiere un significado muy especial al concepto de

que lo "personal es político".





No obstante, la política de la transición no es la política ha-
bitual y el movimiento de mujeres ha tenido que ajustarse a es-
ta diferencia. Durante la transición, la movilización popular tie-
ne prioridad y el debate en torno a los ideales políticos reempla-
za a los partidos políticos y a la competencia para conseguir re-
cursos. Con la restauración de la democracia, los partidos vuel-
ven a ocupar el centro del escenario y los movimientos sociales
tienen que despojarse de su utopía y cambiar sus estrategias pa-
ra evitar ser marginados.





En el pasado, las mujeres se han retirado de la política luego
de un período de activismo. Las tendencias demográficas actuales
-altos niveles de escolaridad y empleo de las mujeres, mayores ta-
sas de divorcio y una mayor movilidad social y geográfica- pue-
den significar una continuidad de la actividad política de las mu-

jeres de clase media. La amnistía para los militares y la evidencia
confirmada de represión política han mantenido activos a algunos
grupos de derechos humanos, pero ello no es garantía de que los
diversos sectores del movimiento de mujeres continúen trabajan-
do juntos. Las mujeres ejercerán una poderosa influencia en su ca-
lidad de electoras, en razón de la brecha de género y porque las

mujeres tienen menos lealtad con los partidos políticos, por lo cual

constituyen un electorado decisivo en cualquier elección. Los es-
fuerzos por conquistar al electorado femenino pueden convertirse
en característica común de las campañas electorales e incrementar
la legitimidad de las instituciones democráticas para las mujeres.





No obstante, a pesar de la movilización de las mujeres para
acabar con los regímenes militares, no está claro que las mujeres
puedan ser activamente movilizadas en defensa de la democracia.
Al igual que otros grupos con agendas políticas propias, pueden
respaldara la dirigencia política que le ofrezca más -incluidos sus
deseos de "menos política" y "más estabilidad", sea esa dirigencia
civil o militar, democrática o populista. Los movimientos de mu-

jeres han estado tan estrechamente asociadosconel proceso de de-
mocratización que es importante recordar que las mujeres no son
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"democráticas por naturaleza", así como tampoco son "conserva-
doras por naturaleza". El apoyo de las mujeres a la democracia de-

penderá de la calidad de vida política que establezcan las nuevas
democracias, así como del apoyo que éstas den a los temas de las

mujeres. Las expectativas de las mujeres respecto a que la demo-
cracia traiga consigo un cambio social significativo pueden ser

mayores que las de otros grupos; su experiencia es reciente y sus

capacidades políticas son aún frágiles.





En los años setenta, pocos habrían podido predecir el surgi-
miento de un movimiento feminista en América Latina y aún me-
nos habrían esperado que los movimientos de mujeres de la re-

gión hubieran sido una fuerza política importante en el restableci-
miento de las instituciones democráticas. Hoy en día, estos movi-
mientos han dejado una huella permanente en la historia política
y social de la región y han servido de fuente de inspiración para
las mujeres que están luchando por la representación política y
trabajando en favor de las transiciones democráticas en otras par-
tes del mundo.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos	 349






LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
EN LA POLÍTICA

María del Carmen FEIJOO

1.

	

Introducción.
2.

	

La situación de la mujer en la región.
3.

	

Cambiando la política: cambiándonos a nosotras mismas.
4.	 Estrategias para la transformación.






La participación de la mujer en la política








1. Introducción

En los albores del siglo XXI, en América Latina y el Caribe, la
cuestión de la participación de la mujer en la política se constitu-

ye en un tema clave si estamos verdaderamente comprometida-
s/os en la conformación de sociedades más equitativas, más de-
mocráticas y más capaces de dar cuenta, en la escena pública, de
la diversidad de sujetos y de los distintos deseos de los millones
de personas que integran esas sociedades.

Las mujeres latinoamericanas llevamos en nuestros hombros
una larga historia de participación que se remonta a la constitu-
ción de los estados nacionales durante el siglo XIX, a la amplia-
ción de las luchas por la ciudadanía política y social en el siglo
XX y a nuestra constitución como los sujetos, por antonomasia
antiautoritarios, que confrontaron a los regímenes de Terrorismo
de Estado durante las décadas de los 70 y 80 y a las estructuras
de desigualdad más flagrantes de la región. Sin embargo, ese ti-

po de participación sacrificada, heroica y eficaz, caracterizada

por su exclusión del poder y de los espacios de toma de decisio-
nes, es hoy insuficiente para las mujeres y nuestras sociedades.
Parte del coro de la historia de los sin nombre, las mujeres junto
con otros muchos coreutas, nos hemos rebelado. Ese tipo de par-
ticipación, difusa, sacrificada e invisible, constituyó un patrón de

aparición en la escena pública que no generó un proceso de em-
powerment en términos de género y que incluso, arrojó resultados
insuficientes para un proceso de emancipación de género.





Los escenarios sociales y políticos, así como la política misma
como actividad, constituyeron siempre espacios y modelos defini-
dos como típicamente masculinos. Pese a ello, las mujeres logra-
mos romper los moldes de esa división sexual del trabajo e incor-

poramos aellos, siguiendo estrategias personales o grupales, que
nos permitieron tener visibilidad en los mismos, aunque casi
siempre en posiciones simbólicas o marginales. No fue hasta los
'70 en que la crítica alos contenidos patriarcales de la política, pro-
veniente del feminismo moderno, así como la visibilidad de la re-
sistencia frente al Terrorismo de Estado y la presencia en los mo-
vimientos revolucionarios de la región, dieron lugar a un profun-















Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 353






María del Carmen FEIJOO







do cuestionamiento del modelo tradicional de "hacer política". A

partir de esta crítica, nuestro futuro incluye no sólo la búsqueda
de una estrategia de incorporación sino una estrategia de subver-
sion del mapa de la política convencional.









2. La situación de la mujer en la región





2.1. Antecedentes: Nuestra memoria, nuestrofuturo





la memoria reivindicativa del papelde las heroínas en la histo-
ria latinoamericana es hoy una carga para las mujeres que lucha-
mos por ser reconocidascomo sujetos de derecho pleno. La invoca-
ción -generalmente. pero no sólo masculina- de las guerrilleras de
la independencia, de las forjadoras de la identidad nacional en el

período de la formación de los estados latinoamericanos, de las su-

fragistas en el siglo XX, de la resistencia de las mujeres en los mo-
vimientos contemporáneos de derechos humanos, de las madres
de los modernos Gracos latinoamericanos en los países que atrave-
saron períodos de transformación revolucionaria, son hoy un lip
service a la causa de la mujer. Celebradas en muchos casos por
nuestra participación vicaria -en el nombre de otros u otras- ese
discurso es fuente de saturación y alegato centrado en un modelo
de participación simbólica. Esto no implica denegar que es en este

pasado en que se hunden las raíces de nuestra identidadcomo mu-

jeres, ni que en ese pasado existen gérmenes de propuestas eman-

cipadoras en términos de género. Implica, sí, señalar la insuficien-
cia de un abordaje de la participación casi como sólo una variable

dependiente de procesos de organización nacional y de clases.







" Estado y ciudadanía





Voces y silencios de dicha recuperación no son azarosos: lo

que sabemos sobre nuestra participación social en el contexto de
los procesos de emancipación colonial, de las guerras de la inde-

pendenciay de la consolidación, contrasta con el profundo silen-
cio sobre el período de organización de los estados nacionales, en
el que se diseña la arquitectura de la moderna opresión de la vi-
da pública y privada de las mujeres durante más de un siglo. Es-
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pecialmente, porque es en esta fase en la que surge la ciudada-
nía, como institución básica alrededor de la cual se configura el
modelo de obligaciones y derechos recíprocos entre el Estado y
los ciudadanos. La ciudadanía, ese inicial contrato social, que ha
sido opaco a las diferencias de género, uniformándonos en la de
un universal masculino. La identificación liberal clásica de la ciu-
dadanía con la ciudadanía política explica en parte el silencio.
Pero, junto con la ciudadanía política excluyente, es el período
en el que los estados latinoamericanos avanzan en otras dimen-
siones organizativas de la vida social y en aspectos cruciales pa-
ra las mujeres (como las leyes de matrimonio civil y la consi-
guiente regulación de las relaciones familiares, los códigos pena-
les y los derechos y capitis diminutio resultantes), la relación con
la Iglesia, la formación de los mecanismos de dominación del Es-
tado -como los sistemas educativos y los ejércitos nacionales, en-
tre otros-, amalgamando de manera definitiva la articulación de
lo privado y lo público y presentando esta construcción histórica
como "natural" y "normal".







" Ciudadanía política





Una ciudadanía global ciega a la dimensión de género de los
sujetos, habría de arrastrarse hasta las postrimerías del siglo XXI,
aunque corregida después de la Segunda Guerra Mundial con la
modernización que resulta de las Actas de Chapultepec, especial-
mente en lo referido a la incorporación de las mujeres a la ciuda-
danía política. Esa incorporación al padrón de votantes que estu-
vo lejos de traducirse en el incremento de los niveles de participa-
ción femenina en los parlamentos y en los ejecutivos de los esta-
dos. Corregida esta privación, todavía sufrimos el silencio frente a
otras dimensiones intransferibles de la condición femenina (como
el tema de los derechos reproductivos). Fueron las sufragistas lati-
noamericanas las que tempranamente iniciaron la lucha por esta
equiparación, no sólo por participar de los comicios sino extendi-
da al reconocimiento de las mujeres en su multidimensionalidad
ciudadana: primero como sujetos de derecho civil, como trabaja-
doras, y simultáneamente como integrantes de polis oligárquicas y
patriarcales.
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Desde sus comienzos, estas acciones tuvieron gérmenes que
pusieron en cuestión las estructuras de los estados nacionales.

Después del voto, la incorporación de las mujeres a los escenarios

políticos caracterizados por la alternancia cívico-militar fue afecta-
da portantos "yo, el supremo" y conculcada durante largos perío-
dos junto con la del conjunto de la ciudadanía. Víctimas todos y
todas, nosotras fuimos especialmente privadas por la prohibición
de acceso al mundo público, ámbito que el condensado machismo
de la corporación militar sentía como inconveniente para el cum-

plimiento de nuestro rol. Si de esta exclusión surgeen parte el pro-
tagonismo, nos privó de un ámbito de aprendizajeen relación con
la cosa pública que nos hubiera sido necesario para encarar las ta-
reas de la transición.







El plus de las mujeres





Una característica que compartió la demanda de reconoci-
miento político de las mujeres, expresada especialmente por Ma-
ría de la Cruz, la feminista chilena de fines de los '40, es el carác-
ter purificador de las prácticas políticas masculinas que las muje-
res habrían de aportar como plus identificador al espacio político.
Buena parte de la interpelación sufragista a las sociedades latinoa-
mericanas se basa en ese atributo. Que constituye, a la vez, espe-
ranza e hipoteca, juego femenino nuevamente en el borde del he-
roísmo, al imaginar que nuestro voluntarismo podrá cambiar por
sí mismo prácticas corruptas constitutivas para la reproducción de
modelos de participación social y política limitados y restrictivos

para los sectores subalternos.







Nuestra memoria está indisolublemente ligada a estas expe-
riencias pero la conformación de nuestro futuro requiere de la bús-
queda propositiva de un modelo de acción autónomo, que no implique re-
nunciar a nuestra condición humana generalizada yque permita articu-
lar el papel que las mujeres hemos desempeñado históricamente como ejes
de la defensa de los intereses de los más cercanos -familiares, vecinos u
otros- o como protagonistas de las grandes causas, sin renunciar a nues-
tros propios intereses como sujetos.
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2.2. La situación actual





América Latina y el Caribe constituyen una región caracteriza-

da por la diversidad, diversidad de procesos históricos, diversidad

de sociedades nacionales, diversidad de procesos y modelos de de-

sarrollo, diversidad de las formas de ser mujer. Multiétnicos y

multilingües, algunos estados están todavía en la etapa de su inte-

gración mientras que el conjunto, con mayores o menores varian-

tes, enfrenta ahora el problema de la exclusión como resultado de

la extensión y profundización de los problemas de la pobreza. En

esos marcos, la mujeres estamos inmersas en tiempos de continui-

dad y de cambio: continuidad, en la transformación y el refina-

miento de la opresión de género que acompaña a los procesos de

modernización; cambio, en relación con el avance de algunos indi-

cadores, como la participación en el sistema educativo, el incre-

mento de las tasas de actividad, la disminución de las tasas de fe-

cundidad, la prolongación de la esperanza de vida. Continuidad,

porque la presencia en la educación formal sigue concentrándonos
todavía en las definidas socialmente como "profesiones femeni-
nas"; porque nuestra creciente participación en el mercado de tra-

bajo se concentra en los "peores" puestos, en el sector informal de
la economía, en los servicios personales, en los puestos de baja tec-

nología, en las formas novedosas de explotación de la mano de

obra como la maquila; porque la caída de las tasas de fecundidad
ha sido a veces resultado de la aplicación de políticas que -anti o

pro natalistas- nunca nos tuvieron en cuenta en nuestra condición
de sujetos; porque la prolongación de nuestra esperanza de vida es
vida para las que podemos sobrevivir a los avatares reproductivos,
como las complicaciones del aborto o la extensión del SIDA.









" El contexto de las transiciones democráticas.





Después del protagonismo de las mujeres en los 70/80 en los
movimientos de resistencia a las dictaduras, en los movimientos
revolucionarios de la región, en los movimientos sociales de dife-
rente tipo, el escenario político atravesó un cambio sustantivo.
Desde los 80 en adelante, la reconstitución de los espacios institu-
cionales del hacer política, junto con la revalorización de la demo-
cracia como sistema y pacto de convivencia, nos enfrentó con el di-
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fícil dilema de cómo articular esta vocación radical de crítica al
modelo patriarcal del hacer política con la responsabilidad ética
de estar presentes en el escenario político y público con nuestra

propia e inclaudicable voz. El reconocimiento de la existencia de
un continuum público-privado-público en la lucha por la democra-
tización de las relaciones interpersonales -"democracia en el país
y en la casa"-, así como el de la incompletud de una democracia
sin espacio para los grupos sociales subordinados, genero una
fuerte presión por el desarrollo de sistemas de representación que
den cuenta de la pluralidad de actores sociales.





En la región, ésta es la etapa en la que, al calor de las luchas
de las mujeres yla extensión de las políticas de discriminación po-
sitiva, comienzan a generarse demandas sobre los sistemas políti-
cos para articular modelos de representación que garanticen la

presencia del género. Estas luchas son continuación de las luchas

sufragistas y feministas por la incorporación ala ciudadanía poli-
tica. Ala vez, como resultado de estas demandas, los sistemas po-
líticos comienzan a generar ofertas de modelos de participación
incorporativos sobre la base del sexo. Algunas de las alternativas

que proponen se convierten, en la práctica, en modelos implícitos
de cooptación y participación regulada, generados en el aparato
político del Estado y focalizados en la necesidad de darnos res-

puestas como un segmento relativamente diferenciado de la ciu-
dadanía. Otras, como los modelos de cuotas, ofrecen la virtualidad
de un modelo de representación diferente, generando grandes de-
bates por la etapa de experimentación en que se encuentran y los
resultados todavía controversiales que arrojan.







" La devaluación del espacio público





Aquellas/aquellos escépticos de la política institucional ha-
cen notar que no es casual que la incorporación de mujeres a la es-
cena pública y a la política -acompañadas por el diseño de políti-
cas de discriminación positiva- coincida con el momento en el que
la política se ha convertido en unade las actividades más despres-
tigiadas de la región. Son los que dicen que, en la etapa de transi-
ción del socialismo, de la globalización de la economía, del ajuste
estructural, de la amortización de la deudaexterna y del diseño de
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unnuevo modelo de división internacional del trabajo, es poco lo

que puedehacerse desde los escenarios políticos nacionales, espe-
cialmente en países periféricos y dependientes. La globalización,
másel vaciamientoy desprestigio del espacio público, impulsados
por el neoliberalismo, junto con la crisis de los sistemas de repre-
sentación, constituirían un marco de interacción desvalorizada,
adecuado por lo tanto, para la incorporación de las mujeres.





Esta perspectiva se acentúa porel objetivo contexto de desva-
lorización del espacio público, afectado por fenómenos de co-

rrupción, narcotráfico, manipulación desnuda de la opinión pú-
blica, así como por la crisis de los sistemas de representación cen-
trados en los partidos políticos. La aparición de democracias de-

legativas y ciudadanías de baja intensidad, constituirían los mo-
delos que dan cuenta del vaciamiento de la política como una de
las actividades "nobles" del ser humano. La galvanización que
nos producían en los '70 los proyectos colectivos fue sustituida

porun compasivo cinismo yuppie y posmoderno frente a la acción
colectiva. Pero, para nosotras, no se trata de modas, y el poder es
parte de ese proyecto colectivo; no es en el individualismo puer-
tas adentro de nuestros hogares o lugares de trabajo donde bus-
camos el camino a la felicidad.







2.3. Los modelos de participación

En el planode la participación política, nuestra presencia públi-
ca sigue siendo todavía una curiosidad. Deberíamos diferenciar por
lo menos tres modelos que lejos de ser sucesivos son simultáneos.





El primero, el de aquéllas que llegaron solas. Nunca libres de sus-
picacias sobre la legitimidad de su camino y su capacidad para re-
correrlo, su éxito estuvo siempre ensombrecido por haber sido
sospechadas de la protección de padres, esposos o amantes. Y, su
desempeño, empañado por la supuesta falta de condiciones y por
la histeria y el desequilibrio emocional propio de las mujeres. En
todo caso, más allá de esta estigmatización, si algo hacen eviden-
te estos casos es la soledad de las mujeres que abrieron, muchas
veces a pesar de ellas, un camino en el mundo de la política mas-
culina. Individualismo, deseo de logro, realización personal, estas
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carreras políticas casi nunca implicaron carreras para el conjunto,
ceñidas al único modelo -masculino- conocido para la esfera pú-
blica. Sonlas que creían que la opresión era cosa de "las otras", no
de ellas, y que el aprendizaje o la revolución, según fueran conser-
vadoras o de izquierda, habrían de curar el sexismo. Interrogadas,
aún hoy se resisten a reconocer que en la discriminación que su-
frieron hubiera habido componentes machistas, transversales a la
estructura de clases. Sin embargo, marcaron hitos y, en muchos ca-
sos, más allá de su resistencia a reconocer la especificidad de gé-
nero, fueron abriendo espacios que después pudimos recorrer
otras mujeres. Aunque hoy es indefendible un modelo de partici-
pación de dichas características, las que fueron "pioneras" en ese
camino merecen un reconocimiento como el que tenemos hacia
nuestras otras abuelas sufragistas.

El segundo modelo, de transición, es el de la ingenuidad. A horca-

jadas del primero y el tercero, se trata de la promoción al espacio
público de grupos importantes de mujeres, que desde los 60 en
adelante, pelearon, si no con una ideología explícita, con la con-
ciencia de un malestar difícil de nombrar. No es una cohorte que
tenga límites cronológicos: es, más bien, el grupo integrado por
las que entran en el marco de la ilusoria igualdad para ir descu-
briendo lentamente las marcas de la discriminación. No sólo la

pelea por los lugares, también el observar el bullicio que se pro-
duce cuando habla unamujer ola sistemática sutileza del "vos no
entendés". O de su concentración "natural" en las áreas de edu-
cación y acción social y minoridad. Es el grupo de muchas de las

que se convirtieron en feministas tal vez a pesar de ellas, al cho-
carcon la dura barrera de la discriminación. Aun hoy, son las que
predominan en los Parlamentos latinoamericanos y en los pocos
cargos ejecutivos de mujeres. Según información de la Unión
Parlamentaria, del año 1993, su presencia no excede en los cuer-

pos legislativos de la región del promedio de entre 5 y 10 por
ciento de los cuerpos. Constituyeron casos excepcionales los de
Cuba (22.8%); Nicaragua (16.3%) y, por el otro extremo, Colombia

(4.3%) y Paraguay (2.5%). Esta situación de marginalidad es la co-
mún en todas las otras organizaciones sociales: baste citar el co-
nocido caso de los sindicatos de mujeres con liderazgos masculi-
nos o el techo invisible con el que chocan las viceministras, las
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juezas que no ascienden a otras instancias, la feminización del
funcionariado del Estado latinoamericano en crisis.








El tercer modelo, en permanente reelaboración, es el de las feminis-
tas: aquéllas que, conscientes de sus necesidadesysu fuerza de gé-
nero, han hecho carrera, bien representando los intereses de las

mujeres o haciendo alianzas entre mujeres. Aquí están, por su-

puesto, las que ocuparon los consejos nacionales y estaduales que
se crearon en la región en la transición democrática y, casos más
excepcionales, como el de quien fue alcaldesa de la ciudad más

grande del Sur. Son los casos de las tantas campañas que con dis-
tinto éxito, impulsaron el "mujer, vota mujer" o "con palabra de
mujer", para transmitir a la opinión pública la voluntad de soste-
ner un paradigma ético alternativo al de las dirigencias -femeni-
nas o masculinas- tradicionales. Éstas, nosotras, tuvimos que in-
ventar un camino, mucho más difícil, porque no tenía modelos.
Ampliar las referencias aeste estilo implica un balance urgente de
nuestras prácticas recientes.






En todo caso, estos tres modelos de participación arrojaron
pobres resultados, medidos en su capacidad de ampliar los espa-
cios para las mujeres, por haberse basado en estrategias de "infil-
tración" e ingreso limitados, así como por sus dificultades para
incorporar perspectivas feministas y plantear visiones críticas de
las relaciones de género. Este panorama da cuenta de la necesi-
dad de inventar modelos de participación que permitan consoli-
dar las voces de las mujeres yromper el "techo de cristal" que im-
plicó límites en términos de su capacidad de incorporar más mu-
jeres y mujeres pensando "mejor".





Otro modo de incorporación de las mujeres a los espacios
públicos ha sido su presencia en todo el movimiento insurgente
en la región. En él, también más allá de su idealización, se arras-
tró a las organizaciones armadas el modelo de división sexual
del trabajo predominante en las sociedades que querían derrocar.
Aunque en este caso es necesario señalar que aquellos movi-
mientos revolucionarios más recientes que pudieron establecer
vínculos con el feminismo, dieron lugar a otros modelos de par-
ticipación menos discriminatoria en términos de género, que la
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guerrilla foquista o los ejércitos de liberación de los tardíos 60 y
70 no pudieron ni siquiera plantearse.







La participación en el espejo del feminismo





Debatidos en el movimiento feminista, estos aspectos han ge-
nerado fuertes antagonismos. Para algunos grupos, estos modelos
de participación son la vía regia para eliminar la rebeldía de las
mujeres, domesticándonos en la obediencia a reglas de juegos en
las que tenemos mucho que perder y ni siquiera un mundo nuevo
que ganar. Para otros, en cambio, generan un nuevo desafío que
consiste en encontrar la forma de aparecer en el espacio público
institucional sin renunciar a la enorme energía de resistencia y
subversión que caracterizó a la presencia de las mujeres. Algo si-
milar sucede con la valoración de las medidas de política e inge-
niería institucional destinadas a promover estos cambios. Si para
unos, el desarrollo de estructuras estatales es solamente una coop-
tación del movimiento feminista, para otros forma parte del legíti-
mo derecho del movimiento de mujeres de ocupar un espacio en
la estructura del Estado.







" Una nueva Santa Alianza.





Mientras esta discusión tiene lugar tardíamente en la región
respecto de los países centrales, vemos con espanto, en un espejo
futuro, la forma en que los modelos internacionales en los que se
inspiran las políticas de discriminación positiva van siendo siste-
máticamente dejados de lado como resultado del avance del nue-
vo pensamiento conservador en los centros del poder mundial,
reinstaurando la idea de la ilusoria igualdad de la ciudadanía,
ahora definitivamente igualada por la mano oculta del mercado.
Cuyo avance se registra mundialmente por su activismo en los úl-
timos foros internacionales como el de El Cairo. Oel avance de va-
riantes autóctonas y cesaristas, que impulsan políticas que son las
nuestras -como la de los derechos reproductivos- aunque desgaja-
das del marco ideológico que les da densidad feminista.





El desafio de cómo entrar en el sistema de representación políticafor-
mal manteniendo la radicalidad del pensamiento feminista es, tal vez, el
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desafío más grande que recorre a la región. El reciclaje de la energía social

de las mujeres, desplazándonos de los pequeños grupos a espacios origina-
riamente de dominio masculino pero que pueden -y necesitan- convertir-

se en bigenéricos para mantener su legitimidad y ser utilizados para al-

canzar objetivos de emancipación de género, constituye el desafío más

grande que enfrentaremos en los próximos años. Va de suyo el decir que
sostener este programa implica sostener, tal vez, una de las últimas

utopías, en la etapa que, como consecuencia del pertinaz avance
del pensamiento neoliberal, amenaza con dejar de ser la del fin de
la historia para convertirse en la del fin de nuestros sueños.













3. Cambiando la política: cambiándonos a nosotras mismas.







" El feminismo como negación del autoritarismo.





Julieta Kirkwood, una vez más, fue la compañera que nos

ayudó a repensar la política, articulándola conel feminismo en el
contexto de la dictadura chilena. Conella yel movimiento de mu-

jeres, y en diálogo con la producción del feminismo de los países
centrales, tradujimos localmente "lo personal es político". Si avan-
zamos en este reconocimiento no lo hicimos tanto en el de su

opuesto, el hecho de que lo político también es personal: la acep-
tación de que muchas de las decisiones de ese carácter que toma-
mos a lo largo de nuestras vidas tenían una dinámica privada
(piénsese, por ejemplo, en rupturay reacomodamientos de parejas
al calor de las batallas de la escena pública).





No es menor la coyuntura en la que Julieta escribió sus traba-
jos: si el feminismo era y sigue siendo la negación del autoritaris-
mo, esa coyuntura era la negación de la condición humana y, por
lo tanto, de la política como acción humana posible. En ese mo-
mento, nuestro debate se focalizó en leer en clave política todas las
relaciones sociales, especialmente las de la familia. Sin negar ese
carácter, sin embargo, como señala J. Astelarra, "es cierto que no
tiene sentido convertir toda la vida social en política; si lo hiciéra-
mos, vaciaríamos de contenido a la sociedad". En todo caso, el
avance que realizamos en los debates sobre la microfísica del po-
der, no estuvo acompañado por una profundización similar en los
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debates sobre otras dimensiones del escenario de la política públi-
ca. La renegociación de los roles de género, por ejemplo, se enten-
día ypracticaba más fácilmente en el círculo público al que empe-
zábamos a llegar. Esto era así porque, entre otras cosas, ese espa-
cio público nos era de verdad, todavía, terriblemente ajeno. Y esto

requirió también lo que con J. Astelarra llamaremos "la cura de
humildad" del feminismo al aceptar el balance respecto de qué
propusimos nosotras frente al mundo público.







" Los nuevos escenarios





Cuando la institucionalización de los regímenes revoluciona-
rios llegó o cuando llegaron las transiciones democráticas, tenía-
mos sólo nuestra fuerza de ardientes anarquistas, como dice R.
Rossanda, para enfrentar la constitución de los mapas institucio-
nales. Recurso insuficiente para lidiar con una de las cuestiones
más importantes: la de la organización de regímenes y sistemas

políticos. Más aún, con poca sensibilidad y aprendizajes acumu-
lados para abocamos a esas tareas. 1-lijas la mayoría de una tradi-
ción política insurreccional, veíamos en el Estado sólo la cara de
la dominación y, en la negociación, traición. Alas de tradición só-
lo de partido, las miramos siempre con sospechas de conniven-
cias capaces de, finalmente, traicionar nuestro ideario. Esto no era
sólo simplificación, también era prejuicio, pues ¿quién de noso-
tras había nacido feminista químicamente pura sin haber pasado
previamente por las turbulencias de nuestras sociedades y, sobre
todo, sin haber amasado en esta nueva identidad los dolores de
las viejas formas subalternas de participación partidaria? El largo
debate sobre la doble militancia quiso saldar este aparente anta-

gonismo con recetas o permisos.





Por otra parte, también éramos sospechadas en el mapa de la

política formal, al llegar al mismo con lealtades tan fuertes como

para ser transversales entre grupos y con el agravante de susten-
tar más la ética de los principios que la de la responsabilidad. Es-
ta ética de la convicción que es, para nostras, componente crucial
de la autonomía pero que nos reclama una articulación con la éti-
ca de la responsabilidad. El intercambio en estos escenarios fue, y
será, un juego de compromiso mutuo: nos necesitaban y los nece-
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sitábamos, y depende de nosotras que no sea cooptación, blan-

queo, participación vicaria. Después de todo, por las razones

apuntadas en relación con el desprestigio de los sistemas de repre-
sentación, estamosen un período en el que causa más estupor que
nunca encontrar que alguien defiende sus principios.







La lógica de las maquinarias políticas





Esto hizo que tomaran la posta en esta fase las compañeras
que eran más diestras en entender esta lógica generada desde el
mundo de la política: creció la sensibilidad hacia los aspectos en-

dógenos de las maquinarias políticas. Proliferaron actividades que
desde lobbies políticos locales o internacionales, nos colocaban en
lógicas que nos eran ajenas aunque necesarias. Desde cómo pro-
mover candidatas, como hacer fund-raising, hasta los media-coa-
chers, aparecían nuevas estrategias dirigidas a enseñarnos a hacer
política. Siempre sospechamos que, entre estos abordajes arquitec-
tónicos y pragmáticos de la promoción política, corríamos el ries-
go de que, entre sus pliegues, se evaporara la rebeldía. Reiterando
lo dicho, si el desafío más grande que tenemos al borde del siglo
XXI es cómo entrar en el sistema de representación política formal
manteniendo la radicalidad del pensamiento feminista, el otro,
mucho más operacional, es cómo desarrollar una capacidad para
tender puentes entre estas dos tradiciones: la de generar y contar
votos y la de la dinámica de los pequeños grupos de la que provie-
ne buena parte del feminismo, especialmente el de las mujeres
más jóvenes.





Generary contar votos es, también, una actividadque después
tiene que ser amortizada conel cumplimiento de programas ypla-
taformas electorales, con el desarrollo de mecanismos que sirvan
para darcuenta del cumplimiento de la palabra de mujer. Esto, tal
vez, sea signo distintivo del nuevo paradigma ético de las mujeres
en una etapa en que la política se ha convertido en una actividad
de venta de candidatos vía los medios de comunicación de masas.
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4. Estrategias para la transformación





Habida cuenta de que hemos discutido y alcanzado consenso
sobre cuestiones teóricas y conceptuales referidas a la filosofía fe-
minista, que por motivosespeculativos o compromisos ciertos con
la causa de la mujer muchas de estas cuestiones ya forman parte
del "sentido común" de amplios segmentos de nuestras socieda-
des, estamos más quemaduras para el debate sobre las estrategias.
Aún más, nos invade cierta impaciencia frente al impulso de in-

corporarnos ya al espacio político y no saber cómo hacerlo. Sin
embargo, el desarrollo de las estrategias tiene que ser resultado de
una construcción colectiva que tendrá como espacio Beijing y a la
que, tal vez con suerte, este documento contribuya.





Si el diagnóstico de la opresión de género es compartido, no
lo es así el de las soluciones: en su diseño, es necesario tener en
cuenta aspectos quese relacionan con características específicas de
los países y de los sistemas políticos. En nuestro estilo de pensa-
miento, esto implica una caída brusca de lo estratégico a lo táctico:
si sonpaíses unitarios o federales, parlamentos un¡ o bicamerales,
con elecciones de nivel local (alcaldías omunicipalidades), con sis-
temas electorales de listas o de tachaduras o con circunscripciones
uninominales, con sistemas dé votación y recuento, por sexo o
mixtos, parlamentarios o hiperpresidencialistas. En relación con el
diseño institucional del gobierno, con estructuras específicas para
atender la problemática de la mujer, dependientes del ejecutivo o
con contralor del legislativo o autónomos y autárquicos, con siste-
ma de cuotas o competencia abierta en las primarias; en relación
con las dimensiones ideológicas, con programas mínimos y con-
certaciones que alcancen hasta qué zonas políticas, con qué pisos
no negociables;en relación conlas estrategias, con caucus y de qué
tipo, con qué sectores aliarse, cómo incorporar a mujeres qué vie-
nen de experiencias sociales no feministas, cómo negociar con los
sectores más conservadores y aún, pese a ello, con mujeres que
empiezan a reconocer su opresión de género, cómo reflejar la mul-
tidimensionalidad de la experiencia de las mujeres, qué hacer con
las "primeras damas". En síntesis, cómo promover masas críticas
de mujeres que garanticen un cambio cuanti-cualitativo.
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Una de las cuestiones principales es intra partidos: cómo defi-
nir el acceso, promoción y permanencia en los partidos políticos,
en la medida en que, aunque insuficientes, constituyen los meca-
nismos de representación reconocidos. Esto implica, como se ha
señalado en tantas oportunidades, redefinir la vida cotidiana, di-
señada sobre horarios y modelos de participación que tienen im-

plícito el activismo masculino, y también abrir sus agendas a los
temas que se refieren a la vida cotidiana -privada y pública- de la

gente. Esta transformación de los partidos políticos incluye las

búsquedas que están teniendo lugar en la región como, por ejem-
plo, la articulación de estructuras de partidos sobre la base de mo-
vimientos sociales o el pasaje de figuras relevantes de los movi-
mientos sociales a la vida partidaria. En cualquier caso, todos es-
tos procedimientos incluyen el aprendizaje de las reglas de la vida

partidaria como paso previo a su transformación.






Otra de las cuestiones se refiere a las relaciones de los partidos
con la sociedad y el Estado. Temas relevantes para la región son
cómo avanzar en las relaciones entre partidos y Estado, una de las
fuentes más fuertes del clientelismo y de la debilidad de las estruc-
turas institucionales; cuando el Estado se convierte en botín del

partido. Aquí, probablemente el carácter del paradigma ético al-
ternativo consista en aprender a utilizar los recursos del Estado no
como fuente de canonjías sino recuperando el sentido del uso de-
mocrático de los recursos humanos y materiales.






Por último, ¿cómo mantener los vasos comunicantes con los
grupos de mujeres que optan por quedar en los espacios de los
movimientos sociales y del mundo de las organizaciones no gu-
bernamentales, con la claridad de que con frecuencia la historia re-
ciente muestra que no existen, o no deberían existir, barreras in-

franqueables entre unas y otras? Pues, ¿de dónde debería extraer
el poder público sus elencos sino de estas filas? ¿Y quién debería
garantizar que de estas filas se promueva a las mejores sino noso-
tras mismas? Con frecuencia, hemos subestimado la producción
de sinergías estatales-societales. Quien se sienta del lado del Esta-
do necesita el retorno de las compañeras que quedaron en otros
puestos de lucha. Quien quedó del otro lado, necesita fortalecerse
con esta nueva acumulación de poder.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 367






María del Carmen FEIJOO







No sólo como práctica de una ética de solidaridad feminista,

la práctica de la sororidad debe acompañar a las que buscan otro

camino y abren otros caminos. Y si no lo hacen, es invocando la so-

rondad que se deben exigir rectificaciones. Esto no siempre es así,

y aunque compartimos el diagnóstico, con frecuencia hemos que-
dado devoradas en los últimos años por peleas interpartidarias o

de sectores sociales, potenciadas por nuestros propios impedi-
mentos para construir pactos solidarios.






El patriarcado juega una carta definitiva cuando nos antago-
niza y se deleita con nuestras peleas. Nuevas formas de hacer po-
lítica, el desarrollo de nuevas reglas de juego, la fidelidad a una

ética de la convicción, la generación de mecanismos para "dar

cuenta de", la construcción de sistemas de poder simétricos y res-

petuosos de las diferencias, son parte de la agenda que necesita

desarrollarse en estrategias.
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I. La condición indígena en América Latina







1. Introducción: ¿Por qué los derechos de los pueblos indígenas?

La población indígena en América Latina, cifra esquiva en su
cálculo preciso, pareciera estar hoy día en torno al 6 o 7 por cien-
to de la población total de la región. También es elusiva la impro-
bable unidad de lo indígena, que exhibe hoy día una extraordina-
ria diversidad lingüística y étnica, múltiples situaciones de desa-
rrollo grupal o comunal, experiencias en habitats diversos, disper-
sos o altamente concentrados, exhibiendo una variada condición
de integración o marginalidad, etc.






Sin embargo, y pese a ser cierta toda esa variedad de circuns-
tancias, los pueblos indígenas han tenido en común varios rasgos,
de los cuales es todavía prudente señalar tres características que, a
nuestro juicio, constituyen el punto de partida de la comprensión
de la condición indígena, hoy día. Tales características vienen
cambiando paulatinamente, pero aún son útiles para la definición
de su condición socioeconómica actual:






- En primer lugar, los indígenas son, en su inmensa mayoría,
campesinos, dependiendo de manera diversa de la tierra (o de la

pesca), lo cual señala ya una manera de vivir, de reproducirse y de
establecer las relaciones con la sociedad global. Esta situación ha
variado profundamente en Perú, por las migraciones ocurridas en
1970, y parcialmente en Guatemala, porque la violencia ha empu-
jado a millares de indígenas a centros urbanos.






- En segundo lugar, entre la población indígena aparecen los
más bajos puntajes en todos los indicadores tradicionales que mi-
den el bienestar social; en otras palabras, la pobreza es el rasgo do-
minante de toda la población indígena, pobreza extremadamente
aguda y generalizada. Existe, en el interior de los pueblos indíge-
nas, una activa diferenciación social, razón por la cual hay una mi-
noría que se reconoce indígena pero que es propietaria de medios
de producción y posee otros niveles de vida.
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- En tercer lugar, el conjunto de la población indígena, es ob-

jeto de permanentes y variadas formas de discriminación social y
racial, de rechazo odesconocimiento de su condición humana,con
toda la carga de consecuencias políticas, sociales y culturales que
acompañan tales manifestaciones. Esta verdad puede relativizarse
en sociedades donde el contacto cultural adquiere características

marginales. Por ejemplo, algunos grupos tribales no son objeto de
discriminación sino de olvido.





- Talvezhabría que agregar un cuarto y último elemento, que
empieza ya a definir, cada vez más, la condición indígena, y es el

que se refiere a la creciente toma de conciencia de los pueblos in-

dígenas sobre su condición y, paralelamente, sobre su organiza-
ción, la articulación de reivindicaciones y derechos'. Las conse-
cuencias de esa creciente presencia y de otras formas de presión
colectiva, es el surgimiento de una opinión pública nacional e in-
ternacional sensible a la defensa de los derechos indígenas; por
darle a los mismos una expresión jurídica, constitucional y regu-
lar, así como otras respuestas que suponen todas ellas el reconoci-
miento de la condición indígena.





Como resultado de las consideraciones anteriores, el presen-
te documento de Consultoría, tiene como propósito presentar en
una forma resumida, los componentes más importantes que de-
finen la condición actual de los pueblos indígenas en América
Latina, en los diversos ámbitos en que esa condición puede ser
considerada, pero especialmente, en su condición socioeconómi-
ca y cultural, en sus relaciones conel Estado y la sociedad global;
y, en esa medida, la situación constitucional y legal de los dere-




















	1	 El derecho de la población indígena constituye desde hace años un emer-	
gente tema de la ley internacional, generalmente en la forma de Declaración	
o reconocimiento de derechos, contra la discriminación racial, etc. Ha sido	
objeto de numerosas reuniones de organismos de Naciones Unidas y de reu-	
niones internacionales. Un breve pero útil recuento de los inicios de este mo-	
vimiento: Russel, Lawrence Barsh, 'Indigenous Peoples: an Emerging Object	
of International Law", en: The American Journal of International Law, vol. 80,	
Nº2 2, april, 1986.
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chos que corresponden a tales pueblos, la organización y reivin-
dicaciones que plantean y las perspectivas de futuro, en lo que
atañe a sus derechos como pueblos, cuyas diferencias tienen que
ser reconocidas y respetadas.






El resumen de todo ello, es la certeza profunda de que la po-
blación indígena en América Latina ha sido y será un componen-
te permanente de estas sociedades. No están en proceso de extin-
ción, ni física ni culturalmente. Su cultura tiene un carácter vital,
de continuidad, aunque, como toda cultura, está en proceso de
cambio. Los pueblos indígenas han sobrevivido a quinientos años
de opresión y miseria. Ahora deberán vivir con las mismas opor-
tunidades que la sociedad establece para los otros, para todos.
Unos y otros con el reconocimiento de sus diferencias y derechos,
forman la esencia de la nacionalidad latinoamericana.






Finalmente, este conjunto de análisis debería facilitar insu-
mos, por parte del IIDH, para la preparación de un Instrumento
Interamericano de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas en América Latina.









2. Algunos elementos históricos sobre los pueblos indígenas





Es un debate reiterado y, por ello, tal vez aún no resuelto, el

problema de la definición de lo que es ser indígena hoy día, pues
se asume que los pueblos indígenas son herederos de la población
original de este continente, que fueron vencidos militarmente ha-
ce 500 años y que, en esa condición, durante la colonia, permane-
cieron como fuerza de trabajo servil, situación que ha variado en
sus expresiones más atrasadas en el período republicano. Todo lo
cual determina, desde entonces, con variaciones, una visible rela-
ción de subordinación/explotación de que son objeto. A su vez,
hoy día, se debe tomar nota que también existe una minoría indí-
gena de condición tribal, aún más marginal, y acerca de su existen-
cia el conocimiento es aún incompleto.

La mayor y más importante característica de la población in-
dígena en América Latina es su extraordinaria capacidad de so-
brevivencia y adaptación y, con ello, el contradictorio reconoci-

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 373






Edelberto TORRES-RIVAS








miento del cambio/permanencia de rasgos culturales en su senti-
do genérico, antropológico, que identifican y diferencian al mis-
mo tiempo a sus portadores.





Como se trata de un largo proceso histórico, han ocurrido va-
riadas circunstancias y transformaciones que vuelven más com-
plejo el resultado y la condición de los pueblos indígenas hoy día.
Vale la pena adelantar la idea de que en estos aspectos ha habido
un debate permanente, que se produce en torno al carácter de la
sociedad colonial, la república liberal, el Estado democrático ac-
tual, sucesivamente, y sus relaciones con la población indígena. A
partir de estas circunstancias hay, por de pronto, dos fenómenos
que debemos registrar.





El primero de esos resultados es que el indígena actual no tie-
ne ningún parecido con sus ancestros originales. Ello no constitu-
ye ninguna novedad. Tampoco los españoles de hoy día son de la
misma naturaleza cultural. Los rastros vitales que sobreviven co-
rresponden a un resultado cultural simbiótico, a una naturaleza
primaria profundamente alterada por cinco siglos de contacto con
una cultura distinta y, por añadidura, dominante2.





El segundo, es que una parte importante, mayoritaria, de la
población de las sociedades latinoamericanas donde existen pue-
blos indígenas, está formada por mestizos, resultado de una mez-
cla de sangre y raza, pero también como un crisol de ciencia y mi-
to, dioses y guerreros, esperanzas y temores, amores y odios jun-
tos, a lo largo de varios siglos. En síntesis, el mestizaje fue la vio-




















2	 Sobre este aspecto la literatura es abundantísima, pero sólo quisiéramos ci-
tar el testimonio del viajero inglés Stephens, que en su viaje por lo que aho-
ra se llama Mesoamérica relata que: "...en lugar de sumos sacerdotes y po-
derosos gobernantes, engalanados con plumas, jade y pieles de jaguar, se
encontró con una masa gris de humildes campesinos todos vestidos con el
sencillo uniforme colonial.., y todos criados en la sumisión más abyecta".
Stephens, J. "Viajes aYucatán". Dos volúmenes, Ed. Dante, Mérida, 1984, ci-
tado por Farris, Nancy en su extraordinaria investigación La sociedad maya
bajo el dominio colonial, Alianza América, Madrid, 1992, pág. 586.
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lenta fusión de razas y culturas, distintas, asimétricas, pero que
ahora constituyen las raíces profundas de la mayor parte de las so-

ciedades latinoamericanas3.






Es importante no ignorar las múltiples formas del mestizaje,

porque éste es un vivo proceso histórico, lejos de haber terminado.
Y, en consecuencia, la determinación, desde afuera de la comuni-

dad indígena, de qué es lo indígena, resulta siempre problemática,
porque es hecha intelectualmente, desde la sociedad mestiza. Re-

cién ahora empiezan los intelectuales indígenas a preguntarse el
sentido profundo de su existencia.






Todos estos elementos tienen que ser recordados permanente-
mente porque influyen, con signo a veces adverso, en las políticas
sociales respecto a la población indígena, en la determinación de

lo que ocurre en el seno de la sociedad, en sus relaciones con el Es-

tado, etc. En estos aspectos, son importantes los mecanismos de
identidad, la definición de intereses comunes, de derechos especí-
ficos, la aculturación implícita y, en el otro lado de la acera, las pro-
fundas estructuras del trabajo y la explotación, los códigos de la
subordinación y la exclusión, las conductas de la discriminación
social y racial, etc.









a) ¿Qué es un indígena?





No es un problema de nominalismo filosófico el empeño
por definir 1 que es el indígena en la actualidad. Tal búsqueda
se origina en la necesidad de superar los viejos análisis eurocén-
trico que, en clave antropológica tradicional, definían a los indí-

genas como la población original de estas tierras y que, por su

lengua, costumbres y concepciones del mundo, eran calificados

3	 Véanse: Martínez Peláez, La Patria del criollo, EDUCA, San José, diversas
ediciones entre 1973 y 1981; Aguirre Beltrán, Gonzalo, Formas de gobierno
indígena, Imprenta Universitaria, México, 1953; Morley, S. La civilización ma-
ya, 2da. ed., FCE, México, 1980; Sánchez Albornoz, N. Elindio en el Alto Pe-
rú a fines del siglo XVIII, SERA, Lima, 1973, etc.
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como primitivos, salvajes, o considerados como portadores de
una cultura atrasada.






Consecuentemente, el propósito de las políticas estatales fue
contradictorio. En unos casos, el aniquilamiento feroz, como en
la Argentina y Chile liberales. En otros, más tardíamente, como
se plantea más adelante, incorporarlos gradualmente, en un pro-
ceso de ladinización, para convertirlos en lo que Carmack llamó,
con ironía, el "indio civilizado"4, que es el indígena que habla
bien el castellano.






Los intentos son numerosos y a veces inútiles, a la manera de
un gato que gira buscando morderse la cola. Lo reiterativo de los
esfuerzos encuentran una mayor riqueza, un mejor desarrollo, en
el proyecto, con finalidades prácticas, que hizo el gran antropólo-
go mexicano Antonio Caso, quien propuso considerar indio a

aquella persona que siente pertenecer a una comunidad indígena;
y considera como comunidad indígena, aquella colectividad en la

que predominan los elementos somáticos no europeos; que habla

preferentemente una lengua indígena; que posee en su cultura
material y espiritual elementos indígenas en una fuerte propor-
ción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad ais-
lada dentro de las otras comunidades que la rodean, que la hace

distinguirse a sí misma de los pueblos blancos y mestizos.






Han sido los instrumentos internacionales los que más proble-
mas han enfrentado, pero los que también han hecho tentativas de
identificación mejor logradas. El Convenio 169, de la OIT, sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (de 1989)5,
considera indígenas a los descendientes de las poblaciones origi-










4	 Carmack, Robert, en: América Indígena, Instituto Indigenista Interamericano,
1972, pág. 58.

5	 Véase el Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Inde-
pendientes, aprobado por la Asamblea General de la OIT en 1989 y publica-
do en diversas formas.
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nales en la época de la conquista/colonización, que conservan
más sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas, que las instituciones de la nación a que
pertenecen. En el texto mismo juega un papel decisivo la concien-
cia de su identidad como criterio definitorio.






El Segundo Congreso Indigenista Interamericano (1949) con-
sideró que indio es el descendiente de los pueblos y naciones pre-
colombinas, que tiene la misma conciencia social de su condición
humana, así considerado por propios y extraños, en su sistema de

trabajo, en su lenguaje y en su tradición... Lo indio es la expresión
de una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la
economía, con el idioma propio y con la tradición nacional respec-
tiva de los pueblos o naciones aborígenes6.






Adicionalmente, quisiéramos hacer un breve intento de con-

ceptualización, siguiendo las propuestas de Martínez-Peláez,

adoptando como punto de partida la idea de que el indígena no es
una realidad definitiva sino una condición históricamente deter-
minada y, por ello, es el heredero actual, modificado, del siervo co-
lonial. Es decir, hubo factores que convirtieron una realidad hu-
mana anterior -los nativos prehispánicos- en otra -los siervos colo-
niales- al desmantelar, destruir, sustituir, la organización socioe-
conómica de los pueblos originales y obligarlos a formar parte de
otra forma de vida y de cultura dominante, la de los vencedores.






El indígena del descubrimiento pasó a ser una hechura colo-
nial que se prolonga, modificada, hasta el día de hoy en las diver-
sas sociedades en América Latina, en tanto aún se mantienen rela-
ciones de explotación y dominación, también modificadas pero
herederas perversas de aquella colonial. En resumen, la condición
indígena está determinada, en último análisis, por una relación de






6	 La Resolución Nº 10 del Congreso termina aclarando que tales definiciones
no afectan en absoluto la condición del indio en aquellos países cuya legis-
lación especial establece otra condición jurídica.
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poder (que tiene contenidos económicos, políticos, etc.) con la otra
etnia, los mestizos (ladinos y blancos).





Dicho una vez más, en esa relación los pueblos indígenas
han conservado, pero modificados, rasgos importantes de su
cultura, como estrategia defensiva. Se habla de relación de po-
der por los contenidos de fuerza, oposición y contradicción vio-
lenta, por referencia a la forma de articularse de manera subyu-
gada con "los otros", a los que llamamos la "etnia" mestiza (o
como pueda llamarse a ese conjunto, también heterogéneo, que
forma "lo no indígena"). Obviamente, se trata de una contradic-
ción de múltiples aspectos, no sólo conceptual sino apoyada en
numerosos factores históricos.





Enresumen, la comprensiónde la naturaleza de lo indígena no
sólo es una cuestión asociada a la historia profunda de estas socie-
dades, sino a la dinámica contemporánea de la misma, en la que la

población indígena vive y se reproduce en condiciones determina-
das por unarelación de poder, calificada por la violencia, la discri-
minación, la subordinación política y la explotación económica.

Este conjuntodecalificaciones,porsímismasimportantes,sin
embargo, no determina por sí misma la condición indígena, pues
existen otros grupos sociales que también están sujetos a situacio-
nes parecidas de subordinación/explotación. Lo que sobredeter-
mina la condición de estos pueblos es que este conjunto de ele-
mentos relacionales opera, se actualiza y tiene efecto a partir del
carácter étnico-cultural indígena, que se entiende como un conjun-
to de rasgos de notable vigor que lo convierten en diferente al res-
to de la población. A su vez, este carácter refuerza la naturaleza

opresiva de las relaciones de poder que con ellos se establecen.





En otras palabras, la población indígena es explotada, subor-
dinada y discriminada por su condición étnico-cultural, que ali-
menta relaciones de poder asimétricas en el interior de la sociedad
nacional; y, a su vez, el carácter de estas relaciones violentas deter-
mina la permanencia de tal condición étnico-cultural de los indí-

genas y, por ello, se asumen como diferentes.
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En consecuencia, lo que debe cambiarse en profundidad, sus-

tituirse, es la naturaleza de esas relaciones de poder que la socie-

dad (mestiza) establece con la población indígena, todo esto re-

cuerda la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, que se deter-
minan recíprocamente, al punto que el fin de la condición esclava
altera también la condición del señor dominante. Debería recor-

darse que los contenidos de esas relaciones son heterogéneos y di-

versos, vinculados a prácticas, valores y normas que por siglos se

reproducen en el interior de la sociedad7.








3. Algunos elementos que identifican la condición indígena en los noventa.








a) ¿Cuántos indígenas hay?





Teniendo presente lo resumido líneas arriba, relativo a la de-
terminación cualitativa de qué es lo indígena hoy día, es necesario

completar ese análisis con una referencia a su dimensión cuantita-
tiva, tarea igualmente ardua, vinculada a la anterior. El problema
no es contar, sumar, sino decidir con base en un criterio operacio-
nal, cuántos son los indígenas actualmente. Los censos no siempre
son explícitos y han seguido por lo general la pista empírica del

lenguaje o la autoidentidad en la determinación numérica, en el se-
no de una extraordinaria diversidad cultural.






Las Naciones Unidas han recomendado el lenguaje, la lengua
nativa, como una variable clave para identificar un grupo étnico,
asumiendo, como lo señala la UNESCO, que es cada vez más fre-
cuente el bilingüismo y, aún más, la persistencia del lenguaje jun-
to a formas de integración cultural muy estrechas. El significado
social del lenguaje es importante en general y aún más en estos

7	 Para la Comprensión de estas afirmaciones, habría que recordar que en una
relación de poder, constitutivo de toda interacción social, hay numerosas di-
mensiones que A. Giddens, señala, tales como que el poder es intrínseco en
los actores sociales, envuelve relaciones de dependencia o autonomía, imi-
ta tanto como permite, y no sólo es dominación sino también resistencia, de-
sobediencia, rechazo. Giddens, Anthony. The Constitucion of Society, Outli-
ne of the Theory of Structurafion, University of California Press, Berkeley,
1984, págs. 29y331.
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grupos, porque facilita o acentúa la identidad grupal y va másallá
de ser un mero código lingüísticos.

En sociedades mestizas es difícil encontrar lo que en otros
contextos se llama una línea de colorque separa, diferencia eiden-
tifica el componente étnico. Por el contrario, ocurre en América
Latina una graduación infinita en el universo étnico y cultural.
Bastaría poner dos ejemplos, uno de la realidad peruana, donde
un indígena que habla español ya es un cholo; otro, de Mesoamé-
rica, cuando éste deja de ser campesino y rompe sus vínculos con
la tierra, empieza ano ser indígena. Estaría produciéndose, lo que
la antropología, con toda razón, llamó un proceso de aculturación.

Cuadro 1

Algunas definiciones de etnicidad usadas en América Latina

País Fuente Definición de etnicidad

Bolivia Censo (1976) y Encuesta Lenguaje propio
de Hogares (1988)

Colombia Censos (1973, 1985) Percepción propia
y zona geográfica

Guatemala Censos (1973, 1981) Percepción propia
Honduras Censo (1988) Lenguaje propio
México Censos (1988, 1990) Lenguaje propio
Panamá Censos (1980, 1990) Lenguaje propio
Paraguay Censo Nacional (1981) Zona geográfica

y Censos indígenas y percepción propia
(1982)

Perú Censo (1972) Lengua materna
Censo (1981) Lenguaje propio

Venezuela Censo Nacional (1981) Zona geográfica
y Censos indígenas (1982) y percepción propia

FUENTE: CELADE, 1992

8	 Urban, G. y Sherzer, J. Nations-States and Indians in Latin America, Texas
University Press, Austin, 1992, pág. 308.
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La fuente de información, como puede verse, son los Censos

Nacionales, pero aún asegurado el carácter técnico de los mismos,
las dificultades han persistido. En el cuadro siguiente se presenta
una estimación aproximada, hacia mediados de los años ochenta
de la población indígena. Es una aproximación porque aún, entre

un censo y otro, los montos varían, a veces, gravemente.

9	 Gnerre, M. "Indigenous Peoples in Latin América", Working Paper N9 30, In-
ternational Fund for Agricultural Development, Roma, 1990.
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Cuadro 2

Población indígena en América Latina, calculada para 1980

Fecha del censo Alternativa estimada

01 0/

País Número de Población Número de Población

indígenas total indígenas total

Argentina .. .. 360,000 1.1
Belice .. .. 27,000 14.7
Bolivia 2,754,000 54.0 4,150, 000 56.8
Brasil .. .. 225,000 0.2
Chile .. .. 550.000 4.2
Colombia 225,830 0.8 300,000 0.9
Costa Rica .. .. 26,000 0.9
Ecuador .. .. 3,100, 000 29.5
El Salvador .. .. 1,000 0.02
Guatemala 2,536,523 42.0 3,900, 000 43.8
Honduras 48,789 1.3 110,000 2.1
México 5,181,038 0.0 12,000, 000 14.2

Nicaragua .. .. 48,000 1.2
Panamá 72,615 4.0 99,000 4.1

Paraguay 18,317 1.2 80,000 1.9
Perú 3,626,944 24.8 9,100, 000 40.8
Venezuela 140,562 0.9 150,000 0.8

FUENTE: CELADE 1992 y varias fuentes citadas en Gnerre9.
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El Centro Latinoamericano de Demografía, compiló en 1992
los datos de los censos disponibles y llegó a un total de 14.7 mi-
llones en nueve países, pero otros cálculos sugieren que ellos se-
rían 25.6 millones, o sea alrededor del 6% de la población total.
Los datos del cuadro anterior, pueden compararse con los que
elaboró el Instituto Indigenista Interamericano (111)10 para los
cuatro países con mayor población indígena relativa, y los resul-
tados son los siguientes: Bolivia, 4.9 millones (71%), Guatemala,
5.3 millones (66%), Perú 9.3 millones (47%) y Ecuador, 4.1 millo-
nes (43%), lo que revela, a partir de la metodología del I.I.I., cifras
mayores". Discrepancias de esta naturaleza podrían alertar inne-
cesariamente esta sección.

En general, en América Latina, la población indígena parecie-
ra animada por una tendencia a diminuir, lo que tiene que ser en-
tendido en términos relativos y con algunas precisiones adiciona-
les. Según los censos de 1970, en Ecuador, Bolivia y Perú, los tres
países andinos con más población indígena relativa, tenían un
43%, 71% y 47% respectivamente. Alrededor de 1980, las cifras ha-
bríanbajado al 29%, 56% y 40% en los mencionados paísesl2. Es-























10	 El Ill ha actuado sobre la base de datos censales, se calcula una tasa de cre-
cimiento acumulado de 38.9% para el período 1978-88.Toma en cuenta tan-
to el crecimiento vegetativo y correcciones censales (sic), así como fenóme-
nos de reasunción de identidades, reconstitución de etnias e incorporación
de indígenas asentados en las ciudades, sin hacer distinción por grados de
aculturación. Véase: América Indígena, Vol XXXIX, Nº 2.





11	 González, Mary Lisbeth. "How Many Indigenous People", en: Indigenous
People andPovertyin Latin America, G. Pscharapoulos y H.A. Patrinos (ad.),
TheWorld Bank, Washington, 1994, pág. 23. Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, Derechos Indígenas en la actualidad, UNAM, México, 1994, págs.
21-22; Latin América Newsletters, "Informe Especial: los indios, nuevo factor
en el panorama latinoamericano", junio, 1991, págs. 4 y 5. Los datos de es-
tas tres fuentes son totalmente incompatibles entre sí.

12	 Los datos consignados aquí, salvo indicación en contrario, son tomados de
las publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, es-
pecialmente de su Boletín Demográfico, Santiago, Chile, diversas fechas.
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te movimiento declinante debe ser considerado seriamente, por-
que la desaparición de la población indígena no es un problema de

tiempo, como la vieja antropología lo pronosticó sin ánimo racis-
ta, pero como lo desean ferviente e hipócritamente numerosos su-

premacistas mestizos y blancos.






El pensamiento marxista planteó como hipótesis científica y
no como pronóstico, que las diferencias étnico-culturales, por co-

rresponder a una etapa del desarrollo social, deberían disolverse
lentamente en diferencias de clase, correspondientes a un mo-
mento superior del desarrollo. El avance del capital "descampesi-
nizaría" al agro y proletarizaría al campesino expropiado de la
tierra, como un mecanismo inevitable de la modernidad. Empa-
rentado así, técnica y no ideológicamente, con los mecanismos de
la aculturación antropológica. Hay que constatar que ni la hipo-
cresía blanca, ni la ciencia marxista, ni la sabiduría del antropólo-
go tradicional, acertaron. Los pueblos indígenas no están conde-
nados a desaparecer, a contrapelo del manejo del consultor racis-
ta, que quiere "bajar" los porcentajes publicados, aunque los indí-
genas permanezcan ahí.






Tiende a generalizarse el sistema de clasificación con base en
la "autoidentificación" como respuesta al funcionario del censo, lo
que da como resultado, según algunos, una subestimación censal
producto de las influencias negativas de la cultura dominante, que
subvalora la condición indígena13. Algunos otros alegan, como
factor explicativo, las altas tasas de mortalidad y morbilidad entre
la población campesina, superiores sin duda a las que operan en
el mundo no indígena.






Finalmente, está presente aquí, de una manera bien estudiada
por la ciencia social, los mecanismos de la aculturación natural
que van asimilando gradualmente a aquella población indígena





13	 Smith, Carol. Guatemalan Indians and the State: 1540 to 1988, Texas Univer-
sity Press, Austin, 1992.
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que por diversas razones no sólo está en la frontera cultural de

ambos mundos, límite que no es siempre explícito o consciente, si-
no enfrentada a la otra. Por ejemplo, los indígenas que hacen el
servicio militar, obligatorio sólo para los campesinos en estos paí-
ses, después del intenso proceso de entrenamiento a que se les so-
mete (que incluye el alfabeto, el uniforme de soldado, otros hábi-
tos alimenticios, etc.), no regresan a sus comunidades o lo hacen
como indígenas mestizados, o como cholos.






Casi siempre (y deben existir excepciones), un cholo o un in-

dígena que vivió fuera de la comunidad por ciento tiempo, no re-

gresa al cultivo de la tierra como campesino, aunque pueda volver
al seno de la comunidad bajo otra condición. Un elemento de de-
sidentificación fatal está ya en el interior de su conciencia. El pro-
ceso de mestizaje cultural (y el llamado "blanqueo social") es len-
to y generalmente individual o por pequeños grupos familiares y
difícilmente tiene una fuerza mayor que el crecimiento demográ-
fico. Las mujeres suelen ser sujetos difíciles de mestizaje, como
condición y resultado de su ubicación en la estratificación social,
donde ocupan decididamente el lugar más bajo.






Todo lo anterior convalida el viejo reconocimiento de la per-
manencia histórica de lo étnico-cultural en el interior de las socie-
dades pluriétnicas. Lo que normalmente sucede, en relación con
los mecanismos de aculturación, es que el mismo opera hoy día
con cierta fuerza, más entre los jóvenes que entre los adultos y más
entre los hombres que entre mujeres. Pero, especialmente, es una

expresión conspicua de la ubicación geográfica de la comunidad,
es decir, función de la proximidad a centros urbanos de gran atrac-
ción múltiple. La expansión de las vías de comunicación terrestre,
la radio, la televisión, etc., formas complejas de la modernidad,

impactan la cultura indígena en dirección opuesta.






Es oportuno agregar que la identificación hasta hace poco evi-
dente entre lo indígena y lo rural está desapareciendo como tal. La
mitad de la población indígena, en Perú, es hoy día 'urbana' y se
reconoce como tal al reproducir sus costumbres comunitarias en el
seno de la urbe desarrollada. Ello revela que la condición indíge-
na ha resistido, de nuevo, el cambio económico, cultural y social
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implícito en la oferta urbana, produciendo formas de adaptación
creativas. Aproximadamente, el 80% de la población indígena es
todavía rural en Bolivia, Guatemalay México, pero es tendencial-
mente decreciente ese porcentaje. En Guatemala, la violencia polí-
tica ha convertido a la ciudad capital en una ciudad de indiosl4.







b) El factor lingüístico





Siendo la lengua nativa el vehículo clave de la identificación

grupal, la realidad presenta una extraordinaria variedad de cir-
cunstancias, en las cuales tal clave resulta difícil de establecer o es
sustancialmente poco significativa. Existe, en primer lugar, el pro-
blema del bilingüismo entre numerosos indígenas, que ya por sí
mismo delata la presencia de un idioma nativo, porque al contra-
rio, los mestizos no son bilingües en el sentido de hablar lenguas
nativas. Pero sucede que el uso del español se convierte cada vez
más en el vehículo de interacción social, resultado de los avances
de la modernización económica y cultural cada vez más fuertes.

14	 La población indígena en ciudad de Guatemala era el 3.6% en 1964, del
6.7% en 1981 y se calcula que llega al 18% en 1992. Cf: Gisela Gellert, 'Ciu-
dad de Guatemala, factores de su desarrollo urbano, en: Mesoamérica, No.
27, CIRMA-Plumsock Mesoamerican Studies, Guatemala, 1994, pág. 30.
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CUADRO 3

Población indígena mono/bilingüe en Perú y México

País Bilingüe % Monolingüe %

urbana rural total urbana rural total

Perú 88 48 65 12 52 35 (1981)

México 80 16 (1990)

México 71 23 (1980)

FUENTE: CELADE 1992, págs. 111-113






Edelberto TORRES-RIVAS







Hoydía, existen aproximadamente 400 lenguas o idiomas di-

ferentes, y el rango de variabilidad entre países va de algunos que
tienen 7 lenguas, hasta otros que exhiben 200 dialectos o idiomas
diferentes. Esta notable dispersión se origina, contradictoriamen-
te, no en los países de mayor población indígena, sino en las socie-
dades que tienen en su interior grupos tribales o en estado salva-

je. Por ejemplo, Brasil, con208 formas dialectales. Véase para ma-

yor abundamiento el cuadro siguiente.
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CUADRO 4

Diversidad de lenguas en América Latina

País Número de lenguas Grupos con 10.000
o más parlantes

Argentina 23 9
Belice 9 8
Bolivia 38 7
Brasil 208 7
Chile 7 2
Colombia 78 7
Costa Rica 11 3
Ecuador 23 9
El Salvador 4 4
Guatemala 26 15
Honduras 10 4
México 72 37

Nicaragua 9 4
Panamá 6 3

Paraguay 21 5
Perú 85 27

Uruguay 1 1
Venezuela 40 5

Fuente: Citado en: Psacharopoulos G. y Patrinos A. Indigenous Peo-

ple and Poverty in Latin America. An Empirical Analysis. The World
Bank, Washington D.C.U.S.A. Pág. 32.
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Hoy día están ocurriendo algunos movimientos contradicto-
rios en relación a los factores etnolingüísticos que es necesario re-
cordar. Por un lado, aumenta porcentualmente el número de los

indígenas bilingües y, por el otro, hay presiones de las organiza-
ciones indígenas para alcanzar el reconocimiento de los idiomas
más extendidos, como la segunda lengua oficial. Tambiénha sido
una reivindicación muy sensible y de larga data, asegurar el dere-
cho de los niños indígenas a ser alfabetizados en su propia lengua.
Se trata de un debate que prácticamente está terminado, en favor
de ese derecho, reconociendo al español como la lengua oficial.







En 1975, en el inicio de la llamada Revolución de los Genera-
les, se declaró que siendo el español el idioma dominante, el Que-
chua era reconocido como lengua oficial. La Constitución Para-

guaya, de 1967 proclamó al Guaranícomo la lengua nacional y la
de 1992, como el idioma oficial. La situación paraguaya es espe-
cial por el florecimiento del Guaraní como la lingua franca, junta-
mente con el español, en un contexto en que el resto de rasgos in-

dígenas fueron desapareciendo15. Pero la paradoja aparece en el
hecho de que la población paraguaya habla el Guaraní y no se
considera indígena, mientras que la población lenca, en Hondu-
ras, ha perdido su lenguaje, pero se identifica como india. Igual
situación empieza a ocurrir en El Salvador, donde lencas y pipiles
han aparecido en el último tiempo y sólo hablan el español, aun-

que en el nuevo clima democrático empiezan a luchar por su re-
conocimiento como indígenas16.

















	15	 Urban and Sherser, op. cit, pág. 308. En Bolivia, en 1987, la Secretaría de
Educación y Cultura reconoció al Tupi-Guaraní como lengua nacional, junto
al español, el Quéchua y el Aymará. Como es sabido, el dictador Rodríguez
de Francia, en Paraguay, a finales del Siglo XIX decretó el Guaraní como
idioma oficial, ratificado después de la guerra de la Triple Alianza. Se trata,
pues, de una larga tradición nacional.

16	 Con ocasión de la matanza indígena de 1932, el general Martínez decidió
'terminar' con el problema prohibiendo el uso de trajes, idioma y otras cos-
tumbres de los grupos indígenas. Noventa años después, El Salvador es
considerado como unasociedad homogéneamente mestiza. Con el estímulo
de las luchas reivindicativas de otros países, ahora han aparecido grupos
que reclaman una identidad indígena.
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Bolivia, Guatemala y Perú son sociedades multiétnicas y
multilingües, como lo muestra el cuadro anterior. Junto a este re-
conocimiento hay que recordar que siempre hay dos o más que
son dominantes, como el Quéchua y el Aymará en Bolivia y Perú;
o el Quiché y el Cachiquel en Guatemala; el Nahatl y el Maya en
México, etc. En la variedad lingüística radica la clave de la disper-
sión cultural, pues la multiplicidad de tales hablas explica dife-
rencias fundamentales, desde idiomas bien estructurados con

gramática propia y expresiones literarias, hasta formas dialecta-
les, extremadamente primitivas.






Muchas de las lenguas menores, son variantes de troncos lin-

güísticos comunes, cuya involución o retraso no es posible anali-
zar aquí y que se originan en tradiciones diversas y, por lo tanto,

reproducen diferencias de orden precolonial. No hay duda que las

lenguas indígenas sirven de vehículo intracomunal, pero no nece-
sariamente intercomunal y, a veces, es el español, que no alcanzan
a pronunciar perfectamente, el vehículo de la comunidad nacio-
nal, la manera inevitable de establecer la intersubjetividad, condi-
ción de existencia del universo cultural colectivo.






Es importante la comprobación de esta extraordinaria varie-
dad etnolingüística, que tiende a la dispersión y a la existencia de
identidades fuertes y débiles, pues la mayoría corresponde a gru-
pos tribales, marginales en su sentido lato, es decir, a la sociedad

y a la economía nacional.









c) Alfabetización y características educacionales.





La cultura que requiere e impone al mismo tiempo la econo-
mía capitalista, y las formas de desarrollo social que lo acompa-
ñan, vuelve dominante la importancia de la educación, como un
factor y como una consecuencia del desarrollo. Desde la época de
las revoluciones liberales, a finales del XIX la educación pretendió
ser pública y gratuita, pero se hizo siempre en provecho de la éli-
te social superior y sólo ocasionalmente se ha ido extendiendo a
otras clases sociales. La educación formal tiene como punto de

partida el aprendizaje del alfabeto como equipamiento básico pa-
ra la vida productiva.
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Elindicador estadístico de la alfabetización es elemental como
tal, pero decisivo para calificar el status socioeconómico de una

persona o de una sociedad; y medido por subgrupos proporciona
una perspectiva comparativa que da base para reconocermecanis-
mos internos de igualdad, justicia social, bienestar, etc. Probable-
menteno hay una 'variable' más crítica amano, para establecer las
diferencias de oportunidad entre la población indígena/no indí-

gena). Es en el establecimiento y disfrute de esta oportunidad so-
cial, (que también es un derecho), dondemás claramente aparecen
las brutales desigualdades entre la población indígena y la no in-

dígena en América Latina.

Como se trata de una de las informaciones más conocidas en
estos temas, será suficiente exhibir algunos datos estadísticos re-
cientes, que comprueban la gravedad de la situación imperante a
estas alturas de fin de siglo.

CUADROS

Analfabetismo según etnicidad y país 1970s y 1980s
(porcentajes)

1970s 1980s

País No-indígenas Indígenas No-indígenas Indígenas

Bolivia 23 42 14 24
Colombia 21 46 16 45
Guatemala 46 87 40 79
Panamá 21 .. 14 62

Paraguay 20 .. 13 70
Perú 30 50

FUENTE; CELADE, 1992.

El cuadro muestra cómo las diferencias son grandes, se
mantienen y, en general, un promedio nacional alto revela, de
partida, una sociedad atrasada. Una de las constataciones empí-
ricas del novedoso trabajo del equipo de Psacharopoulos y Pa-
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trinos, con base en datos de una reciente Encuesta Nacional de
Hogaresl7, es la fuerte correlación negativa existente entre nive-
les de escolaridad y condición indígena, así como entre logros
educativos y pobreza.

En Bolivia, los niveles de escolaridad de la población indíge-
na, son aproximadamente tres años menos, como promedio, con
respecto a los no indígenas. En el Perú rural, el 70% de los Que-
chua-parlantes (mayores de 5 años) nunca fueron a la escuela, re-
lacionado con el 40% que sí tuvieron esa oportunidad y son hispa-
noparlantes netos. Habría que tener cuidado con sacar deduccio-
nes fáciles de tales constataciones. Por ejemplo, es evidente que no
es por hablar Quéchua que un niño no va a la escuela, sino por el
conjunto de factores económico-sociales que determinan que ese
niño por ser sólo Quéchua-parlante sea portador de una descalifi-
cación insoportable.






Las diferencias señaladas aumentan entre diversas categorías
de edad, entre población urbana y rural, entre mono y bilingües,
pero sobre todo entre hombres y mujeres, que confirman lo dicho
en otra parte de este documento, en relación con la posición infe-
rior que las mujeres indígenas ocupan en la escala social de la so-
ciedad global. Así, una mujer indígena, adulta, rural y monolin-
güe, nunca sabrá leer y escribir. Entre otras razones, negar esa fa-
talidad permitió a la señora Menchú alcanzar el Premio Nobel.





En Guatemala, otro ejemplo más, la mayoría de la población
indígena no tiene educación formal, y quienes sí la poseen, alcan-
zan sólo la educación primaria. Como promedio nacional, el pue-
blo indígena tiene apenas el 1.3 años de escolaridad y el 40% son

17	 Reciben diferentes nombres como Encuesta Nacional de Ingresos, en Méxi-
co, Encuesta Nacional de Niveles de vida, en Perú, Encuesta Sociodemográ-
fica, en Guatemala, etc. Los datos y la cuidadosa metodología aplicada, apa-
recen en Harry Anthony Patrinos "Methods and Data", en: Indigenous Peo-
ple... op. cit. págs. 41-47. Salvo indicación en contrario, los datos de esta
sección son tomados de este trabajo, especialmente, de la primera parte.
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analfabetos. En el Perú, el promedio de escolaridad para indígenas
es de 5.5 y para no indígenas de 8.1. El 29.8% de indígenas tiene la

primaria incompleta, en tanto que sólo el 14.3% de no indígenas,
lo tiene. En Chile, el 56% de la población Mapuche no ha asistido
a la escuela, mientras que lo mismo ocurre con el 7% de los no in-

dígenas. La información de esta naturaleza es abundante para to-
dos los países con población indígena, pero lo anotado hasta aquí
creemos que es prueba suficiente.

CUADRO 6

Tasa de analfabetismo según lenguaje y región en Bolivia, 1988

(porcentajes)

Población (mayor de 5 años) Urbana Rural

Indígenas monolingües 97 93
Indígenas bilingües 9 15
Hispanoparlantes 10 22

FUENTE; CELADE, 1992, pág. 36

CUADRO7

Tasa de analfabetismo en Guatemala según etnicidad y región
(población de 5 años o más)

No-indígenas Indígenas

Región 1973 1981 1973 1981

Total 46 40 87 79
Urbano 27 22 72 62
Rural 67 55 89 83

Fuente: CELADE, 1992. Págs. 53 y 62.

Tales datos prueban la existencia de mecanismos permanen-
tes, implícitos, dinámicos, que operan en contra de la igualdad
de oportunidades entre las etnias nacionales, para la formación
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de capital humano cuyas características puedan contribuir a dis-
minuir las desigualdades económicas. Es también sabido que los
diferentes logros en el trabajo o en cualquier actividad revelan

desigualdades educativas, es decir, la presencia de factores de
discriminación contra uno de los segmentos de la población, en
este caso, la indígena.






En general, una conclusión fácil es inevitable. Los niños de fa-
milias indígenas nacen con un síndrome de desventajas socioeco-
nómicas que establecen puntos de partida distintos, más difíciles
de superar, comparados con los otros niños cuya capacidad para
salir adelante está casi asegurada de antemano.









d) Salud, pobreza, desamparo: el final de una síntesis





La información y el análisis sumario que se hace lineas arriba,
debería ser completado con una referencia a otros indicadores que
definen que la condición indígena en América Latina no es recien-
te, pero ahora es más severa y más ostensible. Hasta hace poco era
sólo pobreza rural. Una encuesta del FIDA documenta que en 11
de 18 países, la población indígena está incluida entre el grupo
más numeroso de los más pobres rurales18.






En Bolivia, en tanto más de la mitad de la población es po-
bre, definida con los criterios al uso (que no es el caso discutir

aquí), dos tercios de la población indígena bilingüe y casi tres
cuartos de los monolingües, son pobres. La situación es similar
en Guatemala, donde el 66% de toda la población (1991) vive en
situación de pobreza y el 38% se encuentra por debajo de la lí-
nea de extrema pobreza. Pero las cifras aumentan dramática-
mente si se introduce la variable interétnica, pues sube el por-
centaje al 87 de la población indígena. Júzguese la gravedad de
la situación en que viven, ya que el 61% de ellos está por deba-

18 FIDA, The State f Poor Rural Poverty: an inquiry into its causes andConse-
quences, New York University Press, New York, 1992, pág. 98.
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jo de la línea de extrema pobreza. Se trata de una condición alar-
mante del límite de la escasez vital.

Los cálculos para México se han hecho con otra técnica, es-
tableciendo correlaciones entre la pobreza del municipio y den-
sidad de la población indígena del mismo. Así, en un municipio
dondemenos del 10% es indígena, la pobreza alcanza un 18% en
el índice promedio, y en municipios donde más del 70% de la

población es de origen étnico indígena, el 80% es pobre. En el
Perú, el 79% de los indígenas son pobres y más de la mitad vive
en estado de miseria.

En un interesante estudio sobre Bolivia, se analizaron los
costos de ser indio, utilizando una muestra biétnica de mil per-
sonas (padres e hijos) en términos de sus niveles de educación,

ocupación e ingreso. Los resultados son concluyentes. Las pro-
fundas diferencias existentes se explican en un 95% por los com-
ponentes de clase' (familia, medio, educación y ocupación). Es
decir, si se aplicaran políticas iguales para la formación del capi-
tal humano y medio ambiente familiar, virtualmente se podrían
eliminar las desigualdades socio-económicas basadas en el ori-
gen indígenal9. Otro autor, buscando determinar el efecto de ser
indígena en la condición social, en Perú, utilizando datos de los
censos de 1961 y 1972, encontró que cuando en la fuerza de tra-
bajo el porcentaje de hablantes Quéchua/Aymará disminuye, el
ingreso relativo aumenta sustancialmente. La utilización de la
lengua nativa es castigada con el ingreso.

Se trata de una estructura de hierro que, al mismo tiempo que
impide la igualdad de oportunidades, establece diferentes puntos
de partida. A su vez, la desigualdad de logros o satisfacciones re-
fuerza los mecanismos que podrían impedir la desigualdad de


















19	 Kelley, J. "¿Class Conflict or ethnic Oppression? The cost of being Indian in
rural Bolivia", en: Rural Sociology, No. 1953-4, págs. 399-420, citado por H.A.
Patrinos, "The costs of Ethnicity: an International Review", en: Indigenous
people .... op. cit. pág. 14.
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oportunidades. Se trata de un sistema que funciona con base en la
discriminación efectiva y real, utilizando criterios étnicos. Los in-

dígenas tienen menos educación, pero si se igualaran los niveles
educativos con respecto a los no indígenas, podrían mejorar sus-
tancialmente sus ingresos.





La investigación de Psacharopoulos supone que si se iguala-
sen el capital humano y otras características productivas, ello po-
dría resultar en una virtual eliminación de las desigualdades eco-
nómicas basadas en el origen étnico. Los resultados diferentes
pueden deberse a factores de discriminación, en la medida en que
su acceso a la escuela o la cualidad de la educación tiene efectos en
los logros laborales.





Un estudio sobre Bolivia, por ejemplo, prueba cómo la por-
ción del ingreso total diferencial, que se origina en desigualdades
en las características productivas personales entre trabajadores
hombres indígenas/no indígenas, es del 72%. En otras palabras,
con base en características observadas, el ingreso diferencial po-
dría reducirse en un 72% si cada grupo tuviera las mismas carac-
terísticas para generar ingreso. El 28% restante no tiene explica-
ción fácil ypuede deberse a errores de medición o afactores "difí-
ciles" de establecer, tales como la habilidad, la calidad de la edu-
cación, la cultura y la discriminación en el mercado de trabajo.
"Por ello, la discriminación podría dar cuenta solamente del 28%
del total diferencial de ingreso entre indígenas yno indígenas"20.





En Guatemala, sin embargo, cerca de la mitad del total dife-
rencial entre ambos grupos se debe a factores productivos y, la
otra mitad, a causas que tienen que ver claramente conuna brutal
estructura discriminativa. El estudio citado abunda en datos que
permiten concluir que si se igualan las características básicas del
capital humano, muchas de las diferencias de ingreso entre indí-



















20 'Executive Sumary", Psachropoulos and Patrinos, Indigenous Pople... Op.
cit. pág. XXI.
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genas y no indígenas podrían desaparecer, lo cual otorga grandes
esperanzas para el futuro. Y la respuesta en esto es definitiva. Só-

lo elevando los niveles educativos de la población indígena será

posible lograrlo21 y, para ello, la condición socioeconómica debe

cambiar drásticamente.





Hay también en todo esto, un componente de salud, fertili-
dad, higiene y condiciones de salubridad comunal. Se encuen-

tran ahora bien documentadas por el CELADE, entre otras insti-
tuciones, las tasas diferenciales de fertilidad, morbilidad y mor-

talidad infantil, comparativamente existentes en el interior de las

sociedades latinoamericanas. Hay factores socioeconómicos que
explican conductas diversas. Y también es sabido que el tema del
control de la natalidad sólo se promueve a partir de determina-
dos niveles educativos.

Es también un problema de cultura y valores, que en el caso
de la familia indígena producen que ésta opte por tener numero-
sos hijos, decisión vinculada con los aspectos económicos, cultu-
rales y del ambiente, que la antropología ha registrado. Muchos
creen que tienen más hijos con el fin de contrarrestar las altas ta-
sas de mortalidad infantil. Probablemente este factor, cierto, pue-
da ser controlado con una intensa socialización dé las ventajas de
la familia nuclear.





Losprogramas de difusión en el uso de métodos contracepti-
vos tienen escaso éxito entre las familias indígenas y hayuna fatí-
dica relación además con baja educación, escaso acceso a la aten-
ción médica en el partoyalta tasa de mortalidad infantil. En gene-
ral, el promedio es superior en el campo y entre indígenas yno in-

dígenas. Por ejemplo, en Perú, la mortalidad promedio es de 169

por cada mil habitantes (1990), pero entre la población indígena




















21	 El conjunto del trabajo que venimos citando, realizado con indicadores estadís-
ticos, está hecho con el propósito de establecer cómo la 'igualización' (equali-
zing) educacional podría producir un considerable incremento en el ingreso re-
lativo de la población indígena. Indigenous People and... Op. cit. pág. XX.
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sube a 269; en Bolivia es de 122 para hispanoparlantes y de 186 pa-
ra indígenohablantes. Finalmente, en Guatemala, es de 120 para
ladinos y 142 para la población indígena.






De nuevo, en éste como en otros resultados, aparece la estruc-
tura asimétrica, desigual, injusta, de la organización de la sociedad
nacional. Nos referimos, por ejemplo, a los servicios de salud y su
acceso discriminatorio, resultado al menos de tres factores bien co-
nocidos: desbalance rural/urbano en la oferta de servicios, la po-
breza campesina e indígena y, a menudo, cada vez menos por ope-
rante, el aislamiento físico (o cultural) de la comunidad indígena.






Un ejemplo es suficiente: en Guatemala, la oferta de cama-

hospital por mil habitantes es cuatro veces menor para la pobla-
ción indígena. En general, para toda América Latina se ha docu-
mentado, por períodos bien determinados, una tendencia entre el

personal indígena a padecer una enfermedad lo suficientemente
severa que lo aleja una semana del trabajo (comparativamente), a

enfermarse más frecuentemente y, como promedio, a buscar aún
menos los servicios médicos o asistenciales.






La conclusión es casi la esperada. Los hallazgos recientes, en
la antropología médica (no siempre calificada así) sugieren que las

políticas oficiales que buscaran igualar las características del capi-
tal humano -es decir que los indígenas obtuvieran más escolari-
dad, igual entrenamiento, acceso a los servicios médicos, etc.- re-
ducirían todas las diferencias de ingreso entre indígenas y no in-

dígenas. Esto, a su vez, aliviaría la pobreza en un gran segmento
de la población latinoamericana.

22	 Tal vez es necesario recordar que toda la información estadística de esta
sección ha sido tomada de las publicaciones de CELADE o de el texto tan-
tas veces citado de Psacharopoulos y Patrinos.
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II. Los derechos de los pueblos indígenasylos derechos humanos





1. Introducción





En ningún aspecto más visible se comprueba la primera gran
paradoja de la historia latinoamericana, que precisó don José Me-
dina Echavarría, como en lo relativo a la condición de los indíge-
nas latinoamericanas. En efecto, un abismo separa el reconoci-
miento legal que después de la independencia política hicieron las
repúblicas latinoamericanas acerca de las libertades y derechos de
toda la población, y el efectivo cumplimiento de esa declaración.
Don José hablaba de la altisonante pretensión de nuestras Consti-
tuciones Liberales y el contraste con realidades socioeconómicas y
culturales donde imperaba el atraso total23. La paradoja entre la
declaración jurídica avanzada del país formal y la sociedad oficial,
rural, pobre analfabeta, de subsistencia.

A la población indígena, desde el comienzo mismo de la vi-
da republicana, aunque seguramente con variaciones secunda-
rias, se le concedió la igualdad jurídica y la ciudadanía genérica
que los cuerpos constitucionales acordaban para todos. Como
pretensión legal, todos eran ciudadanos. En muchos casos, ade-
más, sobrevivieron o se adaptaron leyes y reglamentos especia-
les que, con intención de reconocer alguna protección especial,
de hecho establecían diferencias que ayudaron a la permanencia
de la marginalidad y a la inferioridad social con respecto a las
poblaciones mestizas.

Existen numerosos trabajos que describen y analizan las vici-
situdes legales de la condición indígena y, más aún, los que asu-




















23	 A donJosé Medina Echavarría, español que vivió largos años en varios paí-
ses de la región, se le considera el fundador de la moderna ciencia social la-
tinoamericana. Su libro Consideraciones Sociológicas sobre el Desarrollo
Económico, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1964, hace referencia a esta con-
tradicción heredada de las viejas estructuras hispanas: la visión de la élites
latinoamericana, hipócritas y racistas, sobre las poblaciones indígenas.
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men esta condición como parte de una trama nunca terminada
acerca de la identidad nacional latinoamericana. Es un tema apa-
sionante pero ajeno a las precisiones de este documento. En todo
caso, lo importante de esta referencia es que el grado de concien-
cia sobre el reconocimiento de identidades en conflicto ha aumen-
tado en el último tiempo y constituye un nudo problemático de la
cultura política latinoamericana.







2. Derechos generalesy particulares del indígena

Los derechos de la poblaciónindígena no son solamente los de-
rechos de la poblaciónen general. Reclaman otros, aunque, de he-
cho, tienen menos porque, los generales, los disfrutan poco. En al-

gunas sociedades de la región la legislación empieza a cambiaren
el sentido de reconocer derechos especiales a partir de situaciones

específicas, distintas, que analizamos a continuación. Unos, los

primeros, son los derechos individuales consagrados en la Consti-
tución y reconocidos ampliamente por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Otros, parecieran ser derechos colecti-
vos, propios de grupos humanos con otras características.





La problemática de las poblaciones indígenas, no se origina
exclusivamente en el conjunto de carencias de orden material que
las golpea tan profundamente, ni por su relación con el desarrollo
económico, social y cultural, del cual parecieran distanciarse. Co-
mo viene siendo sugerido en este documento, el problema es más
complejo, pues apunta a la sobrevivencia de grupos étnicos que
reclaman una identidad propia, que se define en relación con el res-
to de la población nacional. Hay pues, dos situaciones que exigen
dos normativas distintas, en las que aparece el Estado pero, ahora,
como expresión concentrada de la sociedad.







La consecuencia de una situación como la que se describe en
el párrafo anterior, es que existirían internamente dos clases de de-
rechos, lo cual en principio puede constituir una aberrante afirma-
ción para un jurista tradicional, con un perfil conservador, forma-
lista, poco imaginativo y de raza blanca (o mestizo, con aires

"blanquiñosos" como los llaman en Perú). Así: a) los derechos ge-
nerales establecidos por el orden jurídico nacional, y que llamare-
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mos constitucionales, y b) los derechos particulares que reclaman

hoy día los pueblos indígenas y que llamaremos particulares.
¿Otros derechos para grupos distintos?





Porde pronto, ocupémosnos de los derechos constitucionales,
donde aparecen los derechos humanos. Los problemas se origi-
nan, por ello, de una doble manera. En relación a los derechos del

ciudadano en general que la Constitución establece, y que por las
circunstancias arriba explicadas, admiten diversos reconocimientos y

aplicaciones cuando se trata de ciudadanos indígenas. A la pobla-
ción indígena, en América Latina, por su condición de seruna et-
nia venciday dominada y posteriormente explotada y subordina-
da, no se le reconocen o aplican, en igualdad de condiciones, los
derechos generales, constitucionales, universales.





Y, por el contrario, se vulneran de manera más o menos os-
tensible y permanente en un contexto práctico en que ello parecie-
ra no ocurrir. Y cuando efectivamente sucede, pareciera ser parte
de un largo y extendido hábito colectivo. Las raíces del racismo
latinoamericano residen justamente en que forman parte de un
síndrome cultural implícito, inicial u originalmente inconsciente
en tanto forma parte de una interacción heredada, imitada,

aprendida y reproducida cotidianamente. Es ésta la situación
histórica que origina la segunda clase de derechos, que forman

parte de una protección particular para grupos humanos que los

requieren para su sobrevivencia.





Lasviolaciones de los derechos de las poblaciones indígenas
no solamente suceden como resultado de su posición deficitaria
en la estratificación social, a lo que se sumaría su condición polí-
ticamente subalterna y marginal. Es decir, no por ser pobres o
dominados sus derechos se irrespetan sino, además, porque son

sujetos de discriminación negativa, se les niega de forma siste-
mática las posibilidades de conservar y desarrollar sus rasgos
culturales propios. Esto último alude al uso de una lengua pro-
pia, al conjunto de costumbres sociales inherentes a su concep-
ción de la vida simbólico-espiritual, sus formas de organización
social y política, etc. En relación con esta condición, aparecen los
derechos particulares.
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Talcomo lo señala Rodolfo Stavenhagen, en uno de los textos
más completos sobre estos temas24, la característica de esta situa-
ción es que la violación de los derechos de las poblaciones indíge-
nas en América Latina no es unfenómeno aisladonifortuito,sinoque

responde a condiciones estructurales propias de la historia econó-
mica y política de la región, ampliamente documentada hoy día,

pero que no es posible ni siquiera resumir aquí.





Yaún más, la estructura jurídica e institucional heredada y
presente, ha contribuido en gran medida a prolongar estas prácti-
cas, en un contexto esencialmente contradictorio. Esto último, por-
que apartir del "redescubrimiento" de las raíces indígenas que hi-
zo la Revolución Mexicana, desde los años cuarenta se practican
por parte de algunos gobiernos, políticas especiales que tienen
esencialmente tres características:





a) Se realiza un reconocimiento político de la existencia de
una población indígena, con problemas cuya magnitud exige que
se les deba atender de manera particular;





b) se considera que el desarrollo y la modernización de la so-
ciedad requieren hacerlo de forma inmediata, como unaexigencia
del sistema que tiende hacia la homogeneidad total,





c) finalmente, se parte de la preocupación por una macaba-
da tarea de construcción nacional, es decir, aparecen aspectos de
conciencia y cultura nacional que se hace intelectualmente ur-

gente resolver.





Las llamadas políticas indigenistas, originadas en México co-
mo respuesta a los problemas sociales de su población indígena, y
luego intentadas en otros países, fueron respuestas estatales, que

















24 Stavenhagen, R. Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Lati-
na, El Colegio de México-Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
México, 1988, pág. 10 y SS.
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sólo tuvieron en cuenta los derechos constitucionales frente a esta

población, y que parecieran tener una inspiración común: la con-
ciencia de que el retraso de los indígenas podía resolverse intencio-
nalmente aplicando medidas dirigidas a su incorporación o inte-

gración a la sociedad nacional, que es el mundo de los blancos y
los mestizos, es decir, el segmento dominante de la sociedad25.






Subyace a esa concepción generalizada y conocida bajo distin-
tas denominaciones, que los indígenas pueden dejar se serlo. Que
se trata en consecuencia, de una condición ciertamente anormal

pero transitoria. Y que el desarrollo nacional en plenitud es la ho-

mogeneización cultural y étnica, el fin del indio como anomalía,
sueño idílico pero igualmente falso y racista como lo menciona-
mos en la primera parte de este documento26.






Lahistoria de América Latina ratifica todos los días y sobre to-
do, en los últimos tiempos, que ningún tipo de crecimiento econó-
mico o desarrollo social puede ser exitoso si se apoya en tales su-

puestos. Que los pueblos indígenas han resistido con extraordina-
rio vigor a los embates de la violencia, de la derrota, de la conquis-
ta, los tres siglos de la servidumbre colonial y más de siglo y me-
dio de explotación brutal del capitalismo agrario. Y que están allí,
modificados pero presentes. La condición indígena es un hecho per-
manente y estable27. El reconocimiento a su permanencia debe ser
el punto de partida del reconocimiento y respeto de los derechos

que llamamos particulares.





















25	 Un buen resumen de la teoría y la práctica del indigenismo, en el texto ya
mencionado de Stavenhagen, Derecho Indígena y... págs. 105-117.

26	 Existe una abundante bibliografía sobre este tema.A mano, la excelente re-
copilación crítica Indigenismo, Modernización y Marginalidad, una revisión
crítica, Juan Pablo Editor-CIIS, México, 1979, epecialmente el trabajo de
Héctor Díaz-Polanco.

27	 La continuidad "del pueblo profundo" no sólo es un problema de la América
Latina indígena; una vigorosa defensa de esta continuidad aparece en los
trabajos de Guillermo Bonfil Batalla, por ejemplo, en su Introducción a Utopía
y Revolución. El Pensamiento Político Contemporáneo de los Indios en Amé-
rica Latina, Bonfil B., G. (comp.), Nueva Imagen, México, 1981, págs. 22-28.
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3. Derechos y derechos humanos de los pueblos indígenas

En la cultura política contemporánea reciente ha venido cre-

ciendo la importancia por el respeto a los derechos humanos en

general. Ello está vinculado a una vigorosa ola democratizadora

que recorre el planeta. Hay una toma de conciencia, igualmente
creciente, acerca de los pueblos indígenas, de sus derechos parti-
culares y no solamente de los llamados derechos humanos. El con-

junto de preocupaciones que se mueve en tomo a ellos, tiene tan-

to una dimensión internacional, primero, como proyecciones o

consecuencias de carácter nacional, después.






Apartir del estudio y análisis de las principales demandas de

los indígenas, tanto las de carácter ancestral como las que han sur-

gido, reformuladas o vigorizadas en los últimos años en foros na-

cionales e internacionales28 y recogidas en documentos de ese ori-

gen, presentamos una propuesta preliminar, un resumen desagre-

gado de lo que hemos venido llamando derechos de los pueblos
indígenas, los cinco derechos que consideramos constituyen la

síntesis de tales demandas. Son cinco conjuntos de derechos, de múl-

tiple derivación, ordenados en secuencia lógica y con un sentido
de filiación interior:






i) El derecho a ser reconocidos como pueblo, con identidad

propia y con derechos históricos que se derivan de esa condición.






ii) Como consecuencia de lo anterior, el derecho -que su reco-
nocimiento como pueblo de larga presencia histórica- les da a la tie-
rra y al territorio.











28 Véase la extraordinaria recopilación Identidad y derechos de los Pueblos in-
dígenas: la cuestión étnica 500 años después, INCEP, Documento de Deba-
te No. 47/48, Guatemala, 1993, que en sus casi 700 páginas contiene todas
las declaraciones, discursos y acuerdos internacionales formulados a partir
de 1986, así como el resultado de todos los encuentros regionales a raíz del
V Centenario. En la última parte, aparece la 'Visión de la Iglesia Católica", in-

cluyendo diversos mensajes papales.
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iii)Como consecuencia de los dos anteriores, el derecho a ejer-
cer formas de autogobierno y administración propias.





iv) Como consecuencia de los tres anteriores, el derecho al re-
conocimiento y el ejercicio de un derecho consuetudinario, propio.






v)Finalmente,comoefectodetodoloanterior,elderechoa

participar y decidir en la determinación de las políticas nacionales

que les afectan.






Como puede verse, este conjunto de reivindicaciones no ad-
miten una clasificación tradicional y aunque tienen que ver de ma-
nera directa e inmediata, como contenido, con los llamados dere-
chos humanos, que se interesan básicamente por el derecho a la vi-
da y a la seguridad, a la vida con dignidad y reconocimiento so-
cial, están más allá y más acá. Atender y respetar los cinco dere-
chos de los indígenas contribuiría a crear condiciones para la vida
de ellos, con respeto y dignidad.






Los derechos de los pueblos indígenas constituyen una unidad

comprensiva de los llamados derechos de primera, segunda o ter-
cera generación, y que respaldan los derechos económico-sociales,

los-políticos, lo relativo a un medio pacífico, a un ambiente limpio,
etc. Pero todos ellos tienen esencialmente un carácter individual.
Estos otros, como unidad compleja y múltiple, son reivindicaciones
histórico-colectivas que, al instrumentalizarse, tendrían efectos

particulares y sin duda revolucionarían las relaciones entre la so-
ciedad, y su correspondiente Estado, con los grupos indígenas.






Los derechos que reivindican los pueblos indígenas tienen un
carácter colectivo y su reconocimiento por parte de la Constitución
y de las leyes regulares implicaría, de jure, un profundo cambio de

perspectiva política y cultural en la que están organizados los Es-
tados nacionales hoy día, es decir, tendría efectos trascendentales
en un sentido de reorganización estructural. En ello reside tanto su
importancia como su difícil aceptación. Examinemos brevemente,
de manera particular, en el orden en que aparecen lineas arriba, lo
que ellos significan como demandas grupales, vinculados entre sí
por un lazo genético:
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Enrelación al primero de ellos, el reconocimiento como "pue-
blo" tiene una significación jurídica decisiva, porque en la tradi-
ción legal nacional e internacional, ha habido una identificación

implícita entre lo que es pueblo ylo quees nación y, en consecuen-
cia, uno conduce al otro aunque se trate de conceptos que no son
intercambiables. Constituye una derivación lógica que todo pueblo
reclame una identidad propia; o, dicho con otras palabras, que la
nación se defina claramente como un colectivo condestino común

y conidentidad compartida conbase en unahistoria común. El re-
conocimiento de las comunidades indígenas como pueblo tiene
este alcance jurídico de nación.





En relación al segundo, el derecho a la tierra y al territorio se
refiere al reconocimiento de la significación especial que para los

pueblos originales de estas regiones, tiene su relación con la tierra.
El derecho reclamado no es el derecho al "trozo de tierra para cul-
tivar", medio de producción que se reclama en toda 'reforma agra-
ria' y que puede constituir en otro momento, una reiterada recla-
mación campesina. Por eso, la demanda indígena hoy día se refie-
re al territorio como el espacio donde se desarrolla la existencia so-
cial, espiritual, cultural, económica y política de esta población.





Como pueblo, el indígena requiere y exige una base material,
el territorio. No se refiere, en consecuencia, a la dotación de una

parcela privada por parte del gobierno, sino al reconocimiento,

por parte del Estado nacional de un espacio sociocultural y político,
vital para el ejercicio pleno de sus otros derechos colectivos. Este
derecho alude, básicamente, a la calidad de propietarios originales
que los indígenas tienen (o tuvieron) de las tierras que habitaron,
que tradicionalmente cultivaron, así como al uso de los recursos
naturales existentes en el territorio.





Este tercer derecho es una derivación natural de los dos ante-
riores. La noción de pueblo fue objeto de debate en la ciencia po-
lítica y en la política estatal del siglo XIX, porque estuvo siempre
vinculada a la idea de autodeterminación. En el siglo pasado el te-
rna estuvo planteado como el derecho de las minorías nacionales
a convertirse en entidades autonómicas. En el siglo XX, la "cuestión
nacional" estuvo ligada al profundo proceso de descolonización,
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en virtud del cual obtuvieron su independencia antiguas naciones

asiáticas y africanas, dominadas por el imperialismo europeo.
¿Puede imaginarse una nación enajenada del autogobierno? Nóte-
se que es un derecho que se discute hoy día de manera equívoca,
pero creciente, como demanda por la autonomía política, aunque
en el caso de los pueblos indígenas, en efecto, el tema ha sido plan-
teado como el derecho a la administración local.






En cuarto lugar, este derecho apunta a una relación no siem-

pre bien resuelta en la historia jurídica entre el derecho nacional,

vigente y el derecho consuetudinario, positivo. En el Estado mo-
derno existe el derecho escrito y la legislación es la más importan-
te de las fuentes normales del derecho. Para que se reconozca una
costumbre es indispensable una práctica social reiterada y la con-
vicción grupal de que dicha práctica es obligatoria. Inveterata con-
suetudo et opinio juris seu necessitatis. El reconocimiento de los de-
rechos, mencionados en los puntos precedentes, conduce directa-
mente a la aceptación del derecho consuetudinario indígena, que
hoy día tiene una vida marginal a la práctica oficial pero, sin du-
da alguna, las comunidades indígenas enfrentan y resuelven mu-
chos de sus litigios cotidianos, aplicando la costumbre y la sabidu-
ría colectiva que encaman, con dignidad, los chamanes o los con-

sejos de ancianos29.






Como parte importante de la vigencia efectiva del derecho
consuetudinario indígena, que debería ser reconocido expresa-
mente por el Estado como norma supletoria, en algunos casos, o
como norma directa y efectiva, en otros, se encuentra, también, el
derecho del indígena a la protección jurídica en igualdad de condi-
ciones. Ello supone, por lo menos, dos niveles diversos en los que
la igualdad formal/material se manifiesta. Por un lado, la aplica-
ción de "la costumbre", las mores o normas tradicionales para diri-
mir un conflicto o castigar un delito. Por el otro, el uso del idioma









29 Sobre este tema contamos con la valiosa recopilación de ensayos especiali-
zados, Stavenhagen R. y Iturralde D. (comp.) Entre la Leyy/a Costumbre, El
derecho consuetudinario indígena enAmérica Latina, Instituto Indigenista In-
teramericano, instituto Interamericano de Derechos Humanos, México, 1990.
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nativo en la sustanciación del juicio, a fin de que los derechos del
encausado puedan ser respetados plenamente. En un caso, se tra-
ta de reconocer una desigualdad material apoyada en una diferen-
cia cultural: la definición indígena de lo que es delictual y del pro-
cedimiento apropiado. En el otro caso, es una desigualdad formal,

que supone la vigencia del derecho nacional.






Finalmente, y ya casi como una obvia derivación lógico-juri-
dica, si el Estado reconoce a un pueblo y un territorio, más su de-
recho al gobierno local y a sus leyes, la reivindicación a integrar
plenamente, a formar parte de las instancias política nacionales,
donde se deciden las prioridades de su propio desarrollo, debe in-
cluir el derecho a participar en la formulación, administración y
seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional.
También el derecho a desarrollar programas propios de consolida-
ción cultural y, consecuentemente, al enriquecimiento de la cultu-
ra nacional. Y aún más, el derecho a contribuir con sus propios
puntos de vista a las políticas de desarrollo en el ámbito nacional.






El reconocimiento de estos derechos, apuntan a lo que Jorge
Dandier llama un orden jurídico de la diversidad 30, pensando en Es-
tados nacionales que no solamente han reconocido su carácter

pluricultural y multiétnico, sino que han dado los pasos siguien-
tes, o debieran darlos hacia el fin de este siglo, y que llevarían al
establecimiento de una notablemente diversa relación en el interior de la
sociedad, entre el Estado y los grupos indígenas. Es en relación a este

punto, que las organizaciones indígenas hablan de reforma del Es-
tado, tema del cual hablamos más adelante.






Finalmente, en esta última parte es necesario consignar que
hay tres situaciones fácticas de cómo la cuestión indígena se pre-
senta en América Latina y que dan origen a una distinción cia-





30	 Dandler, Jorge "Hacia un orden jurídico de la diversidad", en: De Amerindia
hacia el Tercer Milenio, instituto Nacional Indigenista, UNESCO-INI, México,
1991, pág. 59. yss.
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ve para el reconocimiento operativo de los derechos que se men-
cionan líneas arriba:

Hay una primera categoría que se encuentra ahí donde las po-
blaciones indígenas representan un porcentaje elevado de la po-
blación y viven extendidamente en todo el territorio nacional, es-

pecialmente en zonas rurales. Esos países son Bolivia, Ecuador,
Guatemala y Perú31. Estos son también cuatro de los cinco países
con las poblaciones indígenas mayores en términos absolutos. El

quinto país, México, tiene la mayor población nativa en términos
absolutos, unos 7 millones, pero no en lo relativo.





Hay una segunda situación, donde la población indígena tien-
de a estar concentrada en zonas específicas, llámense "refugios",
"reservas" o "reducciones", tales como los casos de Chile, Colom-
bia, Honduras, Panamá, Paraguay y Costa Rica32. La condición de
México estaría más próxima a la primera aunque, como se ha di-
cho, su población indígena tiene porcentajes parecidos alos de es-
ta segunda.





Finalmente, hay una tercera categoría, cuyas poblaciones indí-
genas están formadas casi exclusivamente por grupos pequeños
de cazadores y recolectores nómadas, en situación tribal en otros
casos, como Brasil y Venezuela33. Las lineas divisorias entre esta




















31	 Los porcentajes de población indígena en esos países han sido menciona-
dos en la primera parte de este documento. Esta reflexión se hace en esta
parte porque la articulación entre la fuerza demográfica indígena y la natura-
leza de sus derechos, está estrechamente vinculada al tratamiento legal y
constitucional. Se trata de países con más de¡ 40% de población indígena en
el total nacionales.





32	 Hay otra categoría de países que tienen entre un 10 y un 2% de población
indígena, donde estarían, entre otros, Honduras, México, Chile, Panamá, Ni-
caragua, Paraguay, Colombia, Venezuela, etc. Utilizamos como fuente Pan-
do, Jordán, 1990, III - FAO.

33	 Los países con menos del 1% de población indígena son, entre otros, Costa
Rica, Argentina, Brasil, Uruguay y las islas del Caribe. Fuente citada.
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clasificación no son muy claras, si se recuerda que hay sociedades

que tienen también grupos que corresponderían a ésta última, co-
mo Perú, Ecuador o Paraguay o bien, Brasil, que por su reciente le-

gislación podría ubicarse en la segunda categoría, etc.





Estas tres diferentes situaciones condicionan la toma de deci-

siones del Estado correspondiente para facilitar o demorar el reco-
nocimiento de lo que hemos llamado los cinco derechos de los

pueblos indígenas, tal como lo exponemos más adelante.





4. La constitución y las legislaciones nacionales. La lucha por el recono-
cimiento a la diversidad.





El carácter conflictivo y difícil de esa condición relacional llena
de nuevos contenidos, hoy día, la llamada cuestión étnica en Amé-
rica Latina. Un amplio movimiento constitucional y legal ha empe-
zado en la región. No es ningún hecho fortuito el que preside la

preparación de este documento. Ni la urgencia de un Documento
Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.





Pero antes de examinar brevemente esos cambios jurídicos,
constitucionales o no pero potencialmente trascendentales, hay.
varios fenómenos concurrentes, por lo menos cuatro, que necesi-
tan ser situados previamente en una perspectiva analítica.





En primer lugar, diversos gobiernos de América Latina, unos
más sensibles que otros, han constatado el fracaso de todas las po-
líticas indigenistas utilizadas hasta ahora. ¿Por qué preocupa el
fracaso integracionista? De doble manera: por un lado, porque los

pueblos indígenas están ahí, y cada vez más pobres y envilecidos;

y por la otra, porque ahora han cobrado nuevas formas de con-
ciencia sobre su situación y sobre su fuerza. He aquí la expresión
de una extrema debilidad del Estado nacional constituido en el si-

glo XIX bajo égida de ideas liberales.





En segundo lugar, porque las políticas de integración social y
nacional, formuladas y articuladas necesariamente a los proyectos
de desarrollo, en este final globalizado de siglo, no tendrán éxito
sin la participación de toda la población nacional, como ejecutores
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ycomo beneficiarios del progreso y la modernización. La concien-
ciade este déficit ha movido crecientemente a modificaciones sus-
tantivas en la manera de enfrentar la cuestión étnica. En otras pa-
labras, no es posible la modernización de la sociedad si en su inte-
rior persisten o se estimulan enclaves de pobreza, atraso y exclu-
sión. La pobreza y la marginalidad imponen, tarde o temprano, lí-
mites al desarrollo nacional y la población indígena ocupa el cen-
tro de esa situación límite.

En tercer lugar, por la dimensión política quehoy día, más que
nunca, tiene la exclusión indígena, vinculada a los dos puntos an-
teriores, las violaciones alos derechos humanos en sociedades con

población indígena ocurren, básicamente, con los indígenas. Esta
situación se produce en relación con los derechos de primera, se-
gunda y tercera generación. De ahí que se considere que la vida
democrática no tendrá asidero ni permanencia sin la conversión
del indígena en ciudadano indígena. Para lograrlo, evidentemen-
te, son insuficientes los reconocimientos formales de la Constitu-
ción y las leyes regulares. La constitución de ciudadanías no ocu-
rren en el espacio jurídico sino en el social. Y sólo adquieren pleno
sentido en lo político.





Hayun últimofactor, de naturaleza externa, y apunta a la im-
portancia que adquiere en los últimos tiempos la toma de concien-
cia de los organismos de Naciones Unidas, de gobiernos extranje-
ros y de organizaciones no gubernamentales internacionales, en
favor de los derechos humanos, en general y de los indígenas par-
ticularmente. Ya no es el problema primario, que movió a la Liga
de las Naciones, en los años posteriores a la I Guerra Mundial, so-
bre los "derechos" de las minorías o la lucha genérica contra la dis-
criminación racial. El universo jurídico está lleno de acuerdos con-
tra la discriminación. Ahora, es una toma de conciencia directa y
clara sobre los derechos humanos de las poblaciones indígenas,
cuya concreción ecuménica se encuentra en el convenio 169 de la
OIT que se analiza más adelante.





Todos estos factores, y seguramente otros más que se han ve-
nido mencionando a lo largo de este documento, explican los cam-
bios quehan empezado a ocurrir en el ambiente legal y político de
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nuestra región. Una revisión rápida de estos cambios recuerdan

que hoy día, las Constituciones de Argentina, México, Nicaragua,
Colombia, Paraguay, Guatemala, Brasil, Panamá, Perú, Bolivia y
Ecuador hacen algún tipo de reconocimiento al carácter multiétni-
co (y no necesariamente multinacional) de sus sociedades. Estos

países y otros, como Venezuela, El Salvador, Honduras, Chile, Be-
lice, Suriname, etc., han promulgado una legislación destinada a
reconocer y proteger ciertos derechos.






Un examen más particular de la legislación actual, nos permite
hacer el siguiente resumen, resultado en parte de las Consultorías
solicitadas por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos:






i) La respuesta probablemente más avanzada hasta ahora es la
colombiana, que en su nueva Constitución (1991) reconoce la exis-
tencia de pueblos con cultura y derechos propios, adecúa los dere-
chos de esa población indígena a su organización política, recono-
ce su autonomía y le concede un espacio en el interior de su vasta

geografía, por cierto, irremediablemente marginal al mercado y a
la sociedad nacional. ¿Reconocimiento del derecho al territorio?
La Constitución remite a una legislación especial el tratamiento de
su población indígena que, vale la pena recordar, constituye ape-
nas el 0.9% del total. La Constitución de Colombia, resultado de la

primera Asamblea Constituyente multipartidaria, pluralista, en la
historia de este país, constituyó un cuerpo jurídico novedoso y
moderno. En la Asamblea hubo una importante representación in-

dígena, que se mantiene.






ii) La Constitución del Paraguay, de 1992, establece en un lar-

go capítulo especial, un reconocimiento explícito de su población
indígena (más o menos, 100.000 personas, que equivalen al 2.3%
del total) y de sus derechos, reconoce el derecho de los pueblos in-

dígenas a preservar y desarrollar su identidad idéntica en su res-

pectivo hábitat, así como el derecho a aplicar libremente su siste-
ma de organización política, social, económica, cultural, etc., por
tratarse de grupos de cultura anterior a la formación del Estado.
Reconoce la propiedad comunitaria, en extensión y calidad sufi-
cientes para el desarrollo de sus formas peculiares de vida. No de-
be olvidarse que en Paraguay toda la población habla Guaraní,
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que permanece con el castellano como el idioma co-oficial, menos
los indígenas que utilizan algunos formas dialectales. Estas inno-

vaciones constitucionales corresponden al despertar democrático

de la sociedad paraguaya.






iii) La Constitución de México fue reformada en su Art. 4.

para reconocer la composición pluricultural de la Nación y se ga-
rantiza el derecho de su población indígena a la protección y el
desarrollo de sus lenguas, cultura, recursos, etc., incluyendo el

respeto a las costumbres jurídicas en los juicios agrarios. Es im-

portante el reconocimiento de la personalidad jurídica de la po-
blación ejidal y comunal y su derecho a la tierra, con la posterior
reforma al Art. 27 Constitucional. Deja en manos de una ley el
desarrollo de éstos y otros derechos 34. La preocupación del Es-
tado mexicano por lo indígena ha sido importante, pero no lo su-
ficiente para evitar el estallido de descontento indígena, en Chia-

pas, el 1º de enero de 1994, pletórico de reivindicaciones de la na-
turaleza que se viene estudiando. El reclamo a la autodetermina-
ción y a la protección y respeto de sus derechos como pueblo in-

dígena, constituyen el eje de una cuestión que todavía no ha si-
do resuelta, en el marco de una negociación que trasciende los

problemas indígenas strictu sensu.







iv) La constitución peruana de 1993, dio un significativo avan-
ce, pues, el Estado no sólo reconoce y protege la diversidad étnica

y cultural sino ratifica las lenguas indígenas Quéchua y Aymará
como oficiales, y reconoce la existencia legal de las Comunidades

Campesinas y Nativas, con personería jurídica y jurisdicción en al-

gunas materias. En algunas leyes particulares recientes, sobre Co-
munidades Campesinas y Comunidades Nativas, establece dere-







34	 Se han reformado algunas Constituciones estatales en el mismo sentido que
el articulo 4to. Constitucional, por ejemplo, en los Estados de Chiapas, Hidal-
go, Oaxaca, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. Y re-
cientemente, la Constitución del Estado de Chihuahua incluyó un capítulo
nuevo, con base en el Convenio 169, que va más allá del mencionado artí-
culo constitucional.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 411






Edelberto TORRES-RIVAS







chos hasta ahora no reconocidos en el país35. El tema del territorio
sólo ha sido resuelto en favor de algunos grupos tribales de la
Amazonia peruana.






v) La experiencia nicaragüense es diversa, paradójica y avan-
zada. Primero, en 1986, la Constitución sólo señalaba el derecho a

preservar y desarrollar la identidad cultural de los indígenas, y re-
conoce las formas comunales de propiedad, etc. En el Estatuto de
Autonomía de la Costa Atlántica se reconoció el derecho de las co-
munidades indígenas (miskitos, sumus y ramas)36 a la autonomía

y al territorio, por intermedio de una legislación especial. En ésta,
se estimula "preservar y desarrollar su identidad cultural, len-

guas, religiones y costumbres, etc." y se establece la obligación del
Estado de garantizar tales derechos. En las controversiales refor-
mas constitucionales de principios de 1995, se ratificaron aquellas
decisiones y se elevaron al rango constitucional. La experiencia
del funcionamiento autónomo en la administración de los asuntos
locales, está siendo examinada hoy día a la luz de sus resultados
favorables o no para la población nativa. Es una prueba del dere-
cho a la autodeterminación.






vi) En Venezuela, una Comisión bicameral para la Revisión de
la Constitución de 1961 presentó en 1992, un artículo que recono-
ce el derecho de las etnias, comunidades y pueblos indígenas a la























35	 Eguiguren, F. Derechos de los Pueblos Indígenas y Constitucionalidad, Do-
cumento de Consultoría, IIDH, Lima, mayo 1994, pág. 12.

36	 Debe señalarse que la población aborigen de la costa atlántica de Nicara-
gua, un 5% del total de ese país, ocupa actualmente más del 35% del terri-
torio nacional. Es una población mestiza, de origen afrocaribeño con mez-
cla de algunos grupos mayas, de habla inglesa creole, y profesa la religión
morava. Estos rasgos, básicamente, son el resultado de la poderosa influen-
cia inglesa durante el siglo XIX. La cuestión indígena de Nicaragua no se
parece en nada a la de los otros países latinoamericanos y su importancia
obedece a que en el seno de la ofensiva norteamericana contra los sandi-
nistas, lograron incorporar reivindicaciones culturales locales a la lucha con-
tra el gobierno central. El reconocimiento de estos derechos contribuyó a la
pacificación del país.
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conservación de su cultura e identidad, así como el deber del Es-
tado de proteger el hábitat natural, el derecho a la alfabetización
en su lengua, y otros tantos derechos similares37. Cabe recordar

que la población indígena en Venezuela no llega a 200.000 perso-
nas, es decir, un poco menos del 1% del total. Adelante se señalan
otras importantes peculiaridades.






vii) La Constitución guatemalteca (1985) contiene una Sección

especial, donde reconoce ampliamente el carácter multiétnico de
la nación y consagra el reconocimiento del derecho a la identidad
cultural, a sus costumbres, tradiciones, formas de organización so-
cial, idiomas, así como protección a las tierras y a las cooperativas
agrícolas indígenas. Señala que las comunidades mantendrán el
sistema tradicional sobre las tierras que históricamente les perte-
necen. Todo ello para ser promocionado por el Estado, que debe
dictar las leyes especiales necesarias.






viii) La Constitución del Brasil (1988), redactada en un mo-
mento de euforia democrática, dedica un Capítulo especial de re-
conocimiento a la organización social de los indígenas, derechos

originarios sobre la tierra que tradicionalmente ocuparon, así co-
mo otros con un evidente sentido protector. En junio de 1994, la
Cámara de Diputados aprobó el Estatuto de sociedades Indígenas,
que reglamenta y desarrolla los principios que establece la Consti-
tución. Debe recordarse el carácter marginal de lo indígena en es-
te país, donde son unas 300.000 personas, que habitan en la fores-
ta del interior de manera primitiva y que hacen un 0.20% del total
de la población del Brasil.






ix) En Bolivia, el debate sobre los pueblos indígenas ha ocupa-
do permanentemente un lugar importante en la agenda política.
La Constitución de 1967 intentó ser reformada en distintas ocasio-
nes, hasta que finalmente se introdujeron cambios substantivos en






37	 Ayala Corao, Carlos, El Estado Constitucional y la autonomía de los pueblos
indígenas, Documento de Consultoría IIDH, Caracas, julio, 1994, págs. 5 y 6.
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199438. Se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la na-
ción. Se reconocen y protegen los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a

sus tierras comunitarias de origen, su identidad, valores, lenguas,
costumbres e instituciones. Reconoce la personalidad jurídica de
las comunidades indígenas y campesinas y habla de "autoridades

naturales" de aquéllas, aceptando supletoriamente el uso del de-

recho consuetudinario.






x)Apesar de la importancia de la población indígena en Ecua-
dor, la Constitución (1983) sólo habla de que junto al castellano,

que es el idioma oficial, el Quéchua y las demás lenguas aboríge-
nes "forman parte de la cultura Nacional", y que la educación en
zonas indígenas pueden utilizar sus lenguas propias y el castella-
no "como lengua de relación intercultural." Diversos proyectos de

modificación de la ley no han prosperado hasta ahora para que el
Estado reconozca la existencia de poblaciones indígenas portado-
ras de una cultura diferente.






xi) La Constitución de 1972 de Panamá, revisada en 1983 y
sustituida totalmente en 1994, hace señalamientos sobre el recono-
cimiento de la identidad étnica de las comunidades indígenas, or-

ganiza los territorios indígenas en comarcas, sujetas una legisla-
ción especial39; declara de especial atención las lenguas aborígenes
y acepta la alfabetización bilingüe.






xii) La nueva Constitución argentina (1994) resuelve el proble-
ma, que para el país es un terna menor, e indica que corresponde-









38	 La riqueza del debate incluye, sobre todo, la concurrencia de diversos pro-
yectos de ley agraria, de desarrollo agrario indígena, de comunidades cam-
pesinas e indígenas, etc. Una síntesis completa aparece en el Informe de
Consultoría de Arango Ochoa, Raúl, Reforma de la Constitución Política de
Bolivia en relación con los pueblos indígenas, OIT-Secretaría de Asuntos Ét-
nicos de Género y Generacionales, Santa Fe de Bogotá, nov. 1994.

39	 Desde 1953 existe (por ley Nº 16) la Comarca de San Blas, donde se reco-
noce el estatuto indígena de la misma.
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rá al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los

pueblos indígenas argentinos", así como garantiza, de manera ge-
neral, el respeto a su identidad, a la educación bilingüe, reconoce
la personería jurídica de las comunidades indígenas, la posesión
de propiedad comunitaria tradicionalmente ocupada por ellos,

asegurando la participación en la gestión referida a los intereses
comunes. En el país hay un poco más de 300.000 indígenas, equi-
valentes al 1% de la población.






xiii) Finalmente, Chile, donde no hay ningún reconocimien-
to constitucional, pero a cambio promulgó en 1993 una Ley Indí-

gena completa y muy avanzada, que reconoce la diversidad de
culturas existentes, el derecho de los pueblos indígenas a vivir

según sus costumbres y tradiciones, otorga personalidad jurídi-
ca a las comunidades existentes, protege las tierras que tradicio-
nalmente han ocupado como reservas y se afilia a la idea de la
educación intercultural bilingüe. La ley crea la Corporación Na-
cional de Desarrollo Indígena y un fondo especial para el desa-
rrollo de esa población.






5. Las Consultorías y las Reuniones de Consulta: problemas teóricos y
políticos.






Vale la pena mencionar que el IIDH ha venido realizando di-
versos esfuerzos dirigidos a colaborar en la preparación de un

proyecto de Instrumento Interamericano de Derechos de los Pue-
blos Indígenas. Con ocasión de tales esfuerzos, realizados en los
últimos tres años, se cuenta con una valiosa experiencia técnica re-

cogida en Reuniones de Consulta, Consultorías y otros documen-
tos relativos a este problema. El propósito de esta sección es reco-
ger algunas consideraciones analíticas sobre los problemas con-
ceptuales y teóricos que fueron planteados en esas reuniones o do-
cumentos y que se refieren a los (cinco) derechos de los pueblos in-
dígenas, estrechamente relacionados, como quedó dicho, con el te-
ma general de los derechos humanos.

Las dos Consultas realizadas, con dirigentes indígenas suda-
mericanos en La Paz, Bolivia (diciembre, 1993) y con constitucio-
nalistas latinoamericanos y algunos europeos, en Guatemala
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(Marzo, 1994), pusieron en evidencia, en primer lugar, las discre-

pancias que aún persisten en el planteamiento general del derecho
de la población indígena a su reconocimiento pleno. Pero al mis-
mo tiempo, tales desencuentros solamente pueden entenderse co-
mo la manifestación de puntos de vista extremos, aislados, perte-
necientes a posiciones queno tienen un reconocimiento mayorita-
rio, sobre todo, por la manera casi elemental de plantearlos.





En segundo lugar, ambas reuniones constituyeron ejemplos
de cómo se ha avanzado en la sensibilización general, pública,
acerca de los derechos indígenas y de su reconocimiento. Se tra-
ta, en síntesis, de un movimiento social, político y cultural en

pleno ascenso, que gana la opinión pública con notorias dificul-
tades y que dependerá, para avanzar, de la madurez con que se
formulen las demandas y el curso que adopten las acciones co-

rrespondientes. Y de cómo se asimilen las exigencias que los nue-
vos tiempos presentan.





Lasdemandas de los representantes indígenas se formulan de
diversas maneras y adoptan modalidades de reivindicación histó-
rica, en nombre de un pasado que apoya la idea de una restitución
de derechos40. La constante apelación a la historia y a una tradi-
ción que se interrumpió a sangre y fuego, le da una extraordinaria
fuerza moral a la lucha, pero que corre el grave peligro de que al

apoyarse en el pasado remoto, con unas raíces de larga longitud,
se pierda de vista el sentido contemporáneo de la vida social ac-
tual, que propone serios desafíos, nuevos contenidos a viejas de-
mandas o que exige renovarlas en nombre del futuro.





En la Reunión de La Paz, las reivindicaciones indígenas que
constituyen una agenda múltiple de diversa jerarquía, podrían
concretarse en una exigencia "por reformar al Estado ", muy lejos




















40	 Las ponencias presentadas y el tono general de a discusión de la Consulta
realizada en La Paz, Bolivia, dan pie para estas afirmaciones. Pueden con-
sultarse tanto las ponencias, el documento que las resume, como el Informo
de Relatoría Archivo del IIDH, San José.
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de la propuesta actual de volverlo funcional al mercado que for-

mulan los neoliberales, y más próximo al rechazo ancestral de un

Estado que no los representa. Por reforma del Estado las organiza-
ciones indígenas entienden una redefinición del actual poder po-
lítico centralizado, mestizo y racista, en un poder público que re-

conozca al pueblo indígena como una entidad con rasgos 'nacio-

nalitarios'41 diversos y que saque de ese reconocimiento las conse-
cuencias obligadas de reconocer un territorio propio, una opción
al gobierno autónomo y el conjunto de derechos que acompañan
estos reconocimientos.






Así, la reforma del Estado supondría una redefinición a fondo
de la sociedad nacional, que empezaría por la Constitución, las le-

yes ordinarias, las estructuras de poder, las políticas estatales y de-
bería terminar por la inauguración de relaciones sociales de una
naturaleza distinta, que en verdad suponen otra sociedad 42"






Es oportuno mencionar que la mejor y más acabada formu-
lación escrita de las reivindicaciones y demandas de los pueblos
indígenas, por lo sistemático de su presentación y la fuerza ar-

gumental del texto, lo constituye sin duda el documento elabo-
rado por la comisión de Expertos Independientes, CEI, Los De-
rechos de Los Pueblo Indígenas, documento para su discusión,


















41	 La expresión nacionalitaria no es castiza; es un galicismo que los teóricos
franceses utilizan para referirse alos rasgos o caracteres de la nación, tales
como el destino histórico compartido; no una lengua única, sino una domi-
nante, no una homogeneidad étnica sino una capaz de alzarse sobre las
otras y construir una dominación estable y un mercado unificador, etc. Ches-
neaux J. y otros, Sobre la Cuestión Nacional, Anagrama, Barcelona, 1977, y
Haupt, 13., Lowy, M. y Weil, C., Les Marxistes et la question national, Maspe-
ro, París, 1974.

42	 En la Reunión de la Paz hubo expresiones verbales, cuyo registro no es lo
más importante, en la que se llegó a plantear la reforma del Estado como su
destrucción y su sustitución por un Estado Indígena. El Informe del Consul-
tor sobre la reunión de la Paz termina con un llamado de atención acerca de
este tipo de maximalismo que ni siquiera fue expresado por cuadros indíge-
nas sino por intelectuales mestizos.
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preparado por iniciativa del Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos43.





Este documento sirvió de base para la reunión de La Paz, Bo-
livia, que se viene mencionando. A nuestro juicio, este texto es
una notable contribución, un antecedente, para la preparación de
un Instrumento Interamericano sobre Derechos de los Pueblos In-

dígenas, en el seno de la Organización de Estados Americanos.

Constituye un texto que va más allá de los aspectos substantivos
del Convenio 169. De hecho, fue redactado con el propósito ínti-
mo, no declarado y probablemente no voluntario, de avanzar
más. Muchas de sus conclusiones son difíciles de aceptar pero su

importancia reside en que puede ser utilizado como un buen

punto de partida.





Por otro lado, los puntos de vista de los expertos constitucio-
nalistas presentados en la reunión de Guatemala, no expresaron
ninguna oposición frontal a las formulaciones de las organizacio-
nes indígenas, o a las que de manera reiterada presentan intelec-
tuales mestizos altamente radicalizados. Hay unacasi total coinci-
dencia en el reconocimiento genérico a los derechos de los pueblos
indígenas y una cierta diversidad en la calidad o el sentido de la
argumentación técnica frente a tales problemas. Los problemas
técnicos aparecen cuando se busca precisar el sentido jurídico de
los conceptos claves de este asunto: pueblos, territorio, autodeter-
minación, y en el centro de los mismos, la idea contemporánea del
Estado nacional, o de la nación-estatizada.





En los párrafos siguientes, resumimos algunos de esos argu-
mentos, que tocan aspectos sustantivos desde el punto e vista
constitucional, legal y político. Estos aspectos, pueden contri-




















43	 El Comité estuvo formado por abogados, antropólogos y dirigentes indígenas
de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Chile y
ha contado con la colaboración eventual de especialistas de organismos in-
ternacionales y dirigentes de la región. Su versión final tiene fecha 18 de no-
viembre de 1993.
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buir a la comprensión multifacética de los planteamientos que
se hacen en torno a los cinco derechos, tantas veces menciona-
dos en este texto.

El punto de partida de toda discusión ha sido la de precisar
la naturaleza del Estado latinoamericano, sus orígenes, funda-
mento y pretensiones. El Estado, se organizó históricamente, ba-

jo inspiración liberal y teniendo a la vista las experiencias nortea-
mericana y francesa, republicanas. El período de la anarquía en
buena parte del siglo XIX, fundó las bases de un Estado unitario,
monista, que supone en consecuencia el reconocimiento inicial de

que todos los habitantes de la nación son ciudadanos, formal-
mente iguales y con la nacionalidad que corresponde. Los Esta-
dos latinoamericanos siguieron este modelo de organización po-
lítica como resultado de urgentes necesidades para centralizar la
autoridad y poner fin a los poderes locales, acabar con la disper-
sión feudal-colonial. Hayen esto una racionalidad occidental que
correspondió, siglos atrás, a la creación de los grandes Estados
nacionales europeos.





Las declaraciones que aparecen hasta el día de hoy en casi
diez constituciones nacionales, alcanzadas a veces de manera difí-
cil y siempre tardía, reconociendo la multiculturalidad o la plu-
rietnicidad de la nación, dan paso al conocimiento de una hetero-
geneidad fundamental. De unarealidad cierta pero ignorada en la
sabiduría formal del corpus juris. En el interior de esa pluralidad
aparecen los indígenas, ciudadanos, pero ciudadanos diferentes,
por razones que se exponen adelante44. Anotemos que en ningu-
na Constitución aparece el reconocimiento de lo multinacional,
pese a que, como en el caso del Ecuador, es ésta una reiterada de-
manda de la CONAI y de otras organizaciones indígenas que ha-
blan de la existencia de varias naciones indígenas.























44	 La propuesta de una ciudadanía diferente la desarrolla con notable originali-
dad Trujillo, Jorge León, en: De Campesinos a Ciudadanos Diferentes, Ed.
Abya-Yala, Quito, 1994, especialmente cap. Ill.
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Un problema, vinculado con lo anterior, es la denominación y
el reconocimiento de la condición de pueblo, que como se dijo líneas
arriba, en teoría jurídica se asimilaa la de nación. La experiencia in-
ternacional en esta materia está claramente dirigida avincular la ca-

tegoría pueblo a la de autodeterminación, aplicada en los últimos
cincuenta años acolectividades sometidas a una situación colonial.





Durante algún tiempo, se formuló por parte de las ciencias so-
ciales latinoamericanas la propuesta de un colonialismo interno,
en virtud del cual existirían relaciones de subordinación y explo-
tación de carácter colonial, entre un centro y una periferia, donde
estarían los indígenas, todo ello en el interior de una sociedad na-
cional. La noción fue abandonada y sustituida parcialmente por
las categorías de marginalidad y exclusión. Una buena parte del
razonamiento de las organizaciones indígenas insiste en la persis-
tencia de una condición colonial. No obstante lo discutible de to-
do ello, el tema es la pertinencia del reconocimiento de la catego-
ría pueblo, que ha sido resuelta hasta ahora por su uso en plural.





Ahora, se plantea la noción de pluralismo para sustituir a la del
Estado monista que, como se dijo, fue el modelo de organización
política que se conoce hasta ahora, resultado del desarrollo, de un
movimiento histórico que se llama la modernidad. Este movimien-
to se orientó por la búsqueda de la homogeneidad como regla, pa-
ra superar la heterogeneidad que caracterizaba a la sociedad medie-
val. La tendencia a volver homogénea a la sociedad se plantea co-
mo un movimiento de la razón, apoyando la noción de universali-
dadala que aspira todo ordenamiento jurídico y político modernos.





Se trata de una noción que supone una sociedad uniforme,

homogénea, cuya expresión jurídica es un derecho universal, lógi-
camente ordenado, para regir connormas generales y abstractas a
todos los que la forman. El ideal de un Estado moderno, inspira-
do en estas ideas, presidió la formación del Estado en América La-
tina y, sin variaciones, se mantiene hasta hoy día45.














45	 Estamos utilizando en estos dos párrafos, ideas contenidas en los trabajos
de Consultoría de Eguiguren y Ayala, citados anteriormente.
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Cuando un corpus constitucional admite yreconoce la existen-
cia de una diversidad en el interior de la nación, está aceptando, y
no como una cuestión de hecho, la presencia de culturas, cosmo-
visiones, poderes e intereses heterogéneos y, eventualmente, con-
tradictorios. Es en este punto donde la visión jurídica tradicional
se detiene, porque el Estado desconoce porprincipio la diversidad

que existe en su interior, supone su soberanía como una voluntad
colectiva, unitaria, y se mueve en nombre de un interés común,

que no existe. El modelo estatal que el liberalismo construyó has-
ta ahora, se hizo sobre la base de ignorar su propia realidad. Una
formalidad que enfrenta una historia diversa.

El consultor Eguiguren intenta resolver la contradicción ape-
lando a la noción de un Estado pluralista, que haga posible la uni-
dad dentro de la diversidad, apoyado n un pluralismo ideológi-
co, cultural e institucional, a fin de reconocer los derechos de los

pueblos indígenas a mantener su identidad colectiva, en el interior
de una estructura estatal organizada desdehace mucho tiempo de
otra manera. Propone el reconocimiento del derecho colectivo, que
sería el derecho de los ciudadanos a participar en una estructura
estatal mediante su pertenencia a organizaciones que recogen sus
intereses culturales, político o sociales46. Estas organizaciones se-
rían formas intermediarias de coordinacion entre el Estado y el in-
dividuo, pero no aseguran la autonomía de los intereses diversos.





Pero como lo reconocen los Consultores, dando así confirma-
ción a las normatividad tradicional existente, resulta problemática
la definición de pueblo porque seguidamente viene el reconoci-
miento del territorio, en tanto esto implica un control político, un
control sobre recursos y procesos sociales, etc. En otras palabras,
la noción de territorio es constitutiva de la de Estado nacional. Pe-
ro siendo éste el verdadero problema, es posible encontrar alguna
respuesta apropiada, ya que ninguna organización indígena rei-
vindica, hoy día, ni la autonomía total ni el reconocimiento de un
poder estatal enfrentado al Estado nacional.















46 Eguiguren, F. Derechos de los Pueblos Indígenas, págs. 8-9.
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	Hayuna coincidencia apoyada en la idea de encontrar una so-
lución de autonomía política-territorial en un Estado que acepte el

principio de descentralización en sus estructuras administrativo-

políticas. No importa si se trata de un Estado Unitario o Federal,
Autonómico o Centralizado47. García Pelayo sugiere que la orga-
nización federal "es particularmente adecuada para salvaguardar
la existencia de naciones culturales en el marco de una organización
estatal o nación política, a través de la cual puede salvaguardarse su

propia existencia nacional..."..48 (El énfasis es nuestro).






El Consultor Carlos Ayala sugiere que las necesidades de
identidad cultural y étnica de los pueblos indígenas "en teoría,

podrían ser desarrolladas sin necesidad de dotarlas de una auto-
nomía estatal organizacional", pero que se facilitaría con una
modalidad regional de gobierno propio, y reconoce al mismo

tiempo, que no basta una declaración o un reconocimiento for-
mal, sino ulteriores apoyos administrativos, actuaciones políti-
cas, respaldo financiero, etc., del gobierno central, para hacer
efectivas aquellas demandas de identidad como complemento
de la autodeterminación49.






En todo caso, desde el punto de vista de la teoría jurídica, y
sin violentar los principios constitucionales, una solución políti-
co-territorial puede ser la creación de provincias indígenas en el


















47	 Es difícil poder sistematizar, como ejemplo, las diversas soluciones que pro-
pone el ensayo de Willemsem Díaz, Augusto, para el tema de la autodeter-
minación, en "Ámbito y Ejercicio de la Autonomía Interna y el Autogobierno
para los Pueblos indígenas", en: Estudios Internacionales: revista del IR/-
PAZ Guatemala, Año 4, No. 7, junio 1993, págs. 127-169.

48	 García Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado, Madrid, 1951,
págs. 199y 200. Abundando en este punto, este autor indica que, en ciertos
casos, es de gran importancia que las partes constituyan naciones en senti-
do cultural o simplemente comarcas diferenciadas por notas de índole cultu-
ral, como la lengua, las costumbres, el derecho, etc. (Subrayado nuestro).

49	 Ayala Corao, C. El Estado constitucional..., op. cit. , págs. 12 y 13.
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interior del Estado nacional, con autonomía política para la elec-
ción de sus propias autoridades administrativas, para organizar
sus servicios públicos propios, cierta autonomía tributaria y ju-
risdiccional. Varias constituciones han optado por esta solución

legal (Ver supra ).





Porejemplo, en Venezuela, los antiguos Territorios Federales
donde viven los grupos indígenas más importantes, han sido ele-
vados (recientemente) a la categorías de Estados, cuyas autorida-
des ejecutivas y legislativas propias fueron electas por vez prime-
ra en diciembre de 1992. Es particularmente importante la expe-
riencia que se está viviendo en el Estado Amazonas, con una po-
blación indígena del 50%, cuya Constitución establece los princi-
pios legales de un Estado indígena.

Una situación similar se encuentra en Colombia, donde el
Art.. 286 de la Constitución establece territorios indígenas, con au-
toridades yjurisdicción propias, para gobernarse con autoridades
locales (Consejos indígenas) organizadas según sus costumbres y
para elegir Senadores nacionales. La autonomía administrativa es-
tablecida en la Ley Orgánica abre un amplio espacio para el desa-
rrollo de facultades propias. Ciertamente, la conformación de en-
tidades territoriales indígenas se hace con sujeción a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que contiene de-
talles más precisos sobre el tema.





Los Consultores y la discusión habida ponen de relieve que
más allá de todo prejuicio jurídico que, tal vez, es mejor llamar jui-
cio jurídico tradicional, se abre paso la necesidad de una renova-
ción conceptual en un mundo dondejustamente los regionalismos
de base lingüística o étnica o las reivindicaciones nacionales que
los alimentan, encuentran soluciones apropiadas que no rompen
el Estado nacional. Y que por el contrario, lo fortalecen. No hay
ningunaduda que en el Derecho Internacional ypor ello, en el De-
recho en general, las nociones de pueblo, territorio y autonomía
están vinculadas, integran una concepción genérica, porque una
remite a la otra y, en consecuencia, la respuesta a tales cuestiones
debería ser única, unitaria.
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El reconocimiento del pueblo indígena (por ser portador de

una cultura propia), no puede hacerse desconociendo el derecho

al territorio y éste carece de significación si sobre el mismo no se

pueden ejercer actos de gobierno propio. La compleja respuesta
sólo puede enfrentarse si se atiende tanto a la naturaleza misma

del derecho, protección de intereses de la comunidad para asegu-
rar la convivencia pacífica, ordenada y satisfactoria (el bien co-

mún), como si se respetan las más profundas tradiciones naciona-
les, la realidad de la estructura económico-social, cultural y políti-
ca5O. De ahí que resulte necio proponer soluciones uniformes o res-

puestas simples a la complejidad de estos problemas.






El vasto e interrelacionado tema de los derechos indígenas y
los derechos humanos fueron considerados en los trabajos de Con-
sultoría y en las discusiones habidas en las reuniones de consulta.

Fueron los consultores Volio, Kuppe y Clavero quienes, de mane-
ra más específica, se refirieron al tema. Los derechos humanos han
sido formulados siempre en una dimensión internacional. Forman

parte del derecho internacional pero su realización sólo puede
producirse en el interior de una sociedad, donde los individuos

son los titulares de un derecho a la vida, a la seguridad y a la dig-
nidad. Esto remite a las relaciones entre el derecho internacional y
el derecho nacional en la protección de los derechos humanos51.

50	 Willemsen Díaz, op. cit. Además, está este tema vinculado a la existencia y
respeto de los derechos humanos, que sólo se da cuando existe la libre de-
terminación, como lo establece Gross Espiell. Véase: El derecho a la libre de-
terminación, Aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Docu-
mento de NU 8. 79 XIV. 5, New York, 1979, pár. 59.

51	 Se trata del núcleo teórico de esa relación, pero que no puede ser abordado
in extenso en este documento. Véase, por ejemplo, Cançado Trindade, A.
'Reflexiones sobre la Interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho
Interno en la Protección de los Derechos Humanos", colección Cuadernos de
Derechos Humanos 3-95, PDH Guatemala, 1995 y Clavero, B. "Derecho de
la Sociedad Internacional: Introducción al Derecho de derechos humanos",
mimeo, Sevilla, s/f.









	424	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






Consideraciones sobre la condición indígena en América Latina
y los derechos humanos

En opinión de Volio, las soluciones que las constituciones han

adoptado para integrar el derecho internacional al ordenamiento

jurídico interno, han sido analizadas en numerosos trabajos. Lo

que más importapara el tema de los indígenas es la aceptación ju-
dicial de los instrumentos internacionales sobre derechos huma-
nos como legislación nacional vigente. Sugiere, por ello, la necesi-
dad de difundir entre la comunidad judicial el valor normativo de
los tratados sobre derechos humanos, como una categoría del de-
recho internacional. Su propuesta es que los convenios internacio-
nales, ratificados nacionalmente, pueden ser aplicados de manera
inmediata, automática, por los jueces. En la aplicación de la ley
distingue discriminaciones por sub-inclusión y sobre-inclusión,

según se discrimine a personas que por su igual posición frente a
la ley, deban ser tratados como iguales y así no ocurre, o cuando
se trata como iguales a quienes no lo son.





Estos criterios de interpretación son importantes en la aplica-
ción de la ley común a los indígenas. Afirma que el derecho con-
suetudinario indígena tiene las mismas características que el dere-
cho escrito occidental "para solucionar conflictos y producir ar-
monía en el grupo" y considera particularmente grave el tema del
derecho penal, basado en valores que la sociedad occidental esti-
ma, pero que no sucede así con las comunidades indígenas. La
pregunta clave es si el derecho dominante es realmente la última
etapa del desarrollo jurídico actual, pensando en que hay, tam-
bién, un colonialismo jurídico52.





Finalmente, Bartolomé Clavero plantea los problemas cons-
titucionales que supone el reconocimiento de los derechos indí-
genas como derechos colectivos, sin olvidar que ellos, los indíge-
nas, también tienen derechos individuales. Entiende que el pro-
blema básico es de cultura y jurisdicción; si el primero apunta a




















52	 Volio, Fabián. Derecho Constitucional y Derecho Indígena, Documento de
Consultoría, IIDH, San José, marzo, 1994, e Informe de la Relatoría, Taller de
Consulta, Guatemala, marzo, 1994.
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la pluralidad de derechos, el problema reside en quién puede ser

competente para resolver los conflictos particulares, para ampa-
rar derechos individuales concretos. Afirma categóricamente que
sólo las jurisdicciones pertenecientes a la propia cultura, han de
ser las competentes.






"Pero un ejercicio de jurisdicción que afecta a derechos huma-
nos no debe ser soberano"53 pues deben operar también jurisdic-
ciones estatales e internacionales, sobre todo si se trata de esa difí-
cil vinculación, entre derechos humanos y derechos indígenas. El
debate está abierto, entre la pretensión de universalidad de los de-
rechos humanos y el carácter particular, cultural, de los derechos

indígenas. La respuesta no puede obviarse, pues la aceptación de
las normas internacionales de derechos humanos es un proceso
largo y difícil, que ya empezó. Y como lo señalan numerosos auto-
res, la creación de un acuerdo regional de derechos humanos
"ofrece a los Estados que participan en el acuerdo, en una región
dada, la posibilidad de ir acelerando la aceptación de una serie de
normas internacionales de derechos humanos"54.











6. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes, de la OIT (número 169).

Es importante señalar cómo el movimiento normativo sobre
los derechos de los pueblos indígenas ha avanzado rápidamente;

















53	 Clavero, B. Derechos individuales versus Cultura Constitucional, Documen-
to de Consultoría, IIDH, San José, marzo 1994 e Informe de la Relatoría,Ta-
ller de Guatemala, op. cit., punto 11-4.

54	 De los diversos trabajos que abordan este tema, he escogido el de Cerna,
Ch. M. "La Universalidad de los Derechos Humanosyla Diversidad cultural:
la realización de los derechos humanos en diferentes contextos socio-cultu-
rales", en: Estudios Básicos de Derechos Humanos II, Cançado Trindade A.
y González V. L. (comps.), llDH - Comisión de la Unión Europea, San José,
1995, pág. 394.
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másque en la legislación nacional, ha ganado profundidad en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a partir de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo específico de
los derechos indígenas ha seguido otra secuencia, aunque existen
numerosas Convenciones o Pactos que se refieren a aspectos par-
ticulares que tienen que vercon los indígenas, tales como aquéllos
que abordan los problemas de la cultura, la discriminación racial,
la autodeterminación, etc.55.





En el horizonte internacional de los derechos indígenas, las

preocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo, han
marcado una señal definitiva. El antecedente del convenio 169,

que constituye hoy día la piedra de toque del reconocimiento in-
ternacional a los derechos de los pueblos indígenas, es el conocido
como el Convenio 107 (del 5-VII-57), propuesto por la OIT sobre
Poblaciones Indígenas y Tribales y que, por vez primera, estable-
ció normas vinculantesde respeto de los diferentes intereses indí-

genas; y mantenía todavía un tono paternal y limitativo de las de-
mandas de la población indígena. Después de un largo esfuerzo
se logró redactar un Proyecto que fue finalmente aprobado.





EnJunio de 1989, la Conferencia General de la OIT aprobó el
Convenio 169, con 328 votos en favor, uno en contra y 49 absten-
ciones. Pensando en América Latina, votaron a favor Bolivia, Co-
lombia, Cuba, México, Nicaragua y Panamá y se abstuvieron Ar-

gentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú,
Uruguay y Venezuela. Se han realizado numerosos esfuerzos lo-
grar la ratificación de este Convenio y, a la fecha, lo hanhecho Mé-
xico (septiembre, 1990), Colombia (agosto, 1991), Bolivia (ley apro-
bada en 1992); Argentina (1992), Costa Rica (abril, 1993); Paraguay
(agosto, 1993); Perú (marzo, 1994), Honduras (mayo, 1994) y Bra-
sil (pendiente de publicación). Se encuentra aprobado en su Se-























55 Unalista completa de estos documentos aparece comentada en el trabajo ya
mencionado de Stavenhagen, R. Derecho Indígena yDerechos Humanos...,
op. cit., págs. 121 y ss.
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gunda Lectura por el Congreso guatemalteco; ha sido conocido ya
por la Asamblea, en Nicaragua, y por el Parlamento chileno. El
resto de países latinoamericanos no lo han considerado en su

agenda, incluyendo notablemente, como ausencia, la de Ecuador.






El Convenio 169 constituye, esencialmente, un documento bá-
sico y suficientemente exhaustivo para convertirse en un espacio
de negociación, ya que su contenido refleja el estado en que se en-
cuentra el debate internacional acerca del reconocimiento de los
derechos indígenas. Se trata de un documento inspirado en el res-

peto a las culturas, las formas de vida y la organización tradicio-
nales de los pueblos indígenas y que establece los mecanismos
adecuados para darle cumplimiento nacional. El Convenio puede
ser analizado desde diversas perspectivas56, una de las cuales, que
aquí hacemos, tiene relación con los cinco derechos, cuya síntesis
hemos presentado en la 3. parte de este documento.






i) En el artículo 1°. del Convenio, al establecer el ámbito de su

aplicación, se hacen referencias a la población indígena, excluyen-
do de manera cuidadosa toda mención a la noción de pueblos; es

explícito el texto cuando indica que lo de población indígena "no
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación algu-
na en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho tér-
mino en el Derecho Internacional." Se trata, como se ha venido in-
dicando, de un concepto de difícil aceptación por parte de los Es-
tados signatarios, por las consecuencias no sólo legales, sino polí-
ticas, que de ahí podrían deducirse. En realidad, es el Derecho In-
ternacional el que, hasta hoy, identifica o relaciona el término

"pueblo" con el concepto de "nación", e incluso, de Estado."






56	 Lee Swepston hace un excelente resumen de los antecedentes y del conte-
nido del Convenio, en 'Anew step in the International Law on Indigenous and
Tribal Peoples: ILO Convention No. 169 of 1989" en: Oklahoma City Univer-
sity Law Review, Vol. 15, Nº. 3, Fall, 1990, págs. 667-714. También se en-
cuentra una buena presentación pedagógica del Convenio, en ¡NI, Derechos
Indígenas: Lectura comentada del Convenio 169 de la OIT, preparado por
Magdalena Gómez, México, 1995.
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En este punto, es necesario reiterar la importancia de la con-

ciencia de la identidad indígena, pues "el ámbito de aplicación"
hace referencia a la población que aún mantenga y practique los

rasgos sociales y culturales que los distinguen del resto de la so-

ciedad. La definición de lo indígena no corresponde en consecuen-

cia a ningún grupo político, ni siquiera al Estado, sino a los pro-

pios indígenas. El Estado debe guiarse en la calificación oficial por
lo que la población indígena decide.






ii) Lo relativo a la tierra y al territorio está contenido amplian-
te en los arts. 13 al 19 del Convenio y constituye un notable adelan-
to en la legislación internacional. La tierra está lejos de ser solamen-
te un medio de producción económica para la población indígena
en América Latina, pues constituye, sobre todo, el asiento de valo-
res espirituales y culturales y simbólicos. No es un derecho, o no
solamente el valor propiedad o posesión es lo que importa. Esa es
la razón por la cual se habla de tierra y de territorio, porque así se
hace referencia a la totalidad del hábitat de las regiones que los

pueblos indígenas ocupan o utilizan. Se reconoce así tanto un de-
recho (colectivo) como un conjunto de valores y relaciones sociales

que constituyen la trama íntima de la cultura indígena.






Aúnmás compleja es la recomendación de asegurar la pose-
sión de las tierras tradicionalmente ocupadas y la restitución de
las que les han sido ilegalmente usurpadas, pues esto roza direc-
tamente con la actual estructura de la propiedad agraria, constitui-
da en su inmensa mayoría sobre la base del saqueo, el robo y la
violencia contra los propietarios indígenas. Sobre este tema, la bi-

bliografía es tan amplia como la calidad del despojo, pero se trata
de un status quo ampliamente legalizado y soporte del orden poli-
tico legitimado57.

57	 Para ampliar la comprensión técnica y para fines prácticos de esta sección
del Convenio, es útil el texto de Swepston, Lee: "An examination of the land
rights provisions of the Indigenous and Tribal Convention Nro. 169", mimeo,
s/f ni lugar. Y, sobre todo, Plant, Roger:Losderechosdelospueblosindíge-
nasytribales sobre la tierra en los países en desarrollo, que contiene un es-
tudio sobre cuestiones de legislación y política, actividades actuales y pro-
puestas para un programa interagencial referido al problema de la tierra. Do-
cumento de Trabajo, OIT, Ginebra, 1991.
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iii) El Convenio no contiene de forma explícita el reconoci-
miento a la autodeterminación, con esa denominación o alguna
parecida; no podría hacerlo dado el carácter de la OIT y lo que el
convenio se propone. No obstante, más que una lectura cuidado-
sa, una interpretación apropiada podría encontrar la razón de
fondo de este derecho colectivo, sobre todo si se consideran las
variadas situaciones nacionales e intranacionales. Desde el
Preámbulo mismo del Convenio se habla de la necesidad de que
los pueblos controlen sus instituciones propias, y a lo largo del
texto se insiste en la participación efectiva, pero dentro del marco
del Estado en que viven. Se insiste en varios momentos en la par-
ticipación y colaboración en las acciones estatales, por parte de
los pueblos. Es decir, hay propuestas operativas en que se plan-
tean formas prácticas de gobierno propio. Esto tiene que ver con
el punto v) más adelante.





iv) El derecho consuetudinario se encuentra reconocido de
diversas maneras. Una es la administración de justicia que apli-
ca el Estado nacional a un ciudadano indígena: otra, la que se
realiza en el interior de una comunidad. En general, el Art. 8° re-
conoce el derecho de conservar costumbres e instituciones pro-
pias relativas a la normatividad colectiva, con la salvedad de ase-
gurar el respeto y la compatibilidad con los derechos definidos
por el sistema jurídico nacional o los derechos humanos interna-
cionalmente reconocidos58.





El Convenio es sensible a las diferencias culturales, económi-
cas y sociales, que puedan tener resultados adversos en la califica-
ción de un delito o la imposición de una pena y, en general, al ries-
go de mantener situaciones de injusticia secular para los indíge-

58	 Véase: "El Derecho Comparativo Indígena en América", resultado de un Ta-
ller sobre el derecho indígena, realizado en Quito, mayo, 1990, en INCEP,
Identidad yDerechos de los Pueblos Indígenas... op. cit., pág. 186; el docu-
mento "Aiban Wagua", en Bonfil Batalla, G., Utopía y Revolución... op. cit.,
pág. 167y diversas partes del libro Derechos Indígenas en la Actualidad, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1994.
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nas, en el marco de una estructura jurídica distinta y hasta adver-

sa. Se señala de diversas formas la preferencia por el derecho con-
suetudinario indígena, no sólo en situaciones excepciones sino en

casos genéricos de indefensión de hecho, guiadas por lo que Durk-

heim llamó el derecho restitutivo. La parte relativa a las modalida-

des de uso del derecho indígena y de la legislación nacional hacen
del Convenio un instrumento realmente útil en provecho de una
nueva juridicidad.






v) Los primeros artículos del Convenio y, en general, todo el
texto, están profundamente animados por la doble voluntad de

promover, tanto que el Estado consulte a los indígenas, como que
éstos participen en todo aquello que atañe a sus vidas, a su desti-
no, a su existencia social, material y espiritual. El Convenio insta a
la plena cooperación entre ambos y, en consecuencia, al reconoci-
miento previo de valores, prácticas sociales, culturales y religiosas
propias de los pueblos indígenas y otros aspectos que aparecen
cuidadosamente estipulados.






En una perspectiva general hay que reconocer que los indíge-
nas, como todo ciudadano, tiene a su disposición (gozan?) una

panoplia de derechos individuales y la legislación nacional lati-
noamericana, en ese sentido, está plena de garantías de participa-
ción formalmente establecidas. Uno de los documentos de Con-
sultoría hace un extenso análisis de cómo, en cada país, esta situa-
ción está asegurada59. Pero el derecho en cuestión no es de carác-
ter individual, sino que apunta al derecho del pueblo indígena a

participar o ser consultado mediante procedimientos apropiados
y, en particular, a través de las instituciones representativas indí-

genas. Esto se refiere, de manera aún más precisa, al derecho de









59	 Volio Echeverría, F., "Garantías Constitucionales de Protección de los Dere-
chos Humanos", IIDH, San José, s/f. En este ensayo hay una cuidadosa pre-
sentación de todos los derechos que los indígenas tienen como ciudadanos.
La lógica es implacable, pero es lógica formal. Lo material reside en las dife-
rencias de clase, status y cultura que inhiben, dificultan o niegan el uso de
los derechos que, por ejemplo, un alto empresario utiliza hasta con exceso.
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decidir sus propias prioridades, pero también a participar en las

grandes decisiones nacionales.





El Convenio 169 ha sido objeto de los más variados comenta-
rios, tanto por las ciencias sociales y la antropología en particular,
como por parte de las Organizaciones indígenas que tienen, al

igual que los antropólogos, una aceptación entusiasta del docu-
mento paralela a serias reservas sobre algunas de sus partes. Aún
más ambigua resulta la discusión jurídica sobre los efectos locales
de su aprobación nacional y, aún más, acerca de la naturaleza
constitucional del Convenio.





No es posible sino plantear la naturaleza técnica del proble-
ma. En efecto, los Estados latinoamericanos que han suscrito el
Convenio, lo han hecho aceptándolo como tratado internacional,
lo que significa que pasa a formar parte de la legislación interna,
cuya obligatoriedad está implícita. Por ello, hay al menos dos va-
riantes: la suscripción general del mismo por parte del poder le-

gislativo o, haciéndolo así, pero manteniendo algunas reservas de
carácter técnico-constitucional. No debería olvidarse que la OIT
tiene facultades para vigilar que se cumpla el convenio.





Para finalizar esta sección, es interesante citar dos experien-
cias recientes, en que se declara la constitucionalidad del Con-
venio y su conveniencia de que sea ratificado, en un caso, o uti-
lizado ampliamente en el otro. La Corte de Constitucionalidad
de Guatemala, en abril de 1995, concluyó que en el Convenio
"no existen disposiciones que puedan considerarse incompati-
bles con el texto constitucional.., pues el citado Convenio sólo
puede producir las consecuencias favorables que se previeron
para promover el respeto a la cultura, la religión, la organiza-
ción social y económica y la identidad de los pueblos indígenas
de Guatemala, así como la participación de ellos en el proceso
de planificación, discusión y toma de decisiones sobre los asun-
tos propios de su comunidad"60.













60 Corte de constitucionalidad, Opinión Consultiva relativa al Convenio 169, de
la OIT, Guatemala, 1995, pág. 27.
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En el caso de Colombia, que ratificó el Convenio, un docu-

mento reciente sobre su aplicación, no solamente reconoce que
"conforme la Constitución de 1991, los tratados y convenios inter-

nacionales ratificados por el Congreso,que reconocen los derechos

humanos ... prevalecen en el orden interno" sino que señala la im-

portancia queel Convenio está jugandoya en los esfuerzos del Es-
tado y de los indígenas para asegurar la plena vigencia de los de-

rechos de este sector de la población nacional. El documento cons-

tituye una valiosa fuente argumental en favor del Convenio61.








7. Conclusiones generales





a) El proyecto de Instrumento Interamericano sobre derechos
de los pueblos indígenas tiene en el convenio 169 un antecedente
de derecho internacional de la mayor importancia. También lo es
el documento elaborado por el CEI, con apoyo del IIDH, mencio-
nado líneas arriba. También existe ya un proyecto de Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado en
diciembre de 1994 por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-

dígenas, de la Organización de Naciones Unidas. Existennumero-
sas declaraciones que contienen formulaciones originales sobre el
tema, tales como la Declaración de 1993 como Año Internacional
de las Poblaciones Indígenas, Resolución 45/164 de la XLVAsam-
blea General de la ONU, las declaraciones de la Primera y Segun-
da Reunión de Pueblos Indígenas, Guatemala, mayo de 1993 y
México, octubre de 1993 respectivamente.

El Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, aprobado por la
II Conferencia Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno,
en Madrid, julio, 1992, también es un valioso antecedente, así co-
mo los trabajos que el Fondo viene realizando. El Fondo se ha pro-























61	 Roldán Ortega, Roque. Convenios de la OITsobre Indígenas en Colombia,
experiencia y perspectivas de su aplicación, Oficina Regional para América
Latina y el Caribe, OIT, Santa Fe de Bogotá, Nov. 1993, pág. 27.
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puesto "proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concer-
tación en la formulación de políticas de desarrollo, operaciones de
asistencia técnica, programas y proyectos de interés,paralospue-
blos indígenas, con la participación de los gobiernos de la región.
La realización de proyectos por parte del Fondo, en provecho de
intereses particulares de los pueblos indígenas, sumará nuevas ex-

periencias a tomar en cuenta en estos temas62.





Existe suficiente experiencia, a la fecha, para pasar a la etapa
de preparación de un proyecto de Instrumento Interamericano.





b) Resulta comprensible que en el interior del clima reivindi-
cativo que contradictoriamente desencadenó la celebración del V
Centenario de la llegada de los españoles a América, se empeza-
ran a producir, o se exacerbaran aún más, posiciones radicales in-

digenistas. Se dice contradictorio porque fue inicialmente concebi-
do, desde España, como la oportunidad más que emblemáticapa-
ra terminar con la "historia negra" de la conquista peninsular, la
de sus crímenes y horrores con ocasión de la captura de almas y
minerales preciosos.





En la preparación de este Proyecto, es importante recoger las
diversas, múltiples y a veces contradictorias demandas de los
pueblos indígenas. El dato más importante en esta mitad de la dé-
cada de los noventa es el crecimiento de la organización y de las
luchas de los indígenas, especialmente en México, Guatemala,
Ecuador y Bolivia.





Esta Consultoría llama la atención acerca de la importancia
de los procesos de globalización que operan a escala mundial y
que, entre otros efectos, reproduce una dinámica modernizadora
que ahonda aún más las diferencias entre países y en el interior

















62	 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Informe del Presidente
del Comité Directivo Interino, 1ra. Sesión de la Asamblea General, Santa
Cruz, 23-24 mayo, 1995.
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de los mismos. Deben modificarse los enfoques sobre los derechos de
los pueblos indígenas a la luz de las nuevas dinámicas de integra-
ción y exclusión, participación y marginalidad. Una nueva civili-

zación se abre base con la tecnología más avanzada a la cabeza

del cambio. Una radical modernización se impone como desafío,

planteando alternativas de incorporarse a la misma o reproducir
aún más el atraso.





Esto plantea un serio reto a las sociedades latinoamericanas y,
especialmente, a aquéllas donde la población indígena es numero-

sa, pues es esta población la que ahora padece los mayores índices

de exclusión y pobreza. El desafío tiene que ser asumido como lo

dijo lúcidamente el señor Vicepresidente de Bolivia con ocasión del

Taller de consulta organizado por el IIDH: habló de la modernidad
occidental y de la modernidad indígena y no del contraste entre
modernidad y atraso. Ese es el mayor desafío para el mejor desa-
rrollo de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo construir,

entonces, la modernidad indígena manteniendo su identidad?






Quedarse sólo con el pasado es reivindicar el atraso. El eje
central de todo ello radica en la necesidad de renovar la identidad

indígena en función de su carácter de grupo étnico moderno, es
decir, a partir de lo que es la definición de su propia dimensión
cultural a finales del milenio, como configuración histórica, que
no se apoya en el pasado como única referencia.






c) Consideraciones personales. Para la comprensión de la con-
dición indígena, a la mitad de la última década del siglo, es impor-
tante examinar cómo se vienen procesando las relaciones típica-
mente étnico-culturales entre la población indígena y la población
mestiza/blanca, en la dinámica de la sociedad global. Lo primero
que es necesario señalar son las enormes diferencias cualitativas

que separan las experiencias nacionales de los distintos países de
la región.






El fenómeno más importante de la actualidad es de índole
cultural y no necesariamente económica. Se trata de establecer con

mayor precisión los desafíos en la forja de una identidad nacional
entre los diversos componentes, diferentes entre sí, que constitu-
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yenla realidad de la cual partimos. Se habla de desafíos porque el

país profundo tiene que reconciliarse con el país oficial si se conti-
núa hablando con convicción cierta de democracia, desarrollo hu-
mano y modernidad.





Estas categorías son puentes tendidos entre ambos univer-
sos, distantes y ajenos hasta hoy día. Irreconciliables en la defini-
ción de una patria común. La democracia será formal y elitista y,
por ello, inefectiva e inútil, si de sus ventajas y de su productivi-
dad no se benefician todos, ahora incluyendo a los ciudadanos

indígenas. El desarrollo humano, que proclama la dignidad del
hombre como el centro del desarrollo y de todo logro material
del crecimiento, es hasta ahora una declaración de buenas inten-
ciones con fuerza suficiente para convertirse en retórica. En otro

episodio de la colaboración internacional que termina como letra
muerta y desacreditada.





La modernidad exige que todos los ciudadanos del país ten-

gan el mínimo de satisfactores resueltos. El modelo occidental de
desarrollo ha visto a las culturas tradicionales como pobres en ra-
zón de los bajísimos niveles de vida que estas últimas proveen.
Esa óptica está basada en la ideología eurocéntrica de que todas
las culturas deben alcanzar un cierto nivel de progreso material a
fin de considerarse desarrolladas. ¿Los criterios occidentales de
bienestar material son suficientes u oportunos para definir lo que
es el bienestar, la prosperidad, el progreso?





Si la respuesta es positiva, la ideología es aún más evidente,

pues se cree quelas diferencias culturales se originan, simplemen-
te, porque algunas no hanestado suficientemente dispuestas a ad-

quirir las ofertas tecnológicas, los valores y las conductas compe-
titivas de la civilización industrial. El problema, en esto, es quelos
valores materiales de la civilización industrial no son valores uni-
versales. La cultura indígena es diferente y exponer esta cultura a
una forzosa asimilación puede ser contraproducente.





Quetermine la tenebrosa miseria de una mayoría, donde es-
tán justamente los indígenas. El país oficial se resiste a reconocer
los cambios que se multiplican en el mundo exterior y aquellos
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pocos que obligadamente nos llegan. Se resiste a admitir la nece-
sidad de acelerarlos. Se prefieren los viejos discursos del pasado,
revisados con una adjetivación al uso de políticos y periodistas,
pero sin contenidos precisos. Debe terminar el abismo que sepa-
ra y debilita la constitución de una sociedad nacional, de un Esta-
do nacional para todos.






No pueden, a esta altura del siglo, mantenerse las divisio-
nes y los prejuicios y discriminaciones que siembran odio. El ra-
cismo social difuso, es decir, el que se transmite de manera anóni-
ma e inconsciente, por la comunicación oral, por el gesto de des-

precio o por la conducta negativa, de familia en familia, de ge-
neración en generación. La mentalidad racista y discriminatoria

que no termina por aparecer con las fauces de una bestia, por-
que recién ahora los indígenas empiezan a aparecer en su hori-
zonte cultural. La mentalidad racista y discriminatoria viene de
la conquista y la colonia, dio lugar a la creación de sociedades

polarizadas y se perpetúa por el sistema político pero, sobre to-
do, por los valores, las costumbres, los hábitos heredados que
no terminamos nunca de rechazar.
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Presentación

En este trabajo, pretendo esbozar una caracterización de la

respuesta jurídica del Estado Mexicano ante las demandas en ma-
teria de Derecho Indígena como contexto para ofrecer una prime-
ra aproximación a la temática y acuerdos de la Mesa de Derecho y
Cultura Indígena en Chiapas, realizada en el marco de la negocia-
ción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-yel Go-
bierno Federal.

Con la instalación de esta mesa, se abrió una nueva etapa en
el complejo proceso hacia el orden jurídico de la diversidad. Esta

experiencia, inédita en más de un sentido, será analizada desde el

punto de vista jurídico, sin eludir ciertas precisiones políticas; nos
adentraremos en el contenido de los debates y posiciones, dejan-
do para otros espacios el análisis de la estrategia política de las

partes en el dialogo'.









Introducción

Uno de los temas que causa controversia entre los constitucio-
nalistas es el de la naturaleza colectiva de los derechos de los Pue-
blos Indígenas, dimensión que no puede incluirse en los derechos
individuales. Todavía hay quienes plantean que bastaría que se

aplicara la Constitución, sin reformarse, para que las demandas
indígenas se cumplieran.

Aestas alturaspodemos preguntamos: ¿por quéhablar de de-
rechos individuales y distinguirlos así de los derechos colectivos?




















1	 Esta negociación tiene base jurídica en la Ley para el Diálogo y la Concilia-
ción expedida por el Congreso de la Unión en marzo de 1995. Por acuerdo
de las partes se definió una agenda para abordar las causas que dieron ori-
gen al conflicto armado y definieron los temas relacionados con Derecho y
Cultura Indígena, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Mujer Indí-
gena, Reconciliación y Distensión. Cada tema se abordará de manera suce-
siva en las Mesas correspondientes.
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¿No bastan los primeros, universales, para incluir a los segundos?
Sigamos cuestionando. Existiendo hoy en día consenso sobre los
derechos humanos universales, ¿se da la misma situación en tor-
no al llamado derecho colectivo, al derecho indígena? Como sabe-
mos, éste se refiere a aquellos derechos cuyo reconocimiento y
ejercicio es necesario para garantizar la existencia misma de los
Pueblos Indígenas. Entre ellos, es fundamental su reconocimiento
como sujetos de derecho con autonomía en los territorios que ocu-

pan, a fin de ejercer control político y decidir sus asuntos funda-
mentales de acuerdo con su cultura y bajo una reglas pactadas en
el marco del Estado Nacional.






Para 1989, el Estado Mexicano había perdido su carácter de

vanguardia indigenista en América Latina. Contando con la ter-
cera parte de la población indígena en esta región, se mantenía
sin expresiones jurídicas de reconocimiento explícito a su con-
formación pluricultural. El titular del Ejecutivo se comprometió
a promover una reforma constitucional al instalar la Comisión
de Justicia para los Pueblos Indígenas el 7 de abril de ese año.
Así se inició un proceso que culminó casi tres años después con
la inclusión de los Pueblos Indígenas en la Constitución General
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una adición al artí-
culo cuarto constitucional, formalizada el 28 de enero de 1992.
Previamente, nuestro país ratificó el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo en 1990. Teníamos así, a partir
de 1991, año en que inició su vigencia este Convenio, un progra-
ma jurídico que, conforme al art. 133 constitucional, "será ley
suprema de toda la Unión".






Actualmente existe consenso en torno a la insuficiencia del
marco jurídico constitucional vigente. El texto del párrafo prime-
ro del artículo cuarto, si bien reconoce el carácter pluricultural de
la Nación Mexicana, relega y delega en la "ley" la protección y
promoción del "desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y cos-
tumbres, recursos y formas específicas de organización social",
con lo cual le quita fuerza a unos derechos que requerirían recono-
cimiento directo en la Constitución. Por otra parte, el enunciado
de derechos omite los derechos políticos y los relativos al sistema
interno de regulación de conflictos, entre otros. Por ello, en distin-
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tos espacios se han elaborado nuevas propuestas de reformas
constitucionales, las cuales fueron discutidas en la mesa de San
Andrés Larraínzar, Chiapas, sede de la negociación entre el Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal2.









Mesa de Derecho y Cultura indígena: EZLN y Gobierno Federal

En el proceso de negociación se llegó al acuerdo de abordar
las causas que dieron origen al conflicto armado en Chiapas atra-
vés de una serie de Mesas. Para la primerade ellas, relativa a De-
recho y Cultural Indígena, las partes definieron un procedimien-
to y una agenda. Acordaron que tendrían libertad para nombrar
asesores, que se desarrollaría en tres fases y, en cuanto a la agen-
da, se dividió el tema en seis grupos: comunidad y autonomía,

garantías de justicia, participación y representación política, mu-

jeres, acceso a medios de comunicación y promocióny desarrollo
de la cultura indígena.





Los invitados y asesores del zapatismo representaron a una
buena parte del movimiento indígena nacional, mientras que en
los del gobierno, en la primera fase, prevaleció el criterio de que
éstos fueran esencialmente chiapanecos y que, en lo posible, no es-
tuvieran ligados a organizaciones corporativas o ligadas al caci-
quismo. Fue evidente, por ejemplo, que se invitó a los expulsados
yno alos expulsadores, lo que sinduda evitó confrontaciones e in-
cluso permitió que se estableciera comunicación. La integración
de los grupos mostraba una apuesta política de las partes, la del
EZLN por otorgar al diálogo rango nacional y la del gobierno fe-
deral por reducirlo a Chiapas.























2	 La Comisión Nacional de Desarrollo integral y Justicia Social para los Pue-
blos Indígenas, a través de su consejo consultivo, elaboró una propuesta de
reforma a los artículos 4 y 115, para otorgar el reconocimiento constitucional
a la comunidad. Por su parte, la Asamblea Nacional Indígena postula la crea-
ción de regiones autónomas, mediante reforma constitucional a los artículos
4, 73y 115.
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A) Primera fase: 17 al 22 de octubre de 1995





La primera fase, simbolizó un punto de encuentro del mo-
vimiento indígena a nivel nacional, la puesta en blanco y negro
de un diagnóstico y unas demandas que son históricas y a la
vez vigentes. La representación del EZLN, invitados y aseso-
res, coincidieron en aspectos importantes con los de la repre-
sentación del Gobierno Federal, la cual aceptó las síntesis indi-
cativas que anunciaban compromisos para el futuro inmediato.
Destacan, entre ellos, la necesidad de reconocer autonomía a
los Pueblos Indígenas como el camino para iniciar una nueva
relación con el Estado, mejorar la administración de justicia
para los indígenas en diversos aspectos (sanción a la discrimi-
nación, traductores, formación de abogados indígenas, redis-
tritación judicial, etc.), realizar reformas que permitan a los
Pueblos Indígenas el ejercicio de derechos políticos y su parti-
cipación en los diversos niveles y ámbitos de gobierno (redis-
tritación electoral, reconocimiento de elecciones por usos y
costumbres, entre otros), que se otorguen garantías de acceso a
los medios de comunicación y disposición de medios propios
para promover el desarrollo de la cultura en sus diversos as-

pectos. Un punto central de divergencia se presentó en rela-
ción al rechazo de la Delegación del Gobierno Federal a la de-
manda de reforma al artículo 27 constitucional, presentada por
asesores e invitados del EZLN.





B) Una propuesta de agenda para la segundafase





El Instituto Nacional Indigenista presentó a la representación
del Gobierno Federal un proyecto de oferta frente a las demandas
y convergencias de la primera fase, conforme a los temas relativos
a los Pueblos Indígenas y la reforma del Estado, el Derecho a la
Autonomía, Comunidad, Municipio y formas de representación
política, Garantías de Acceso a la Justicia y Derechos Culturales.
Lo incluimos en este trabajo por considerar que refleja una siste-
matización de los consensos alcanzados en la primera fase, quere-
querían precisión en la segunda. Este documento fue difundido en
la prensa y señalaba:
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a) Los Pueblos Indígenas ante la reforma del Estado

1. Se sugiere la propuesta de incluir en la agenda del diálogo
nacional -promovido por los Partidos Políticos y la Secretaría de
Gobernación- los derechos de los Pueblos Indígenas.





2. Elaborar una propuesta de Política de Estado hacia los Pue-
blos Indígenas. En ese sentido, se definiría la pertinencia de man-
tener instancias gubernamentales responsables (federal y estata-
les) así como la participación y facultades de los Pueblos Indíge-
nas en dichos espacios.







b) El derecho a la autonomía: rango constitucional

Redactar una nueva versión del párrafo primero del artículo
cuarto constitucional donde, después de la declaración que ya
contiene "La Nación Mexicana tiene una composición pluricul-
tural sustentada originalmente en sus Pueblos Indígenas", se in-

dique que "Se reconoce la autonomía de los Pueblos Indígenas
en el marco del Estado Nacional con el objeto de garantizar el

ejercicio, en los territorios que actualmente ocupan, de sus for-
mas de organización social y política, el acceso al uso y disfrute
de los recursos naturales, sus sistemas normativos y procedi-
mientos de regulación y sanción en tanto no atenten contra dere-
chos fundamentales, en particular los de las mujeres y, en gene-
ral, para promover el desarrollo de los diversos componentes de
su identidad y patrimonio cultural. Asimismo, se reconoce el de-
recho de estos pueblos a participar en los distintos niveles de re-
presentación política y de gobierno y se garantizará su efectivo
acceso a la jurisdicción del Estado".







c) Comunidad, municipioyformasderepresentaciónpolítica







1.Reformarelartículo115constitucionalparaincluir :

-	 El reconocimiento a la comunidad como la base de la orga-
nización política del municipio en un marco de autonomía,

-	 la integración del gobierno municipal o ayuntamiento a
partir de la participación de las comunidades,
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-	 los municipios con 30% o más de población indígena y los

que tengan comunidades conmás del 70% de población in-

dígena, recibirán una cuota compensatoria de recursos pú-
blicos para abatir el rezago y la marginación,





-	 en cuanto a las funciones del municipio se modificarían pa-
ra incluir aquéllas que garanticen el ejercicio de la autono-
mía a los Pueblos Indígenas mediante la definición de com-

petencias exclusivas y/o concurrentes,





-	 establecer la posibilidad de coordinación en diversos as-

pectos entre dos o más comunidades y/o dos o más muni-

cipios rurales,





-	 para el procedimiento de remunicipalización previsto en
las constituciones estatales se daría prioridad a los Pue-
blos Indígenas que soliciten dividir o compactar munici-

pios a fin de que la autonomía indígena corresponda a su

espacio territorial,

-	 de reformarse el 115 constitucional, las leyes orgánicas mu-

nicipales serían modificadas.





2. Respecto al reconocimiento a los derechos políticos de los
Pueblos Indígenas:





-	 habría que pensar en una adición al artículo 41 constitucio-
nal de manera quelos Pueblos Indígenas puedan participar
en los procesos electorales bajo fórmulas independientes de
los partidos políticos,





-	 se procedería a la redistritación electoral para buscar su
coincidencia con los centros de concentración poblacional
indígena a fin de garantizar la representación de estos pue-
blos en el municipio, congreso local y en el de la Unión,





-	 se promoverían reformas en materia electoral, federal y es-
tatal para garantizar la efectiva participaciónyvigilancia de
los Pueblos Indígenas en dicho proceso, condiciones de di-
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fusión en lengua indígena (oralyescrita) y ubicación de las
casillas en lugares adecuados. Modificación de los plazos de

gobierno definidos por los indígenas.

3. Sería conveniente pensar en un nuevo texto para la fracción
XXVIII del artículo 73 constitucional (que fue derogada) don-
de se establezca la concurrencia del gobierno federal, entida-
des y municipios, para expedir leyes relativas a Pueblos Indí-

genas, en el ámbito de sus respectivas competencias.







d) Garantías de Justicia a los Indígenas





De reformarse el artículo cuarto constitucional, se atendería a
una de las demandas que dan contenido a la autonomía. Esto es,
la posibilidad de que se reconozca el sistema de regulación y san-
ción que han venido aplicando los Pueblos Indígenas. Reconoci-
miento que, por lo demás, tendría sus límites en el respeto a los
derechos fundamentales, en especial a los de la mujer.





Deser el caso, la siguiente etapa consistiría en precisar los ám-
bitos materiales y espaciales de la jurisdicción reconocida a los
Pueblos Indígenas:

1. Se precisaría si la capacidad jurisdiccional de los pueblos se
refiere a todas aquellas situaciones que se presenten en el territo-
rio ocupado por ellos, independientemente de que en ellas parti-
cipenindígenasy/o no indígenas, obien si en algunas situaciones
se requiere establece la "opción de jurisdicción" para que se defi-
na quién atiende talo cual situación o conflicto.

2. Habría que revisar la estructura actual del poder judicial:
jurisdicción ycompetencias, analizar las facultades y organización
propuestas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgar ca-

pacidad jurisdiccional a las comunidades, justicia de pazmenor o

primera instancia.

3. Proponer la reordenación de distritos judiciales para acer-
carlos crecientemente a las comunidades.
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4. Establecer juzgados itinerantes, a fm de promover la parti-
cipación directa de las autoridades indígenas en la valoración de
los hechos que se están juzgando.






5. Regulación en las entidades para dar preferencia a sanciones
distintas a la cárcel, como establece el Convenio 169 de la OIT, siem-

pre y cuando la comunidad de referencia lo acepte en cada caso.






6. Reforma en materia penal a nivel federal y local para
constituir como delito la discriminación y establecer que se per-
siga de oficio.








e) Derechos Culturales

Es importante asumir que el ejercicio de la cultura dentro de
los Pueblos Indígenas es decisión de ellos, en especial si se reco-
noce la autonomía (i.e. el respeto a su libre determinación). Sin

embargo, entendiendo que la autonomía se ejerce en el marco del
Estado Nacional y que el mismo tiene obligación de establecer
una política compensatoria, habría que proponer, con el apoyo
de diversas reformas legales y de diversos programas, entre
otras, las siguientes:









1. Eluso oficial de sus lenguas;





2. creación de espacios que promuevan la recuperación y for-
talecimiento de las lenguas indígenas;






3. reformas a la educación básica, en especial a los libros de
texto gratuito, para promover la educación intercultural. Todo me-
xicano debería formarse con una concepción de nuestra identidad

pluricultural;

4. reforma radical al sistema y concepción de la educación indí-

gena, tanto en sus contenidos como en su educación e incluso en ma-
teria laboral los maestros (sus plazas) lo deben ser de la comunidad;

5. garantizar su acceso a los diversos niveles de educación,
mediante un sistema nacional de becas para estudiantes indígenas
por ejemplo;
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6. acceso al uso y disfrute de las diversas formas de patrimo-
nio cultural y arqueológico;

7. reformas legales para que los medios masivos de comuni-
cación contribuyan a promover el respeto y valoración de las cul-
turas de los Pueblos Indígenas, como parte fundamental de
nuestra identidad nacional;





8. garantizar el acceso directo de los Pueblos Indígenas a me-
dios propios de comunicación y difusión;

Este conjunto de propuestas no fueron discutidas en la segun-
da fase de la Mesa de SanAndrés3, sin embargo, forman parte de
un contexto más amplio de análisis sobre derecho indígena y fue-
ron retomados en la tercera fase o plenaria resolutiva.





C) Segundafase: 13 al 19 de noviembre de 1995

Losconsensos de la primera fase, lejos de consolidarse, fueron
disminuidos, se impuso la lógica de la imprecisión de propuestas
nacionales de reforma constitucional. Los aspectos centrales que
se mantuvieron, "las ventanitas o respiraderos" -como suelen de-
cir los indígenas a los espacios que han utilizado para su persis-
tencia- fueron logrados por la presión de los asesores de EZLN.





Afin de contribuir a la sistematización de esta fase, expondré
algunas reflexiones sobre los principales puntos de divergencia.





a) Acerca del Liso de Conceptos en la estrategia de negociación





Sabemos el exiguo contenidoque hoytiene el derecho indíge-
na en nuestro país, no por exiguo es menos derecho que cualquier
derecho. Así pues, las partes en la mesa de SanAndrés no necesi-
tarían acordar que su punto de partida son los derechos que ya














3	 El instituto Nacional Indigenista tuvo una participación directa y activa en la
primera fase, a la segunda no asistió como resultado de ciertas divergencias
con la Delegación Gubernamental.
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existen. La experiencia de la segunda fase demostró la necesidad
de abordar este asunto; es el caso de conceptos que, como el de
Pueblo Indígena, está definido en el Convenio 169 y referido en el
artículo cuarto constitucional y que, por tanto, tiene rango jurídi-
co. ¿Cuál es la razón para que la mesa se desgastara, como suce-

dió, discutiendo o presuntamente "negociando", si se acepta el

concepto de pueblo o el de "poblado o localidad"?









b) Acerca del Derecho a la Autonomía y a la noción de territorialidad





Una demanda generalizada en la mesa de San Andrés fue la de
la autonomía; constituyó, incluso, un punto general de consenso en
la primera fase. Sin embargo, prevalecieron diferencias de fondo
entre las partes, que se reflejan en el contenido de los acuerdos. En-
tre ellas, se destaca el necesario vinculo del derecho a la autonomía
con la noción de territorialidad y la escala de la autonomía.









Autonomía y territorialidad





Reconocer la autonomía como un derecho colectivo de rango
constitucional cuyo sujeto es el pueblo indígena, requiere de una
noción flexible de territorialidad que implica continuidad o dis-
continuidad, permanencia o movilidad. Ésta puede ser una alter-
nativa ante la inviabilidad política de lograr el reconocimiento ab-
soluto de los territorios históricos, dada la situación actual, donde
dichos territorios han sido ocupados o sobrepuestos con sujetos de
derecho distintos a los originales que han creado o adquirido de-
rechos sobre los mismos. Podríamos sustentar la preeminencia del
derecho de los Pueblos Indígenas pero ello no superaría el peligro
de una confrontación civil.

Esta visión no debería interpretarse en el sentido de que se
cancelan las acciones de restitución presentes o futuras que, por lo
demás, permanecen en el actual artículo 27 reformado, no obstan-
te que no fue regulado por la ley agraria.

La autonomía que reclaman los Pueblos Indígenas se susten-
ta en el derecho a la libre determinación establecido en los Pactos
Internacionales de Derechos Políticos y en el de Derechos Econó-
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micos y Sociales de la ONU. Es, pues, la autonomía un derecho
que puede garantizar la libre determinación en el marco del Esta-
do Nacional. Expresión que indica inclusión y no exclusión, parti-
cipación y no reservación.

Ahora bien, se ha habladomucho de la autonomíade hechoy
ésta es real en el sentido de que los pueblos para persistir la han
ejercido aún cuando ésta no haya sido reconocida porel orden ju-
rídico nacional. ¿Dónde han ejercido tal autonomía? En los "luga-
res" donde están y ¿cuáles son estos "lugares"?, son sus territo-
rios, son los espacios que comprenden más que lo que delimita y
reconoce el ámbito agrario y con los que los pueblos han estable-
cido una relación cultural e incluso de poder, que no de propiedad
como pretenden señalar quienes objetan el uso de este concepto,
también incluido y delimitado en el Convenio 169.

La territorialidad se refiere al espacio dondelos pueblos prac-
tican sus formas de organización social y política y ejercen capaci-
dad de uso y disfrute para garantizar el ejercicio de su cultura en
el más amplio sentido.

El movimiento indígena ha insistido en que su demanda de
autonomíano implica separatismo, que quieren ser mexicanos pe-
ro sin sacrificio de su ser indígena. Siendo evidente queno se cues-
tiona el dominio eminente del Estado sobre el territorio nacional,
así se ha señalado para justificar la negativa frente a la demanda
de reconocimiento al derecho a la autonomía.

Otro argumento derivado es el de que reconocer autonomía
implica crear reservaciones y atentar contra la unidad nacional.
Hasta ahora, tanto la sociedad como el Estado no se han preocu-
pado por "las reservaciones" que creó el vacío jurídico para los
Pueblos Indígenas. Se les ha remontadoa través de sucesivos des-
pojos, se les ha aislado del acceso al ejercicio de derechos econó-
micos, políticos y sociales en nombre de la cultura única a la que
había que incorporarse para "civilizarse" y los pueblos se han ne-
gado a pagar ese costo, su lucha, ayer silenciosa, hoy pública, ha
sido constante en la decisión de seguir siendo pueblos con cultu-
ras diferentes. En base a esto, podemos afirmar que el reconoci-
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miento de derechos quese reclama es para romper la "reservación
de hecho" en que los pueblos han sido colocados4.

Ahora bien, el territorio en materia indígena está definido en
el parágrafo 2 del artículo 13 del Convenio 169 al señalar que la
utilización del término "tierras" deberá incluir el concepto de te-
rritorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera". La

propiedad y posesión se refiere, por tanto, a las tierras y no al te-
rritorio, ocupación y utilización es sinónimo de uso y disfrute. Es-
to nos permite caracterizar a la territorialidad como:

1. espacio para el ejercicio del derecho a la autonomíaa fin de

garantizar el fortalecimiento y desarrollo de los Pueblos Indígenas
en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Es de-
cir, la territorialidad se reconoce por el Estado a partir de sus fa-
cultades soberanas y en base al espíritu del Convenio 169 de la Or-

ganización Internacional del Trabajo, como un elemento consus-
tancial al reconocimiento del derecho a la autonomía;

2. se refiere a los territorios que actualmente ocupan, lo cual
incluiría también aquellos espacios donde parte significativa de
estos pueblos se ha asentado de manera permanente (los migran-
tes en Baja California, por ejemplo);

3. que la territorialidad se ejerce en el marco del Estado Nacio-
nal, es decir, en apego a aquellas normas que acotan este derecho

por estar reservadas a la Nación de manera exclusiva, como es el
caso del subsuelo, limitante explícitamente contenida en el conve-
nio 169 de a OIT (artículo 15, parágrafo 2);







Las escalas de la autonomía

Vista así la autonomía y la territorialidad como un derecho
constitucional de los Pueblos Indígenas, autonomía que no impli-










4	 Clavero, B. Indigenous Rightand Colonial Culture in México: O'Reilly'S Cons-
titutional Theorem. 1995, en prensa y Cfr. Clavero, Bartolomé, Derecho Indí-
gena y Cultura Constitucional. Siglo XXI ed. 1994.
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que segregación ni reservación o separatismo, que permita una
nueva relación de los Pueblos Indígenas con la Sociedad y con el
Estado, no tendríamos que definir su escala; en todo caso, impul-
sar las reformas al actual artículo 115 constitucional para que se

propicie el ejercicio del poder político en todos los niveles y ámbi-
tos de gobierno, desde la base, la comunidad; se reforme el muni-

cipio para establecer la integración de los ayuntamientos a partir
de la representación de las comunidades que lo integran; se esta-
blezcan cuotas fiscales compensatorias para municipios con más
del 30% de población indígena o para aquellos que tengan comu-
nidades con población mayoritariamente indígena; se remunicipa-
lice para buscar coincidencia con los territorios actualmente ocu-

pados por los Pueblos Indígenas y se establezca la posibilidad de
coordinación entre dos o más municipios o varias comunidades
entre sí. Para garantizar los derechos políticos es necesario revisar

y reformar la legislación electoral federal y local.






Por último, no quisiera dejar de lado la mención de la pro-
puesta regional. Si bien considero que no deben crearse desde arri-
ba y por decreto constitucional nuevas estructuras o niveles del

pacto federal, me refiero a las regiones autónomas, ello no implica
que toda la propuesta de reforma constitucional excluya las posi-
bilidades regionales de participación de los pueblos, tanto a nivel

político como en materia de coordinación intercomunitaria o inter-

municipal.






c) Acerca de la Jurisdicción Indígena como nuevo componente de la

Jurisdicción Nacional






En las dos primeras fases de la mesa que comentamos se en-
focó la discusión y las propuestas sobre la procuración de justicia
y, si bien de parte de los asesores del EZLN insistió en el reconoci-
miento a la jurisdicción indígena, no se realizó, desde mi punto de
vista, una discusión a fondo del asunto y sus implicaciones. A es-
te segundo aspecto quiero referirme, sin desestimar los avances y
propuestas sobre el tema de acceso a la jurisdicción del Estado.

Este tema debe ubicarse como un componente del derecho a
la autonomía en el espíritu de avanzar hacia un nuevo orden jurí-
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dico. Aclaro lo anterior porque, en las discusiones, se marginó es-

ta dimensión por la parte gubernamental y, por la del EZLN, se

polarizó al punto de que parecía plantear una jurisdicción efecti-

vamente aparte o por encima de la nacional. Molestó, incluso, la

insistencia en que el reconocimiento del sistema de regulación y
sanción debería respetar los derechos fundamentales y en especial
los de la mujer. Estas acotaciones son necesarias a la luz de la pro-
blemática de algunas comunidades indígenas que presentan crisis

de cohesión y de consenso ante la permanente deslegitimación e

intervención de factores externos, lo que ha motivado, en algunos
casos, el recrudecimiento de los mecanismos de sanción ante la

pérdida de autoridad y la presencia de violaciones de derechos

humanos. El ejemplo extremo de las expulsiones en San Juan Cha-

mula, por motivos aparentemente religiosos, nos permite analizar
esta dimensión, evitando la generalización, sin que por ello desco-

nozcamos el problema5.






No solo existe esta razón para señalar la necesaria limitación

a la jurisdicción indígena, está también la consideración de que el
reconocimiento al derecho indígena le hace formar parte del dere-
cho nacional y le introduce a éste el componente de la pluricultu-
ralidad. Se han expresado opiniones en el sentido de que la juris-
dicción indígena debe ser comunitaria para no afectar al sistema

legal establecido. Este planteamiento es un ejemplo claro de que
no se está pensando en el derecho indígena como un elemento
constitutivo del nuevo orden jurídico, sino como una serie de nor-
mas aisladas, restringidas, esas sí territorialmente, de manera que
no afecten al llamado sistema legal mexicano. Hay que insistir en







5	 Entre otros, de Gómez, Magdalena: "Defensoría jurídica de presos indíge-
nas, entre la Ley y la costumbre", IIDH - III 1990, "La fuerza de la costumbre
indígena frente al imperio de la ley nacional", San José, IIDH, octubre de
1990, "Dónde No hay Abogado", coautor, INI 1990. "Derecho Consuetudina-
rio Indígena", México Indígena 25, 1987, "La juridización de los indígenas
ante la nación mexicana". Revista Justicia y Paz, 25, 1992, "Las cuentas pen-
dientes de la diversidad jurídica: el caso de las expulsiones por supuestos
motivos religiosos en Chiapas, México" en el libro: Pueblos Indígenas ante el
Derecho, editado por CIESAS, 1995, págs. 193-218.
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nuestro punto de partida, en Chiapas se han discutido propuestas
de reconocimiento de derechos que modifiquen dicho orden, que
cambien su naturaleza, que sean parte constitutiva del mismo.

Reconocer a los Pueblos Indígenas el derecho a regular y san-
cionar sus conflictos les daría fuerza jurídica y legitimidad. El ar-
tículo 17 constitucional establece que "ninguna persona puedeha-
cerse justicia por sí mismani ejercer violencia para reclamar su de-
recho", quedaría claro que la justicia indígena no es justicia entre

particulares. Sin duda requiere reglamentación, delimitación de
funciones, de competencias, habrá asuntos que deben quedar a

cargo del Estado, incluso muchos de ellos demandados por los

propios pueblos, i.e. el combate al narcotráfico.

Por otra parte, constituiría una excepción a lo establecido en
el artículo 21 constitucional queseñala "la imposición de las penas
es propia yexclusiva de la autoridad judicial". Ésta se fundamen-
ta en razón de que la autoregulación interna ha sido elemento vi-
tal para la persistencia de estos pueblos.





D) Plenaria Resolutiva (19 al 18 de enero y del 13 al 16 defebrero de 1996)





Esta tercera fase se realizó bajo un esquema de conciliación y
superación de divergencias básicas. La delegación del gobierno fe-
deral mantuvo una posición de mayor flexibilidad, incluso de
avance, lo que generó una respuesta similar por parte del EZLN.
Afortunadamente, la intención gubernamental de "chiapanizar"
los acuerdos, tuvo unabuena salida al elaborar propuestas de fon-
do con alcance nacional. En este contexto, la plenaria resolutiva de
la mesa Derecho y Cultura Indígena logró resultados positivos
que se reflejan en los consensos básicos respecto a planteamientos
sustantivos, i.e. reconocer la necesidad de que la nueva relación
con los Pueblos Indígenas se realice en marco de unaprofunda re-
forma del Estado, el relativo al concepto de pueblo indígena, el
principio de autonomía, la reforma al municipio para crear, entre
otras posibilidades, la de agrupar comunidades o municipios sin
constituir otras instancias. Todo ello sin ceder en aspectos como el
de la propuesta zapatista de reforma al 27 constitucional, la crea-
ción de regiones autónomas y la pluralidad jurídica.
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Dichos consensos, constituyen un invento programático cuyo
desarrollo significaría un parteaguas en América Latina porque lo
ubica en el marco de una profunda reforma del Estado, por el en-

foque y los contenidos de sus propuestas y por el inédito procedi-
miento acordado por las partes, que propició la participación y la
influencia de sectores distintos a los interlocutores directos en la

negociación, en contraste con otras experiencias de diálogo y paci-
ficación en el área.






Si bien encontramos en otros países reformas más avanzadas

que las expresadas en los consensos de San Andrés, i.e. Brasil, Co-
lombia, Bolivia, lo son en términos de la inserción de derechos re-
lativos a este campo, por ejemplo la creación de entidades territo-
riales indígenas. Sin embargo, reflejan la tendencia de insertar en
la Constitución normas cuyo ejercicio se ve limitado por la concep-
ción que prevalece en el conjunto del documento fundamental y
por la ausencia de un pacto nacional que fije reglas a los sectores
de poder. En ninguno de estos países se ha relacionado el recono-
cimiento de derechos a los Pueblos Indígenas con la necesidad de
una reforma profunda del Estado.






Los documentos de San Andrés, de concretarse más allá de su
firma, pueden abrir horizonte a una nueva etapa que avance en es-
te complejo proceso de juridicidad. Con ello se iniciaría un esfuer-
zo de más largo aliento, del cual depende la superación del peli-
gro de un nuevo positivismo, no mejor por serlo indígena.






Ubicar la nueva relación con los Pueblos Indígenas en el mar-
co de una profunda reforma del Estado, permitirá abordar la na-
turaleza del Derecho que lo expresa y que hasta ahora refleja una

concepción homogeneizadora y monocultural6. Para establecer di-
cha relación de los Pueblos Indígenas con el Estado se requiere un
nuevo y más vigoroso andamiaje jurídico. Todo ello deberá tradu-
cirse en la reformulación de políticas en los distintos espacios de

6	 Documento preparado por un grupo de expertos bajo el auspicio del institu-
to Interamericano de Derechos Humanos, en 1992, mimeo.
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la administración pública federal y en los gobiernos estatales y
municipales, de manera que, progresivamente, se adopte el prin-
cipio de pluriculturalidad y se incluya la participación de los Pue-
blos Indígenas en la definición y operación de los proyectos y los

programas que les atañen.






El conjunto de lineamientos, de convertirse en normas cons-
titucionales y legales, saldría al paso a quienes suponen que se

pretende establecer un régimen especial, de excepción, para los

indígenas, y dejar el resto del orden jurídico para los que no lo
son. La propuesta, como veremos enseguida, va en sentido con-
trario a esta tesis.






Apartir del reconocimiento del derecho a la autonomía para
los Pueblos Indígenas, con el carácter de garantía constitucional,
se abriría la puerta a un nuevo tipo de derechos, los colectivos de
estos pueblos, en atención a su origen histórico. Es decir, derechos
diferentes a los que tenemos el conjunto de los mexicanos en lo in-
dividual, incluidos, por supuesto, los indígenas.






Por otra parte, los contenidos, tanto de la declaración como
de las propuestas, no presuponen la creación de instancias espe-
cíficas para lo indígena, distintas de las establecidas en el pacto
federal. Reconocen, en cambio, que los Pueblos Indígenas deben
tener presencia, representación y capacidad de decisión en to-
dos ellos, para lo cual es fundamental la apertura en materia de

representación política.






En síntesis, se considera a la autonomía como el mecanismo

para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los Pue-
blos Indígenas en el marco del Estado Nacional, lo que impediría
la creación de reservaciones que expresan segregación o separatis-
mo. La propuesta central consiste en ofrecer el espacio constitucio-
nal y legal para que sean sujetos de derechos. Y, con ello, garanti-
zar su presencia en los ámbitos municipal, estatal y nacional, sin
sacrificar las características de su identidad cultural.

Por otra parte, reconocer a los Pueblos Indígenas como suje-
tos de derecho, implica, ademas,cuestionarlossupuestoshistóri-
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cos de la política indigenista del Estado Mexicano -en sus diversas

etapas y variantes- que colocó a estos pueblos como objeto de po-
líticas y acciones y no como sujetos de las mismas.






Esta tesis, de consolidarse política y jurídicamente, sería la ba-
se para que nuestro país promueva la revisión de la Carta de Pátz-
cuaro que, en 1940, definió un programa latinoamericano en la
materia, e influiría, sin duda, en la modificación del bajo perfil del

proyecto de declaración americana de derechos indígenas, que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos está sometiendo
a consulta a los Estados y a los Pueblos Indígenas del área.









Implicaciones y perspectivas de los acuerdos de San Andrés





Es importante aclarar que los comentarios expresados no pre-
tendan ser ingenuos ni pecar de optimismos excesivos, reconocen
la evidencia de que el tratamiento de estos temas ha dado un vira-

je en la última década -se ratificó el Convenio 169 de la OIT, se re-
formó aunque de manera muy limitada el cuarto constitucional- y
parten de la convicción sobre el papel fundamental que en ello
han jugado los Pueblos Indígenas, en especia el impulso que gene-
ró el movimiento iniciado en Chiapas, en enero de 1994, por el

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, interlocutor del Gobier-
no Federal en el diálogo de San Andrés.






Para abundar recordaría que, en 1987, no existía en el orden

jurídico mención alguna a los Pueblos Indígenas, pese a que nues-
tro país ratificó el convenio 107 de la Organización Internacional
del Trabajo, antecesor del actual 169, que si bien se refería a "las

poblaciones", contenía una serie de recomendaciones que no se
asumieron jurídicamente. Lo único que podía considerarse al res-

pecto era la ley que creó al Instituto Nacional Indigenista. Un año

después, Guillermo Bonfil provocó cierta tensión en Los Pinos, al

pronunciar un discurso ante el Presidente de la República, Miguel
De la Madrid, en ocasión de la recepción de la medalla Manuel
Gamio, donde afirmó sin ambages:

En el umbral del tercer milenio los mexicanos enfrenta-
mos graves desafíos que adquieren carácter perentorio.
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Me atrevo a afirmar que el principal de ellos es redefi-
nir nuestro proyecto nacionaL.. No cabe imaginar un
México democrático sin que se respeten por ley y en la

práctica los derechos colectivos de los pueblos indios y
esto exige su reconocimiento como entidades políticas
constitutivas del Estado (10 de agosto de 1988).

Meses después, el propio Bonfil preguntaba a los redacto-
res de la propuesta de adición al artículo cuarto constitucional:

¿y si se aprueba, que le permitiría hacer en la práctica a los
Pueblos Indígenas?

Precisamente éste es el criterio que debería guiar nuestras va-
loraciones ante el conjunto de propuestas. En ese ánimo anoto al-

gunas de las implicaciones, que a mi juicio, tendría el reconoci-
miento a los Pueblos Indígenas como sujetos o titulares del dere-
cho a la autonomía:





1. Las nuevas normas constitucionales y legales que reconoz-
can derechos a los Pueblos Indígenas, serían una palanca para im-

pulsar un derecho de naturaleza pluricultural que evite la tenta-
ción de segregar y marginar a estos pueblos y, sobre todo, que re-
sulte de una profunda reforma del Estado.

2. La formulaciónde leyes y políticas generales dirigidas a los
Pueblos Indígenas, ofrecerían garantías y posibilidades de ejerci-
cio, flexibles y abiertas, quepermitieran su adaptación a las carac-
terísticas de dichos pueblos en las entidades federativas donde es-
tán asentados.

3. La determinación de los derechos que los Pueblos Indíge-
nas pueden reivindicar dentro de la comunidad y los que se ejer-
cerían fuera de ella, ya sea a partir de la asociación de varias co-
munidades, del municipio y/o de la asociación intermunicipal.

4. En virtud de que la comunidad indígena es la célula básica
donde están asentados los pueblos y de que, hasta ahora, sólo se
le ha regulado en el ámbito agrario, se establecería su reconoci-
miento como entidad de derecho público, lo que en la práctica le
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permitiría: manejar recursos públicos; realizar la planeación co-
munitaria de sus proyectos de desarrollo; otorgar presunción de

legalidad y legitimidad a sus actos; definir representantes para la

integración de los ayuntamientos y, entre otras funciones, estable-
cer y aplicar las disposiciones relativas a su gobierno interno.





Así, la comunidad indígena sería dotada de legitimidad para
el ejercicio de los derechos derivados del reconocimiento constitu-
cional de autonomía a los Pueblos Indígenas7.





5. En los documentos de propuestas se hanincluido una serie de
derechos concretos en los que se reflejaría el de autonomía, corres-

ponden a los elementos quehansido parte de la cultura de los Pue-
blos Indígenas y su reconocimiento constitucional les permitiría:





a) ejercer el derecho a desarrollar sus formas específicas de or-

ganización social, cultural, política y económica;





b) obtener el reconocimiento de sus sistemas normativos in-
ternos para la regulación y sanción en tanto no sean contrarios a
las garantías individuales y a los derechos humanos, en particular
los de las mujeres;

c) acceder de mejor manera a la jurisdicción del Estado;






d) acceder de manera colectiva al usoy disfrute de los recursos
naturales, salvo aquellos cuyo dominio corresponda a la nación;





e) promover el desarrollo de los diversos componentes de su
identidad y patrimonio cultural;





f) interactuar en los diferentes niveles de representación poli-
tica, de gobierno y de administración de justicia;










7	 Díaz Gómez, Floriberto. "Principios comunitarios y Derechos Indios". En: Mé-
xico Indígena, 25. Diciembre de 1988, págs. 32-37.
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g) concertar con otras comunidades de sus pueblos o de otros,
la unión de esfuerzos y coordinación de acciones para optimiza-
ción de sus recursos, el impulso de sus proyectos de desarrollo re-

gional y, en general, para la promoción y defensa de sus intereses.






h) designar libremente a sus representantes, tanto comunita-
rios como en los órganos de gobierno municipal, de conformidad
con las tradiciones propias de cada pueblo;






i) promover y desarrollar sus lenguas y culturas, así como sus
costumbres y tradiciones tanto políticas como sociales, económi-
cas, religiosas y culturales.






6. Los derechos arriba enunciados demandarían su articula-
ción en el sistema jurídico para regular sus modalidades de ejerci-
cio, mediante la reglamentación correspondiente en cada materia,
ámbito o nivel. Por ejemplo, si se trata del acceso al uso y disfrute
de recursos naturales habrá que revisar y modificar en lo que co-

rresponda, las leyes de pesca, forestal, de aguas, agraria, etc.






7. La firma de los acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de
1996 8, tiene un gran simbolismo político, incluso histórico, el Go-
bierno Federal se comprometió a impulsarlos, formalmente, fren-
te al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de hecho lo hizo,
frente al movimiento indígena en el país y los intelectuales más re-






8.	 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional presentó en la segunda etapa de
la Plenaria Resolutiva (13 a 16 de febrero) los resultados de la consulta rea-
lizada en las comunidades indígenas de su área de influencia en el Estado
de Chiapas, informando que el 96% de las mismas se pronunciaron a favor
de la firma de los acuerdos que hemos comentado, consignando como sal-
vedades la reiteración de la demanda de modificación al artículo 27 constitu-
cional, la necesidad de ampliar la concepción de sustentabilidad para quese
incluyan los costos sociales de los proyectos de desarrollo, la necesidad de
contar con intérpretes en todos los juicios que se sigan aindígenas, la nece-
sidad de legislar sobre migrantes dentro y fuera de las fronteras, la necesi-
dad de garantizar el acceso a infraestructura, capacitación y recursos econó-
micos, la necesidad de garantizar el acceso a medios de comunicación yma-
nifestaron que lo acordado respecto a la mujer indígena es insuficiente.
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presentativos en la materia, que lo acompañaron y respaldaron en
todas las fases de la mesa Derecho y Cultura Indígena, así como
frente a todos los sectores sociales y politicos, nacionales y de otros

países, que observaron con interés este proceso.

8. En conclusión, las propuestas concretas de reforma consti-
tucional y legal que próximamente discuta y finalmente apruebe
el Congreso de la Unión, deberían reflejar los acuerdos de SanAn-
drés. Apartir de ellas se podrá observar el grado de avance en el
saldo de las cuentas pendientes de la diversidad jurídica.
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TEOREMA DE O'REILLY:
INCÓGNITA CONSTITUYENTE

DE INDOAMÉRICA

Bartolomé CLAVERO

I	 Preámbulo: Indígenas entre Estados.
2	 Formulación del Teorema.
3	 Previsión de Europa.
4	 Acogida en México.
5	 Constancia en Guatemala y en Chiapas.
6	 Inconstancia en Estados Unidos y no en Canadá.
7	 Conclusión: Pueblos entre Estados.

El presente trabajo conoce ensayo, O'Reilly's Theorem, para unos talle-
res: Citinzenship and Rights, del Centerfor Comparative Legal History,
de la Universidad de Chicago (16 de mayo, 1995) y Towards a Legal Glo-
bal Village? Western law in non western cultural contexts, de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Macao (7-11 defebrero, 1996), con
sus sendos maestros de obra: Juius Kirshner y António Hespenha. Pero

tampoco el teorema ha atravesado pruebas exclusivamente académicas:
notas 41, 74-80 y 84.






Teorema de O'Reilly: incógnita constituyente de Indoamérica







Los quequieran permanecer en los indicados territorios (pertene-
cientes antes a México) podrán conservar el título y derechos de
ciudadanos mexicanos o adquirir el título y derechos de ciudada-
nos de los Estados Unidos'.

1. A mediados del siglo XIX, toda una mitad septentrional
del territorio global de México se incorpora formalmente a unos
Estados Unidos de América, a los que así oficialmente se llama-
ba y llaman. La transferencia definitiva se acuerda en 1848 por
el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un artículo del mismo, el un-
décimo, se dedica aIndians o indios, a savage tribes o tribus salva-

ges más en concreto, con previsión de un trato hostil por ambas

partes americanas, la mexicana y la estadounidense. Se añade
una diligencia para comprometer a la receptora del territorio, a
esta segunda parte, en un trato de la población indígena seden-
taria que frenase su remoción de unas tierras e impidiese su re-
clusión en otras, pero esto no se ratifica y acaba suprimiéndose2.
No hay más explícitamente.

Lo hay implícito. En dicho tratado de transferencia no sólo de
territorio sino también de población, en su artículo octavo en par-
ticular, hayun tratamiento acogedor de la misma. Los ciudadanos
de México transferidos, si no optanpormantener la ciudadanía de




















1	 Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, en artículo 8: Senado de la República
de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados ratificados y Convenios ejecuti-
vos celebrados por México, vol I, 1823-1883, México 1972, págs. 203-223,
art. 8, par. 2; Grewe, Wilhelm G. (ed.), Fontes Historiae luris Gentium, vol.
111.1. Berlín-Nueva York 1992, N9 26, págs. 215-224: "Those who shall prefer
to remain in the said territories mayeither retain the title and rights of Mexi-
can citizens, or acquire those of citizens of the United States".





2	 Es parágrafo final de dicho art. 11 que, mirando tan sólo la versión última in-
glesa, falta en la reproducción de Grewe, W.G. (ed.), Fontes Historiae luris
Gentium. Ofrece el texto original completo en inglés con documentación ulte-
rior hasta el trabajo de 1853, cuyo artículo segundo finalmente suprime todas
las obligaciones asumidas por Estados Unidos en virtud del undécimo suso-
dicho, Israel, Fred L. (ed.), Major Peace Treaties of Modern History 1648-
1967. Nueva York 1967, vol. II. págs. 733-758.
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origen, adquirirán la de destino. Es previsión que resultaba en

principio claramente aplicable a los indígenas asentados, a los de
comunidades territorialmente arraigadas, los cuales, para el régi-
men mexicano, gozaban sin duda de ciudadanía. Fue un efecto tan

imprevisto como insólito para los Estados Unidos, cuyo régimen
de entonces no admitía la ciudadanía de indígenas quevivieran en
comunidades propias, ni de los sedentarios ni de los nómadas. No
les era ni siquiera concebible esta participación constitucional de
individuos y colectividades ajenas, en su orden interno de políti-
ca, familia y propiedad, a los presupuestos mismos del sistema
constitucional. Las comunidades indígenas asentadas en los terri-
torios procedentes de México crearían así a los Estados Unidos un

singular problema de tal índole.

Unos regímenes, los de ciudadanía respectivos, eran distin-
tos, aunque quizá no tanto un sistema, el constitucional de fon-
do. Esto quiero considerar. No voy a mirar la suerte particular
de unos pueblos indígenas transferidos, como tampoco la de
una población mexicana no indígena que el Tratado de Guada-
lupe Hidalgo hace igualmente objeto de tráfico. Miro las posi-
ciones constitucionales de partida y de llegada respecto a los
primeros, los indígenas. Prosigo con cuestiones que usualmente
no se formulan o que ni siquiera, por lo común, se conciben en
este preciso terreno constitucional3. Comenzaré por México, lo

que nos remontará a España, pero no dejaré de retornar a los Es-
tados Unidos dichos. Entre uno y otro caso, me extiendo a Gua-
temala y, tras ellos, me alargo a Canadá por razones que podrán
verse, espero, en su momento. Mi interés sólo es constitucional.





Lasgrandes masas de indígenas se apresuraron a ejercer sus dere-
chos sin tomar mucho en cuenta la voluntad u opinión de los que
habían creído constituirse en directores suyos4

















3	 Clavero, B. Derecho indígena y cultura constitucional en América, México
1994.

4	 Sierra O'Reilly, Justo. Los Indios del Yucatán, Menéndez, Carlos R. (ed-
.). Consideraciones históricas sobre la influencia del elemento indígena en la
organización socialdelpaís(1848-1851),Mérida1955-1957,vol.II.pág.48.
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2. México, en la primera mitad de siglo XIX, cuando se inde-

pendiza de España, es un país indígena en sentido no sólo étnico,
sino también cultural. Cifras exactas no cabe dar, principalmente
porque parte de una población se mantenía independiente prime-
ro del dominio español y luego del mexicano, con lo que no esta-
ba censada, pero digamosquemientras el sector criollo, el de pro-
cedencia o estilo europeos, podía ir avanzando hacia los dos mi-
llones, el indígena rondaría los seis, si no los sobrepasaba. La pro-
porción oscilaba según regiones entre un extremo superior al no-
venta por ciento de población indígena a otro mucho más raro en
el que la criolla alcanzaba o llegaba, apenas, a superar el cincuen-
ta por ciento5. He aquí entonces unas preguntas. Si México era un

país indígena, un país de tan notable mayoría indígena, y esta po-
blación, la indígena, contaba con la ciudadanía, ¿cómo es que Mé-
xico no se constituye como unanación indígena? ¿Cómo es que no
es ella, sino la criolla, quien se hace con los poderes consiguientes
que incluyen, según vemos, el de disposición sobre la población?
¿Cómo puede esto ocurrir bajo dichos términos de ciudadanía co-
mún? ¿Cómo cabe constitucionalmente sostener tal dominio social
criollo? Y pongo el énfasis en la constitucionalidad pues es el as-

pecto que me importa.

Para la investigación, no parece que haya problema constitu-
cional respecto a la igualdad de ciudadanía. La exposición ordina-
ria de una historiografía indigenista, la que mira al asunto pues la
constitucionalista ni lo hace6, explica que dicho principio ya se es-


















5	 Gibson, Charles. Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810 (1964),
México 1994, pág. 148; Farris, Nancy M. La sociedad maya bajo el dominio
colonial. La empresa colectiva de la supervivencia (1984), Madrid 1992, pág.
114; Lockhart, James. The Nahuas after the Conquest: A social and cutural
history of the Indians of Central México, Sixteenth through Eighteenth Centu-
ries, Stanford 1992, pág. 433.

6	 Clavero, B. "Cádiz entre indígenas: Lecturas y lecciones sobre la Constitu-
ción y su cultura en tierra de los mayas", en: Anuario de Historia del Derecho
Español, 65, 1995, lectura bibliográfica que ahora me permite moderar refe-
rencias y ahorrar discusiones.
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tableció incluso en unos últimos tiempos coloniales por las Cortes

españolas de Cádiz, por este Parlamento de 1810 a 1813 y por su
Constitución de 1812, Constitución común a España y América;

prosigue exponiendo que en México también se proclamó desde
unos primeros intentos de independencia, desde 1810, y se asegu-
ró tras la misma, desde 1821; y nos dice que, en fin, la ciudadanía

indígena, si plantea problema, ya no será de orden constitucional,
sino social. Una maginación indígena se imputa al subdesarrollo
económico, salvándose el orden jurídico7. ¿Tan incapacitada esta-
ba una población como para no ejercer su ciudadanía haciéndose,
como mayoría, con la dirección de las instituciones, como para
que incluso en la misma época colonial pudiera introducirse sin

problema constitucional dicha ciudadanía?






La cuestión es constitucional. En la misma época pudo repa-
rarse. Justo Sierra O'Reilly es un jurista significado de mediados
del siglo XIX. Presenció el levantamiento indígena que en dicha

época estuvo cerca de hacerse en toda la peninsula de Yucatán,
manteniendo la independencia de buena parte. Identificó un pro-
blema constitucional responsabilizando, no al constitucionalismo,
más a una modalidad que entiende perversa: la de las Cortes ga-
ditanas no revisada sustancialmente por la independencia mexica-
na. El problema constitucional se cifraría en la presencia de una

población indígena no sólo bien real sino también nada pasiva an-
te el advenimiento de Constitución y ciudadanías.






Sierra O'Reilly explica su postura con un dicho de Benjamin
Constant: Rien n'est plus térrible que la logique dans l'absurdité. Nada

7	 González Navarro, Moisés. "Instituciones indígenas en el México indepen-	
diente", págs. 209-212, en: Caso, Alfonso; Zavala,Silvio; Miranda, José;	
González Navarro, M. La Política Indigenista en Mexico. Métodos y Resulta-	
dos, vol 1(1954), México 1991, págs. 207-=313.

8	 Sierra O'Reilly, J. op. cit. Refugio González, María. El derecho civil en Méxi-	
co, 1821-1871: Apuntes para su estudio, México 1988, págs. 146-166; auto-	
res varios: Bibliografía comentada sobre la cuestión étnicay la guerra de cas-	
tas de Yucatán 1821-1910, Mérida 1986.
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másterrible que la lógica sobre el absurdo. Sería el caso: la lógica,
la Constitución, y el absurdo, la población, por ser indígena. He
ahí lo terrible. O'Reilly lo expresa con una ironía que piensa con-

cluyente: "Vosotros (los indios) valéis y podéis más que nosotros

porque formáis la mayoría numérica; la tierra es vuestra: domi-
nadla a vuestro placer y voluntad, porque os pertenece; nosotros
recibiremos la ley que os plazca imponernos, porque somos la mi-
noría". En vez de disponer los criollos de los indígenas, lo que en
Yucatán llegaría al tráfico prácticamente esclavista, hubiera sido,

por lo visto, la inversa: ellos hubieran dispuesto del Estado y así
de la población entera. Con todo, para ese jurista, así tendríamos
no un defecto sino un exceso de lógica. Quiere mantener el consti-
tucionalismo con la prevención del caso frente a una mayoría allí
dondeésta no representa, asumeni garantiza sus presupuestos so-
ciales y culturales. Se trata de ver cómo se salva tras establecerse
con ciudadanía común bajo tales condiciones de humanidad tan
diversa como capaz, por lo experimentado, de hacerse con las li-
bertades ciudadanas de la Constitución y de ejercerlas9. Parece un
teorema imposible este teorema de O'Reilly.





Teorema había y era constitucional. ¿Cómo se sostenía en dicha
situación el principio de igualdad ciudadana? ¿Cómo pudieron
entonces evitarse las consecuencias? ¿Cómo pudo así mantenerse
el dominio criollo? La respuesta fácil es la de salirse del constitu-
cionalismo presumiéndose que esto es lo que por entonces se hi-
zo: prescindirse del mismo y atacarse el problema por otros me-
dios. Igual que antes se nos decía que la cuestión era social y no
constitucional, ahora podría decirse que la solución fue militar y
tampoco constitucional. Pero constitucionalismo había y para algo
serviría; de algún modo operaría. No digo, desde luego que no
concurran, en el problema como en la resolución, otros elementos;

digo que existe el de carácter constitucional y que usualmente no
se lo considera como parte ni del problema ni de la resolución.


















9	 Sierra O'Reilly, op. cit. págs. 42-44. Rodríguez Piña, Javier. La guerra de cas-
tas. La venta de indios mayas a Cuba, 1848-1861, México 1990.
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Con ello, también ocurre que, en la actualidad, igualmente se pre-
sume que la cuestión, de haberla, no es de naturaleza constitucio-
nal. Mas si lo fue, lo es.






Siestán poseídos de algunas supersticiones, cuales sean, y qué me-
dios se podrían establecer para destruírselas. Si en los diversos i/
varios idiomas de que abundan las Américas y las Islas hay cate-
cismos de Doctrina Cristiana aprobados por los ObisposlO.






3. Enfecha temprana, antes de la misma Constitución de 1812,
las Cortes españolas de Cádiz promulgan un decreto de igualdad
entre europeos y americanos sin exclusión de los indígenas. Es del
15 de octubre de 1810. Constituye el momento desde el que suele
datarse la igualdad constitucional. Mas el entendimiento primario
de dicha medida miraba tan sólo a unos términos de igualdad en
cuanto a la representación americana y europea en un mismo Par-
lamento español. La ciudadanía se extendía para equipararse la

población con derechos y equilibrarse así el número de escaños
que se calculaban y asignaban sobre dicho dato de demografía11.
En cualquier caso, los indígenas recibían así la ciudadanía. ¿Cómo
se pensaba que fueran a ejercerla? ¿Cómo no se recelaba que ello

pudiera trastrocar la misma representación americana, si no toda
la sociedad de ultramar?






Las Cortes de Cádiz, este Parlamento español, entiende en-
tonces a su modo dicho reconocimiento de ciudadanía indígena.
Después de proclamarla, ellas mismas se plantearon el punto de si
los indígenas podían ejercer su derecho; si tenían capacidad para
ello. Lo discutieron en estos particulares términos: ¿Eran los indí-








10	 Encuesta indígena de las Cortes de Cádiz tras la Constitución, preguntas 10
y 11. En: Castillo, Francisco, Figallo, Luisa J. y Serrera, Ramón. Las Cortes
de Cádiz y la Imagen de América, Cádiz 1994, págs. 75-78.

11	 Rieu-Millán, Marie Laure. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz,
Madrid 1990, págs. 108-146 y 273-294; Lorente, Maria. "América en Cádiz
1808-1812", en: Cruz, Pedro (ed), Los Orígenes del Constitucionalismo Libe-
ral en España e Iberoamérica. Sevilla 1994, págs. 17-66.
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genas sujetos de pleno derecho o eran menores de edad perma-
nentes, así discapacitados y por tanto necesitados de una tutela
institucional? Ésta de minoría de edad era la consideración que le
venía deparando al indígena el orden colonial, la misma en cuya
virtud podía mantener su derecho propio en el seno de sus comu-
nidades, las repúblicas de indios, pero así bajo la tutela tanto domés-
tica como política de una iglesia, la católica, y de una monarquía,
la hispana, igualmente dicha católica entonces. Pues bien, esto se
debate tras la referida proclamación de igualdad y sin llegarse
además a resolución alguna, esto es, entendiéndose que la cues-
tión está planteada en tales términos de derecho y no procedién-
dose a cancelar expresamente tal estado cualitativo de minoría pa-
ra una mayoría cuantitativa12.






El decreto dicho proclama, por la igualdad, "el concepto de

que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una so-
la y misma monarquía, una misma y sola nación, y una sola fami-
lia". Cuando el mismo Parlamento colecciona y publica sus dispo-
siciones con un indice de materias, una entrada se produce de mo-
do inesperado para nosotros y lógico para ellos, con el concepto de

familia y no de nación ni de monarquía: "Sus naturales originarios
de aquellos dominios (americanos) forman una sola familia con
los españoles europeos". Es el epígrafe que finalmente sintetiza el
sentido de dicha medida respecto a los indígenas, los "naturales

originarios"13. La igualdad era así de familia, una igualdad que
permitía entonces la desigualdad de sus miembros, la desigualdad
interna de mujeres y menores. No se había declarado que los indí-

genas hubieran dejado de ser esto último, menores.















	12	 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813),
Madrid 1870-1874, vol. III, págs. 1667-1669 (21-VlIl-1811). Borah, Woodrow.
El Juzgado General de Indios en la Nueva España, (1983), México 1985,
págs. 390-399; Cutter, Charles R. The "Protector de Indios" in Colonial New
Mexico, 1659-1821, Albuquerque 1986, págs. 83-100.

13	 Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Genera-
les y Extraordinarias (1810-1813), Madrid 1987, vol. I, págs. 36 y 261 (10 y
237 originales).
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Lo importante es la Constitución y no sus prolegómenos. Vie-
ne para España y para América en 1812. Consagra el principio de

igualdad con un reconocimiento de ciudadanía que no hace men-
ción, ni por lo tanto excepción, de la población indígena. "La Na-
ción española es la reunión de todos los españoles de ambos he-
misferios" y "son ciudadanos aquellos españoles que por ambas
lineas traen su origen de los dominios españoles" de tal universo
entero, tanto así los de procedencia europea como americana. Si-

guen unas causas de suspensión de la ciudadanía que podrían
afectar especialmente a los indígenas, pero que también se intro-
ducen con carácter y efecto generales, sin mención nunca específi-
ca de ellos; son en concreto "por el estado de sirviente doméstico"

y, mediante un plazo para generaciones venideras, por analfabe-
tismo: "Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que
de nuevo entren en el exercicio de los derechos de ciudadano"14.






No es todo. La Constitución de 1812 nombra a los indígenas
una sola vez y no es con ocasión de la ciudadanía. Al tratar del ré-

gimen territorial, entre las competencias de unas instituciones, in-

cluye la siguiente respecto al caso de América: "Las Diputaciones
de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y
progresos de las misiones para la conversión de los indios infie-
les". Es la cláusula décima de su artículo 335. Resulta una dispo-
sición de tutela encomendada conjuntamente a la iglesia dicha ca-
tólica. La Constitución de Cádiz ya se sabe que era confesional

(artículo 12). Y las mismas Cortes tuvieron ocasión de aplicar di-
rectamente tal previsión concreta. Otro decreto suyo urgiría en
1813 a que no se retuvieran poblaciones bajo régimen de misión
sin la necesidad; y añadía: "Los religiosos misioneros desocupa-
dos de los pueblos reducidos, que se entregaren al Ordinario (el
obispo), se aplicarán a extender a los otros lugares incultos la re-

ligión en beneficio de sus habitantes". Los indígenas aparecen ba-

jo una tutela primaria de la iglesia, aún no quedando enteramen-
te a su merced. El mismo decreto dispone que se proceda a elec-

14 Ibid., vol I, págs. 392-459 (vol. II, págs. 104-171 originales), arts. 1-18: 25-3-6.
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ciones municipales en los pueblos transferidos, agregando la pre-
visión de que se elegirían quienes "tuvieran más inteligencia pa-
ra administrarlas (las comunidades), distribuyéndose los terrenos

y reduciéndose a propiedad particular"15. He aquí la previsiónde

que la entrada en constitución era salida de comunidad, de queuna

cosa cancelaba la otra. Losindígenas saldrían de manos de las mi-

siones con esta "inteligencia".





Conviene al efecto reparar en otro extremo de la Constitución.

Contiene un programa de inculturaciónque no se reducía al requi-
sito de lectura y escritura para poder accederse a la condición de
ciudadanía. Un título completo, el noveno, era "De la Instrucción
Pública" y preveía la enseñanza obligatoria del propio orden cons-
titucional en formano menos religiosa: "el catecismo de la religión
católica, que comprehenderá también una breve exposición de las

obligaciones civiles", diciéndose así además enseñanza, no de de-
rechos sino de obligaciones. ¿No se está previendo la inoculación
de toda una cultura como requisito necesario para dicho acceso a
la ciudadanía con la consecuencia de permanecerse en otro caso

bajo una tutela como la de los tiempos coloniales?

Mas no adelantemos conclusiones antes de centrarnos en Mé-
xico, de acudir a Guatemala, de volver a los Estados Unidos y de

alargarnos a Canadá. De momento, sólo hemos visto un plantea-
miento español para América, el modelo constitucional todavía
colonial así ofrecido en unas vísperas desde Europa.





¿Queréis formar una división territorial estable con los elemen-
tos que componen la nación? Elevad a los indígenas a la esfera
de ciudadanos, dadles una intervención directa en los negocios
públicos, pero comenzad dividiéndolos por idiomas; de otro mo-
do no dividirá vuestra soberanía sino dos millones de hombres li-
bres y seis de esclavos 16.
















	15	 Ibid., vol. II, págs. 1044-1046 (IV. 242-244 originales).

16	 Zarco, Francisco. Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-
1857), ed. Catalina Sierra Casasus, México 1957, pág. 233.
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4. La Constitución española de 1812 tuvo aplicación en Méxi-
co respecto a la población indígena en lo que toca tanto a la ciuda-
danía como a la tutela. Tras intentos varios, no llegó a ser comple-
tamente sustituida, manteniéndose siempre el principio ciudada-
no, hasta la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-
nos de 1824, con su constelación correspondiente de Constitucio-
nes estatales. Mas todavía pudo interesar durante un tiempo dicha
Constitución española y seguir incluso vigente parte de su legisla-
ción de desarrollo. Pudo, particularmente, mantenerse su modelo
de tratamiento de la población indígena17.






Las disposiciones de interés constitucional previas a la Cons-
titución Federal de 1824, si traen novedad, es la de un mayor com-

promiso. El principio de igualdad por ciudadanía se proclama de
modo más explícito: "Todos los habitantes de la Nueva España,
sin distinción alguna de europeos, africanos ni indios, son ciuda-
danos", manifiesta un plan constitucional en 1821. Mas una visión
formada en Cádiz puede también ofrecerse por estas primicias
constitucionales mexicanas. En 1822 se establece que las institucio-
nes territoriales "no omitirán diligencia" en unos planes "según
los cuales pueda hacerse efectivo en plena propiedad, entre los
ciudadanos indígenas y entre los beneméritos e industriosos, el re~

























17	 de Alba, Rafael (ed.), La Constitución de 1812 en Nueva España, México
1912-1913; Tena Ramírez, Felipe (ed.), Leyes Fundamentales de México
(1957), 1808-1992, México 1992, págs. 59-104 y 153-195; Galván Rivera,
Mariano (ed.), Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexica-
nos (1828), México 1988; "Chiapas (1826), Chihuahua (1825), Cohauila-Te-
xas (1827), Durango (1825), Guanajato(1825) México León (1825) Oaxaca
(1825), Puebla (1825) Querétaro (1825), San Luis Potosí (1826), Occidente
o Sonora-Sinaloa (1825), Tamaulipas (1825), Veracruz (1825), Jalisco
(1824), Yucatán (1825), Zacatecas (1825)"; Olea, Héctor R.Sinaloa a través
de sus Constituciones, México 1985, págs. 113-134: 'Sinaloa (1831)"; Galván
Rivera, M. (ed.), Colección de decretos y órdenes de las Cortes de España
que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos,
México 1829; Durán, Manuel y Lozano, José Maria (eds.), Legislación Mexi-
cana o Colección comp/eta de las disposiciones legislativas, México 1876,
vol. I, págs. 347-429 y 510-546; Montiel, Isidoro A. y Duarte (eds.), Derecho
Público Mexicano, Compilación, México 1871-1882, vol. I, págs. 257-462.

474	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo V






Teorema de O 'Reilly: incógnita constituyente de Indoamérica







partimiento de tierras comunales". Pero el principio es el de indis-

tinción por igualdad. "No deberá ya hacerse" por parte del dere-

cho "distinción alguna de clases" de esta ciudadanía "por su ori-

gen", expresa en 1823 una disposición en aplicación explícita de

dicho principio constitucional. Los indios podrán comparecer des-

de estos comienzos en la legislación mexicana, pero no con la di-

ferenciación expresa de clases que veremos en Guatemala18.






Entre las Constituciones, la Federal de 1824 trae novedad,

aunque poco expresiva. Contiene una cláusula de competencia del

Congreso (artículo 49.11), la cual resulta traducción prácticamente
literal de un mismo apartado de la Constitución Federal de los Es-

tados Unidos de América (artículo 1.8.3): "to regulate commerce
with foreign nations, among the several states, and with the In-
dian tribes"; en la versión mexicana: "arreglar el comercio con las

naciones extranjeras y entre los diferentes Estados de la Federa-

ción y tribus de los indios". Es mención que no proviene así de Cá-
diz, Europa, sino de Filadelfia, América. Mas no puede tener el

mismo alcance en unos y otros estados unidos americanos. En ori-

gen, operándose sobre el supuesto de que las comunidades indí-

genas constituyen en principio naciones distintas, la cláusula sir-

ve para establecer sobre las mismas el poder de unos Estados Uni-
dos y la competencia de sus instituciones federales. Como vere-
mos, la jurisprudencia constitucional estadounidense ya había for-
muado estas reglas durante la primera mitad del siglo XIX en unos
términos de tutela igualmente colonias. Mas en México, esta tute-
la está directamente establecida y el supuesto de partida es de per-


















	18	 Tena Ramírez (ed.), Leyes Fundamentales de México, págs. 22 (1810), 26

(1811), 30 (1813), 33 (1814), 115 (cita de 1821, art. 12 de¡ programa consti-
tucional conocido como Plan de Iguala), 124 (1822), 142 (cita de 1822); Du-
rán, Isidoro A. y Lozano, J. Ma. (eds.), Legislación Mexicana, vol. I. págs. 628-
629; Montiel, l.A. y Duarte (eds.), Derecho Público Mexicano, vol. I, pág. 288,
la cita de 1823 de aplicación de dicho principio de Iguala, el cual conoce ver-
siones con el inciso de refuerzo de la indistinción étnica como sin él; del Are-
nal, Jaime. 'La utopía de la libertad: la esclavitud en las primeras declaracio-
nes mexicanas de derechos humanos", en Anuario Mexicano de Historia del
Derecho, 4, 1944, págs. 3-24. Gamio, Manuel (pr.), Legislación indigenista
de México, México 1958.
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tenencia de la población indígena a la nación mexicana, por lo que
no se plantea tal problema de apoderamiento constitucional, pues
con ello existe, ni tampoco tal cuestión de capacitación Federal,

puesto que los indígenas son ciudadanos igual que los no indíge-
nas. La cláusula fue aprobada en México sin debate'9.






Sualcance es aquí inferior. Lo tiene respecto a población indíge-
na no asentada en ningún Estado y respecto también a los Territo-
rios que no forman Estados. Una distinción entre gobierno Federal
de Territorios y autogobierno de Estados se toma, como también ve-
remos, de los mismos Estados Unidos vecinos y a tales efectos de
control de zonas indígenas sin un contingente todavía de inmigra-
ción que pudiera hacerse cargo. En México, no se mantiene consti-
tucionalmente al propósito el planteamiento religioso de Cádiz, el
de una transición en manos de la iglesia o de las misiones, aunque
esto también pudiera seguir de hecho utilizándose más o menos
transitoriamente20. Los Territorios los define dicha Constitución me-
xicana, en su artículo quinto. Son los de población indígena mayori-
tariamente nómada en zonas un tanto despobladas y escasamente
colonizadas, como las dos California y Nuevo México. Y hay un ca-
so singular de población indígena sedentaria, el de Tlaxcala, la repú-
blica de indios mayor y más organizada desde tiempos coloniales. La
Constitución dice que una ley posterior fijará su carácter (artículo 5).
Ante la posibilidad efectiva de que se constituyera como Estado in-

dígena, dicha ley vino a declararle Territorio, sustrayéndole el auto-

gobierno2l. La misma técnica del federalismo servía al propósito.

















19	 F. Tena Ramírez (ed.), Leyes fundamentales de México, págs. 168-195; Ba-
rragán, José (ed.), Actas Constitucionales de México. 1980-1981, vols. XIILX.
Diario de las Sesiones del Congreso Constituyente de la Federación Mexica-
na (1824), vol. VIII, pág. 5; vol. IX, pág. 449. Estados Unidos tiene luego su
apartado.

20	 González Navarro, M. Instituciones indígenas, págs. 254-262; Weber, David
J. La Frontera Norte de México, 1821-1846. El sudoeste norteamericano en
su época mexicana (1982), Madrid 1992, págs. 139-193.

21	 Galván Rivera, M. (ed.), Colección de órdenes y decretos de la Soberana
Junta Provisional Gubernativa ySoberanos Congresos Generales de la Na-
ción Mexicana, vol. Ill que comprende los del segundo constituyente México
1829 pág. 125; Gibson, Ch. Tlaxcala en el siglo XVI (1952), México 1991.
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Son más expresivas las Constituciones estatales, aún con el

empeño también de ser discretas. La Federal de 1824 les remitía

la materia de la ciudadanía y su ejercicio, así como la más obliga-
da de gobierno y administración internos (artículos 9 y 161.1),
materias en cuyo tratamiento es donde vamos a poder encontrar

el modelo procedente de Cádiz. Podemos constatarlo en la vein-

tena de Constituciones estatales mexicanas de primera genera-
ción. No suelen hacer, en efecto, mención de la población indíge-
na, pero la misma no deja de hacerse presente. Sólo la Constitu-

ción de Chiapas tiene la franqueza de manifestar en un preámbu-
lo que se plantea sobre la base de "la multitud de indígenas que

componen el estado". Otras alusiones no son tan transparentes.
Pero es una realidad que no deja de operar por no reconocerse tan

abiertamente. Mirémosla. No nos interesa singularmente cada

una de estas Constituciones, sino el cuadro que conjuntamente

puedan formar respecto a nuestro asunto. Comienzan por no po-
ner en cuestión a la ciudadanía indígena. Tampoco la mencionan,

planteando sus capítulos de derechos, de parlamento, de gobier-
no, de justicia, de administración y otros como si no existiera
cuestión. Desde un primer capítulo de derechos, también comien-
zan por poner en juego mecanismos de suspensión semejantes a
los de Cádiz que ahora pueden afectar de hecho más directamen-

te a la población indígena.






Algo más de la mitad de estas Constituciones suspende la ciu-
dadanía "por sirviente doméstico" o "por el estado de sirviente
doméstico", categoría que la mayoría de entre ellas restringe: "sir-
viente doméstico cerca de la persona", "destinado inmediatamen-
te a la persona" o "cuya servidumbre se dedique a la persona del
amo", aunque alguna también amplía acto seguido: "o sirviente
adeudado". "Sirviente doméstico" sin más podía entonces signifi-
car trabajador dependiente o por cuenta ajena, aunque hay Cons-
tituciones que también utilizan distintamente el concepto de estar
"a jornal" o "a sueldo" para la suspensión de derechos. La restric-
ción de que se trata de servicio no sólo laboral sino personal, está

generalizada. Estas Constituciones reflejan la existencia de "ha-
ciendas y ranchos", esto es, propiedades en las que podían habi-
tar, trabajar y estar endeudadas comunidades indígenas enteras,
las cuales, si no pierden constitucionalmente sus derechos frente al

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 477






Bartolomé CLAVERO









terrateniente es gracias a la restricción. Una disposición española,
en poco anterior a la independencia, del mismo año 1821, ya reco-

gía la interpretación restrictiva y había sido recibida y conservada
en México, pero lo importante es desde luego la determinación
constitucional propia22.






La mayoría de las Constituciones suspenden derechos políti-
cos por analfabetismo: requieren "saber leer y escribir". Suelen

también fijar un plazo más bien breve, de menos de una genera-
ción, pues oscila entre 1835 y 1850 con la fecha más generalizada
de 1840. También suele limitarse el requisito a quienes accedan de

nuevo a a ciudadanía o hayan nacido en fecha poco anterior a la

Constitución misma. Mas a veces, además, ocurre que se reitera
sin limitaciones de ningún tipo para el derecho de candidarse di-
cho pasivo. La exigencia podría operar realmente sin plazo por-
que, como veremos, cabrán núcleos de población sin elecciones
durante el tiempo de la alfabetización. La mayoría de las Consti-
tuciones también se plantea la tarea "sagrada" de "civilizar" pa-
ra "producir ciudadanos" superando "el estrato infantil de nues-
tros pueblos", como anuncian algunos preámbulos. Predsentan
un capítulo de "instrucción pública" obligatoria donde, junto a la

religión, aparece la enseñanza de "los derechos y obligaciones del
hombre", de "los hombres en sociedad", de "los ciudadanos" o en

algunas sólo de "las obligaciones civiles". Eran Constituciones to-

das éstas confesionalmente católicas y algunas, comenzándose

por la Federal, hasta el punto de pretender impedir cualquier re-
forma futura al respecto. Pocas añaden una caussa de suspensión

22	 Servicioyjornal:Chiapas,art.12.6;Chihuahua,13.9;Durango,20.5;Guana-	
juato, 28.8; México 21.5, 164; Michoacán, 18.5, 112; Oaxaca, 28.5; Queréta-	
ro, 22.1; Occidente, 28.8; Tabasco, 15.5 Veracruz , 13.4; Yucatán, 20.5. Ha-	
ciendas y ranchos: Querétaro, 258; San Luis Potosí, 46.2; Occidente, 48; Ta-	
maulipas, 53; Jalisco, 46; Zacatecas, 29. Disposición española: Durán, M. y	
Lozano, J. M (eds.), Legislación Mexicana, vol. I., pág. 545. Brading, David	
A. "Haciendas" and "Ranchos" in the Mexican Bajío: León 1700-1860, Cam-	
bridge 1978; Bracamonte, Pedro. Amos y sirvientes. Las haciendas de Yuca-	
tán, 1789-1860, Mérida 1993.
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de ciudadanía que mira más directamente a indígenas, a una par-
te de ellos, "por tener costumbre de andar vergonzosamente des-
nudo"; solamente un par lo hacen y una de ellas sólo a partir del

plazo de 1850 23





En cuanto al régimen interior en aquello que pudiera intere-
sar a la población indígena, el panorama resulta variado, pero con

algún rasgo común de principio que ya le importa y con algunas
previsiones concretas más significativas en las Constituciones de
los Estados sureños. El rasgo principal común es el de un princi-
pio de supeditación de las comunidades locales a los poderes es-
tatales, tanto en existencia como en regulación e incluso en posibi-
lidades de intervención. Quedan comprendidas, sin necesidad de
mencionarse, las comunidades indígenas. Sobre este principio de
verdadera tutela están planteadas todas estas Constituciones. Y en-
tre ellas, como digo, las meridionales contienen las modalidades
más significativas. Son Estados de porcentajes mayores de pobla-
ción indígena organizada en comunidades sedentarias con territo-
rio propio y en parte incluso independientes.






En el Estado de Chiapas, el que comenzaba reconociendo su
base social de "multitud de indígenas", unos delegados depen-
dientes del gobierno estatal, los prefectos y subprefectos, pueden
"reunir las funciones de los alcaldes constitucionales", principa-






23	 Alfabetismo: Chiapas, arts. 12.7, 80; Chihuahua, 13.11; Cohauila-Texas,
22.6, 53, 160; Durango, 20.6; Guanajato, 20.6; Michoacán, 18.7, 111; Nuevo
León, 19.7; Oaxaca, 30, 48.4; Querétaro, 22.2; Occidente, 28.12; Tabasco,
15.5, 27.4; Tamaulipas, 25.6; Veracruz, 13.6; Jalisco, 20.6, 176; Yucatán,
20.6, 37.4, 197.4; Zacatecas, 14.6; Sinaloa, 18.10. Civilización: Chiapas, tít.
VIII; Cohauila-Texas, VI; Durango, II: Guanajato, pr., VI; México, pr., VI; Mi-
choacán, VI; Nuevo León, XVIII; Oaxaca, pr., XXVII; Querétaro, XIII; San Luis
Potosí, XXXVIII; Occidente, XVII; Tamauipas, VI; Veracruz, VI; Jalisco, VI;
Yucatán, XXIII; Zacatecas, pr., VIII; Sinaloa, XIII. Religión: Federal, 3, 171;
Chiapas, 5, 133; Chihuahua, 5, 128; Cohauila-Texas, 9; Durango, 9; Guana-
jato, 6; México, 13; Michoacán. 5; Nuevo León, 8; Oaxaca, 3; Puebla, 3; Que-
rétaro, 26; San Luis Potosí, 22, 23; Occidente, 6; Tabasco, 4, 224; Tamauli-
pas, 7; Veracruz, 5; Jalisco, 7; Yucatán, 11,12; Zacatecas, 6; Sinaloa, 5. Nu-
dismo: Occidente, 28.6; Zacatecas, 14.6.
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les autoridades locales. La previsión se aplica allí donde no se

constituyen ayuntamientos de elección popular por ser cuestión
ésta que queda a la disposición política de las instituciones esta-
tales: "cuando (los pueblos) se hallen en disposición atendidas
sus circunstancias". Aparte un número de vecinos, hace falta

quienes "sepan leer y escribir", pues sin el requisito no se puede
ser munícipe. Las leyes estatales regularán la materia "rigiendo
entre tanto en cuanto aestos puntos las leyes vigentes", esto es, el
derecho de tracto colonial, unas Leyes de Indias, con el aditivo de

legislación de Cádiz que, en materia local y judicial, resistió más

que su Constitución. Los diputados en el parlamento estatal de-
ben ser, porsu parte, naturales o vecinos del distrito electoral, pe-
ro exceptuándose nominalmente municipios más indígenas. Son
salvedades de las que el texto dispositivo no ofrece razones, pero
que el preámbulo constitucional se ha ocupado de justificar: "Si

dejó (vuestro congreso) un sendero para que algún día pudiesen
acumularse las funciones de los alcaldes constitucionales con las
de los jefes políticos, le compulsaron a esta medida la multitud de

indígenas que componen el estado". Así, precisamente, aparecía
en Chiapas el dato básico24.

El Estado de Oaxaca, también sureño, acusa más solapada-
mente una presencia. Prohíbe peticiones colectivas "si no es que
sea por corporación legítima o autoridad constituida y que lo ha-

ga en desempeño de sus atribuciones". Hace previsión de un re-

gistro civil cuya inscripción determinaría la ciudadanía y sus de-
rechos, requisito añadido a los referentes a servicio doméstico y
analfabetismo, que no le faltan. Contiene la regla de subordina-
ción de las autoridades municipales al poder efectivo de los gober-
nadores territoriales dependientes del gobierno estatal. Y admite
una forma de ayuntamiento cercana a la colonial, unas repúblicas de
indios, evitándose el indentificativo: "municipalidad que se llama-























24 Chiapas, arts. 3, 18, 68, 72.10, 75-78, 80; Galván Rivera, M. (ed.), Colección
de Constituciones, vol.¡, págs. 102-106, "El Congreso Constituyente de las
Chiapas a sus habitantes", es el expresivo preámbulo.
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rácon el nombre conocido de república". Esto último tampoco im-

plicaba que una población hubiera de marginarse completamente
del sistema. Igual que de un registro, se hace aquí previsión de un

código civil que llegaría a promulgarse bajo esta Constitución, en-

tre 1827 y 1829. No es la única que lo prevé, pero es la única de

aquellos años por todo México. Presume que el derecho indígena,

qué como tal no se nombra, habrá de ser desplazado por la legis-
lación estatal. Sólo hay una salvedad y para un plazo tan corto co-

mo el de cinco años. Durante este tiempo, cabe excusa de ley "por
falta de inteligencia de la lengua castellana"25. Resultaron previ-
siones frustradas de sustitución de Leyes de Indias y otras españo-
las por el nuevo derecho legislativo propio. El tracto de unas repú-
blicas lo es también de unas leyes.










Yucatán es el Estado sureño cuya rebelión indígena aterro-

rizaría algo más tarde al jurista Sierra O'Reilly, el autor del teo-
rema. Su Constitución primera responde a unas mismas respec-
tivas. Municipios habrá "donde convenga los haya", "siempre

que haya en sus vecinos capacidad actual para desempeñar los

oficios concejiles", mereciéndose "por su ilustración, agricultu-
ra, industria y comercio", la del pueblo. Proveerá en otro caso

el gobierno y siempre el congreso, los estatales. No se puede ser

munícipe sin "saber leer y escribir". No podría haber ayunta-
miento en comunidades sin esta inculturación. Unas previsio-
nes no ha dejado de concretarlas el mismo Congreso constitu-

yente mediante legislación ordinaria previa a la Constitución.

En 1824 ha decidido el mantenimiento de las repúblicas de indios

bajo la tutela ahora de los poderes estatales, con establecimien-
to de jurisdicciones a tal efecto. Ya se había intentado reducir el

absurdo de la presencia indígena a la lógica de la constitución

no indígena y resolver así, antes de formularse, el teorema de

25	 Oaxaca, arts. 19, 23-25, 28.7, 158, 161, 173. Codificación: Durango 24.1;
Guanajato, 92.1; Oaxaca, 103.12; San Luis Potosí, 114.2; Occidente, 109.3;
Zacatecas, 77.3; Código Civil para Gobierno del Estado Libre de Oaxaca,
Oaxaca 1828, Ortiz Urquidi, Raúl (ed.) Oaxaca, cuna de a codificación ibe-
roamericana, México 1974, art. 8.
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O'Reilly. La misma Constitución podía ofrecer, si no solución,
cobertura26.





Hay caso de apoderamiento directo de instituciones estatales
situado en cambio hacia el norte, por tierras de indígenas menos
sedentarios. Es el de la Constitución del Estado de Occidente que
forman en principio Sonora y Sinaloa, la cual confiere al Congreso
estatal poder para "arreglar los límites de los terrenos de las ciu-
dades indígenas, terminar sus diferencias conforme a las circuns-
tancias y al sistema actual de gobierno" (artículo 100.18). Cuando
Sinaloa se separa del Estado de Occidente y se dota de Constitu-
ción propia, evita referencias tan directas a la presencia indígena,
tanto ésta del apoderamiento estatal como aquella otra del nudis-
mo consuetudinario. Pero el planteamiento de fondo no cambia en
absoluto por ello. Así, por ejemplo, allí donde antes figuraba, co-
mo causa de suspensión de la ciudadanía, la "costumbre de andar

vergonzosamente desnudo", puede ahora aparecer la "incapaci-
dad moral notoria" (artículo 18.1), un motivo desde luego más dis-
creto y de sentido-similar, sino mayor. Y obsérvense los términos
de esta entrada explícita de la Constitución de Occidente: el poder
resulta completo pues la apreciación de circunstancias se antepo-
ne al mismísimo sistema constitucional. El criterio de oportunidad
ya lo hemos visto operar en cuanto a la creación de municipios.
Otros apoderamientos constitucionales de instituciones estatales

respecto a comunidades indígenas son menos francos, pero tam-
bién hemos podido ver que resultan de efectos similares.






El modelo puede sostenerse sin necesidad de sus manifesta-
ciones más comprometidas. El tránsito de Occidente a Sinaloa
prefigura una evolución que puede resultar más general. Se man-
tendrán más solapadamente posiciones. La Constitución de 1824
es sucedida en 1836 por una, o por un cuerpo de leyes constitucio-







26	 Yucatán, arts. 191, 195, 202. Beilingeri, Marco. 'Dal voto alle baionette:
esperienze elettorali nello Yucatan costituzionale ed indipendente", pág. 778,
en: Quaderni Storici, 69, 1988, págs. 765-785.
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nales, de carácter no Federal, que así ha de asumir las materias de
interés indígena. Se mantienen como causas de suspensión de la
ciudadanía "el estado de sirviente doméstico". Se conserva y acen-
túa la tutela administrativa sobre las localidades. Desaparece el títu-
lo de la instrucción pública. Siguen proyectos e intentos que dejan
perder, algunos, sólo algunos, el principio de confesionalidad y,
todos, ya todos, el requisito de la alfabetización con su imperativo
de inculturación, el cual así parece que nunca tiene la ocasión de
establecerse del todo como mecanismo constitucional27. A media-
dos de siglo, cuando se firma y ratifica el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, tal era la situación.






UnaConstitución más decisiva llegará en 1857 recuperando el
federalismo. Se ocupa de los derechos sin acoger las causas de sus-

pensión por servicio y por analfabetismo y sin interponer la con-
fesionalidad. Con este canon Federal, las Constituciones estatales
habrán de abandonar también estos expedientes. Cabrán salveda-
des, pero ya las más discretas de "incapacidad moral" o de no ins-

cripción en el registro civil. Y habrá casos de procedimiento toda-
vía más discretos, desconstitucionalizándose el capítulo mediante
remisión a ley ordinaria. Tales Constituciones estatales, todas ellas
sin excepción, mantendrán con diverso énfasis un principio de tu-
tela de las comunidades locales. También abandonarán el título de
la instrucción pública o lo reducirán a términos bastante menos

beligerantes. Debatiéndose la Federal, una voz denuncia la "ilu-
sión funesta" de presumir una "población homogénea" existiendo
una pluralidad de "pueblos" con "tradiciones de un origen diver-
so y de una nacionalidad independiente" y "diversidad de idio-
mas"; en cuyas condiciones, añade, si se quiere realmente "elevar
a los indígenas a la esfera de ciudadanos", el mismo federalismo
habría de alcanzarles, constituyéndose como tales pueblos, pues
serían ellos, y no otros, quienes "conocen sus intereses" propios.






27	 Tena Ramírez, F. (ed), Leyes Fundamentales de México, págs. 204-248, le-
yes constitucionales de 1836, ley I, arts. 10.2, 4, y VI, 7.5-8, 18.3; y págs. 257
(1839), 312 (1842), 409 (1843).
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Una alternativa cabía así pensarse y plantearse. Lo más que se hi-
zo fue traducir el texto Federal de 1857 al náhuatl, lengua indígena
más difundida entre el centenar existente entonces en México28.






Amediados del siglo XIX, cuando se suscribe el Tratado de

Guadalupe Hidalgo, los indígenas mexicanos son indudablemen-
te ciudadanos. Lo son, en principio, a pesar de mantener repúbli-
cas propias, caso característico, mas no exclusivo, de los Estados
meridionales. Uno independiente de esta misma zona mesoameri-
cana, Guatemala, quizá nos añada ilustración.






Para facilitar la cristiana civilización de aquellos idólatras, nos
pareció bien que uno de los más prudentes medios había de ser ha-
cerles reconocer la autoridad civil del Petén o de Guatemala, ya
que viven en su país 29"






5. Antes de volver al Norte, vengamos algo más al Sur. Hemos
visto que el caso de los Estados meridionales de México resulta es-
pecialmente significativo tanto por la importancia de la población
indígena como por el tratamiento constitucional, no digo infra-
constitucional, de la misma. Guatemala colinda. De ella procede el
territorio de Chiapas que acabara formando Estado de México,

aquél cuya primera Constitución se planteaba con toda franqueza





	28	 Ibid., págs. 595-639, arts. 6, 7, 34, 123, y reproducción entre págs. 718-719;	
Secretaría de la Gobernación, Constituciones Políticas de los Estados de la	
República Mexicana, México 1902: Aguascalientes (1868), 42.1; Campeche	
(1898); Coahuila (1882), 22.3; Colima (1889), tít. IV; Chiapas (1893); Chihua-	
hua (1887), 21.1; Durango (1863); Guanajato (1861); Guerrero (1880), 10;	
Hidalgo (1894); Jalisco (1857); Puebla (1899), 14.6, III.I; Querétaro (1879);	
San Luis Potosi (1861), 11.2, V; Sinaloa (1898), 8, 9.4; Sotona (1884), 38.1,	
X; Tabasco (1890), 21.5; Tamaulipas (1871), 11; Tlaxcala (1892), 10.5, 15.1;	
Veracruz (1902); Yucatán (1870); Zacatecas (1869); Francisco Zarco, Cróni-	
ca del Congreso Extraordinario, págs. 231-236 (la alternativa ya citada, de Ig-	
nacio Ramírez).

29	 "Informe de misiones del capuchino fray Lorenzo de Mataráó desde la Selva	
Lacandona en 1863"; De Vos, Jan (ed.), Viajes al Desierto de la Soledad, Mé-	
xico 1988, pág. 76.
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sobre "la multitud de indígenas". En ella, en Guatemala, se da la
misma situación que en todo el México sureño. Una mayoría for-
mada por indígenas puede también, justamente, entender Consti-
tución como liberación al recibo de la de Cádiz. Así tenemos el
mismísimo teorema de O'Reilly. Guatemala nos ofrecerá las eviden-

cias más gráficas de la resolución constitucional típica de toda es-
ta zona de mayoría inequívocamente indígena y sólo parcialmen-
te sometida30. Venimos a cuestiones que aquí tampoco se miran

por el constitucionalismo sino, de hacerse, pues tampoco es que se
use, por un indigenismo a caballo entre el derecho y la antropolo-
gía, pasando, sólo pasando, por la historia31.






Unos inicios los tenemos. Cádiz no deja de alcanzar a Guate-
mala, como igualmente le alcanza la proclamación mexicana de

igualdad racial que también ya conocemos32. Tras esta experiencia
gestada en España, tras la independencia definitiva de 1821 y tras
un amago de integración en México que sólo cuajaría con Chiapas,
sigue un ensayo de Constitución Federal de Centroamérica que
cuenta con tiempo para producir pronunciamientos y textos de es-
te carácter constitucional, pero que carece de él, o acaso de deter-
minación, para afrontar el teorema. Ignorarlo no podrá, aunque ig-





























30	 Daniel Contreras, J. Una rebelión indígena en el partido de Totonicapán en
1820. El indio yla independencia (1951), Guatemala 1968, págs. 33-34 y 49-
51; Lovell, W. George. Conquista y cambio social. La sierra de los Cuchuma-
tanes de Guatemala, 1500-1821 (1985), Antigua 1990; Rojas Lima, Flavio.
Los indios de Guatemala, Madrid 1992, págs. 13-15 y 170-179.

31	 Hernández Sifontes, Julio. Realidad jurídica del indígena guatemalteco
(1965), Guatemala 1995; Curruchiche, Miguel Angel. "Discriminación de la
población indígena en el ordenamiento jurídico de Guatemala", en: Guatema-
la Indígena, 12, 1977, págs. 83-177; Mayén, Guisela. Derecho consuetudi-
nario indígena en Guatemala, Guatemala 1995.

32	 Gallardo, Ricardo (ed.), Las Constituciones de la República Federal de
Centro-América, Madrid 1958, vol. II, págs. 885-1003 y 1032-1304; Luján,
Jorge. La independencia y la anexión de Centroamérica a México (1975),
Guatemala 1982, págs. 147-151, amboscon la versión más explícita del ci-
tado art. 12 del Plan de Iguala mexicano: 'sin distinción alguna de euro-
peos, africanos ni indios".
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norándolo arranca. Tanto la Constitución de 1824 de la República
Federal de Centroamérica como la de 1825 del Estado de Guate-
mala se producen como si la población indígena no existiera.






Enla línea de Cádiz como de México, los derechos y la ciuda-
danía son comunes sin que haya cuestión constitucional33. Y unos
derechos ciudadanos se suspenden por causas ya también conoci-
das como "por el estado de sirviente doméstico cerca de la perso-
na" o "por conducta notoriamente viciada". La Constitución de
Guatemala presenta también todo un título sobre "Instrucción pú-
blica", de factura gaditana. Interiormente, el Estado se divide en

departamentos con carácter de delegación gubernativa, sin insti-
tución representativa. Pero los municipios "nombrados por el res-

pectivo pueblo" y a cuyo cargo está su "gobierno económico-polí-
tico" se constituyen bajo regla general sin criterio de oportunidad.
Se requiere para esta constitución municipal un mínimo no muy
elevado de habitantes. Los núcleos inferiores contarán con "alcal-
de auxiliar nombrado por la municipalidad más inmediata". To-
dos éstos como parte de los otros serían indígenas, no permitien-
do el tenor literal de la Constitución esta identificación que cabía
en los Estados limítrofes de México34.






La Constitución Federal se reforma en 1835 introduciendo al-

go que nos interesa. Entre las atribuciones del poder legislativo
aparece ahora la siguiente: "arreglar el comercio y procurar la ci-
vilización de las tribus indígenas que aún no están comprendidas
en la sociedad de la República". Se copia así y ahora, como vimos

33	 Gallardo, R. Ibid., (ed). Vol. II, págs. 703-772; Mariñas, Luis (ed.), Las Cons-	
tituciones de Guatemala, Madrid 1958, págs. 248-332. García Laguardia,	
Jorge Mario. Centroamérica en las Cortes de Cádiz (1971), México 1994; Ro-	
dríguez, Mario. El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826	
(1978), México 1984; Wortman, Miles L. Gobierno ysociedad en Centroamé-	
rica, 1680-1840 (1982), San José 1991, págs. 273-349.

34	 Constitución Federal, art. 21.3 y 5; Guatemala, 48.3 y 6, tít. VIII, 157, 161-162	
y 169 y XIII.
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en México, de la Constitución estadounidense, pero con peculiari-
dades propias. Se había considerado anteriormente la competen-
cia de relaciones y comercio exteriores sin la mención indígena
que figuraba en el modelo. Cuando finalmente se hace la adver-
tencia por parte de la Federación, viene el añadido de la incultu-
ración oblitada, "procurar la civilización" y, sobre todo, el dato

previo de la misma diferencia cultural, de la existencia de comu-
nidades "no comprendidas en la sociedad de la República" y no
desde luego por hallarse fuera de sus fronteras constitucionalmen-
te declaradas: "el antiguo reino de Guatemala a excepción por
ahora de la provincia de Chiapas", esto eran los estados de Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahí estaban
las poblaciones indígenas en cuya existencia, por parte de este
constitucionalismo centroamericano, sólo ahora así se repara35.






Guatemala formaliza su independencia de la Federación do-
tándose en 1839 de una serie de leyes constitucionales. Una versa
sobre derechos, conteniendo esto: "Aunque todos los hombres
(los) tienen por naturaleza iguales..., para fundar y mantener el

equilibrio social, las leyes amparan al débil contra el fuerte, y, por
esta necesidad, en todas las naciones, aún las menos cultas, son

protegidas particularmente aquellas personas que por su sexo,
edad o falta de capacidad actual, carecen de ilustración suficiente

para conocer y defender sus propios derechos", por lo cual, por to-
do lo cual, "hallándose la generalidad de los indígenas en este úl-
timo caso, las leyes deben protegerlos a fin de que se mejore su
educación; de evitar que sean defraudados de lo mejor que les per-
tenece en común o en particular, y de que no sean molestados en

aquellos usos y habilidades aprendidos de sus mayores y que no
sean contrarios a las buenas costumbres". Reparemos. Sencilla-






35	 Constitución Federal reformada, art. 83.32; original y reformada, 5 y 6. Alva-
rez, Emilio (ed.), Las constituciones de Nicaragua, Madrid 1958, págs. 395-
419; Gallardo. IR. (ed.), Las Constituciones de El Salvador, Madrid 1961, vol.
II, págs. 298-312; Mariñas, L. (ed.), Las Constituciones de Honduras, Madrid
1962, págs. 53-91; Peralta, Hernán G. (ed), Las Constituciones de Costa Ri-
ca, Madrid 1962, págs. 205-226.
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mente resulta que estamos ante el estado de minoría de edad per-
manente indígena en virtud del cual sus derechos constitucionales

pueden quedar bajo tutela y así en suspenso. Es manifestación,

una más paladina que en México, de un principio constitutivo de

la Guatemala independiente36.






Una ley guatemalteca de 1836 ha declarado que la situación
de "los indígenas no civilizados" no permite "reglas fijas", facul-

tando con esto al gobierno para que opere "como parezca más

conveniente" con vistas a "su incorporación con el Estado". He

aquí el criterio de oportunidad que no contenía ni parecía admitir
la Constitución. Antes también de la ley constitucional dicha, en el

mismo año de 1839, otra ordinaria ya se ocupaba de establecer to-

do un régimen de tutela o de darle más bien continuidad comen-
zando por la declaración expresa de vigencia de las Leyes de Indias
coloniales37. Viene así a cubrirse en tiempo constitucional toda una
realidad precedente. Unas disposiciones legislativas riñen con

previsiones constitucionales, presumiendo así su suspensión para
la población indígena.

De 1851 es una Constitución bastante magra. Desaparecen los

signos indígenas, inclusive los indirectos, como el del estado de
sirviente doméstico, pero la misma asamblea constituyente res-

ponsable de este texto tan inexpresivo produce leyes bien expresi-
vas. Dicen querer impedir "la completa desmoralización de los in-

dígenas por medios adecuados a sus costumbres, comprensión y
necesidades" y lo hacen reforzando el estado de minoría hasta un
extremo cercano al apartheid, a un régimen de apartamiento cons-
titucional con sometimiento político. "Los indios se mantengan se-

parados en su administración de justicia o municipal" formando

parcialidades propias. Junto a las Leyes de Indias, en cuya vigencia se

36	 Mariñas, L. (ed.), Las Constituciones de Guatemala, págs. 375-382, decreto
76 de la Asamblea Constituyente, sección II, art. 3.

37	 Skinner Klee, Jorge (ed.), Legislación indigenista de Guatemala (1954), Gua-	
temala 1995, edición puesta al día, págs. 20-27.
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abunda, quieren recuperarse también más cosas. "El gobierno, po-
niéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el

objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indios, resta-
blecer las pensiones de religiosos misioneros"38.









Apartir de ahora, las mismas leyes podrán adoptar una sepa-
ración entre clases: la india y la ladina, esto es etimológicamente la-
tina, la culturalmente no indígena, séalo o no étnicamente, con
efectos tan discapacitadores de una como apoderadores de otra.
Esta condición ladina, que no es étnica, sino cultural, puede inclu-
so concederse y sustraerse mediante decreto. Así se consagran
aquellas clases cuyo cancelamiento constitucional planteara Méxi-
co. En el orden local constituyen parcialidades distintas. Cuando un

grupo ladino se establece o se forma en un municipio indígena, el
mismo se divide a medias entre minoría ladina y mayoría india,
con los cargos principales para la primera y manteniendo la se-
gunda, normal y solapadamente, su orden interno propio. Esto
suele implicarlo "la incorporación con el estado" que decía la ley
de 1836. Las aldeas indígenas prosiguen como comunidades con
esta organización suya y con aquellos "acaldes auxiliares" real-
mente elegidos por ellas y aceptados por las instancias superiores
que teóricamente los designan39.

Es el apartamiento colonial que digo y cuyas secuelas están a
la vista40. Ladino, indio y sus parcialidades son términos como real¡-






38	 Mariñas, L. (ed.), Las Constituciones de Guatemala, págs. 403-412, la Cons-
titución, art. 1; Skinner Klee (ed.), Legislación indigenista de Guatemala,
págs. 30-32.

39	 Skinner Klee (ed.), Legislación indigenista de Guatemala, págs. 33, 46-51,
68, 84 y 92-103. Colby, Benjamín N. y van den Berthe, Pierre J. Ixiles y ladi-
nos. El pluralismo social en el altiplano de Guatemala (1969), Guatemala
1977, págs. 95-126.

40	 A propuesta de Ana Ma. Ruiz Tagle, como presidenta de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, he participado en la observación electoral de
la Unión Europea en Guatemala, a mediados de noviembre de 1995 y princi-

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 489






Bartolomé CLAVERO









dades completamente coloniales. Parcialidades indígenas son repú-
blicos de indios y divisiones culturales dentro de ellas igual que en
tiempo precedente. En el constitucional, siguen siendo institucio-
nes locales sin instancias decisorias de carácter representativo en-
tre la municipal y la estatal. Entre departamentos capacitados co-
mo delegaciones gubernativas yel propio gobierno culturalmente
extraño a la que sigue siendo mayoría indígena, la misma multi-
plicación localista de repúblicas resulta pieza de todo un sistema
de sujeción, con su tutela ahora administrativa y siempre colonial,
que el constitucionalismo así planteado asume y reproduce41.





El México sureño es similar. Yni en uno ni en otro sitio unas
revoluciones del siglo XX han transformado un panorama por en-
cararlo42. Miremos de nuevo a Chiapas, el territorio procedente de























pios de enero de 1996, por zonas de lenguas chuj, kanjobal, kekchiypocom-
chidelosDepartamentosdeHuehuetenangoyAltaVerapaz,formandocon
Eva Zettenberg, parlamentaria de Suecia, equipo móvil, gracias a la eficien-
cia de unas embajadas, en especial de la española presidida por Manuel Pi-
ñeiro, a otras asistencias, en particular la de Rudolf Weber del programa eu-
ropeo ALA(América Latina) 91/21, y al amparo de MINUGUA, Misión de Na-
ciones Unidas en Guatemala para verificación del Acuerdo Global sobre De-
rechos Humanos de 1994 entre las partes de la guerra civil que ahí se arras-
tra desde hace más de tres décadas. Gracias a unas y otros, la observación
electoral fue toda una experiencia antropológica, midiendo sobre el terreno
los grados de suspensión de derecho ladino, de mantenimiento de comuni-
dad indígena y de desajuste de un sistema constitucional de planta estatal.
El 12 de noviembre, me encuentro observando las elecciones menos nacio-
nales de Guatemala que indígenas de unas repúblicas sobre cuya problemá-
tica interna, la relevante para ellas, puede proyectarse, sin excluirse acuer-
dos no gratuitos, los otros comicios, alos parlamentos nacional y centroame-
ricano y a la presidencia de la República: la segunda vuelta de ésta, el 7 de
enero, desertó las urnas. Y atestiguo que un sufragio negociado puede ejer-
citarse y materializarse, solapándose la resolución colectiva, mediante voto
individual secreto.

41	 Rojas Lima, F. Los indios de Guatemala, págs. 195-227; Piel, Jean. El Depar-
tamento del Quiché bajo la dictadura liberal, 1880-1920, Guatemala 1995.

42	 Gamio, M. (pr.), Legislación indigenista de México, págs. 79-89; Skinner Klee	
(ed.), Legislación indigenista de Guatemala, págs. 121-135.
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Guatemala que forma Estado en México, que reconocía la "multi-
tud de indígenas" para proyectar instituciones constitucionales

que permitiesen el mantenimiento solapado de tal población bajo
un orden de tracto colonial. El resultado puede ser también el de
la distinción persistente de una clase ladina con mecanismos jurídi-
cos para conservar su dominio. El replanteamiento constitucional
de la revolución mexicana causa leyes en Chiapas que vuelven a

perseguir "la incorporación" mediante "la civilización". Aquí, co-
mo en Guatemala, la situación, cuando menos, se reproduce. En
México, en todo él, cabía de igual modo constitucionalmente el

apartheid, la inclusión con exclusión aparejada43.






El Gobierno de los mismos Estados Unidos tendrá muy presente
la Santidad de esta obligación siempre que tenga que desalojar a
los indios de los indicados territorios o que establecer en él a ciu-
dadanos suyos44.






6. Volvamos a aquel tiempo, al constitucional primero, y vaya-
mos al Norte, a los llamados Estados Unidos. A la altura de 1848,
cuando Guadalupe Hidalgo, tenían ya bastante formado un dere-
cho indígena en su contexto constitucional. No se busque tampo-
co el asunto en una historiografía tal. Resultará, si no inútil, decep-






















43	 Gamio, M. (pr.), Legislación indigenista de México, págs. 151-159 Favre,
Henri. Cambioy continuidad entre los mayas de México (1973), México 1992;
Carmack, Robert M. "Spanish-Indian Relations in Highland Guatemala, 1800-
1944", págs. 230-235, en: MacLeod, Murdo J. y Wasserstrom, Robert. Spa-
niards and Indians in Southeastern Mesoamerica: Essays on the History of
Ethnic Relations, Lincoln 1983, págs. 215-252; Wasserstrom, R. Clase y so-
ciedad en el centro de Chiapas (1983), México 1989, págs. 11-18 y 187-274;
Smith, Carol (ed.), Guatemalan Indians and the State, 1540 to 1988, Austin
1990; De Vos, J.. Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas,
México 1994, págs. 157-190.

44	 Tratados ratificados y convenios ejecutivos celebradospor México, vol I, pág.
212, en el art. 11 ya referido del Tratado de Guadalupe Hidalgo; Israel F.L.
(ed), Major Peace Treaties, vol. II, pág. 741: "The sacredness of this obliga-
tion shall never be lost sight of by the said Government, when providing for
the removal of the Indians from any portion of the said territories, or for its
being setledby citizens of the United States'
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cionante. Contexto no significa sistema. Es derecho que aparece
también un tanto al margen y en entresijos ciegos del orden cons-
titucional. Ya se ha dicho que estos otros Estados Unidos comen-
zaban por no concebir la participación interna de población ajena
a sus presupuestos culturales. En el mismo Tratado de Guadalupe
Hidalgo se deslizaba la expresión de ciudadanos suyos en la versión
mexicana, citizens of the United States en la propia, para los no indí-

genas de su procedencia. Entendiéndose así a otros pueblos como

algo exterior, importaría menos que constituyeran mayoría o mi-
noría. El teorema de O'Reilly no sería quizá tanto problema.






Había en el caso estadounidense un punto de partida colonial,

algo, sólo algo, diverso. La monarquía británica no había domina-
do directamente unas repúblicas de indios y los Estados Unidos no
se las encontraron en su seno. Antes de la. independencia, en 1763,
se había producido una proclamación formal en tal sentido. Reco-
nocía territorio indígena, aunque no por derecho propio de su po-
blación, sino por el de la parte colonial, como expresión de su so-

vereignty, protection and dominion, de soberanía, protección y domi-
nio de la monarquía británica. Era territorio expresamente reser-
ved, reservado, por determinación suya, para dicha población. La

protección comportaba tutela: la misma declaración considera in-

capaces a los indígenas para disponer de sus tierras. Sólo podrán
enajenarlas a la propia monarquía, a esta soberanía que así se ex-
tiende y así se aplica45.






La oposición de las colonias a dicho cierre de fronteras fue
uno de los principales desencadenantes de la independencia, pero
así se había creado una situación de derecho que estos Estados
Unidos heredarían. La propia Federación se considerará al efecto

subrogada en la misma posición de la monarquía. Como ya hemos
visto reflejado en la Constitución Federal de 1787, las indian tribes,

45	 Clinton, Robert N. The Proclamation of 1763: Colonial prelude to two cen-
turies of Federal-State conflict over the management of Indian affairs", en:
Boston University Law Review, 69, 1989, págs. 329-385; con el texto,
págs. 382-385.
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los pueblos indígenas, se entenderían entidades exteriores, pero
bajo una soberanía finalmente de dicha competencia Federal.
Constituían de este modo una especie de tercer género entre Esta-
dos internos y Estados extranjeros. La jurisprudencia constitucio-
nal de la Corte Suprema formulará a las pocas décadas esta posi-
ción en los términos de que dichos pueblos constituyen domestic

dependent nations, de que son naciones, pero domésticas y así de-

pendientes in a state of pupilage, bajo tutela en dicho sentido fami-
liar de minoría cualitativa respecto a los Estados Unidos46.









Los pueblos indígenas son aquí reconocidamente naciones y
así se autogobiernan, salvo la incapacidad como pupilos de tratar
ni acordar con otras partes que no sea su tutor, esta federación de
unos Estados Unidos. Aunque hubo intervención de los mismos
Estados internos y fue además seria47, la tutela es federal y lo es así
la competencia. Aquí constitucionalmente no se le define ni activa
al nivel estatal que hemos visto en México. La relación es entonces
entre nations y Nation, entre las naciones indígenas y la Nación es-
tadounidense. La tutela así se entiende en los términos de que las

primeras sólo pueden, y además deben, entenderse con la segun-
da entre todas las naciones del universo. Los pueblos indígenas
tienen territorios y gobiernos propios. Tienen sus relaciones inter-
nacionales con estos Estados Unidos, unas relaciones de principio
obligado, pero de alcance convenido. Les obliga ante todo a la paz,
legitimándose así también la guerra que los Estados Unidos pue-
dan hacer a los pueblos indígenas que no se avengan y atengan al

planteamiento.






El procedimiento normativo para su concreción será entonces
uno internacional, el de los tratados en el sentido más estrictamente







46 Williamz Jr, Robert A. The American Indian in Western Legal Thoought: The
Discourses of Conquest, Nueva York 1990, págs. 287-317; Frickey, Philip P.
"Marshalling Past and Present: Colonialism, Constitutionalism, and Interpre-
tation in Federal Indian Law", en: HarvardLawReview, 107, 1993, págs. 381-
440.

47 Harring, Sidney L. Crow Dog's case: American Indian sovereignty, tribal law,
and United States law in the nineteenth century, Cambridge 1994, págs. 25-56.
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constitucional, no de otros menos formales que pudieron también

darse en los casos vistos de México y Guatemala48. Unos primeros
de las colonias ya independientes y todavía previos a la Constitu-
ción definitiva de 1787 traen previsiones y ofertas federales para
los pueblos indígenas. En 1778, uno con los delawares resuelve "for
the mutual interest of both parties to invite any other tribes who have
been friends to the interest ofthe United States, to join the present Con-

federation, and to form a state", invitar a todas las tribus amigas de
los Estados Unidos a incorpoararse formando Estado. Otro de
1784, éste con los cherokees, hace una oferta también potencialmen-
te general de representación en el congreso: "They [the Indians]
shall have the right to send a deputy of their choice, whenever they think

fit, to Congress" 49.






Antes de la Constitución definitiva de 1787 se da otro paso de
alcance constitucional, sobre el cual estamos en antecedentes. Me
refiero a la invención del Territory, el Territorio, como alternativa al
State, al Estado, por no contar con constitución o autonomía pro-
pias. Es un régimen de transición mientras una colonización des-

plaza o reduce a la población indígena. En él, en este capítulo, no

operan las previsiones de unos tratados, ni siquiera el principio de
reconocimiento territorial de la problamación colonial, aquélla de
1763 que en sí se rechazaba. Los Estados Unidos se arrogan el de-
recho de disposición y gobierno de las tierras que no forman par-
te de los Estados internos. Desde esta perspectiva, la misma prác-
tica de los tratados puede verse y plantearse en unos términos me-
nos equilibrados de concesión de reservas, permisión de gobier-








48	 Smith, Ralph A. "Indians in American-Mexican Relations before the war of
1846", en: The Hispanic American Historical Review, 43, 1963, págs. 34-64;
Prucha, Francis P. American Indian Treaties: History of a Political Anomaly,
Berkeley, 1994. En Guatemala, en la ley citada de 1836 para 'incorporación
con el estado" de pueblos indígenas, hay oferta de conversaciones que llevó
a tratados.

49	 Prucha, F. P. (ed.), Documents of United States Indian Policy (1975), Lin-
coln 1990, edición ampliada, págs. 6-8; American Indian Treaties, págs.
31-34 y 59-66.

494	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos TomoV






Teorema de O'Reilly: incógnita constituyente de Indoamérica









nosy aplicación con todo de tutela. Bajo la Constitución de 1787 ya
se entra con este conjunto de elementos50.






Permanecen durante décadas. La práctica de los tratados se

mantiene hasta 1871 derivando luego en acuerdos menos forma-

les y más directamente así sujetos a la disposición e interpretación
de los poderes federales. La posibilidad de establecimiento de Es-
tado indígena, que se ha mantenido particularmente en el Terri-

torio Indio de Oklahoma por parte sobre todo de los cherokees, va

cerrándose en los años siguientes y se liquida en forma definiti-

va con la erección constitucional en 1907 de dicho Estado como

no indígena. De nada les vale haber cumplido en su caso el requi-
sito de forma republicana que la Constitución Federal exige para
la acepción de Estado (art. 4.4). Todo un complejo va reduciéndo-
se del modo más colonial. Entretanto, no sólo ha venido desarro-
llándose una práctica constitucional sobre una base internacional

mal reflejada y no asumida por los textos estadounidenses de es-

te rango sino que también han podido producirse por la otra par-
te unos materiales jurídicos de este interés constitucional igual-
mente luego devaluados51.. Pero son ya tiempos de erosión del












50	 Berman, Howard ft "The Concept of Aboriginal Rights in the Early Legal His-
tory of the United States", en: Buffalo Law Review, 27, 1977-1978, págs. 637-
667; Savage, Mark. "Native Americans and the Constitution: The Original Un-
derstanding", en: American Indian Law Review, 16, 1991, págs. 57-118; Pru-
cha. American Indian Treaties, págs. 67-182; Duffey, Denis P. "The North-
west Ordinance as a constitutional Document", en: Columbia Law Review, 95,
1995, págs. 929-968, éste sobre la invención del Territorio, mas sin la cues-
tión indígena.





51	 Strickland, Rennard. Fire and the Spirits: cherokee Law from Clan to Court,
Norman 1975; Henriksson, Markku. The Indian on Capitol Hill; Indian Legis-
lation and the United States Congress, 1862-1907, Helsinki 1988, págs. 190-220;

Harririg, S.L. Crow Dog's case, págs. 57-99; Prucha, F.P. American In-
dian Treaties, págs. 287-333; McLoughlin, William G. After the Trail of Tears:
The Cherokees' Struggle for Soverignty, 1839-1880, Chapel Hill 1995. Mate-
riales que tengo a mano: Compiled Laws of the Cherokee Nation published
by authority of the National Council, Tahlequah 1881; Laws and Joint Reso-
lutions of the Cherokee Nation enactedby the National Council during the Re-
gular and Extra Sessions of 1884-5-6- (1887), Londres 1975, textos bilingües
y ambigráficos, pues los cherokees se hicieron con un alfabeto propio:
McLoughlin, W.C. Cherokee Renascence in the New Republic, Princeton
1986, págs. 350-354.
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derecho indígena que podía así haberse entendido y visto respal-
dado por la práctica de unos tratados y la existencia de territorios

y gobiernos propios. Si éstos ahora permanecen, es bajo la condi-
ción colonial de reserva y tutela52.






Tampoco aquí vamos a estar muy lejos del apartheid. Mas las
relaciones están planteadas de partida en unos términos internacio-
nales, 1 cual implica un principio bien distinto de reconocimiento

jurídico de alcance constitucional de la otra parte. Ésta puede te-
ner su propio entendimiento del derecho comenzando por otra

comprensión de las palabras53 El común apelativo de nación pue-
de perfectamente tomarse como signo de paridad jurídica. Y otros
términos cabe que no tengan un alcance peyorativo ni derogato-
rio. La reserva puede entenderse como la tierra que el pueblo indí-

gena se guarda para sí al tiempo que se participa o se cede otra

parte del propio territorio. Desde esta perspectiva, incluso la tute-
la puede pensarse asistencia negociada y aceptada en contraparti-
da de paz y tierras, legitimando esto la guerra defensiva. Y se tra-
ta no sólo de palabras, sino también de otros signos. Los gestos de
amistad y los intercambios de obsequios podían significar justa-
mente más y no exactamente lo mismo que un texto en lengua ex-
traña y tampoco franca como la inglesa entonces. El humo del ta-
baco compartido podía encerrar más significado jurídico que la es-
critura de parte. Todo esto también era entonces derecho.






Es un derecho que no prevalece ni se compone paritariamen-
te con el de los Estados Unidos. Las reservas quedan bajo su de-

pendencia tutelar sin haber participado ni prestado consenti-










52	 Wilkinson, Charles F. American Indians, Time, and the Law, Native Societies
in a Modern Constitutional Democracy, NewHaven 1987; Harring, S.L. Crow
Dogs case, págs. 57-206 y 251-281; Blue Clark, Lone Wolf v. Hítchcok:
Treaty Rights and Indian Law at the end of the nineteenth century, Lincoln
1994.

53	 Prucha, F.P. American Indian Treaties, pág. XIV, al menos advierte que con-
sidera la materia "from the white perspective", lo que cumple religiosamente.
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miento en su constitución y sin integrarse ni formar así tampoco
parte suya. En aquel tiempo de resoluciones entre siglos, entre el
fin de la era de los tratados y la erección del Estado de Oklahoma,

puede decirse que los pueblos indígenas de las reservas siguen
constituyendo naciones también en el sentido de excluirse de la
Nación. Sus individuos no son ciudadanos ni ciudadanas de ella.

Sigue operando el requisito de conversión a todo un orden, no só-
lo público sino también privado, de propiedad y familia. Se hace
valer para el acceso a la ciudadanía o más bien para su imposi-
ción Dicho tiempo, que decimos resolutivo, también lo es de una

política agresivamente integracionista con privatización de tie-
rras y disolución de comunidades que tampoco acaba de impo-
nerse completamente y que viene replanteándose periódicamen-
te durante el siglo XX. Tampoco aquí falta el recurso a unas igle-
sias para una inculturación que se entiende no sólo civilizatoria,
sino también salvífica54.






Los individuos de las reservas indígenas reciben con carácter

general la ciudadanía de los Estados unidos en 1924 por determi-
nación de éstos, no por requerimiento propio, produciéndose re-
sistencias. Un contexto internacional, o mejor dicho interestatal, es-
tá comenzando a cambiar. Hasta ahora no parece haber planteado
problema. Ha predicado una condición soberana del Estado y una

concepción territorial de la soberanía que dejaba las manos libres.
Mas, desde 1919, existe una Liga o Sociedad de Naciones que ha em-

pezado a interesarse en la suerte de algunos pueblos no constitui-
dos estatalmente. En 1923, algún indígena americano ha intentado
traer a su consideración el caso. En este contexto, Estados Unidos

procede a lo que era punto de partida para otros Estados america-
nos: considerar ciudadanía propia a los individuos culturalmente

indígenas. Razones similares de inmunización internacional subya-





54	 Prucha, F.P. (ed.), Documents of United States Indian Policy, págs. 141-143:
"Assingment of Indian Agencies to Religious Societies, 1872"; Henriksson, M.
The Indian on Capitol Hill, págs. 96-116; Wunder, John R. 'Retained by the
People": A History of American Indians and the Bill of Rights. Nueva York
1994, págs. 27-41 y 147-177.
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cerían años más tarde en la elevación a Estados de territorios de

población indígena como Alaska y Hawaii. Nunca sería por deter-
minación suya ni por consideración de derechos suyos, de los in-

dígenas. Sólo ulteriormente, y sin que esto lleve a un replantea~
miento del sistema, se mira como función del mismo a unos dere-
chos también indígenas, a unos derechos que así define siempre la
otra parte55.






Cuando reciben finalmente la ciudadanía y unos derechos, los

pueblos culturalmente indígenas ya constituyen una minoría ab-
soluta y definitiva en el seno de los Estados Unidos. Y sus territo-
rios propios, los que ellos interiormente gobiernan, son reservas,
no Estados. Son naciones domésticas dependientes, naciones sujetas a
los poderes federales, a estos poderes nacionales, sin participar del
sistema Federal constituído por esta otra nación, por la Nación, en-
tonces con mayúscula. Los primeros planteamientos de unos tra-
tados se han perdido produciéndose el cortocircuito de sus presu-
puestos internacionales. Yla Constitución sigue guardando silencio
salvo el enigmático tercer género, las indian tribes, tribus indias,
entre Estados propios y Estados extranjeros, que sabemos. Ningu-
na enmienda federal estadounidense mira al caso. La jurispruden-
cia puede seguir constitucionalizando una posición sustancial-
mente colonial 56" ¿Hay mejor resolución del teorema de O'Reilly que
esta aparente cancelación y desaparente solapamiento?

55	 Cohen, Felix S. Handbook of Federal Indian Law (1942), Buffalo 1988, págs.	
153-181; Vismara, María. Le Nazioni Unite per ¡ territori dipendenti e per la	
decolonizzazione, 1945-1964, Padua 1966. págs. 189-190; Wunder, J. R.	
'Retained by the People", págs. 48-51 y 124-146.

56	 Harvey, Irene K. Constitutional Law: "Congressional Plenary Powers over In-	
dian Affairs, A doctrine rooted in prejudice", en: American Indian Law Review,	
10, 1982, págs. 117-150; Williams Jr., "The Algebra of Federal Indian Law:	
The hard trail of decolonizing and americanizing the White Man's Indian juris-	
prudence", en: Wisconsin Law Review, 1986, págs. 219-299; Shattuck, Pe-	
tra T. y Norgren, Jill. Partial Justice: Federal Indian Law in a Liberal Constitu-	
tional System, Nueva York 1991.
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El caso constitucional de Canadá se encuentra más abierto.

Originalmente se trata de colonias que no se sumaron a la inde-

pendencia y que así no reaccionaban contra aquella proclamación
británica de 1763. Es un punto bien distinto de partida que va a
marcar una diferencia, aunque también relativa. La Constitución
actual canadiense, de 1982, contiene expresamente, a favor de los

"aboriginal peoples of Canada", "peuples autochtones du Canada", pue-
blos indígenas de Canadá, este registro de "any rigths orfreedoms
that have been recognized by the Royal Proclamation of October 7,
1763", "droits ou libertés reconues par la Proclamation royale du 7 octo-
bre 1763", derechos o libertades reconocidos por la proclamación
dicha, reconocimiento que se hace extensivo a tratados y otros
acuerdos (parte I. sección 25, y II, 35). Aquí nos interesa el punto
histórico, dicha diferencia de partida con respecto a los Estados
Unidos. Y bástenos con la comparación más sumaria, aunque sólo
sea porque mi conocimiento del caso canadiense no da para más.






El mantenimiento de la vigencia y el valor finalmente consti-
tucional de dicha problamación colonial puede ser el extremo sig-
nificativo a estos efectos comparativos. Recuérdese que la misma
no se limitaba a un reconocimiento de territorio y derecho. Esto se-

gundo resultaba más problemático. La declaración se hacía desde
una posición expresa de soberanía que situaba el derecho colonial

por encima del indígena. Este se reconocía por determinación del
otro no concibiéndose siquiera la viceversa, lo cual además impli-
caba la proyección de una tutela que reducía la capacidad de la po-
blación indígena. Es toda una cara oscura de la proclamación de
1763 que pesa en el sistema canadiense57. Pero así se tiene también
al menos presente el teorema de O'Reilly. No está constitucional-
mente ni solapado ni menos, desde luego, cancelado.







57	 Turpel, Mary Ellen. "Aboriginal Peoples and the Canadian Charter: Interpre-
tative Monopolies, Cultural Differences', en: Canadian Human Rights Year-
book - Annuaire canadien des droits de la personne, 1989-1990, págs. 3-45;
FIeras, Augie y Leonard Elliott, Jean. The "Nations Within' Aboriginal - Sta-
te Relations in Canada, the United States, and New Zealand, Toronto 1992,
págs. 7-126; Kulchyski, Peter (ed.), Unjust Relations: Aboriginal Rights in Ca-
nadian Courts. Toronto 1994.
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Pronunció el discurso siguiente, que causó visible sensación58.





7. Unos mecanismos no son de cosecha americana, ya mexica-
na o guatemalteca, ya estadounidense o canadiense, pero tampo-
co de cultivo europeo, ya hispano, ya británico. Son productos de

Europa, importados a América. Se concibieron en esa península
occidental de Asia mirándose en la dirección contraria de aquel
otro continente. Así lo hacían unas primeras concepciones consti-
tucionales del apoderamiento colonial mediante la cancelación del
derecho indígena que pueden remontarse al siglo XVII: miraban a
América. Mas no voy a tratar de nuevo unas concepciones59. Aho-
ra estamos con unas aplicaciones. Son también de esta proceden-
cia europea. Lo son la causa de suspensión de la ciudadanía por
servicio, el estado de minoría de unos mayores de edad, la tutela y
la ocurrencia administrativa de aplicarla localmente a comunida-
des, la soberanía tanto exterior como interior y el particular enten-
dimiento de ésta que impone ley sobre derecho mediante código y
registro, estas concretas piezas que comenzaron a hacer su apari-
ción en América por el Estado mexicano de Oaxaca60. Y lo es lo

58	 Zarco, F. Crónica del Congreso Extraordinario, pág. 231, anotación del cro-
nista y subrayado de la editora, Sierra C., indicando pasaje luego autocensu-
rado por el mismo testigo e historiador, Zarco, todo respecto a la alternativa
constituyente expresada por Ignacio Ramírez en México en 1856: notas 16 y
28.





59	 Lebovics, Herman. 'The Uses of America in Locke's Second Treatise of Go-
vernment: (1986), en: Horowitz, Maryanne C. (ed.), Race, Gender, and Rank:
Early Modern Ideas of Humanity, Rochester 1992, págs. 49-63; Williams Jr.,
The American Indian in Western Legal Thought, págs. 227-286; Clavero, B.
Derecho indígena y cultura constitucional, págs. 20-28.





60	 Clavero, por el orden dicho de cuestiones, "Amos y Sirvientes, ¿primer mo-
delo constitucional?", en: Anuario de Historia del Derecho Español, 56, 1986,
págs. 995-1016; "Derecho indígena y cultura constitucional", págs. 11-19;
"Tutela administrativa o diálogos con Tocqueville", en: Quaderni Fiorentini,
24, 1995, "Ley del Código: Transplantes y rechazos constitucionales por Es-
paña y por América", en tales mismos Quaderni, 23, 1994, págs. 81-194.
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que puede ser lo principal, la presunción de cultura. He ahí unas
obras y unos legados de Europa61. La Constitución española de
1812 fue uno de los cauces.






Sólo no parece ser producto europeo la técnica Federal de
distinción constitucional entre Estado y Territorio, como forma de
controlar lo uno y dominar lo otro, como modo de prevenir que
pudiera formarse un Estado de la población indígena en pie,
cuando menos, de igualdad. He aquí algo de sabor genuinamen-
te americano, algo de producción estadounidense, aunque pudie-
ra tener también sus precedentes en técnicas europeas de coloni-
zación ciertamente no tan depuradas ni tampoco desde luego tan
constitucionales62. Mas a nosotros ahora nos importa el juego de
las piezas por América. No miramos así una filología de orígenes,
sino una semiótica de significados. Aparte su procedencia, ¿qué
encierra todo ello respecto a unos Estados constituidos sobre o
frente a pueblos indígenas?






Hay elementos que son más puramente signos, esto es, que
significan más por sí mismos que por el empleo que tuvieran o la

aplicación que alcanzaran. Pudieron incluso abandonarse sin que
se perdiera su significado. Signo es así, ante todo, el analfabetis-
mo, la exigencia de "saber leer y escribir" con la presunción cultu-
ral de no plantearse ni siquiera la cuestión de la lengua o dándose

por supuesto que se trata de una sobrevenida y no mayoritaria de
entrada, la castellana o hispana, la inglesa o británica, la lengua de
la propia Constitución. Signo lo es sobre todo con el aditivo de la













61	 Bitterli, Urs. Los "salvajes" y/os "civilizados". El encuentro de Europa y Ultra-
mar (1976), México 1982; "Williams Jr., Documents of Barbarism: The con-
temporary legacy of European racism and colonialism in the narrative tradi-
tions of Federal Indian Law", en: Arizona Law Review, 31, 1989, págs. 237-
278.

62	 Cohen, F.S. Handbook of Federal Indian Law, págs. 94-96, 385-388 y 426-
428; Greene, Jack P. Peripheries and Center: Constitutional Development in
the Extended Polities ofthe British Empire and the United States, 1607-1788,
Athens 1986.
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"instrucción pública", de todo un programa de inculturación que,
sea sólo de obligaciones o sea también de derechos, lo es de los su-

puestos del propio sistema constitucional, de su propia cultura,
sin cuestión tampoco ninguna de la existencia de otras a la vista.
Es un elemento que se hace constitucionalmente más manifiesto
en los casos hispanos, pero que es común a los británicos. En él se
encierra la mayor ficción y la presunción superior de una nación
constitucional como base estatal.





Signo es también "el estado de sirviente doméstico", signo
de la misma cultura constitucional común a británicos e hispa-
nos, europeos como americanos, con su modelo de ciudadano:

independiente por propietario. Unas Constituciones hacen refe-
rencia a la dependencia personal por trabajo y no a la vincula-
ción comunitaria por cultura, y no a esta condición más específi-
camente indígena, porque la misma, esta relación social, no esta-
ba previsto constitucionalmente que subsistiera, mientras que la
otra, aquella servidumbre individual, podrá incluso legalmente
reforzarse. La presencia de comunidad, en caso de reconocerse,
como hemos visto, se entendía transitoria. Está dicho y, si no, su-

puesto, desde los primeros tiempos constitucionales. Estaba tam-
bién más paladinamente proclamado a unos efectos constituyen-
tes en el caso hispano: la conversión de la comunidad indígena
en corporación constitucional implica su desaparición como tal
entidad comunitaria comenzándose por la privatización de su

propiedad. Es requisito no menos entendido como algo obligado
en todos los otros casos63.





Para las Constituciones, es el mismo indígena en cuanto tal,
con sus comunidades y culturas, el que debe desaparecer convir-















	63	 Hale, Charles. El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853	
(1968), México 1972, págs. 221-254; Petit, Carlos. "Del Anáhuac a la Repú-	
blica Federal: México", 1810-1836, págs. 124 y 142-144, en Cruz P. (ed.),	
Orígenes del Constitucionalismo, págs. 107-203; Harring, S.L. Crow Dog's	
case, págs. 282-292; Wunder, 'Retained by the People", págs. 178-213. Pa-	
ra el sustrato, Tomlins, Christopher L. Law, Labor, and Ideology in the Early	
American Republic, Cambridge 1993, págs. 221-292.
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tiéndöse en ciudadano sin determinación propia siquiera. De no
hacerlo, su posición se hace precaria al máximo. Si sus comuni-
dades resisten, es bajo el entendido de que su existencia depen-
de del Estado, de su soberanía y de sus leyes, como también de

que su funcionamiento queda bajo la tutela de un mismo sujeto
estatal. Unos pueblos y sus culturas, si permanecen, es bajo estas
condiciones de tracto histórico. Toda una mentalidad de fondo
colonial constituye el substrato de este sistema constitucional de

planteamiento estatal comprendida su variante federal64. El uno se
establece y construye sobre la otra el sistema, sobre la mentali-
dad, contando además con ella: con la suspensión que de por sí

produce. El mismo prejuicio es entonces un elemento suyo tan
constitutivo como funcional.









También es signo el término ladino: su significado no era étni-
co sino cultural y así, igualmente, resulta la discriminación consti-
tucional. En el espacio hispano que se define sobre, y no frente a
la población indígena, la confianza criolla o más ampliamente la-
dina podía estar fundada por cultura desde los mismos tiempos de
Cádiz. No es que se arriesgara dominio social por imperativo
constitucional. Podía saberse lo que se hacía. Se quería un modelo
de constitución y se conocían unas piezas de dominación. Justo
Sierra O'Reilly, el autor del teorema, lo fue luego material del pri-
mer código civil federal de México. Era pieza que podía cancelar
derecho indígena indentificando derecho sin más, todo derecho,
con legislación. Un hijo suyo, otro justo Sierra, intentó lo propio
con la lengua: imponer la castellana cancelando cualquier otra.
No nos importa aquí el éxito más bien relativo de estos intentos,

64	 Barsh, Russel Lawrence. "Indigenous North America and Contemporary in-
ternational Law", en: Oregon Law Review, 62, 1983, págs. 72-125; Díaz Mu-
ller, Luis. "Las minorías étnicas en sistemas federales, ¿autodeterminación o
autonomía?", en: autores varios, Aspectos nacionales e internacionales so-
bre derecho indígena, México 1991, págs. 47-80; Clavero, B. "Diritto debole.
Un manifesto moderatamente federale", en Filosofía Política, 8, 1994, págs.
3-23, en su contexto de un encuentro sobre "Stato ofederalismo? Nazione o
etnia?", original ampliado en Revista Española de Derecho Constitucional,
42, 1994, págs. 27-52.
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del lingüístico como del jurídico. Baste indicar que hoy en Méxi-
co hay una cincuentena de lenguas indígenas vivas como en Gua-
temala una veintena65, otro signo de cultura y quizá así de dere-
cho para esta otra parte. Su negación constitucional es lo aquí nos

importa. Nos interesa su dimensión constituyente: el modelo
consciente de igualdad sobre desigualdad que deliberadamente
entonces se establece.






La igualdad misma, de darse, puede constitucionalmente ser
función de desigualdad. Igualación constitucional cabe que en-
tonces signifique cancelación cultural y privación jurídica: pérdi-
da de derecho propio por negación de cultura propia, de toda la

que no satisface los presupuestos de propiedad, familia y políti-
ca, los privados y los públicos, del universo constitucional. Y cul-
tura, ésta que priva, es entonces derecho por encima del derecho
mismo y del propio constitucionalismo. Constituciones categóri-
camente igualitarias se planteaban sobre tal entendido radical-
mente desigualitario. Una igualdad ciudadana supone entonces

pérdida de derecho de título propio sin ganancia de garantía de

procedencia ajena. Todo esto lo hemos observado. Nuestros casos
no son tan opacos.






Ofrecen signos. Lo es también el Tratado de Guadalupe Hi-

dalgo, sus previsiones tanto las sobreseídas como las mantenidas.
Podía producirse entre Estados una transferencia de población co-
mo accesorio de una cesión de territorio. Eran objetos factibles de
un tráfico entre soberanías concebidas y aplicadas en tales térmi-
nos territoriales. El tratado previo de delimitación de fronteras,
con cesión de territorio y así de población, entre España y los Es-
tados unidos, de 1819, se hacía sin consideración de la presencia
indígena, pues no lo suponía un artículo, el séptimo, de acogida







65 Brice Heath, Sherley. La política del lenguaje en México: de la colonia a fa
nación (1972), México 1986, págs. 124-126; Ligorred, Francesc.Lenguas
indígenas de México y Centroamérica, Madrid 1992, págs. 111-128, 155-
183 y 191.
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genérica, "según los principios de la constitución Federal", de
"los habitantes de los territorios" traspasados66. También se había
reconocido anteriormente la independencia de los Estados Uni-
dos y se reconocería mástarde la de otros Estados americanos sin

que se hiciera entonces ni se haga hoy cuestión precisamente
constitucional de la presencia indígena. Tampoco habían faltado
antes ni faltarían luego tratos semejantes de transferencia de terri-
torios con población anexa a los Estados Unidos por parte de
otros estados europeos, como Francia, Gran Bretaña o Rusia. Es
fenómeno de toda una cultura internacional, o más bien interesta-
tal, entre partes que pueden reputarse constitucionales, o mejor
también así estatales.







Si el teorema de O'Reilly no resulta tan imposible como su au-
tor temiera, si la propia lógica constitucional cabe que resuelva el ab-
surdo indígena, esto es porque no se trata de asunto exclusivamen-
te estatal, porque también presenta una dimensión internacional.
Conviene contemplarla para entender un éxito. Ni el teorema ni su
resolución son cosa privativa de cada Estado. Yno sólo hay en co-
múnun substrato, sino también un contexto. Hay una responsabi-
lidad, no diré una complicidad, de un derecho internacional queco-
mienza por entenderse efectivamente como interestatal. Otro en-
tendimiento cual el interno de los Estados Unidos pudo empezar
a transcender67, pero sabemos que sufrió un cortocircuito y hoy
parece cancelado. Se encuentra solapado. Un solapamiento que
aparenta cancelación define en general la situación.





Yen éstas comparece Europa. Lo hace ahora no sólo en ori-
gen, sino también en vivo. Su derecho constitucional puede resul-


















66	 Calvo, Carlos (ed.), Colección completa de los tratados, convenciones, capi-
tulaciones, armisticios y otros actos diplomáticos de todos los Estados de
América Latina, Paris 1862, vol. VI, págs. 142-152.

67	 Fiore, Pasquale. Tratado de Derecho Internacional Público, traducción y adi-
ciones de Moreno, Alejo García. Madrid 1879-1884, vol. I, págs. 90-91, yso-
bre todo, 224.
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tar internacional y viceversa. La soberanía estatal y su entendimien-
to territorial de unas latitudes permiten en otras el despeje del teo-
rema de forma tan colonial como constitucional, ambas cosas y lo
uno con lo otro. Unos Estados extraños a las poblaciones indígenas
resultan apoderados sobre ellas tanto para sus congéneres como

para sí mismos. Así cabe que se legitime interna y externamente
hasta el recurso a la guerra para sometersea unas poblaciones que
se encuentran en sus territorios propios con cultura y derecho

igualmente suyos. Y así se consagra el conjunto de lo visto como
todo un derecho internacional.





Cuando empieza a conformarse un derecho internacional parti-
cularmente americano por impulso de los Estados Unidos, uno de
los principios sentados es el de que en América, al igual que en

Europa, "no hay territorio que pueda considerarse res mullius"68,
entendiéndose espaciono cubierto porningún Estado, por su res-

pectiva soberanía, lo cual expresamente se declara para proscribir-
se unas guerras de conquista. Cuando esto se sienta, tanto en Es-
tados Unidos como en México, en Canadá como en Guatemala,

hay todavía claramente territorios indígenas independientes. Ocu-
rría por sus mismas fronteras, por todas ellas, al norte y al sur de
Canadá como al norte y al sur de México. Era cosa usual por toda
América. Así se entiende, así puede entenderse, que el respectivo
Estado es el único contítulo para una incorporación forzosa, para
esta guerra no de conquista entonces, sino interna y de este modo

justa para el mismoderecho internacional americano.







Una concepción y una conducta tan constitucionales como in-
ternacionales de tal signo tan estatal como interestatal puede que re-
sulten responsables, no digo cómplices. Yde serlo, no lo serán en-
tonces solamente respecto a un pasado, sino también de cara a un

presente. Las mismas posiciones internacionales ya no conocen

















68 Brown Scott , James (ed.), The International Conferences of American Sta-
tes, 1889-1928, Nueva York 1931, pág. 44, resolución de 1890: 'There is, in
America, no territory which can be deemed res nullius".
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además, a nuestras alturas, un entendimiento tan parcial ni ine-

quívoco69, pero esto no parece afectar a la parte constitucional. Pa-
ra los constitucionalismos de unas latitudes se tienen hoy unas

exigencias que no se esperan en cambio de los de otras. Respecto
a unos casos, cabe entender como requerimiento constitucional-
mente inexcusable el reconocimiento de libertades ycompetencias
comunitarias en razón de cultura propia, mientras que para otros

puede considerarse lo mismo no sólo prescindible y aleatorio, si-
no incluso contraproducente y despreciable70. La posición de Es-

paña, la constitucional para sí y la internacional para con Améri-
ca, resulta hoy paradigmática. Tiene una responsabilidad, nunca

digo complicidad, ya no por historia, que se comparte, sino por ac-
tualidad, que por compatirse no se pierde.

He aquí quizá toda una esquizofrenia constitucional produc-
to de la persistencia solapada del prejuicio cultural de raíz colo-
nial, de un prejuicio difícilmente calificable a nuestras alturas

puesto que racista se excede, por su identificación con el racismo
más sistemáticamente genocida, y se queda también corto, porser

ya inconfesado y así incluso ahora subconsciente. Sabemos que no
se trata de racismo étnico, de uno que contraponga razas para ata-
car alguna, sino cultural, de éste que niega culturas para ofrecer la

propia, cabiendo así incluso que rebata la misma existencia de ra-
zas. Aquel derecho americano que se predicaba internacional fomen-
taba cosas como la eugenesia y la homocultura, la promoción de una
















69	 Hannung, Hurst. Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Ac-
commodation of Conflicting Rights, Filadelfia 1990, págs. 74-103; Berkey,
Curtis G. "International Law and Domestic Courts: Enchancing Self-Determi-
nation for Indigenous Peoples", en: Harvard Human Rights Review, 5, 1992,
págs. 65-94; Anaya, S. James. "The capacity of International Law to advan-
ce Ethnic of Nationality Rights Claims" (1990), en: Kymlicka, Will (ed.), The
Rights of Minority Cultures, Oxford 1995, págs. 321-330; Tennant, Chris. "In-
digenous People, International Institutions, and the International Legal Litera-
ture from 1945-1993", en: Human Rights Quarterly, 16, 1994, págs. 1-57; Cla-
vero, B. Diritto della societá internazionale, Milan 1995.

70	 Harvey, Edwin R. Derechos culturales en Iberoamérica y el Mundo, Madrid
1990; Prieto de Pedro, Jesús. Cultura, Culturas y Constitución, Madrid 1993.
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raza y una cultura por cada Estado. Lo segundo puede que sea

hoy lo importante. Homoculturismo cabe ahora con antirracismo. No

digo que un racismo no lo hubiera como tampoco queno lo haya.
Digo que lo principal y decisivo resulta la posición homoculturista
más propia y característica de unos derechos, constitucional e inter-
nacional, del derecho estatal e interestatal que así se genera y alimen-
ta también desde Europa71.

El homoculturismo que podemos seguir diciendo, puede re-
sultar a estas alturas no sólo inconsciente, sino también insensi-
ble, y no solamente además respecto a existencias ajenas, sino in-
cluso a experiencias propias. Lo es a toda la práctica habida y a
todo el conocimiento acumulado en otra línea, una línea de su-

peración de estado por consideración de comunidad que puede
justamente interesar a la población indígena72. A estas alturas
nuestras, tampoco resulta muy seguro que inconsciencia e insen-
sibilidad se deban a un morbo interno del constitucionalismo y
no a la alegría de quienes lo profesan, cultivan y vocean, de sus
trabajadores sindicados. No se sabe si es asunto de esquizofrenia
constitucional, de esta discriminación profunda y prejuicio cul-
tural, de esta postura incalificable, o más bien quizá de simple
desidia jurídica y de pura pereza mental. Ignoro qué es peor en
el sentido, no de más fácil de descalificar, sino de más difícil de




























71	 Scott, J.B. (ed.), The International Conferences of American States, págs.
239-240 y 313, resoluciones sobre "eugenics and homoculture", de 1923 y
1928. Cowie, Lancelot. El indio en la narrativa contemporánea (1976), Méxi-
co 1990; Horsman, Reginald. La raza ye! destino manifiesto. Orígenes del
anglosajonismo racial norteamericano (1981), México 1985; Reissner, Raúl
Alcides. El indio en los diccionarios. Exégesis léxica de un estereotipo, Méxi-
co 1983; Ros Romero, Consuelo.LaimagendelindioeneldiscursodelIns-
titulo Nacional Indigenista, México 1992.

72	 Lerner, Natan. Minorías y grupos en el Derecho Internacional. Derechos y
discriminación (1900), México 1991; Torres, Raidza. "The Rights of Indige-
nous Populations:The Emerging Internacional Norm", en: Yale Yournal of /n-
ternational Law, 16, 1991, págs. 127-175; Hannum, H. (ed.), Documents on
Autonomy and Minority Rights, Dordrecht 1993; Kymlicka, W. Multicultural Ci-
tizenship:A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 1995.
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superar. La misma historiografía constitucional muestra un de-
sentendimiento, tampoco lo califiquemos, ya no se sabe si rumia-
do y digerido o torpe y distraído. Acarencia de bibliografía, aún
con todos sus sesgos y desequilibrios, ya sabemos que desde lue-

go no se debe. Tenemos no sólo una historiografía, aun apenas
constitucional, sino también una sociología de la costumbre y
una antropología del derecho, aunque ni una ni otra de la cons-
titución. Ofrecen visión73.





No seamos tampoco tan indulgentes como para pensar que
la cuestión es nueva o que antes pasaba desapercibida y sólo
ahora se advierte. Si no se ponía de manifiesto, es porque se te-
mía y silenciaba. En el caso de México hemos visto cómo causó
visible sensación a un congreso constituyente la propuesta de
un federalismo intercultural por consideración a los pueblos in-

dígenas. Era una presencia visible como era una opción pensa-
ble. Lo era en todos los casos. Ahí también que encontramos la
dimensión internacional interna de los Estados Unidos durante
el siglo XIX e incluso algún registro en el texto constitucional ac-
tual de Canadá. Y tenemos la realidad bruta. Si no se han cons-
tituido formalmente unos Estados indígenas en América, no es

porque materialmente no cupieran, porque no quepan, o porque
unos pueblos no existieran, porque no existan, como tampoco
desde luego porque fueran ni porque sean incapaces, sino por-
que la misma posibilidad resulta terminantemente bloqueada

73	 Del caso más estudiado, el estadounidense, ofrece últimamente sumaria bi-

bliografíade interés jurídico Wunder, Jr. 'Retained by the People", págs. 251-
262, y juicio también sumario sobre el descuido de la historiografía del dere-
cho que puede alcanzar a la constitucional y así al derecho mismo, Harring,
S.L. Crow Dog's case, págs. 8-10. El míomenos sumario respecto a otros ca-
sos, y tampoco exclusivamente historiográfico, se encuentra en Cádiz entre

indígenas citado. Literatura hemos visto que hay, pero lo que indico es que
no trasciende a la problemática constitucional, al contrario hoy que el caso
afroamericano bien distinto, del que no hará falta decir que aquí no me ocu-

po aunque haga al final alusión.
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por toda una determinada cultura constitucional e internacional
así dominante74.






Hoy el propio derecho internacional, un derecho todavía no

depurado del colonialismo característico de un primer constitucio-
nalismo, tiene ante sí planteada toda una revisión. Porque en-
cuentre la indiferencia, no digo la repugnancia, del propio cons-
titucionalismo, no la tiene de todas y todos los constitucionales75.

















74	 En la preparación de los informes de la observación de nota 40, no conven-
cimos quienes proponíamos acusar el desajuste entre el carácter "pluricultu-
ral" de Guatemala y unos régimen y práctica electorales. Se ignoran lengua,
comunidad, cultura y demás factores vitales como el hábitat disperso de las
aldeas indígenas. Unos registros se plantean sobre el modelo de familia y el
modo de identificación ladinos llegando a causarse problemas prácticamen-
te irresolubles por requerir oficios costosos como el de abogado. Las gestio-
nes estrictas para la participación electoral pueden precisar horas de camio-
neta o más aúnde caminata con un mínimo, según nuestros informantes, de
aldeas, de tres desplazamientos a unas cabeceras municipales que no son
siempre centros de ceremonias, fiestas ni mercados:para incoar la cédula de
vecindad, para recogerla y registrarse en el censo electoral y para votar. Es-
te proceso de empadronamiento a efectos electorales es legalmente gratui-
to, pero no lo resulta. Hay municipios que cobran el coste material de la cé-
dula y para ésta se precisa fotografía, cosa que no es de uso y que conside-
ran económica ymoralmente lo más gravoso. La ley también exige vecindad
para integrar juntas y mesas electorales, mas en lugares completamente in-
dígenas hay casos de incumplimiento respecto a la presidencia de la Junta
Electoral Municipal, órgano superior en su ámbito. Se nos alega como expli-
cación unas "instrucciones orales" de la administración electoral central esti-
mando que, aparte requisitos legales, existen cargos que precisan de "hono-
rabilidad". Y contra la ilegalidad flagrante, contra prejuicio tal, lo que no hay
previsto es recurso a la justicia, para lo cual también se tiene explicación: "in-
dependencia de la administración electoral", que se presume judicial, y "ga-
rantía para las mismas elecciones", para que no sufran entorpecimientos.
Orales, coincidieron en sustancia explicaciones del centro, el Tribunal Supre-
mo Electoral según denominación constitucional y de las delegaciones de-
partamentales y municipales visitadas. Y no conozco publicista que advierta.





75	 Gómez Rivera, Magdalena. Derechos indígenas. Lectura comentada del
Convenio 169 de la OIT (1991). México, 1995. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, "Constitucionalidad y Derechos de los Pueblos Indíge-
nas. Informe de la relatoría", en: Crítica Jurídica, 14, 1994, págs. 143-154,
respecto a un taller de consulta en 1994, junto con constitucionalistas, aun-
que del silencio y otros gestos de disgusto, esta otra semiótica, no se levan-
ta acta; Clavero, B. Derecho indígena y cultura constitucional, págs. X, 75-94
y 193-203.
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En la actualidad, desde 1985 y 1992 respectivamente, las Consti-
tuciones, tanto de Guatemala como de México, registran un prin-
cipio de reconocimiento de la parte indígena, mas sin que la ju-
risprudencia ni la legislación o tampoco siquiera una doctrina,

respondan hasta el momento, sin que lo haga así el derecho. La
Constitución de Chiapas se ha adelantado a la Federal mexicana
con una reforma de 1988. Lo ha hecho en eso, en el gesto textual,

pues tampoco en más76, Estamos ante un dato ya, constitucional-
mente al menos consignado, queel mismo constitucionalismo no

parece capaz de procesar ni siquiera cuando lo tiene ante la vis-
ta. Y es achaque de ceguera bien común a estas alturas77. Se en-























76	 Tena Ramírez, F.Leyes Fundamentales de México, págs. 1079-1080. Skinner
Klee (ed.) Legislación Indigenista de Guatemala, págs. 140-141. Gobierno
del Estado de Chiapas. Legislación en materia de indigenismo, Tuxtla Gutié-
rrez 1991, págs. 11-12. Amnistía Internacional, Violaciones de los derechos
humanos en México: el reto de los noventa. Madrid, 1995, págs. 30-40. La si-
tuación en Chiapas, e informes anteriores sobre el mismo Estado de Chia-

pas, desde 1986, ahí citados. En Guatemala, la última regulación o vocación
de tal, la del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas,
de 1995, entre quienes se encuentran ahora entre unas interminables nego-
ciaciones de paz tras una interminabilísima guerra civil, cuyo texto alcanza a

publicar Skinner Klee (ed.), Legislación indigenista en Guatemala, págs. 239-
263, no hace previsión de autonomía indígena más allá de la municipal, con
una regionalización tan sólo en la prestación de servicios (tít. IV b y c). En
análogos términos al respecto, bajo un federalismo territorial sin significación
tampoco cultural como el mexicano, se están actualmente encauzando unas
conversaciones de paz en Chiapas, más cubiertas, si mejor no sabría decir,
por las agencias de prensa.

77	 En los trabajos de notas 74, los argumentos más consistentes hechos explí-
citos frente a la propuesta de acuse de la 'pluriculturalidad" de Guatemala,
alegaban que con ello descalificábamos "un proceso electoral sustancial-
mente limpio" y que, con todo, abogábamos por una "reforma constitucional"
desbordando así "el marco nacional" del mandato de nuestra observación,
cuando lo primero, la limpieza sustancial no se cuestionaba, y lo segundo, el
desbordamiento accidental, podría producirse a la vista de la legislación gua-
temalteca, pero de la Constitución, precisamente.Y son objeciones esgrimi-
das por constitucionalistas profesionales, los españoles, responsables ade-
más a la sazón uno, Pablo Santolaya, de Procesos electorales en España, y
otro, Cayetano Núñez, de Cooperación Iberoamericana en Guatemala. En
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cierra en el mismo uso de unos nombres queno saben identificar

y que se muestran así incapaces de concebir otras Américas que
las especulares de Europa, tanto vale a este efecto Hispanoaméri-
ca o Iberoamérica como América Latina, América anglosajona o in-
cluso el mismo término desnudo de América. El nombre de Amé-
rica Latina está hoy consagrado por el derecho internacional glo-
bal, y el de Iberoamérica por el particular, pero ya sabemos que es-
to no tiene por qué ser un aval78.























este segmento académico español, es, no sé si sintomáticamente, un inter-
nacionalista, Francisco Aldecoa, quien se muestra sensible. Sensibilidad

tampoco falta, entre otros contingentes, particularmente en el escandinavo.
Mas no hay éxito de momento. Nuestros pronunciamientos públicos no se

permiten la mínima alusión a causa ni a efecto de apartheid (prensa guate-
malteca, del 14 de Noviembre y con prisas por cohonestar del 8 de enero).

Respecto a la misma ocasión, existen informes internacionales más reserva-
dos que reparan en la población indígena para indicar que, por cosas como
la de la nota 40, precisa "educación cívica" que les enseñe a "hacer uso de
sus derechos constitucionales", como si no tuvieran discernimiento de sus in-
tereses y sin advertencias, además, para la parte ladina responsable de co-
sas como las de nota 74.

78	 Del estilo dicho al final de la nota anterior fue la visión preponderante en las
reuniones de nuestra observación europea con expertos de la OEAy de las
mismas Naciones Unidas, de su misión de derechos humanos en Guatema-
la, con lo que tampoco es de descartar que la presencia internacional comen-
zando por no reconocer que se encuentra ante una realidad tal, reproduzca
mecanismos constitucionales de dominación colonial. Las actuales Cumbres
iberoamericanas adoptan en un contexto siempre adverso de tal identifica-
ción antes hispana y ahora íbera, una política de cooperación específica me-
diante un Fondo de Desarrollo Indígena que se ofrece a la iniciativa, acuer-
do y gestión de las comunidades mismas, pero que no se compromete for-
malmente en unos términos de derechos como los representados por la OIT
con su Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independien-
tes de 1989. España ni se plantea su ratificación ni entiende que tenga por
qué regir su actuación al respecto, posición compartida por otros estados eu-
ropeos y por la Unión misma. Kuppe, René, "El Convenio OIT 169 y tres paí-
ses europeos. Una contribución al discurso sobre los derechos humanos en
Europa", en: Crítica Jurídica, 14, 1944, págs. 95-103; De¡ Arenal, Celestino.
"Balance y Perspectivas de Cuatro Cumbres Iberoamericanas', en: Revista
de Estudios Políticos, 89, 1995, págs. 35-59; Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos de América Latina y el Caribe, serie de documentos, 10, 1995, Acta
de la Primera Asamblea General Ordinaria, echando a andar.
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Hemos visto, en definitiva y en suma, toda unahistoria de co-
lonialismo no sólo haciéndose constitución, sino también enquistán-
dose hasta este punto dentro del constitucionalismo. Es la cultura
colonial que todavía puede en efecto superponerse al propio cons-
titucionalismo y prevalecer sobre el mismo. Seguimos así estando
ante una cultura que es derecho por encima del derecho. Se estable-
ció en unos inicios constitucionales de bases coloniales. En tales orí-

genes, unos pueblos formados se encuentran ante unos Estados por
formar que se atribuyen tanto derecho y así tanto poder como les

negaban: todo, pues es el poder de determinar el derecho mismo.
Este era históricamente el principio constitucional, principio que
todavía parece jurídicamente serlo.





Cuestión constitucional en el sentido de derechos olibertades

indígenas no sólo de entrada no había, sino que ni siquiera enton-
ces cabía. Como hemosvisto respecto a Estados Unidos, esta cues-
tión es históricamente ulterior y sirve además para reforzar la an-

teposición y el apoderamiento constitucionales de unos Estados.

Hoy es cuando viene finalmente a plantearse en México y Guate-
mala. Si ahora el constitucionalismo no implica derecho del indi-
viduo a algo cuyo ejercicio sólo puede ser social como la propia
cultura, aquélla en la que el mismo se socializa tanto así como se

personaliza, y no encierra título correspondiente también de la co-
munidad misma a un derecho propio; si entonces el constituciona-
lismo sigue adoleciendo de la carencia de esta verdadera base de
derechos, antes individuales y con ello comunitarios que políticos
y así estatales; si el mismo no supone todavía el reconocimiento
efectivo del derecho de unos pueblos como antecedente y así even-
tualmente como base del poder unos Estados, será porque aún ges-
ta y nutre colonialismo79.

La cuestión de los derechos en el sentido de libertades no es

que sea desde luego constitucionalmente ulterior, pero es común

y no puede, no debe, servir para situar y así apoderar lo segundo,


















79 Clavero, B. Derecho indígena y cultura constitucional, págs. 110-178.
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unos Estados con mayúscula, sobre lo primero, unos pueblos con
minúscula. Esto ocurre cuando todavía la parte constitucional, esto
es estatal, se sigue atribuyendo el poder de definir el derecho y aho-
ra los derechos con presunción además de que la asunción del dere-
cho individual ha de implicar el sacrificio del derecho comunita-
rio y de que por consiguiente el apego al segundo entraña desape-
go al primero justificando de este modo la propia actividad estatal
desatenta de ambos, también de los derechos individuales en inte-
rés siempre presunto de la población así traída a constitución y su-
jeta por fin a civilización. Y la presunción resulta plena, sin sentir-
se necesidad alguna del más mínimo conocimiento de unas reali-
dades plurales como las indígenas americanas. Es ignorancia in-
conciente por ciega.

Explicación puede también haber de esta ceguera
constitucional,de la resistencia del constitucionalismo por ver siquiera la
cuestión indígena a unas alturas además en las que no puede de-
cirse que no mire el problema racial. Mira un caso como el afroa-
mericano, caso de desarraigo forzado de unos pueblos con pérdi-
da de territorios y culturas propios y así de su carácter distintivo
como tales pueblos. Es el supuesto que ha impreso históricamente
un giro al constitucionalismo americano, particularmente al esta-
dounidense, y que hoy si no sienta el paradigma pues resulta de-
batido, determina en todo caso el tratamiento constitucional del

capítulo racial, con la consiguiente desatención de la dimensión
territorial y sobre todo de la cultural quepuede ser constitucional-
mente la más relevante80. Con tales características, la considera-
ción del caso afroamericano puede fortalecer las posiciones inter-
nacionales y constitucionales dadas, mientras que la del caso indí-

gena, la de unos pueblos originarios que conservan culturas yterri-
torios propios, puede cuestionarlas.














80	 Coster, Richard C. The Supreme Court and the Second Bill of Rights: the
fourteenth Amendment and the Nationalization of Civil Liberties, Madison
1981; Maltz, Earl M. Civil Rights, the Constitution and Congress, 1863-1869,
Lawrence 1990; Kull, Andrew, The Color-Blind Constitution, Cambridge 1992;
Kymlicka, W., Multicultural Citizenship, referencias del índice de materias a
African-Americans y a Indigenous Peoples.
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Con el problema indígena, puede así todavía jugarse la legi-
timación misma de unos Estados. Si existe hoy un teorema pen-
diente en la constitución de América es el nuestro, quiero decir el

de O'Reilly. Hemos visto que la independencia de los Estados
americanos se planteó constitucionalmente como la Sudáfrica
del apartheid, con sometimiento a soberanía y apartamiento de

constitución de una mayoría, aún con todas las modalidades tam-

bién de nuestros casos. Entonces se aplaudió por el constitucio-
nalismo lo que hoy justamente se abomina. Mas no ha habido re-
constitución. Tampoco se da el atenuante del mestizaje casi uni-
versal que, por conjurarse el problema, viene luego presumién-
dose contra la misma evidencia81. Otra coartadas, como la de que
no subsisten culturas precoloniales porque todas están contami-
nadas y son así también mestizas, aún merecen menos conside-
ración. Un derecho no lo concede la historia ni lo conserva la
inercia. Lo confiere la cultura propia sobre territorio propio y lo
refuerza que éste, el territorio, sea de origen como no lo enerva

que aquélla, la cultura, se modifique82. Una cosa es la virtud del

mestizaje humano y otra el vicio del exterminio cultural. Y ya he-
mos descartado la coartada más manida, la de que el problema
es de subdesarrollo económico sin cuestiones colonial ni consti-
tucional previas y éstas no distintas. La falta de reconocimiento
internacional y de autonomía nacional, de la nación indígena, no

son cosas ajenas, con la precaridad subsiguiente de disposición
de recursos propios, a un estancamiento83.






















81	 Jordán Pardo, Roberto. Poblaciones indígenas de América Latina y el Cari-
be, México, 1990, con datos también comparativos de otras partes de Amé-
rica.

82	 Geertz, Cliford. La interpretación de las culturas (1973). Barcelona, 1992; Cli-
ford, James, Identity in Mashpee, en su The Predicament of Culture: Twenty-
Century Ethnografy, Literatura and Art, Cambridge, 1988, págs. 277-346, con
su interés jurídico más que indirecto.

83	 Payeras, Mario. Latitud de la flor y el granizo y otros escritos sobre el medio
ambiente mesoamericano, Tuxtla Gutiérrez 1988, págs. 58-59; Castañeda,
César. Interacción, naturaleza y sociedad guatemalteca, Guatemala 1991,
págs. 86-90, ambos y más particularizadamente el segundo respecto a un
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El teorema de O'Reilly, en fin, representa la incógnita constitu-

yente de Indoamérica, de la América toda que no cancela la presen-
cia indígena. Es teorema de carácter constitucional y lo es en la ac-
tualidad. Por ocuparnos de un tiempo histórico, no vamos a igno-
rar el nuestro. Nuestro teorema sigue sin excepción operando por
unas latitudes. Se encuentra generalmente cegado yen algún caso

aparentemente cancelado, mas no deja de estar activo a lo ancho y
largo de un Continente. Sólo los casos de exterminio se exceptúan.
Ante todo esto, nada vale la objetividad de una ciencia abstraída
ni el realismo de una historia consumada. Porque unos hechos
sean irreparables, no lo son unos derechos. Si mi compromiso co-
mo historiador debe ser con los primeros, como jurista es con los
segundos. Tampoco vamos a dejar que los unos, los hechos histó-
ricos, prevalezcan sobre los otros, los derechos constitucionales,

aunque sólo sea porque únicamente el derecho, el derecho ajeno,
puede salvarnos de la historia, de la historia propia.

caso que conocí junto a Eva Zettemberg y Rudolf Weber (ocasión de notas
40, 74, 77 y 78), el de la república chuj de San Mateo, lxtatán, al norte del
Departamento de Huehuetenango, en la frontera con Chiapas, pudiendo ob-
servar no solamente elecciones sino también desperdicios: el ejército tala la
selva para estorbar los movimientos de la guerrilla y los árboles derribados
se quedan en el terreno pues la comunidad ixtateca no permite que el Esta-
do procesa y a la inversa; éste vendió la madera a una compañía estadouni-
dense que no ha podido ultimar la operación por la oposición resuelta de
aquella a la expropiación tras la destrucción.
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Los derechos humanos y la Universidad









Hoy hablamos de "Derechos Humanos" para referirnos a
normas jurídicas del derecho positivo. También usamos la expre-
sión para describir facultades o potencialidades inherentes a los
seres humanos, por el hecho de serlos.






Para unos, los derechos humanos emanan de la propia natu-
raleza humana; para otros, son facultades reconocidas a los suje-
tos por el ordenamiento jurídico, en cada momento histórico.









Corrientes mayoritarias del pensamiento, a las que yo me
adhiero, sostienen que si bien "los derechos humanos son institucio-
nes jurídicas, que en cada momento histórico de ins sociedades huma-
nas se reconocen a las personas, deben concretar siempre las exigencias
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel na-
cional e internacional"'.

Este conjunto de normas, de libertades, de potencialidades
que hoy, a finales del siglo XX llamamos derechos humanos, tiene
en este siglo XX un origen histórico muy preciso.






Los gobiernos de las naciones que ganaron en los campos
de batalla la Segunda Guerra Mundial, habían decidido colec-
tivamente, en 1945, "reafirmar la fe en los derechos fundamenta-
les del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en
la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas...".







Decidieron también "practicar la tolerancia y convivir en paz co-
mo buenos vecinos", prohibir el uso de la fuerza, de la violencia, co-
mo método de resolución de conflictos, y, en fin, se comprometie-
ron esos gobiernos en San Francisco de California, en 1945, a unir
sus fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-

1	 Pérez Luno, Antonio. Derechos Humanos, Estado de derecho y
Constitución. Tecnos, Madrid, 1991.
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nacionales, a promover el progreso social, y a elevar el nivel de vi-
da dentro de un concepto más amplio de la libertad..






¿Por qué tan solemnes y generosas intenciones expresadas en
nombre de sus pueblos, dichas casi inmediatamente después de las
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? Porque aún estaba
fresca en la memoria de todos la imagen del horror del Holocausto.






Alos millones y millones de muertos, mutilados y desapare-
cidos en esa Segunda Guerra Mundial, a la destrucción, al sinsen-
tido de toda guerra, en esa, además, ocurrió una masacre que lla-
mamos Holocausto, que sobrepasó en dimensiones alucinantes, el
horror hasta entonces conocido.






Millones de seres humanos inocentes, no beligerantes, no sol-
dados, muy predominantemente judíos, fueron a hornos cremato-
rios y a las cámaras de gas. Hombres, mujeres y niños -que por ser

judíos, o sin serlo, negros, gitanos, homosexuales o deficientes
mentales- fueron exterminados sin rasgo de piedad humana algu-
na, en nombre de la superioridad de una raza y de una ideología
política (el fascismo).






Y a esas imágenes de horror y exterminio de los campos de
concentración, hubo que agregar, al final de la guerra, las imáge-
nes de las víctimas nucleares.






De todo ello surgen las promesas de paz, tolerancia y respeto
que, en 1948, se convierten en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, afortunada síntesis de los derechos y deberes de
todos los seres humanos.






Esa Declaración Universal, del 10 de diciembre de 1948, se
proclama solemnemente como un ideal común, que todos los

2	 Son conceptos y citas del Preámbulo de la Carta de Fundación de las
naciones Unidas.
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pueblos y las naciones deben esforzarse por promover mediante
la educación.






En su texto se declaran los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana, se reconoce sin con-
diciones la libertad, la igualdad en dignidad y derechos de todos
los seres humanos, de los hombres y las mujeres, de los negros,
los cobrizos, los mestizos, los blancos y los amarillos, los creyen-
tes y los no creyentes.






Esa Declaración proclama que todos los seres humanos, por el
hecho de serlos, tienen el intrínseco derecho a vivir dignamente,
sin miedo, sin violencia.









El derecho a pensar, a opinar, a crear.





El derecho a creer en algún dios y rezarle en la lengua que
aprendieron al nacer, o a no creer en ningún dios, o a cambiar
de creencia.






El derecho a ser iguales, y también el derecho a ser distintos,
como distintos son los hombres de las mujeres, y ellas de ellos. Co-
mo distintos son los blancos de los negros o los orientales de los

europeos. Son los derechos de todas y de todos a la dignidad, al

respeto, a la tolerancia.






Pero la fundación de las Naciones Unidas en 1945 y la De-
claración Universal de 1948 no eran, y no son, más que el prin-
cipio de un largo camino que aún no hemos hecho más que em-

pezar a recorrer.

La necesidad de buscar y encontrar nuevos mecanismos e
instrumentos jurídicos internacionales que aseguraran la igual-
dad, se acentúa con la interrupción de los hechos políticos, socia-
les y económicos que ocurren en el mundo entre los años cin-
cuentas y sesentas.

En 1996 se proclama en las Naciones Unidas, en una Conven-
ción Internacional, el derecho inalienable de todos los seres huma-
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nos a la educación, a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la
vivienda, a la cultura.






Fueron los derechos humanos de la 'oportunidad igual' para
todos y todas. Los derechos humanos de la igualdad.






Se habló ya desde entonces de categorías o generaciones de
derechos humanos. Los derechos humanos de la dignidad fueron
los derechos civiles y políticos de la primera generación.






Losderechos humanos sociales, económicos y culturales, los de-
rechos humanos de la igualdad, fueron los de la segunda generación.






Conviene recordar, sin embargo, que no fue en la segunda mi-
tad del siglo XX, cuando se habló por primera vez en la historia,
de garantías y derechos de las personas. Hay una extensa prehis-
toria de antecedentes, desde los textos bíblicos hasta la Revolución
Francesa de 1789, pasando por las siete partidas de don Alfonso el
Sabio, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la Declaración de la In-

dependencia de los Estados Unidos, para no hacer más que una
brevísima referencia a los antecedentes en el derecho de Occiden-
te, derecho, como sabemos, de la clarísima vocación patriarcal y
poco inclinado a la verdadera igualdad.






En nuestro país y, también conviene recordarlo, muchos años
antes de la Declaración Universal de 1948 y de los Pactos Interna-
cionales de 1966, nuestros textos constitucionales habían incluido,
desde el siglo XIX, garantías individuales y políticas; y, en 1941, las
garantías sociales y, desde 1940, la Universidad de Costa Rica pa-
sa a ser, desde su creación, guía, aspiración y estímulo de un sue-
ño aún no concretado de dignidad y oportunidad igual para todas
y todos los costarricenses.

Fuimos el primer país del mundo y prácticamente el único
hasta hoy que, al abolir el ejército en 1949, cumplimos con el man-
dato de la Carta de las Naciones Unidas de renunciar al uso de la
fuerza armada como agresivo recurso de solución de conflictos; y
reiteramos nuestra fe en la paz como único ambiente posible para
el respeto pleno de los derechos humanos.
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Aunque la humanidad sigue muy lejos aún de realizar el
sueño de dignidad e igualdad de todos los seres humanos sin

discriminación alguna, muy lejos aún de terminar de recorrer el

largo camino, nuevas realidades políticas, viejos hábitos depre-
datorios, avances científicos, tecnologías sorprendentes, globali-
zaciones más o menos indeseables, han exigido, en los últimos
años, la imperiosa necesidad de unos derechos humanos basa-

dos en la solidaridad.






Al declarar que todos y todas tenemos derecho a respirar aire

puro, al agua sin contaminar, a los ríos y los mares libres de sucie-

dad, al espacio sideral sin basura tecnológica, a los mares límpidos
para sus criaturas naturales, estamos hablando de solidaridad, del
derecho y el deber de todas y todos a la solidaridad.






Al igual que después de la Declaración Universal se trabajó en
la redacción de dos pactos internacionales para desarrollar los de-
rechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, socia-
les y culturales, ahora se labora en un proyecto de un nuevo pac-
to que consagre la tercera generación de derechos humanos.






Es, por ahora, sólo un esfuerzo de académicos que se reúnen

periódicamente, en distintos países del mundo, para redactar un
texto que en algún momento pueda ser aprobado por las Naciones
Unidas; pero es un paso en la dirección correcta en ese largo cami-
no que decíamos.






Enun anteproyecto de ese tercer pacto, preparado por la Fun-
dación Internacional de los Derechos Humanos, se declara que to-
das y todos tenemos derecho a la paz, tanto en el plano nacional
como en el internacional y, por ende, tenemos el derecho de opo-
nernos a toda guerra.

Se incluye también en este anteproyecto, el derecho de todos

y todas a la "paz civil que incluye el derecho a la seguridad y el derecho
a ser protegido contra todo acto de violencia o terrorismo".

Pero antes de seguir adentrándonos en el camino de los dere-
chos del ser humanos, pienso que es cada vez más importante re-
flexionar simultáneamente en los deberes de todas y todos.
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Hablar simultáneamente de derechos y deberes no resulta ge-
neralmente muy popular. Para muchos autores de esas materias,
la noción de deber aparece como secundaria. De hecho, en la De-
claración Universal aparecen escasas referencias a los deberes; no
es así en nuestra Declaración Americana, en la cual los deberes re-
ciben destacada mención.






Y, en la misma línea de pensamiento, en la concepción orien-
tal de los derechos humanos, se condicionan los derechos al respe-
to a los deberes. Gandhi dijo en una ocasión:






De mi madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y
conservarse, proceden del deber bien cumplido. De tal modo que
sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el
deber de ciudadanos del mundo.3






De igual modo, en la Carta Africana de los Derechos Huma-
nos y de los Pueblos -la más reciente de los textos regionales de
derechos humanos-, varios artículos le otorgan a los deberes la
condición de base ética del ejercicio de los derechos. Se dice, por
ejemplo, que "cada individuo tiene el deber de respetar y de considerar
a sus semejantes sin ninguna discriminación y de mantener con ellos re-
laciones que permitan promover, salvaguardar y reforzar el respeto y la
tolerancia recíprocos






Hace más de veinte siglos los filósofos estoicos educaban a
sus discípulos en la observancia fiel de los deberes como antece-
dente obligado de cualquier exigencia de derechos. Y mucho más
recientemente, y en nuestro continente, don Benito Juárez lo resu-
mió magistralmente: "Entre los hombres como entre los pueblos, el res-

peto al derecho ajeno es la paz".






Hoy, como ayer y como siempre, el deber de respetar la vida,
la integridad física y la igual dignidad de todas y de todos consti-

3

	

Gandhi. Los Derechos del Hombre. Comp. UNESCO, pág. 23.
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tuye la esencia misma de toda teoría y de toda práctica de los de-
rechos humanos. Es el principio mismo de toda humana convi-
vencia. La persona que no reconoce el deber de respetar los dere-
chos de los demás, queda inhibida éticamente para poder recla-
mar los suyos.






Sólo el estricto cumplimiento del deber de respeto absoluto a
la vida, a la integridad física y la igual dignidad de todos los
miembros de la especie humana, puede damos la paz. Porque al

cumplir escrupulosamente con ese deber de respeto al otro, a la
otra, estamos rechazando categóricamente la violencia, toda vio-
lencia: la violencia cotidiana, perversión del poder patriarcal que
millones de mujeres y niños sufren en sus hogares -aquí, en Costa
Rica, exactamente igual que alrededor del mundo-, la violencia
criminal de los delincuentes que impunemente violan, matan y ro-
ban, la violencia del poder policial o militar, igualmente impunes,
de la arbitrariedad política.






La violencia del terrorismo infame que mata selectivamente,

que escoge a sus víctimas entre los mejores, igual a un ser huma-
no que dedicaba su poder político a construir la paz (Yitza Rabin,
en Israel) que a un ilustre jurista y profesor universitario (Francis-
co Tomás y Valiente, en España), o que mata indiscriminadamen-
te a centenares de seres humanos con bombas detonadas en nom-
bre de Dios (en Israel igual que en Inglaterra).






La violencia del homicida, que por razones que nadie conoce

y que posiblemente ni siquiera existían fuera de su mente enfer-
ma, destroza la vida de 16 inocentes criaturas y de su maestra en
una escuela escocesa.






La violencia, que en su expresión masiva del absurdo total,
es la guerra.

Por eso yo, en mi país sin ejército, pero profundamente afec-
tado hoy por muchas de esas formas de violencia, someramente
citadas, reitero aquí, en mi Universidad, mi conocimiento en la
idéntica exigencia de los deberes y los derechos humanos.
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En este angustiado final del siglo XX, en donde casi todos
los días nos sacude el alma una nueva y atroz manifestación de
violencia, empezamos, ya hace algunos años, a oir hablar de
fundamentalismo. Primero se usaba para describir un fenómeno
atribuible a religiones como el Islam, distantes de nosotros en el

tiempo y en el espacio, pero, poco a poco, nos hemos idos acer-
cando cada vez más al fenómeno fundamentalista. Voces mucho
más autorizadas que la míahan dicho del fundamentalismo que
es una ideología política que se basa en la politización de la re-

ligión y que tienecomo propósito esencial establecer las leyes de
Dios sobre las leyes seculares. Así definido, el fundamentalismo
florece hoy en todas las religiones del mundo, lo mismo entre
los cristianos que entre los musulmanes, igual entre el judaísmo
que entre el hinduismo.

El fundamentalismo rechaza la validez universal de esos

principios de derechos humanos de los que estamos hablando. Re-
chaza el pluralismo y la tolerancia. Expresado en otros términos

equivalentes, rechaza la democracia como régimen de organiza-
ción política, plural y tolerante. Yya,en muchas regiones delmun-
do, los viejos conflictos por razones económicas han sido sustitui-
dos por conflictos entre conceptos opuestos de civilización.





Pienso que a pesar de que no puede honestamente afirmarse

que el fundamentalismo seaun movimiento progresista hacia una
sociedad más justa, solidaria e igualitaria, muchos lo presentan
hoy como una alternativa de cultura moderna. Con muchay preo-
cupante frecuencia se oyehoy foros mundiales presentar al funda-
mentalismo como una expresión de culturas locales, cuyas dife-
rencias deben ser respetadas.





Los fundamentalistas religiosos dividen el mundo entre los

creyentes y los infieles. Cuando se pertenece al grupo de los elegi-
dos defensores de Dios yde sus normas, ninguna tolerancia ni res-

peto por las ideas ajenas tiene lugar. Obviamente, ninguna socie-
dad democrática puede asentarse en semejantes principios. Pero el

problema no termina ahí, porque algo de lo peor que tiene el fun-
damentalismo es lo contagioso que es.
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El fundamentalismo religioso tiene también -por fenómeno de

contagio- su variable capitalista. El fundamentalismo capitalista
cree sólo en la ley del mercado y concibe al mundo como un mer-
cado global, sin más valores que los que se cotizan en los mercados.






En su variante más perversa, estos otros fundamentalistas
conciben al mundo como un casino global en el que se apuesta y
especula, y en el que cunde el pánico y los mercados especulativos
se caen, el día que se anuncia que en un país muy importante se
crearon, en un mes, miles de puestos nuevos de trabajo que mitiga-
rán el alto indice de desempleo de miles de jóvenes seres humanos.






Y están también los fundamentalistas políticos: xenófobos,
racistas, sexistas, insolidarios y crueles con quienes no sean blan-
cos, varones, anglosajones y protestantes, muy de moda hoy en

países importantes.






Si hoy quiero lanzar una voz de alerta sobre estos fundamen-
talismos religioso-político-económicos de fin de siglo, no es por
esotéricas o filosóficas preocupaciones de lo que ocurre en algún
rincón del mundo, más o menos cercano o remoto, mi preocupa-
ción es mucho más concreta y cercana. Pues, por desgracia, todos
los fundamentalismos son amenazas concretas y cercanas para
nuestro país, como lo son para todas las sociedades democráticas
en donde se luche sin denuedo por la dignidad, la igualdad y la
solidaridad de todos los seres humanos sin distinción de raza, et-
nia, sexo, religión o creencia, como dice la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.






Los fundamentalistas, expresión máxima de la intolerancia, el
dogmatismo fanático y la discriminación odiosa, se encuentran en
la raíz misma de toda la gama de violencias de la que hemos veni-
do hablando. Son, por ello mismo, raíz nutricia de todo conflicto
violento, de toda guerra. Son, por ello mismo, los auténticos ene-

migos de la paz.

Y la paz, el derecho a la paz, como lo hemos venido preconi-
zando, es la condición esencial que hace posible el ejercicio de to-
dos los demás derechos humanos. La paz, como vemos, tiene, y ha
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tenido desde siempre, muchos enemigos; pero también tiene ami-

gos y una aliada poderosa, única e insustituible: la educación.






Esta idea que ahora expreso no es, obviamente, ni original
ni nueva. Muy al principio de esta conversación me permití re-
cordar cómo la Declaración Universal, del 10 de diciembre de
1948, proclamaba solemnemente que el ideal común que repre-
sentan los derechos humanos debe ser promovido y alcanzado
mediante la educación.









Textualmente dijeron los pueblos y gobiernos del mundo, en 1948:





La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal
de los Derechos Humanos, como ideal común por el que todos los

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que, tanto los indivi-
duos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a es-
tos derechos y libertades...






Igual que desde edades remotas se aspiraba al reconoci-
miento universal de una idéntica dignidad e igualdad de todos
los seres humanos, también desde edades remotas se sabe que
sólo mediante la educación pueden inculcarse en la mente y en
el alma de los seres humanos los principios éticos de la dignidad,
la igualdad y la solidaridad.






Los pueblos y las naciones del mundo representados por sus

gobiernos en la organización mundial que llamamos Naciones
Unidas, han manifestado persistentemente su interés por desarro-
llar una cultura de educación en derechos humanos.






Ya en la primera conferencia mundial de derechos humanos

que se celebró en Teherán, Irán, en 1968, se acordó que todos los
medios educativos, formales e informales, deberían usarse para
desarrollar en los niños el respeto por la dignidad de la vida hu-
mana y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos.

Pero los gobiernos de esos pueblos y naciones del mundo,
muy ocupados unos en hacer guerras para el empleo de armas que
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los otros -más desarrollados económicamente- les fabrican y les
venden, no han encontrado tiempo suficiente para planear y eje-
cutar programas de educación en derechos humanos.





Nuestro país, en línea consus mejores tradiciones de paz y li-
bertad, participó muy activamente, en junio de 1993, en la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos que se celebró en Viena, y
Costa Rica logró que en la Declaración Final de dicha Conferencia
se hiciera especial énfasis en la educación. Inmediatamente des-
pués, siempre en 1993, Costa Rica consiguió que en la Asamblea
General de las Naciones Unidas se adoptara una resolución esta-
bleciendo una década, una declaración y un programa de acción
en educación y derechos humanos.





La aprobación de esta década de educacióny derechos huma-
nos fue laboriosa, pues algunos gobiernos de los países de más pe-
so político en el mundo, se oponían; finalmente se acordó que la
década empezaría el primero de enero de 1955.





Sin embargo, ya para entonces, 1993, el mundo entero y los
países europeos en particular asistían, en calidad de espectadores,
horrorizados sí, pero sólo en calidad de espectadores, a las masa-
cres, homicidios, violaciones masivas de mujeres, a la destrucción
indescriptible de una nueva guerra en los Balcanes, emprendida
de nuevo en nombre de la purificación étnica, de unos pretendi-
dos valores occidentales y cristianos y hasta, según algunos, en
nombre de Dios, y en la cual, el 90 por ciento de las víctimas han
sido civiles inocentes.





Yen 1994, en un mesde abril como éste, se añadía el horror de
lo que ocurría en Yugoslavia, el horror del genocidio en Ruanda.





Apesar de eso, y tal vez por eso, en estos últimos tres años,
los que van desde la celebración de la última Conferencia Mun-
dial de Derechos Humanos, y desde la resolución de dedicar una
década a educar en derechos humanos, las Naciones Unidas, a
duras penas, han logrado sobrevivir como organización mundial
digna de respeto, al discurso hipócrita y la actitud esquizofréni-
ca de gobiernos que, por un lado, condenan, en papel, la guerra
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y el genocidio y, por otro, bloquean la correcta ejecución de las
medidas que ellos mismos adoptan contra los responsables di-
rectores de la barbarie.






En este cuadro, la década, la Declaración y el Programa de
Educación y Derechos Humanos, han sido, si no completamen-
te olvidados, sí por lo menos absolutamente postergados. Ya
nadie habla en los foros de las Naciones Unidas de educar para
la paz. Hoy, ningún gobierno, ni siquiera el de Costa Rica -tal
vez muy agobiados por otros apremios-, levanta en estos mo-
mentos una clara voz reclamando en medio de la barbarie que
la única opción que los pueblos del mundo tenemos para vivir
en paz, y desde la paz, construir sociedades libres, justas e

igualitarias, es la educación.






Por eso hoy, 8 de abril de 1996, día en que la Universidad de
Costa Rica da inicio solemne a un nuevo año académico, yo quie-
ro hacerle una proposición concreta a mi Alma Mater.






Es una proposición que nace de mi hondo y arraigado con-
vencimiento en la misión de la Universidad en general y de la
nuestra, la Universidad de Costa Rica en particular, en la construc-
ción de una sociedad costarricense verdaderamente libre, real-
mente justa, auténticamente solidaria.






La Universidad de Costa Rica, la Universidad de Rodrigo Fa-
cio, de Enrique Macaya, de Emma Gamboa, de María Eugenia
Dengo y de Hilda Chen Apuy, maestros ellos, maestras ellas, pue-
de y debe ser semilla y motor de esa nueva sociedad costarricense
del siglo XXI, libre de violencia, de todo tipo de violencia, sin dog-
mas, sin intolerancia, sin fundamentalismos.

Para planear y ejecutar revolución semejante, única en el
mundo, la Universidad de Costa Rica debe incorporar la educa-
ción en derechos humanos en sus planes de estudio, tanto en sus
Grados como en sus Posgrados, lo mismo en su Sede Central que
en sus Sedes Regionales, igual en Letras que en Matemática y en
Ciencias Naturales.
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Cuando digo y propongo esto, no me estoy refiriendo al es-
tudio nominalista de estudiar textos, artículos, declaraciones de
derechos humanos. No se trata, ni remotamente, de obligar a
nuestros estudiantes a recitar la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos como se recitaban antes las respuestas del Cate-
cismo Católico para hacer la Primera Comunión. De lo que se tra-
ta es de algo más profundo y audaz, más trascendental y perma-
nente. De lo que se trata es de educarlos y educarnos y, sobre to-
do, de enseñarlos y enseñarnos a educar en la ética de los deberes

y los derechos de todas y todos a la libertad, a la igualdad y a la
solidaridad. De educarnos y enseñarnos a educar para eliminar
todas las formas de intolerancia y discriminación en la sociedad
costarricense; de educarlos y enseñarlos a educar en la formación
de actitudes de aceptación y respeto incondicional a las diferen-
cias de género, libres de todo enfoque sexista, libres de toca acti-
tud racista, libres de xenofobia, de prejuicios religiosos, políticos,
étnicos o de cualquier tipo.






De educarlos, educarnos y enseñarlos a educar en el íntimo,
absoluto y total convencimiento de la idéntica dignidad de todos
los seres humanos. De la intrínseca injusticia de todas las formas
de violencia, la doméstica igual que el terrorismo, la delincuencia
o la guerra; la económica, igual que la política o la ecológica. De
educarnos, educarlos y enseñarlos a educar en la inescapable inte-
rrelación del destino común de todos los seres humanos.






Los planes de la docencia, la investigación y la acción social
de la Universidad de Costa Rica, deben orientarse resueltamente a
un cambio profundo en sus propias estructuras académicas, admi-
nistrativas, estudiantiles. No se partiría de cero, conozco progra-
mas e iniciativas muy valiosas que ya algunas unidades académi-
cas han venido desarrollando. Por ejemplo, la Cátedra Eugenio
Fonseca Tortós, de la Facultad de Ciencias Sociales, ha elaborado
cosas importantes sobre el tema de la educación superior y dere-
chos humanos. También programas de trabajo comunal universi-
tario de la Escuela de Trabajo Social y de la Escuela de Psicología,
han sido organizados con estos mismo propósitos.
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Y estoy segura de que habrá muchos otros que no conozco.





Pero la revolución que estoy propugnando, que transforma
radicalmente a la sociedad costarricense, a partir de la Universi-
dad de Costa Rica, debe ser precisamente eso, una revolución.






Y las revoluciones en la educación, que son las únicas y au-
ténticas revoluciones de la paz, implican y requieren la participa-
ción de todos, de todas.






Sólo se podrá hacer si todos y todas -estudiantes, profesores,
administrativos-, la comunidad entera que somos y formamos la
Universidad de Costa Rica, trabajamos juntos el proyecto y lo vol-
camos a toda nuestra sociedad.






Se puede hacer. Aquí, en esta Universidad, contamos con el
talento, el material, los recursos humanos, la imaginación y el el
entusiasmo. Tenemos también la vocación y los ideales, la juven-
tud y la madurez, la experiencia y la alegría.

Y tenemos, sobre todo, una inmensa responsabilidad frente a
una sociedad costarricense acongojada, desconcertada, asustada,

y en mucho desilusionada, de transformarla a partir de nuestra
propia transformación, en la primera sociedad del mundo en don-
de la paz tiene por fin una verdadera oportunidad de futuro. De
un futuro construido por y para seres humanos igualmente libres,

igualmente distintos, igualmente dignos, igualmente solidarios.
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