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l 30 de julio de 1980 un grupo de
destacadas personalidades de Amé rica dio vida al IIDH, bajo la inspi ración del juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos Thomas Buergenthal
(Estados Unidos), y con el decidido respaldo
de los jueces Rodolfo Piza Escalante (Costa
Rica) y Carlos Roberto Reina (Honduras).
20 años después, el Instituto es uno de los
más importantes centros mundiales de ense ñanza e investigación académica sobre dere chos humanos, y ejecuta más de 50 proyec -
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tos locales y regionales para la diseminación
de estos derechos entre las principales enti dades no gubernamentales, y entre las insti tuciones públicas del hemisferio americano.
En este lapso, el Instituto ha empren dido programas educativos que resultaban
inimaginables en 1980, insistiendo en la
interdependencia entre los derechos huma nos, la democracia y el Estado de Derecho, y
en los derechos de la Convención Americana
de Derechos Humanos. Ha realizado esta la bor desde una perspectiva pluralista e inter disciplinaria, demostrando la validez de la
educación en derechos humanos en medio de
las tragedias políticas y de la violencia irra cional de esa época.
La historia de una institución se
construye sobre certezas: sobre sus acier tos,
sus fortalezas y sus errores. Durante sus pri meros 20 años de vida, el Instituto Intera mericano de Derechos Humanos ha actuado
y realizado su misión educativa en una rea lidad política de gran complejidad y suma mente cambiante: entre la violencia y la de mocratización de las Américas.
Por medio de diferentes programas, el
Instituto ha estado presente y brindado su
aporte en algunos momentos clave de la histo ria reciente de América. Así, contribuyó de
manera decisiva y eficiente a la realización del
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plebiscito convocado en Chile en 1988, cuyo
resultado marcó la definitiva decadencia del
régimen militar en el poder. Luego jugó un pa pel importante en la celebración de las dramá ticas elecciones con las que el pueblo de Nica ragua selló definitivamente la paz, en febrero
de 1990. No menos relevante fue su participa ción en las discusiones electorales, y en las de
protección de derechos en El Salvador con én fasis en los programas académicos para apo yar en la negociación y firma de los acuerdos
con los que se puso fin al conflicto armado de
El Salvador, signados por las partes beligeran tes el 16 de enero de 1992. Por medio del plan
integral del IIDH en Guatemala, desde agosto
de 1995, la entidad fue acompañante activa
del proceso de negociación que culminó el 29
de diciembre de 1996, con la firma de acuer dos semejantes, en el Palacio Nacional. Más
recientemente, tuvimos la oportunidad de
acompañar periódicamente al Instituto Fede ral Electoral (IFE), y al Tribunal Electoral de
México en la comprensión de su organización
y ejecución de los más reñidos comicios que, a
mediados del 2000, marcaron un viraje en la
historia contemporánea de ese país. Y es que el
IIDH llegó a México desde 1991, cuando una
parte de su realidad política se desvanecía: la
metamorfosis se inició en la defensa jurídica
de todos los derechos humanos. Por ello, la de -
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fensa de los derechos fundamentales tuvo un
valor cierto en la renovación formal del géne ro electoral mexicano. Cinco países. Cinco mo mentos de innegable trascendencia para los
pueblos y democracias de la región.
Las páginas que siguen son un rela to incompleto, pero respaldado en sólidos tes timonios, de la historia del Instituto. No se
trata de un anecdotario. Para reflejar la
pluralidad de actores y de contrapartes con
las que ha trabajado el IIDH, los métodos
que ha usado para promover el diálogo in tersectorial, y las formas de enseñanza prac ticadas, no es necesario referirse con detalle
a la vida de todas las personas que han es tado involucradas.
No hay duda de que la celebración
de estos 20 años de actividad, constituye
una buena ocasión para interrogarnos acer ca de nuestro futuro y acerca de las cuestio nes pendientes en el programa institucional.
Una de ellas es buscar mayor inte gración con la población beneficiaria de los
cursos del Instituto. Los participantes y cur santes suman más de 5000 personas de to dos los países de América y son el sustento
local para la promoción de los derechos hu manos; son interlocutores e informantes ca lificados, plataforma viva y fuente de crea tividad, para el trabajo del Instituto.
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Otro reto consiste en desarrollar una
estrategia o un sistema más activo de promo ción de los derechos humanos. Respetando es crupulosamente su mandato académico, el
IIDH debe pasar de la “buena prédica” a la
promoción activa y respaldar a quienes, en las
instituciones públicas y en las organizaciones
civiles, se juegan la vida y el prestigio por
abrir y mantener un espacio para los derechos
humanos. Esto supone formular un proyecto
pedagógico que permita que nuestros benefi ciarios, especialmente la juventud, se familia ricen con los desafíos democráticos de las enti dades públicas y las de la sociedad civil.
Es también tarea pendiente el tornar
al IIDH en una institución aún más intera mericana, y alentar una política de coopera ción y de alianzas con otras instituciones
afines. Ni el IIDH es la única institución de dicada a la educación, ni la educación en
derechos humanos es solo competencia de
una entidad de este tipo.
A lo largo de este recorrido, se palpa rán algunos momentos institucionales difí ciles, superados en medio de las grandes
convulsiones sociales y políticas que han su frido (y sufren) tantos países de la región.
Sin duda, realizar el mandato de educar en
derechos humanos, en el marco de la transi ción democrática de la década de los ochen -
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ta, en el incierto despertar democrático de
las Américas, no ha sido tarea fácil.
Esta es parte de la historia del IIDH:
sus programas y sus enseñanzas, sus virtu des y sus debilidades; esa historia contada a
través de un ejercicio dialéctico de compren sión a su quehacer y a su devenir que, sin du da alguna, se nutrió de las ideas y de la prác tica de hombres y mujeres que han hecho la
historia de los derechos humanos en las Amé ricas. Varios de los primeros miembros del
Consejo Directivo, compuesto por 28 persona lidades de las Américas han fallecido: Fer nando Volio Jiménez, Walter Tarnopolsky y
Emilio Mignone, entre otros, destacaron por
la huella indeleble que marcaron en nuestra
historia institucional. Varios de nuestros con sultores y participantes a los cursos interdis ciplinarios han entregado su vida y su liber tad por la causa de los derechos humanos.
Nuestro homenaje más sentido a Segundo
Montes, Myrna Mack, Alirio Pedraza, Juan
Gerardi, Hilda Amparo Flores, Miguel Angel
Pavón, Leonardo Betancur.
Al esfuerzo fundante de los presiden tes Thomas Buergenthal y Pedro Nikken, se
debe la atención dominante del IIDH con los
valores humanos y por la democracia en
América. A los directores ejecutivos, Hernán
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Montealegre (Chile, 1981-1984), Héctor
Gros Espiell (Uruguay, 1984-1987), Sonia
Picado Sotela (Costa Rica, 1987-1994), An tonio Augusto Cançado Trindade (Brasil,
1994-1996), y Juan E. Méndez (Argentina,
1996-1999), se debe la custodia de esos va lores humanos y la dimensión política de la
educación en derechos humanos, promovida
por el IIDH en beneficio del interés mas com prensivo de la democracia latinoamericana.
Si estos primeros 20 años pudieran
considerarse una “primera etapa” en la vi da institucional, quisiéramos sentirnos sa tisfechos de algunos de los logros alcanza dos, pero sobre todo, lo estaríamos si logra mos mantener la firmeza de nuestro compro miso y la persistencia de nuestra labor: pre dicar el respeto a la dignidad humana, an te quien sea y donde sea necesario, para for talecer la democracia, demostrando la vali dez de la educación en derechos humanos.
Costa Rica, 30 de octubre del 2000

ROBERTO CUÉLLAR M.
DIRECTOR EJECUTIVO
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l más superficial vistazo a las dos últimas décadas de historia americana, produce vértigo en
virtud de la dimensión de los cambios ocurridos, y deja la sen sación de haber vivido dentro de un torbellino. Tras sus primeros veinte años de vida institucional, el Instituto Interamericano de Derechos H uman os
(IIDH) se propone ensayar un a mirada retrospectiva a las
etapas concluidas, señalan do algunos de los que se consideran sus aciertos y también las frustracion es en su quehacer, así como las tareas pendientes o in conclusas,
cuando esto sea posible. A esos objetivos apuntan las siguientes páginas. No se trata, sin embargo, de un documento evaluativo ni much o menos de un provisorio balance de cuen tas, sino de algo en apariencia más sencillo:
un ensayo de historia in stitucional.
De la misma forma en que nuestra percepción de
nosotros mismos, en tanto individuos, suele ser limitada
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y sesgarse por nuestros deseos, temores y prejuicios, un
esbozo de historia institucional enfrenta varias dificultades y peligros: en primer lugar, el de ser aburrido (por
asumir que lo que es relevante para uno, lo es también,
necesariamente, para los demás); en segundo lugar, el
de resultar altisonante o salido de la realidad (en gene-

Edificio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

ral, tenemos la convicción de que lo que hacemos es importante); en tercer lugar, el de ser injusto, al privilegiar
en el relato determinados hechos, dejando de lado a
otros que, al cabo del tiempo, podrían resultar tanto o
más valiosos que los escogidos. Esas dificultades enfrentamos y esos riesgos asumimos.
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Declaremos, pues, de entrada, el supuesto del
que partimos: estamos convencidos de que, tras veinte
años de existencia, el IIDH ha demostrado ser capaz de
hacer un aporte valioso al movimiento interamericano
por los derechos humanos, y por ese camino, a las sociedades de la región, es decir a las mujeres y hombres de
nuestro Continente, para convivir en democracia. En las
páginas que siguen, se procurará visualizar la singularidad del aporte del Instituto, así como los esfuerzos de
adaptación y de transformación que todo organismo
–biológico o institucional– debe realizar para responder
a un entorno en constante transformación. Finalmente,
se intentará hacer en la mejor tradición del ensayo, con
ánimo más bien tentativo, provisorio y para promover el
debate.
Se ha repetido hasta la saciedad que, en tanto somos fruto de una fractura histórica de incalculable magnitud, la conciencia americana adolece de una relación
conflictiva con el pasado y, por lo tanto, con la historia.
Esto contribuiría a explicar el carácter recurrente de
ciertos episodios –la mayoría, por cierto, ingratos–, en
nuestro devenir histórico. A escala mucho menor, las
instituciones corren el mismo riesgo. El ejercicio de la
memoria es como el del criterio, más que un derecho,
una obligación, si aspiramos a seguir creciendo sobre lo
mejor de la ética y de la política de derechos humanos.
Con este ánimo y desde esta perspectiva, fueron concebidas estas páginas de historia.
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¿UNA MARCA DE NACIMIENTO?

Lejos de nuestra intención sugerir que origen es
destino. Si algo caracteriza a las concepciones humanistas –de las que se nutre, en buena medida, el movimiento por los derechos humanos–, es precisamente su convicción de que, en lo esencial, los seres humanos somos
sujetos de nuestra historia y podemos incidir en su curso. Por ello, si hablamos de una “marca de nacimiento”,
debe entenderse esto en sentido figurado.
No obstante, al contemplar restrospectivamente
la trayectoria del IIDH, un aspecto de su mandato institucional –recogido en sus estatutos–, resulta particularmente significativo. Es su “carácter académico”. En los estatutos no se realiza ningún esfuerzo por precisar el sentido que debemos dar a este término; se enuncia –sí– el
mandato de la institución, definiéndoselo como “educar, capacitar e investigar en materia de derechos humanos”, pero nada se dice acerca del sentido que debemos
darle al término “académico”.
Muchas otras instituciones de derechos humanos
en América comparten, al menos en parte, los términos
de este mandato institucional (investigar, capacitar, educar); otras tantas quizás enuncian –como se hace en los
estatutos del IIDH–, su compromiso con la democracia
representativa, el Estado de Derecho y el pluralismo político, pero ninguna otra, que sepamos, se había definido de entrada como de “carácter académico”.
¿Cómo promover el resp eto y la vigencia d e los
derech os humanos, especialmente de los derechos que
consagra la Conve nción Americana d e Derechos Hu-
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manos, por med io de l mandato educativo y con actividades de carácte r académico?
¿Cómo interpretar esto y por qué fue planteado
así en su momento? ¿Qué rumbo se pretendía señalar a
la institución, y qué direcciones vedar, con tal definición? ¿Y de dónde había surgido, y por qué,
la iniciativa o, más aún,
la necesidad de fundar
una entidad dedicada a
la educación en derech os human os en las
Américas? ¿Y cuál sería
su relación con el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, surgido
al amparo de OEA ?
Estamos
en
1980. En marzo caía
asesinado, mientras terminaba la homilía, el
arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Las d ictad uras
militares, las guerrillas
insurgentes, y de terroMujer par ticipante en una march a en San Salv ador, al cumrismo, y los regímenes
plirse el V anive rsario del asesin ato de Monseñor Romero.
de facto, con sus secuelas de arbitrariedad, violencia y represión (es decir, de
violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos), eran la nota dominante en la región. Unos meses

19

antes, un levantamiento popular generalizado había derrocado a Anastasio Somoza Debayle, para incredulidad
y desasosiego de las dictaduras. Es imposible referirse al
clima político que prevalecía entonces (y también militar, por cierto, en virtud de las tristemente célebres
“guerras de baja intensidad”), sin traer a colación la dinámica del mundo bipolar y de la Guerra Fría. Paralelamente a esta situación de inestabilidad política, los flujos de capital, a nivel mundial, cambiaban de dirección,
cesando de fluir hacia las economías en desarrollo, que
entraban, a partir de entonces, en lo que ha dado en llamarse “la década perdida”, con su brutal impacto de empobrecimiento y recesión.
En este con texto con vulso, entraba en vigencia la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en julio de 1978. Posteriormente, en setiembre de 1979, sesionaba por vez primera, en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este escenario contradictorio, no es sorprendente que la entrada
en vigencia y la puesta en marcha de estas instan cias del
sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, hubiera de enfrentar gran des resistencias.
Con singular franqueza lo manifestó así, en enero de 1980, el juez Thomas Buergenthal, en el marco de
una reunión convocada para discutir la creación, y la
eventual misión y organización, de un instituto de derechos humanos:
“En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, los representantes
de algunas naciones muy poderosas tenían instrucciones de combatir la adopción del Estatuto
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de la Corte. Fallaron en su intento, pero se las
arreglaron para recortar en un 80% el monto del
presupuesto que habíamos solicitado…”

AQUÍ FALTA UN ESLABÓN

El sistema interamericano de protección de los
derechos humanos se fortaleció con la entrada en vigor
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
así como con la instalación de la Corte Interamericana
en San José de Costa Rica. La otra instancia del sistema,
la Comisión Interamericana, funcionaba efectivamente
en Washington, D.C. , desde 1960.
De esta forma, parecía reafirmarse una tradición interamericana que, desd e la con stitución d e la
Organización de los Estados Americanos, en 1948, había hecho de los derechos h uman os, teóricamen te,
uno de su s fundamen tos. Más aún, pod ríamos remontarn os dos siglos atrás e n el tie mpo, y con esa percepción , afirmar junto con Hernán Montealegre –p rimer
Director Eje cutivo del IIDH –, que “…no es posible e nte nder la gesta de libe ración y la in depe nden cia de
nuestras Américas sin con side rar a los derechos de l
hombre como parte in te grante de su se ntido histórico…” ¿No son acaso los de rech os hu manos un o de los
te mas centrales de la Declaración de Indepe nde ncia
de los Estad os Unid os de América, y un o de los móviles, acaso el principal, del movimien to indep end entista de Haití? El Sup re mo Congreso de Ven ezuela procla-
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mó el 1 o de julio de 1811 la Declaración d e los Derech os de l Pue blo (cuatro d ías antes de la Declaración de
Ind epen dencia). Y es que, en efecto, desde una perspectiva amplia pu ede afirmarse que las luchas por los
derech os h uman os son un o de los ejes por los qu e transita la historia americana, o mejor aún, una d e las contradiccion es que jalonan nu estra historia. ¿Pero n o podría decirse lo mismo de la historia universal?

Edificio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.
Hasta noviembre de 1988 alber gó al IIDH.

El sistema inte ramericano de protección de derech os hu manos contaba pue s con una Corte recién
instalada en 1979, compue sta por siete ju eces, con el
mandato d e ejercer la función jurisdiccion al sobre la
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aplicación de los derechos garantizados en la Conve nción , y con un a Comisión con funcion es cuasijud iciales
y d e investigación, compuesta, asimismo, por siete
miembros. Las funcion es ju risdiccion ales, con sultivas e
inve stigativas del sistema, que daban así resu eltas. ¿Pero
qué sentido, y qué posibilidades de fun cionamiento
real ten dría un sistema en el qu e los beneficiarios de l
mismo, carecieran de la noción de su s d erech os, o de
los mecanismos e xistentes p ara hacerlos valer? Más
aún: los órganos del sistema interamericano p arecían
diseñ ados p ara intervenir e n casos d e violación flagrante de los derechos human os, ¿pero qué decir de la
labor preventiva, e s de cir, de los esfu erzos nece sarios
para evitar o imped ir tale s situaciones? ¿qu ién se encargaría d e estudiar las cau sas de la cre cien te brecha que
existía entre la aceptación de tratados d e derechos h umanos y la práctica del resp eto a la dignidad humana?
Ese era el eslabón que le faltaba al sistema.
Resulta en extremo significativo, el que la inquietud en torno a la importancia de un instituto dedicado
a la promoción de los derechos humanos y a la educación sobre el tema en el ámbito interamericano, se
manifestara tan pronto como la Corte se instaló oficialmente en Washington, y abriera su sede en San José en
junio de 1979. En esa ocasión, la Corte nombró una Comisión –integrada por los jueces Thomas Buergenthal
(EE. UU.) y Carlos Roberto Reina (Honduras)–, con el
fin de estudiar la conveniencia de fundar un instituto
con tales fines. Este hecho, así como el que durante su
primera sesión ordinaria, celebrada en setiembre de
1979 en San José de Costa Rica, la Corte conociera el infor me de los jueces Buergenthal y Reina, nos revela has-
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ta qué punto la creación del Instituto se percibía como
un asunto de primera importancia y de gran urgencia.
Diez años después, Buergenthal confesaría que
en 1979 él se encontraba:
“…muy consciente de que la composición de la
OEA de entonces no ofrecía esperanzas de apoyo al
trabajo de la Corte ni a los derechos humanos en
general… Es así que decidí que lo que hacía falta
era una institución que fuera independiente de
cualquier gobierno, así como de la OEA, pero que
a la vez gozara de carácter internacional y de una
estrecha relación con los órganos de la OEA dedicados a la protección de los derechos humanos…”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1984. De izquierda a der echa:
Rodolfo Piza (Costa Rica), Máximo Cisneros (Perú), Thomas Buerguenthal (USA ),
Pedr o Nikken (Ve nezue la ), H untley Mun roe (Ja ma ica), Carlos Rob er to Reina
(Honduras) y Rafael Nieto Navia (Colombia).
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Ese mismo sentido de urgencia –revelador de la
gravedad de la situación de los derechos humanos en el
Continen te–, se evidencia en el h echo de que en aquella,
su primera sesión ordin aria, la Corte resolviera convocar
una reunión in ternacional de expertos en derechos humanos proven ientes de
diferentes regiones del
Continente, con el fin
de d iscutir la con veniencia de crear el Instituto, así como las características que eventu almente
debería
adoptar. La Corte designó una comisión organ izadora de dicho
encuentro, en la que
además de los jueces
Buergen th al y Reina,
estaban presentes destacados juristas costarricenses (Luis D. Tinoco,
Eduardo Ortiz, Fernando Volio, Fernando
Fournie r y Jorge A.
Homenaje a Carlos Roberto Reina, cuando era Presidente de
Montero), así como el
Honduras (primero de la derecha) en 1995, acompañado de
Antonio A. Cançado Trindade, Director Ejecutivo del IIDH en
juez Máximo Cisneros,
esa época.
en su calidad de Vicepresiden te de la Corte.
Se acordó celebrar la reu nión a inicios de enero
de 1980, de modo que coincidiera con los primeros tres
días de la segunda sesión de la Corte. Antes incluso de
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que la Corte se instalase oficialmen te, el Prof. Buergenth al había sostenido algunas conversaciones informales con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)
de los Estados Un idos de América, para explorar un financiamien to que permitiera celebrar dicha reunión, en
caso de que la Corte ap robara estas iniciativas. Este dato
es revelador del compromiso del juez Buergen thal con la
creación del Instituto. No es casual que fuera design ado
su p rimer Presid en te (1980-1992), que sea actualmente
su Presidente Honorario, y que se lo con sidere el “padre”
del Instituto Interamericano de Derechos H uman os, sin
men oscabo de la importante labor realizada por sus colegas de la Corte Interamericana.
Y es que, tal vez, para rastrear los orígenes del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, debamos retroceder mucho más en el tiempo. Tal vez también debamos desplazarnos en el espacio, y trasladarnos
hasta Polonia y Alemania recién destruidas por la Segunda Guerra Mundial.

EL PADRE DEL IIDH

Es difícil, por no de cir imp osible, bosqu ejar
un a vid a e n un as pocas lín eas. Thomas Bue rgen thal es
el protagon ista d e un a h istoria que resu me el h orror y
la esp eranza que p ermearon el siglo XX . Nació en Luboch na –hoy parte de Eslovaquia– e n 1934, hijo de un
banquero acomodado q ue h abía obten ido asilo po lítico en Inglaterra, en virtud de l activismo po lítico a que
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lo impulsaban las circu nstan cias. No obstan te, antes
de lograr h uir, la familia cayó en man os d e los n azis y
fu e confin ada en el ghetto d e Kielce, en Polonia. De
ahí fueron e nviad os a Auschwitz-Birkenau, e n medio
de cuyos h orrores la
familia Bu e rgenthal,
como tantos miles de
familias jud ías, se de smemb ró.
T homas Bu ergenthal fue uno de los
tres niños que sobrevivió a la llamada “Marcha de la Muerte”, es
decir, a la evacuación y
masacre, a manos de
los nazis, de los sobrevivientes de aquel campo
de exterminio. El Tercer Reich sucumbió y
los campos d e concen tración caían uno tras
otro en manos aliadas.
En esos d ías, el niño se
Thomas Buergenthal, Pr esidente del Consejo Directivo del
sumó, “en calidad de
IIDH, saluda al Sumo Pontífice Juan Pablo II durante su visimascota”, a una unidad
ta a Costa Rica en 1983.
de soldados rusos y polacos y, junto con ellos, se contó en tre las primeras tropas
aliadas que ingresaron en las ruin as de Berlín.
El padre del “pequeño Tom” murió pocos días antes de la capitulación de Alemania.Tras un periplo asombroso que consumió varios meses, el niño pudo reunirse
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con su madre. Posteriormente emigró h acia los Estados
Unidos de América, donde arribó en 1951. Ah í estudió
Cien cias Políticas y Derecho, doctorándose por la Universidad de Harvard en Derech o Internacional. Además de
su labor como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su especial empeño para crear el Instituto, Thomas Buergenthal fue miembro de la Comisión
de la Verdad en El Salvador, creada en el contexto de los
acuerdos de paz de ese país y patrocinada por las Naciones
Unidas, miembro del Comité de Derechos Humanos de la
ONU, un activo promotor de la creación del Museo del Holocausto, en Washin gton, y miembro del tribunal internacional encargado de investigar las cuentas “inactivas” de
los bancos suizos. Recientemente, obtuvo uno de los más
altos h onores a los que puede aspirar un jurista al ser elegido juez de la Corte Internacional de Justicia por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU. Desde estos cargos y posiciones, ha pretendido, entre otras cosas, “enviar un mensaje para el presente y para el futuro.
Un mensaje a aquellos dictadores, aquellos dementes, advirtiéndoles que algún día tendrán que rendir cuentas.
Que no pueden simplemente hacer lo que quieran para
cumplir sus perversos planes. Que person as como nosotros algún día los responsabilizarán de sus actos.”

UNA NACIÓN ACOGE UNA IDEA

A pr opósito de la conmemoración del décimo
aniversario del Instituto, en 1990, Buergenthal escribió:
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“A menu do se me pre gun ta a qu é pued e atribuirse su éxito (d el Instituto) y nun ca tardé en
en contrar la respu esta: tien e que ver con el h echo d e que el café n o es el ú nico cultivo que
prosp era en Costa Rica; este país pose e un terren o sumamen te fértil para las ideas y las institucione s con sagradas a la p rotección de los derechos humanos.”
Por diversas razones, que sin duda no es el lugar
de examinar, Costa Rica ha construido un vínculo especialmente estrecho con las instituciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Recordemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también es conocida como “Pacto de
San José” (por haber sido adoptada en esa ciudad), que
Costa Rica fue el primer país en ratificar ese instrumento, y que en noviembre de 1978, los Estados Partes de la
Convención aceptaron el ofrecimiento de Costa Rica para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fijase su sede en ese país.
El p rimer Presidente de la Corte fue u n costarricense, el jue z Rodolfo Piza E., y e l p re siden te de la
Co misión en ese mismo mome nto (1980) e ra su con nacion al Lu is Demetrio Tin oco. En medio de tales circu nstan cias, el juez Piza Escalante buscó e l respaldo
fervoroso y cump lido de l Presid ente de Costa Rica,
Rod rigo Carazo Odio, quie n desp legaba un a p olítica
de apoyo a la Con ven ción Ame rican a, y a la in iciativa
de crear un instituto de d erechos humanos, p olítica
inalterable qu e h an reforzado los sucesivos gobie rnos
de Costa Rica.
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Rodrigo Carazo, Presidente de Costa Rica en 1980 (primero de la izquierda), saluda a
Huntley Eugene Munroe juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al
fondo, Rodolfo Piza Escalante, primer Presidente de dicho organismo.

INVENTANDO UN INSTITUTO

La reun ión d e exp ertos con vocada por la Corte
se ce lebró, segú n lo previsto, de modo que coincid iera con su se gun do pe ríodo de se sion es, entre el 10 y el
12 de en ero de 1980. Intervinieron 38 esp ecialistas de
diversas n acionalid ades, en su gran mayoría de países
americanos. Ade más de los ju eces d e la Corte, participaron cinco miembro s d e la Comisión Interamericana
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de Derechos Hu man os, así como la Presid enta y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Inte ramericana de
Mujere s. El fin an ciamiento para la actividad fu e su ministrado por la Age ncia p ara el Desarrollo In ter nacional de los Estados Unidos de Amé rica (AID ) y la organización del en cu entro e stuvo a cargo del Instituto Latinoame rican o de Nacion es Un idas para la Prevención
del Delito y el Tratamiento de l Delincue nte (ILANUD).
Du ran te las seis se siones de trabajo, los expertos con vocad os consideraron la conven ien cia d e cre ar u n in stitu to d edicado a la ed ucación en derechos hu manos
en e l ámbito interame ricano, así como sus futu ras tareas y organización . De entre las recomendaciones
que emitieron al concluir el e ncuen tro , en tresacamos
las sigu ientes:
“–Se debe fundar un Instituto Interamericano de
Derechos Humanos lo más pronto posible.
–La sede del In stituto será San José, Costa Rica
(preferiblemen te en las instalaciones mismas de la Corte,
o, si no fuere posible, en las inmediaciones de la Corte).
–El Instituto será un a en tid ad autóno ma, regional, no gube rnamental, qu e colaborará con la Comisión y la Corte In te ramerican a de De rechos Hu mano s,
o con cualq uier otro organ ismo u organización intergubernamental, pe ro comple tamente indep endiente
de estas en tidade s.
–El Instituto se rá una institución de carácter
académico y educativo y no una organización activista;
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su misión básica será la ense ñanza, la investigación y la
promoción de los d erech os h uman os en el con tinen te
americano.
–La orientación profesional y académica del Instituto deberá ser multidisciplinaria.
–Al poner en práctica sus programas y proyectos, el
In stituto deberá tomar en consideración las necesidades
específicas de la Comisión y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Al mismo tiempo, deberá colaborar
con estas y otras entidades afines para defender la causa de
los derechos humanos en el continente americano.”
Al finalizar la reunión, se d ecidió solicitar a Luis
D. Tinoco y Rodolfo Piza que nombraran un grupo de
personas para red actar los estatutos de la futu ra entidad, a partir d e las re comen daciones emitidas en la
reu nión inicial. Ellos d esign aron a u n total de 17 personas, qu e se reunieron en San José entre e l 20 y el 22 de
marzo de 1980. Posteriormen te, varios fueron miembros del Consejo Directivo d e la institu ción , así como el
primer Director Ejecutivo, Hernán Montealegre. No
debe escatimarse la importancia de que los mie mbros
del Consejo fu eran design ad os en tonces, y lo sean e n la
actualidad, a título person al, es decir, únicamente en
virtud de su traye ctoria en la causa d e los derechos h umanos, y n o en calidad d e represen tante s de su país u
organización.
Considerados los estatutos por el Gobierno de
Costa Rica y por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ambos resolvieron celebrar un con venio
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con stitu tivo para la creación de l IIDH . En el mismo, se
re con oció e l carácter in te rnacional y au tónomo de l
Instituto, y su p ersonalidad jurídica p lena. El Con venio
Con stitu tivo fue ratificado por la Asamblea Legislativa
de la República d e Costa Rica (Ley Nº 6528), promulgada el 28 de octubre de 1980, e n un plazo cuya brevedad reve la el entusiasta apoyo público y oficial a la n ueva en tid ad. No p arece casual que entre qu iene s firmaron el Con venio por parte del Gobierno de Costa Rica,
se e ncontrara Elizabeth Odio Be nito, en su calid ad de
Min istra de Justicia. Hoy la señora O dio Benito forma
parte del Consejo Directivo d e la in stitu ción que contribuyó a crear.

Acto de fir m a del Conve nio en tre la Cor te Interam erica na de De re chos Hum anos
(CIDH ) y el Gobierno de Costa Rica en 1980. De izqu ierda a derecha: Eliza beth Od io, Ministra de Justicia, Rafael Ángel Calderón Fournier, Ministr o de Relaciones Exteriore s, y
Rodolfo P iza Escalante, P reside nte de la Corte Interam erican a d e De re chos Hum anos.
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Reproducción facsimilar del Convenio Constitutivo del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, decretado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 17
de noviembre de 1980.

34

Vale la pena subrayar que el estatu to jurídico del
IIDH es muy particular, al punto de que se lo considera
qu izás la ú nica institución intern acional n o in tergubernamental del mundo a la que se le han concedido privilegios similares a los diplomáticos.
La independencia y autonomía del IIDH es su bien
más apreciado, sin el cual jamás habría alcanzado la credibilidad de que hoy disfruta.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en su carácter de promotora del Institu to, se apresuró, desd e la
fundación del mismo, a subrayar estos relevantes rasgos. En
el primer Informe que la Corte presentó a la Asamblea General de la OEA, en 1980, expresó que, en la concepción
de los expertos que recomendaron la creación del Instituto, este debía ser
“...un a entidad autóno ma, n o gu be rn aHer nán Montealegre, chileno, primer Director Ejecu mental, que colaborativo del IIDH.
rá con la Comisión y
la Corte , o con cualqu ier otro organismo u organización intergubern amental, p ero comp letamente in dep end ien te de esas e ntidad es; que
solicitara y aceptara ayu da fin ancie ra de organi-
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zaciones intern acionale s, gobiern os o entidade s p rivad as; qu e el In stitu to fu era regido p or
políticas que le ase gu rara una p lena in tegridad
in stitucional y académica, así como indepen de ncia.” (OEA/Ser.L/VIII. 3; d oc. 13. 15 d e octubre d e 1980).
El primer Consejo Directivo de la institución, fue
nombrado por el Presidente de la Corte Interamerican a
de Derechos Humanos, Rodolfo Piza Escalante. Figuraban en él varias personalidades que se h an mantenido estrech amente vin culadas con la institución durante estas
dos décadas, entre ellos, el Presidente Honorario, Thomas Buergenth al, el actual Presidente, Pedro Nikken, el
primer presidente de la Corte Interamericana, Rodolfo
Piza, y Cristian Tattenbach, en su calidad de miembro del
Consejo. Este sesionó por vez primera los días 19 y 20 de
enero de 1981 en las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa ocasión, se designó
al chilen o Hernán Montealegre para ejercer el cargo de
Director Ejecutivo a partir del 1º de marzo de 1981.
En el acto de su investidura, el 1º de marzo de
1981, Montealegre concluyó su intervención con estas
palabras:
“Si el Instituto logra ser un punto de encuentro
de posiciones antagónicas que para algunos parecen irreconciliables, hará un servicio valioso a
nuestras sociedades. En realidad, lo que en última instancia se resuelve en la cuestión de los derechos humanos es determinar qué es más decisivo en las relaciones humanas: si aquello que sepa-
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ra a los hombres, o aquello que los une. Frente a
los derechos humanos todos somos iguales, no
hay nada que cada uno de nosotros requiera de
una manera más imperativa e imprescindible, y
por tanto, no hay punto de encuentro más profundo y firme entre los hombres.”
Veinte años después, cabe volver a preguntarse:
¿ha logrado el Instituto convertirse en punto de encuentro de posiciones antagónicas, que algunos consideraron irreconciliables?

LOS CIMIENTOS

Como cualquier institución recién creada, durante
algo más de un año, el Instituto permaneció en un estado
que podríamos llamar “embrionario”: exteriormente n o
acusaba mayor movimiento, aunque en su interior, desplegara una intensa actividad dirigida, fundamentalmente, a
dos objetivos: la obtención de financiamiento para poner
en marcha sus programas, y su organización interna.
En cuanto a lo primero, las conversaciones adelantadas con AID para el financiamiento de la reunión
de expertos, abrieron las puertas a una cooperación histórica entre ambas entidades. Buena parte del éxito de
dicha relación, se debió a la señora Roma Knee. Más
que la interlocutora del IIDH en esa entidad, Roma Knee
fue una amiga del Instituto y una “madrina”, como el
juez Buergenthal la calificó en alguna oportunidad.
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Muy pronto –en realidad, casi al mismo tiempo–,
se sumaron otras agencias y fundaciones de cooperación. Entre quienes contribuyeron con su aporte en esa
decisiva etapa, se cuentan, además, la Fundación Ford
(New York y México), y la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional ( CIDA/ACDI). El IIDH encontró
en la persona del canadiense Ronald Léger, a un “socio”
entusiasta y comprometido. Asimismo, la Fundación
Friedrich Naumann y el Comité Internacional de la
Cruz Roja se cuentan entre los patrocinadores iniciales
del Instituto. Dos gobiernos de la región apoyaron financieramente la operación del IIDH en esa etapa inicial: el costarricense y el venezolano.

Roma Knee , oficial e ncargad a de AID p ara la prim era con tribución d e e se organism o para los pr ogram as de l IIDH, hace un recorrido e n 1990 por la construcción de l edificio que
hoy alber ga a la institución. La acom pañan Cristian Tatten bach, de l Consejo Directivo, y
Luis P aulino Mor a, entonce s Ministro de Justicia de Costa Rica.
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La primera estructura operativa que se dio el Instituto, contemplaba cinco programas permanentes o
áreas de trabajo:
• Programa de protección jurídica de los derechos humanos,
• Programa de promoción de las instituciones
democráticas,
• Programa de derechos económicos, sociales y
culturales,
• Programa de cursos y sistemas educativos,
• Programa de proyectos especiales.
Aún cuando sus actividades fueran limitadas, resulta imposible dejar de señalar el carácter visionario de
plantear, a esas alturas, un programa relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, en un momento
en que la situación parecía imponer otras urgencias civiles y políticas. Igualmente, podemos asegurar que el
programa de promoción de las instituciones democráticas es el antecedente inmediato del Centro de Asesoría
y Promoción Electoral –CAPEL–, y la semilla de lo que
luego vendrían a ser los programas de apoyo al Ombudsman y al Poder Judicial.
En un documento interno del Instituto, con motivo de su primera década de actividades, se hacían ver
los riesgos –e inclusive, el carácter un tanto a contrapelo de las corrientes principales del movimiento intera-
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mericano de derechos humanos en esa época–, de la misión asumida por el IIDH.
“El mandato del IIDH impidió, desde el inicio,
que pudiera entrar a considerar la denuncia, evaluar la conducta de los Estados u otras organizaciones en este campo o imputar violaciones a entes o grupos particulares. La duda surgía: ¿es posible y válido hacer labor académica cuando la situación parece demandar acción directa? (…)
¿Era válido, en un continente tan extenso, lanzar
proyectos regionales? ¿No era más eficaz trabajar
local y nacionalmente? América Latina misma,
¿qué unidad encontraba para justificar esa óptica? (…) También fue base para el escepticismo el
carácter pluralista del IIDH. ¿Sería posible trabajar con grupos distintos?”
Hoy diríamos que solo desde una visión estrecha,
o en virtud de la extrema polarización política que sufría Latinoamérica, podían considerarse contradictorias, antes que complementarias, las tareas de denuncia
y de promoción de los derechos humanos; el activismo y
la labor educativa y académica; la defensa pública y la
protección legal de los derechos fundamentales.
En uno de los primeros documentos del IIDH se
abordaba esa aparente contradicción en los siguientes
términos:
“A medida que se ha desarrollado esta función imperiosa de denun cia, juzgamiento y ayuda a las víctimas in mediatas de las violaciones a los derechos
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Diego García Sayán y Emilio Mignone (fallecido), miembros del Consejo Dir ectivo
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

h umanos, se ha percibido la necesidad de complementarla con un a labor organizada de compromiso positivo con los valores que en ellos se expresan. No basta la protesta después de las transgresiones. Urge lograr condiciones que eviten o, al
menos, dificulten que tales hechos se produzcan.
(…) En este contexto, surge la necesidad de un
Instituto que promueva los derechos human os en
la región. De su acción, se espera la generación y
consolidación de actitudes, hábitos, estructuras y
prácticas que faciliten y favorezcan la positiva vigencia de los derechos humanos en América.”
En octubre d e 1981, el Instituto colaboró con e l
Institu to Latinoame ricano d e Servicios Legale s ( ILSA)
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y con el Instituto Latin oamericano de Nacio nes Unidas p ara la Prevenció n d el Delito y el Tratamien to del
Delincuen te ( ILANUD) e n la organización de u na conferen cia sobre la prestación de servicios legales en
América Latin a y el Caribe, e n la q ue participaron alrede dor d e setenta personas; no obstan te, la
primera actividad cuya
convocatoria y organización e stuvo en te rame nte a cargo d el In stituto, fue u n se minario
celebrado en tre el 23 y
el 27 de agosto de 1982,
en San José de Costa Rica, en el ma rco d el
“Proyecto sobre la prote cción con stitu cion al
de los de re ch os hu man os en América Latina”, au spiciado p or la
fu ndación
ale ma na
Friedrich Nauman n, y
coordin ado por el ju rista u rugu ayo En riq ue
Pedro Haba.
Rodolfo Stavenhagen, reconocido intelectual mexicano,
El re sultad o de
actual V icepresidente del Consejo Directivo del IIDH .
esa investigación vio la
luz pública posteriormente , en d os volúmen es, dando
así origen, junto con la traducción al esp añol del libro
Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems
–de T homas Buergen th al, Robert Norris y Dinah Sh el-
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ton–, al fondo editorial del Instituto, que hoy suma más
de trescientos títulos y varias publicaciones p eriódicas,
y con stituye la mayor editorial especializada en derech os human os de nuestro Continen te.
Casi simultáneamente a esta investigación se pusieron en marcha otras dos. Una, titulada “Sistemas penales
y derechos humanos en América Latina”, a cargo del investigador y penalista
argentino Eugenio
Raúl Zaffaroni, concluyó en 1986. La
otra, bajo la coordinación del investigador
mexicano Rodolfo
Stavenhagen, abordó
el tema del derecho
in dígen a y los derechos h umanos en
América Latina, y se
desarrolló entre 1983
y 1989.
Entre las prime ras tare as empren didas, se contó
también la organizaEugen io Raúl Zaffaron i, penalista ar gentino, dicta
una confer en cia en el IIDH en 1986.
ción de un cen tro d e
docume ntación y d e
un a biblio teca conjun ta con la Corte Interame ricana
de De re ch os H uman os. En los Estados Un idos, se estableció un comité de pe rsonalidades académicas y de
esp ecialistas e n bibliotecología, p ara la búsqueda y
gestión d e d onacion es.
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Ya p ara el año 1983, el Instituto hab ía logrado
la capacid ad fin an cie ra y op erativa p ara realizar actividades con re gularidad. En tre las activid ades organizadas enton ce s, d estaca el Primer Seminario sobre Seguridad
del Estado, Derechos Humanos y Derecho Humanitario en
América Latina, organ izad o con ju ntame nte con –y bajo
el p atrocinio del Comité Intern acio nal de la Cruz Roja. Fue u na reun ión en la qu e dive rsos sectore s –in cluyend o algun os vin culados co n las fu erzas de seguridad– con sid eraro n, e ntre otros temas, las implicaciones de las políticas de segu ridad nacion al para los d ere chos h umanos.

El estudiante chileno Guillermo Yunge Bustamante, se dirige a los participantes en el
Primer Curso Inter disciplinario de Derechos Humanos, realizado en octubre de 1983.
A la derecha, Rodolfo Cerdas, politólogo costarricense y Her nán Montealegre, Director
del IIDH en esa fecha.
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Vislumbramos algunas de las características que
el Instituto luego habría de potenciar: los cimientos de
la institución –filosóficos, programáticos y organizacionales-, habían sido planteados. Sobre ellos había que
empezar a construir.
Este año (1983) también representa un hito en la
historia institucional por otras razones: fue entonces
cuando se pusieron en marcha algunos de los proyectos
y programas que habrían de marcar el rumbo de la institución: el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
–CAPEL–, el Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, y el Proyecto de Apoyo a las Comisiones de Derechos Humanos en Centroamérica. El otro programa pionero y fundacional del Instituto –dedicado a la educación en derechos humanos–, habría de esperar un año
más, cuando se realizó un “Estudio exploratorio acerca
de la posibilidad de incorporar al curriculum de educación secundaria la enseñanza de los Derechos Humanos”. Tal fue la semilla del programa dedicado a ese fin,
que empezaría a funcionar en 1985.
Pero hemos ido demasiado rápido. Es necesario
detenernos y regresar al principio.

UN INSTITUTO EN BUSCA DE IDENTIDAD

Una de las dificultades adicionales al intentar
cualquier reconstrucción histórica –aún la de una joven
institución como esta–, es que al considerarlos retrospectivamente, los hechos se nos presentan consumados.
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El desafío consiste en intentar reconstruir las contradicciones que hacen que estos se hagan realidad.
Por ejemplo: el Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos hoy es considerado, con justicia, la “actividad emblemática” del IIDH. Celebradas casi veinte ediciones consecutivas, resulta imposible imaginar al Instituto sin esta actividad educativa. Instituto y Curso son indisociables. En buena medida se puede decir que el Instituto fue uno antes y otro después de haber realizado el
Primer Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos,
en 1983. No obstante, la realización de un curso con estas características, figura entre los primeros proyectos
formulados y gestionados por el Instituto. Fueron necesarios casi dos años para obtener el financiamiento necesario para convocarlo.
Es posible con siderar el Curso Interdisciplinario
como la con creción simultánea y armónica de todos
los mand atos que dieron vida a la institución: promoción, educación e in vestigación, por un a p arte; multidisciplinarie dad e intersectorialidad, por otra; interamerican ismo y pluralismo político, finalmente. Más
aún, podríamos con side rar que antes de realizar e l
Cu rso, el Instituto h abía cump lido fragmentariamente
los términos de su man dato, pero se ign oraba si con
ellos pod ía concretarse algo u nitario e integral. Tras
esa primera experien cia, estaba claro que la ap uesta,
como un todo, era viable.
Entre las principales dificultades que hubo de
enfrentar y su perar, está sin duda la de sus costos relativamen te elevados. En su p rime ra edición, el Curso
re unió duran te tres semanas –entre el 12 de setiembre
y el 1º de octubre d e 1983– a ochen ta p articipantes pro-
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cede ntes de 23 países. Instituye ndo algun as características que luego se convertirían en norma, aquella primera ed ición del Curso convocó a repre sentantes de
muy diversos sectore s sociales y políticos: activistas
y de fensores d e los derech os h umanos, fu ncionarios de gobierno, académicos, líderes sindicales,
político s, religioso s. Asimismo, se invitó a un conferencista d e fondo a ofrecer algunas lecturas abiertas al pú blico interesado.
En esa op ortun idad, el filósofo español Julián Marías brindó cuatro conferencias en e l Teatro Nacion al de San José y en la
Universidad de Costa Rica. Posteriormente , políticos como Patricio Aylwin y
Oscar Arias, intelectuales
como Ed uard o Galean o,
Anton io Ga la, Fed erico
Mayor Zaragoza y juristas
El presidente de Chile, Patricio Aylwin, se dirige a los
como Baltasar Garzón,
participantes en el Curso Interdisciplinario en Der echos Humanos, realizado en 1993.
han sido in vitados en la
misma calidad.
En uno de los reportes de evaluación del Curso,
se dejó la siguiente constancia: “El éxito y la repercusión
del Curso constituyen, sin duda alguna, un hito en la
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historia del Instituto y de su futura evolución en el hemisferio.” No hay duda que así ocurrió.
Año tras año, evaluación tras evaluación, los responsables del Curso reciben comentarios en el sentido
que, tan importantes como los contenidos académicos
que se imparten en el marco de la actividad, resultan los
espacios informales que ofrece para el diálogo y el intercambio de ideas y de prácticas en derechos humanos.

La Vicepresidenta de Ecua dor, Rosalía Arteaga , en la inaugur ación d el F oro Inte rnacio na l de Derec hos Hum an os FIDEH, orga nizac ión integra da por exalum nos de cur sos in terdisciplinarios.

No fue hasta después, sin embargo, cuando se visualizó claramente que el conjunto de participantes de
las diversas ediciones conformaba una suerte de “red informal”, cuyo efecto dinamizador para el movimiento
continental por los derechos humanos resultaba evidente aunque imponderable. En efecto, cada curso propicia
contactos y favorece el intercambio –hoy diríamos “la
cooperación horizontal”–, entre diversas organizaciones
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de derechos humanos en el Continente. También tomó
un tiempo comprender que esa red informal constituiría en buena medida el “apoyo local” (entiéndase, nacional), para las actividades del Instituto.
Esta reflexión alcanzó su madurez y se materializó
plenamen te en 1995, cuando se puso en marcha lo que se
llamó un “Plan Integral” para Guatemala. En esa ocasión ,
se convocó a todos los exalumnos del Curso de ese país,
para la concepción, diseño y ejecución, de un conjunto de
proyectos intersectoriales para apoyar la negociación del
fin de la guerra. Desde cierta perspectiva, podría decirse
que con ello se cerraba un círculo, de no ser porque la lucha por hacer respetar la dignidad humana debe ser visualizada, más bien, como un camino siempre inacabable.
Una consideración adicional se impone al examinar el sign ificado del Curso para el IIDH, y es lo que podría llamarse su carácter modélico dentro de la institución .
En efecto, duran te estos 20 años, la idea del Curso Interdisciplin ario ha sid o replicada en otras actividades de carácter sectorial, regional o temático. Así, en 1987, CAPEL
celebró el Primer Curso In teramerican o de Eleccion es,
el cual se instituyó con carácter bienal (nueve ediciones
a la fecha); en 1998, se h a realizad o también un Curso
Interamericano de Sociedad Civil, y dos ediciones del
Curso In teramericano “Los Derechos Human os de las
Mujeres: Fortaleciend o su Protección ”. En los tres casos,
el Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos constituye su obvio referente conceptual y metodológico.
Lo mismo debe d ecirse al con siderar los den ominados “Cursos Regionales de De rechos Human os”.
También son actividades d e carácter intersectorial y
multidisciplin ario, cu ya evidente refere ncia o “inspira-
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ción ” es el Curso Interdisciplinario. En esos casos, la
actividad se focaliza en los te mas de derechos h umanos
de mayor impacto en determinada subregión de América, y su convocatoria es restringid a a p articipantes de
esa misma zona geográfica. A partir de 1993, estos Cursos se h icieron necesarios an te la gran cantidad de solicitud es provenientes de esos países. Hasta la fecha, se
han realizado cin co de estas actividades (México y Ce ntroamérica, Región Andin a, Amé rica d el Sur, Brasil y
Caribe Angloparlante).

El Presidente de Colombia, César Gaviria (al centro), inaugura en Bogotá en octubr e
de 1993 el Curso Regional de Derechos Humanos para los países de la Región Andina.
Lo acompañan en la fotografía un grupo de participantes en dicho curso.
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Finalmente, puede decirse también que el Curso
Interdisciplinario ha sido modelo de cursos semejantes
realizados por otras prestigiosas instituciones.
Si hemos de valorar una iniciativa por sus frutos
o sus resultados, no cabe duda de que el Curso Interdisciplinario es, a la luz de estas consideraciones, una de las
actividades más exitosas que ha emprendido el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.

CAPEL Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

En 1983, el universalmente condenado régimen
militar argentino se vio compelido a abandonar el poder. Resultaba difícil imaginar entonces, que el proceso
de “transición a la democracia” que se abría en ese momento, desembocaría en lo que se ha denominado “la
democracia insuficiente”.
En aqu ella época, al inicio de la “transición a la
democracia”, pare cían in mine ntes el fin de las arbitrarie dades y los abusos; n o obstan te , si hay algo que ha
quedado d emostrad o, e s que la caída de las dictadu ras
militares, no h izo otra cosa que evidenciar las profundas limitaciones que, para el ejercicio de la vid a d emocrática, arrastran la mayoría de las sociedades n acionales de la región.
Es compren sible que entonces n o se visualizara
así, o al men os, no en su ju sta med ida. Parecían existir
razones para el optimismo, incluso para el entu siasmo.
En una especie de “efe cto dominó”, se produjo, en
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unos pocos añ os, la instauración de n umerosos gobiernos democráticamente elegidos. Naturalmente, el p roceso no fu e h omogéneo ni simultáneo. Centroamérica
seguía en guerra, y en el Caribe y América d el Sur permanecerían algunas dictaduras enqu istadas en e l poder. No obstan te, un vistazo rápid o n os per mite con tabilizar, sólo entre 1985 y 1990, procesos electorales en
casi 20 países de la región, algun os con dos y h asta tres
elecciones de distinta natu raleza.
Para re spon der al d esafío por ven ir, el Consejo
Directivo d el IIDH creó –tan p ronto como en 1983– e l
Centro de Ase soría y Promoción Ele ctoral – CAPEL —
como un programa e specializad o en esta materia.
Th omas Buergenthal, con irremplazable y ten az apo yo
y d edicación de Fern ando Volio –político co star ricen-

Jorge Mario Gar cía Laguardia (ar riba, cuarto de derecha a izquierda), primer director
de CAPEL, y Hernán Montealegre, Director Ejecutivo del IIDH en 1982 (abajo, segundo
de izquierda a derecha).
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se que ocup ó, en tre o tros cargos, el de Pre side nte de
la Asamblea Le gislativa de su país, bien con ocid o internacion almen te por su de stacad o papel como Relator Esp ecial de la Comisión de Derechos Hu man os de
la ONU para Ch ile y Guin ea Ecuatorial, y como mie mbro de la Co misión In teramericana de Derechos H umanos–, imp ulsaron su creación . Fu e n ecesario resistir grandes presio nes de algun os gobiernos de la é poca, para h ace r v er la imp ortan cia de que un centro de
esta n aturaleza estuviese estrechamente vin culado con
la p erspe ctiva de los derechos hu mano s, y n o se limitase a lo puramen te electoral. CAPEL empe zó a op erar
regular men te a partir de 1985, bajo la direcció n del
destacado historiad or y p olitólogo guatemalteco Jorge
Mario García Laguardia, al que le sucedieron en el
cargo, e l argen tino Daniel Zovatto y recientemente, el
costarricen se Lu is Alberto Cordero.
No p arece exagerad o de cir que, si e xiste algún
programa del Instituto cuyo imp acto tran sformad or es
visible y e viden te –incluso cuantitativamente–, e se sin
dud a es CAPEL. Tampoco resulta un d esp rop ósito afirmar que este organ ismo tiene un lu gar d estacad o en la
historia recien te de la de mocracia electoral d e América Latina, tanto p or su trabajo de capacitación y ase soría técnica a los organ ismos ele ctorales de la región,
como p or su pe rseveran te p apel d e acompañamiento
político a las mismas e ntidad es electorales, p romoviendo y apoyan do la cre ación d e d iversas asociacion es
que los agru pan y ampliand o las base s d el derecho
electo ral.
Las modalidade s de la asesoría brind ad a por CAPEL a los organismos electorales, resultan de lo más va-
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riad as, y abarcan temas como p rocesos de cedulación
ciu dadana, confección de registros electorales, gerencia, admin istración y reforma electoral, capacitación
masiva de miembros de mesa, fiscales y jueces electorales, desarrollo de sistemas in formáticos o de con teo rápido de votos, logística e lectoral, educación ciudad an a,
obser vación de e leccion es y organ ización de elecciones infan tiles. En el cu rso d e los añ os CAPEL constituyó
un equipo de funcion arios y expertos altamen te calificados en e l vasto repertorio de actividades relativas a la
organización y gestión e lectoral, creó el diccionario
electoral, único en el mun do democrático, y p romovió
el intercambio d e in formaciones, técn icas y conocimien tos, entre las in stitucion es e specializadas en esta

V icente Fox, Presidente electo de México visita al IIDH en septiembr e del 2000. Es atendido por Pedr o Nikken, Presidente del Consejo Directivo y Rober to Cuéllar, Director
Ejecutivo.
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materia. Desde su creación, CAPEL ha e fectuado más de
130 mision es de obse rvación técnica a p rocesos e lectorales en todo el Con tinente, ha e mprend ido 21 programas de ed ucación cívica y ejecutad o más de 50 proyectos d e asistencia técnica.
Regresaremos sobre estos asuntos. Ahora es preciso recrear el pensamiento en los primeros años del
Instituto. Muchas cosas se gestaban, y otras tantas estaban por cambiar.

PRIMEROS RELEVOS

La gestión de Hernán Montealegre como Direc tor Ejecutivo concluyó en 1984. En la sesión de ese año,
el Consejo Directivo nombró para el cargo al uruguayo
Héctor Gros Espiell. En vista de su imposibilidad de asumir el cargo de inmediato, se nombró por el término de
un año, con carácter interino, a la costarricense Sonia
Picado Sotela, ex-decana de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Costa Rica.
Los fundamentos políticos y programáticos de la
institución habían sido definidos, pero la estabilidad financiera, administrativa e institucional, era una meta lejana. El Instituto operaba entonces en las instalaciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con
un personal que no llegaba a 10 funcionarios.
Entre las muchas tareas urgen tes que hubo que enfrentar, destaca la definición de una política administrativa acorde con la n aturaleza y los fines de la institución.

56

De izquierda a derecha, Rafael Nieto Navia, Héctor Gr os Espiell y Sonia Picado durante
una actividad en el IIDH.

Ese apren dizaje, así como la len ta y progresiva selección y contratación de un equipo profesional, responsable de la ejecución de los proyectos desarrollados por el
Instituto, fueron tareas que con sumieron varios años. En
aquella época, el actual Director Ejecutivo de la institución, el salvadoreño Roberto Cuéllar M., ingresó al Instituto como funcionario. Lo hizo para trabajar en el proyecto
de entrenamiento legal a las comisiones n acionales de derechos h umanos (ONG’s) de Cen troamérica, orientado a
ofrecer colaboración y asesoría técnica a sus funcionarios
comprometidos activamente con la defensa de la dignidad
humana, cuyo primer oficial de programa fue José Carlos
Morales, dirigente indígena costarricense.
De esta época data también el “Proyecto de educación y derechos humanos”, que se puso en marcha ba-
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jo la dirección de la educadora argentina Leticia Olguín, y que se encaminó a introducir la enseñanza de los
derechos humanos en los sistemas de educación formal.
Con el respaldo financiero de la Fundación Friedrich
Naumann, el proyecto comenzó en Uruguay, Brasil, Argentina, Panamá y Costa Rica. Es difícil reproducir el entusiasmo y la riqueza de respuestas que despertó entre
los educadores y educadoras, una propuesta pedagógica
orientada a superar la mera adición de contenidos curri culares, y que enriquece las prácticas educativas y la “cultura escolar” como un todo.
Como se anotó, el trabajo regular de CAPEL se había iniciado, y entre sus primeras tareas respaldó la constitución de la “Asociación de Organismos Electorales de
Centroamérica y el Caribe”, en setiembre de 1985, cuyos
estatutos fueron preparados y redactados por el señor
Arturo Herbruger Asturias –Presidente del Tribunal
Electoral de Guatemala, y Jorge Mario García Laguardia
de CAPEL. Además de las naciones centroamericanas,
suscribieron el acta constitutiva –también llamada “Protocolo de Tikal”–, los representantes de los organismos
electorales de Antigua, Santa Lucía, Jamaica y República Dominicana. Según consignaron los firmantes, daban
vida a la Asociación
“…convencidos de que las elecciones libres y justas, el sufragio universal y secreto, son los medios
más adecuados para establecer y consolidar la democracia representativa.”
Qu in ce años de spu és, abatidos por una historia
de corru pción y saq ueo de la cosa p ública que, con
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notable falta de originalidad, se re pite en nu merosos
países de la regió n, sabemos que la legitimid ad d e los
regímenes de mocráticos no d eriva únicamen te d e la
forma como se accede al poder (legitimidad de origen ), sino que d ebe se r refrendada en e l uso cotidiano d el mismo, no sólo por med io de la aptitud y la
competen cia p ara las fu nciones a las que se ha acce dido, sino tambié n por la p rob idad y la transparencia en
el u so d e los fondos públicos.

Participantes de los primeros cursos de entrenamiento para entidades civiles y defensores de derechos humanos en San Pedro de Sula, en 1987.
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EN MEDIO DE LA PERESTROIKA

Un fantasma recorría la Unión Soviética y Europa del Este: el fantasma de la perestroika y la glasnost.
Vientos de cambio soplaban por el mundo, precipitando el “deshielo” de una larga y sangrienta “guerra fría”.
Al modificar las reglas de la confrontación ideológica,
militar y política en que había vivido el planeta durante
medio siglo, el efecto transformador de la perestroika llegaría hasta nosotros, advirtiéndose en todos los países
de la región. En Centroamérica, asolada por la guerra,
se gestaban los procesos de diálogo y negociación, por
medio del llamado “Grupo de Contadora”, primero, y
entre 1985 y 1987 , mediante el proceso de Esquipulas.
Se estima que en el punto álgido del conflicto militar centroamericano, dos millones de personas se vieron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen. Este flujo migratorio carecía de legislación internacional y
de legislación interna en favor de sus derechos básicos.
Igualmente importante era visualizar que las causas
principales de la migración fueron los abusos y las matanzas, la persecución y la violación constante de los derechos humanos. En 1984, ACNUR había celebrado en
Cartagena, Colombia, un foro internacional como resultado del cual se produjo la llamada “Declaración de Cartagena” que, entre otras cosas, contribuyó a definir y a
fortalecer el concepto de “desplazamiento interno”.
No fue hasta 1988 cuando surgió el “Programa de
Refugiados, Desplazados, y Repatriados y Derechos H umanos”, que habría de jugar, 10 años después, un papel relevante en la promulgación de la “Declaración de San José”
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(1998), que de algun a forma ven ía a completar y a profundizar lo avan zado por su antecesora de Cartagena.
Fue precisamente en 1989, cuando se celebró en
ciudad de Guatemala, la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), en la que
con una visión integral y de largo plazo, habrían de sentarse las bases para el abordaje de los graves problemas
humanos, económicos, políticos y sociales, creados por
las migraciones centroamericanas a raíz de los cruentos
conflictos militares.
Coin cidien do con la firma de los Acuerd os de
Esq uipu las, en 1987, Sonia Picado Sotela fu e de sig-

S onia Pic ado, Directora Ejecu tiv a del IIDH, acom pañ ada d e José Thomp son
en u na visita oficial e n 1987 al Pr eside nte de Argen tina, Ra úl A lfonsín.
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na da n ueva me nte –m as ya no en con dició n d e inte rinato–, Directora Ejecutiva d el In stituto. En u na de
sus p rim eras inter ven ciones en tal calidad, y a ton o
co n la s u rgencias d e lo s tiem po s, Sonia Picado in sistía e n qu e:
“…la interdependencia entre paz y derechos humanos reviste (…) una importancia capital. El
concepto de paz que la región necesita no es una
paz limitada a la ausencia de conflictos armados,
sino aquella capaz de garantizar un clima de justicia social, basada en el respeto de los derechos
fundamentales de la persona humana y de la libre determinación de los pueblos.”
Palabras que tienen significado de dolorosa actualidad.

UNA INSTITUCIÓN EN PROCESO
DE CONSOLIDARSE

Las instituciones se consolidan no cu an do alcan zan una en gañosa estabilidad desde el punto de vista financiero, de su p ersonal técnico o de cualquier
otra índ ole. Muy al contrario: no es su estabilidad, sino
su dinamismo –es decir, su capacid ad d e e nfre ntar retos cada vez más complejos–, lo que d enota el crecimiento y la con solidación de una institución. Si esto es
así, no cabe duda de que para el IIDH la dirección de
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Son ia Picado corresponde a u n períod o de con solidación y de fortalecimien to in stitu cion al.
En 1988, los Comand antes de las Fue rzas Armadas y el Dire ctor General de Carabine ros de Chile , en
aplicación de la disposición transitoria Nº 27 de la
Con stitu ción de 1980, sometieron a plebiscito la can didatu ra ú nica del General Au gusto Pinochet Ugarte para man ten erse en la Presid encia d e la República por
un p eríodo adicional al que ven cía aque l año. La organización Civitas recogió las inqu ietu des y espe ran zas de
la sociedad chile na, y asumió e l desafío de movilizar la
opin ión pública y a los votantes para particip ar en la
con sulta. Civitas planteó una solicitud de cooperación
al Instituto, y ambas entid ad es se comprometieron en
un a campaña cívica dirigida a reconstruir el registro de
electores, destruido a raíz del golp e d e estad o d e septiembre de 1973, y a e mpadronar a los chilenos para
participar en el plebiscito. La campaña, que resultó un
éxito rotundo, era el proyecto de mayor e nvergadura
empren dido h asta en ton ces por el Instituto. Más importan te aún fue de sde el punto de vista de su s implicacione s, p ues el referé ndu m marcó el inicio del fin
del gobiern o militar e inició el pe ríodo d e la transición
a la democracia en Chile .
No obstante, la complejidad de este programa resulta pequeña, si la comparamos con el que apenas dos
años después habría de emprender en Nicaragua, para
las elecciones presidenciales de 1990. En sólo dos años,
el IIDH contribuyó a los procesos de transición a la democracia en naciones con gobiernos de signo ideológico opuesto. Pero entre ambos hechos está de por medio
el desplome del llamado “bloque soviético”, es decir, el
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fin de una época, y en opinión de muchos, el cierre histórico del siglo XX.
Por otra parte, si el Instituto daba señales de consolidarse, lo mismo debe decirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del sistema interamericano. En efecto, en 1988 la Corte dictó sus primeras sentencias condenando a un Estado Parte en la Convención, la República de Honduras, por violaciones a los derechos humanos y por el crimen de desaparición forzada de personas.
Desde 1980, cuando los expertos recomendaron la
creación de un instituto dedicado a la educación en derechos humanos en el ámbito interamericano, se señaló la

El Vice Ministr o de Relaciones Exteriores de Alemania y el Director de la Fun dación F rie drich Na um ann , saludan a Sonia P ica do, Directora Ejecutiv a,
durante la inauguración del edificio de IIDH en noviembre de 1989.
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importancia de que la entidad compartiese su sede o se
ubicase “en las inmediacion es de la Corte”. Por más hospitalaria que fue la Corte, las in comodidades derivadas de
compartir el edificio aumentaban conforme el Instituto
crecía. Resultaba imperioso, pues, in dependizarse físicamente. Una vez más, la fundación alemana Friedrich Naumann, amiga y patrocinadora del Instituto desde sus inicios, ofreció su apoyo solidario, donando los recursos necesarios para la instalación del Instituto en su propia sede.
El compromiso person al del señor Bruno Thiesbrummel
fue decisivo para el éxito de esta gestión. Una serie de felices coinciden cias hicieron posible que la recomendación
vertida por los expertos nueve años atrás se hiciera realidad, y el Instituto se instaló en las inmediaciones de la sede de la Corte, en San José, en diciembre de 1988.

DE LAS ARMAS AL VOTO

Quizás no sea exagerado decir que, de las instituciones propias de los estad os democráticos, fueron los
organismos electorales los primeros en consolidarse, todavía muy temprano en el con texto de la transición democrática. Así lo sugiere el que, a la Asociación de Organismos Electorales de Cen troamérica y el Caribe constituida en 1985, siguiera en 1989 la d e Organismos Electorales de América del Sur, creada mediante el con venio
suscrito en Quito, y la UNIORE –Unión In teramerican a de
Organismos Electorales–, un par de años después en Caracas. Una vez más, el Instituto respaldó de manera deci-
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dida la constitución de ambas asociaciones, al punto de
ser nombrado su Secretaría Técn ica, ejercida por CAPEL.
Esta tendencia de las renacientes instituciones
democráticas a asociarse en instancias de carácter regional y subregional para intercambiar información, se vería reafirmada cuando las defensorías y procuradorías
de los derechos humanos (Ombudsman) de Iberoamé-

Firma de la Carta Constitutiva del Pr otocolo de Quito en septiembre de 1989. De izquierda a derecha: Enrique Victor Roca, Presidente de la Cámara Nacional Electoral de
Argentina, Francisco Ramón Gallegos, Pr esidente del Tribunal Supremo de Elecciones
de Ecuador y Carlos Urr uty, Vicepresidente de la Corte Electoral de Ur uguay.

rica, se constituyeron en la FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsman), a la cual el IIDH también sirve
de Secretaría Técnica.
Los ve rsos de Schiller, adoptados por Bee th oven en su 9 a sin fonía, resonaban en el cielo Be rlín, ilu-
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min ado por los fuegos artificiale s. El muro se de smoronaba y su s restos se convertían en preciado “sou venir”. El e stremecimiento d e su desplome reso nó en todos los rincones de l plan eta. Casi se confundió con e l
estru end o d e las bombas y los incen dios en las ciu dades d e Panamá y de San Salvador, cuan do en tre n oviembre y diciembre de e se mismo añ o, der rocaron al
régimen del general Man uel An ton io Norie ga; y poco
antes, e l 16 de n oviembre , los sacerdotes jesuitas de la
universid ad católica salvad oreña, eran asesin ados p or
oficiale s del ejército. ¿Es preciso considerar esto como

Rober to Cuéllar, actual Dir ector Ejecutivo del IIDH durante una visita a la ex-pr esidenta de Nicaragua V ioleta Chamor ro, en noviembre de 1996.
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un in dicio d el nu evo orden que emergería tras el colapso de l bloque sovié tico? Sólo la expansión d el movimien to civil por los de re ch os human os, y el fortalecimien to d e las legítimas instancias multin acion ales
pued e contribuir a la instauración d e u n orden internacion al fundad o e n la paz y la justicia. Con e sa con-

Después de los Acuerdos de Paz, CAPEL obser vó las primeras elecciones en El Salvador,
en marzo de 1994.

vicción, el Instituto ap oyó de cid idame nte la creación
del Tribun al Pen al Intern acional, antiguo anhelo de
la comun idad jurídica mu nd ial, que comenzó a materializarse en 1998.
En los años siguientes a 1990, el Instituto habría
de jugar un papel importante en el proceso de transición –¿o gestación?– democrática en Panamá, y en El
Salvador, asesorando la creación de policías civiles, orga-
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nismos electorales independientes y entidades no gubernamentales dedicadas a la educación.
La llamada “transición a la democracia” , que en las
Américas se había iniciado más de un lustro antes, recibió
un nuevo impulso y transitó por nuevos derroteros, en el
marco de la distensión y el nuevo orden internacional que
entonces empezaba a perfilarse. Las elecciones celebradas
en Nicaragua en 1990 son sin duda un buen ejemplo.
La confron tació n militar había cesad o en ese
país, luego de l Pacto de Sapoá, e n mar zo de 1988, p ero la ideo lógica y p olítica se mantenían en un punto
muy alto. Le co rrespo nd ió al Institu to, po r me dio de
CAPEL, colaborar estrechamente con Marian o Fiallo s,
el valiente presiden te d el Consejo Sup remo Electoral
nicaragü ense para la organ ización de dichos comicio s,
sin du da u no de los más fiscalizad os de la historia de l
Co ntin ente . U na in ten sa campañ a de educación cívica realizada p re viamen te a las eleccione s –cuyo tema
fue el carácte r secreto del voto–, tu vo u n poderoso impacto en tre la población , y alen tó su p articip ación masiva. Previamente, al even to electoral del 25 de febrero de 1990, el Institu to h abía d esarrollado u n programa de cap acitación masiva de los fiscales de los partidos políticos, totalmen te bajo los efectos d e la confrontació n armada. De sde el pu nto de vista de su organización técnica, las votacion es resultaro n incu estionables, constitu yén dose en u no de los proyectos de
mayor en vergadura y más exitosos de cu an tos ha ejecutad o CAPEL.
Cuando muy pocas instituciones se atrevían a llegar a la Costa Atlántica de Nicaragua, a principios de
1987, el IIDH abrió sus programas en Bluefields y Puerto
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Cabezas. En medio de la guerra, de la violencia ideológica, expandiendo su ideal educativo en las zonas especiales del atlántico norte y sur nicaragüense, el IIDH fue
asociándose con las entidades de servicio de la Iglesia
Morava y del Consejo de Iglesias Evangélicas para Ayuda
al Desarrollo (CEPAD), hasta consolidar currículos de enseñanza para asegurar los valores democráticos en regiones asediadas por la confrontación bélica y la polarización ideológica.

En la apertura de los programas para ONG ’s de la Costa Atlántica de Nicaragua, el IIDH
se asoció a la Iglesia Morava y el CEPAD. Víctor Mata, Chely Cruz, Joe Eldridge y
Sebastián Castillo cruzan el Río Rama hacia Bluefields en medio de las dificultades y
riesgos de la guerra en 1987.

A riesgo de considerársele “contra revolucionarios”, los programas del IIDH fueron espacios para expandir las actividades del Bufete para Minorías Étnicas y
para la creación del Bluefields Indian Caribbean University
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(BICU ). Luego se formaron las comisiones locales de paz
del CEPAD en Jinotega y en Nueva Guinea, y vinieron las
elecciones de 1990.
A inicios de 1990, el Gobierno de Costa Rica canalizó una importan te partida financiera de la Agen cia
para el Desarrollo In ternacional de los Estados Un idos
de América ( AID) al IIDH, para ampliar las in stalaciones
físicas del Instituto, en los predios de la sede donada por
la Fun dación Naumann . Se terminó de concretar la aspiración de una sede apropiada y con todas las facilidades
para la operación regular del Instituto. Parece justo valorar este hecho, n o solo del punto de vista p ráctico, sino
también simbólico: ¿no es la “casa propia” el indicador
de cierta estabilidad, quizás incluso de cierta madurez?
Junto con la realización de este anhelo, 1989 y
1990 también son importantes por el logro de otra vieja
aspiración institucional: la diversificación cada vez mayor
de los donantes y las fuentes de financiamiento. Así, los
gobiernos de los rein os de Suecia y de Noruega se agregarían a partir de entonces a la n ómina de patrocinadores de las actividades del Instituto, sumándose los gobiernos de los reinos de Holanda y Dinamarca, así como la
Comisión de la Unión Europea y el ACNUR, entre otros.
Sin duda como reconocimiento a tan significativos logros
políticos, Son ia Picado Sotela fue reelecta al cargo de Directora Ejecutiva del IIDH para el período 1990-1993.
En el marco de la celebración del décimo aniversario del Instituto, en agosto de 1990, Sonia Picado reflexionaba:
“En estos diez años el Instituto ha hecho un balance justo, donde la promoción y defensa de los
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Representantes de las entidades de cooperación de Suecia, Dinamarca, Nor uega, y
USAID en reunión de consulta promovida por el IIDH en mayo de 1999.
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Representantes de la Agencia para el Desarrollo Inter nacional del gobierno de los
Estados Unidos, y la Embajadora del Reino de Nor uega, en reunión en la sede del IIDH.
Los acompaña Charles Moyer, funcionario del Instituto (primero de la derecha).

derechos humanos tiene sentido constructivo y
vivificante. El Instituto definió la academia como
comprensión de las causas de la década sangrienta y perdida, y trató de proyectar la educación como interacción, tolerancia y fortalecimiento de la
justicia.”
Al profundizar en las causas estructurales o históricas que producen la negación de los derechos humanos para vastos sectores de la población, se posibilita
una comprensión más afinada y precisa de la realidad
social y al generarse espacios donde el pluralismo político y la tolerancia permiten la discusión amplia de estos
y otros temas relativos a la convivencia democrática y a
la gestión del poder, se enriquece la perspectiva de los
“actores” o “sujetos” del proceso político.
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Los derechos h umanos no pertenecen a las instituciones que trabajan por la dignidad humana. El trabajo de
elaboración, discusión y difusión de estas ideas, solo encuen tra sentido cuando los movimientos sociales se apropian de esos derechos, los in corporan y hacen suyos responsablemente, contribuyendo así a movilizar a la sociedad en la dirección de los valores que sirven de fundamento a este cuerpo de ideas éticas, jurídicas y políticas. La difusión de un conjunto de nociones como “democracia”,
“dignidad” y “ciudadanía”, es en sí mismo un acto político,
si convenimos en llamar “político” todo acto humanista, y
no violento, que aspira a ten er un efecto transformador de
la dinámica social. Y es que la promoción de los derechos
humanos n o es un ejercicio políticamente neutro.

EL AMANECER DESPUÉS DE LA TORMENTA:
DERECHOS DE LA MUJER

Noviembre de 1989 es uno de los puntos álgidos
que divide las aguas del siglo XX: no hay duda de que
marca un antes y un después. Nada volvería a ser lo mismo. De diversas maneras, sus efectos e influjos llegarían
hasta el movimiento por los derechos humanos de las
Américas. Buena parte de los países de la región empeñaban sus esfuerzos en culminar su proceso de “transición democrática”, que en Europa Oriental y los países
de la llamada “órbita soviética” apenas despuntaba.
Nuevas demandas de derech os h umanos –como la
elaboración de un pasado traumático, la restitución de la
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Arriba, mural de entrada a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en septiembre de 1995. Abajo, María Elena Martínez y
Nina Pacari, integrantes del Consejo Directivo saludan al grupo de becarias del IIDH
participantes en el mismo evento.
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Actividades culturales en la carpa latinoamericana del foro de ONG’s en Beijing.

memoria de las víctimas, el castigo de los responsables de
los actos de atropello y abuso, o la indemnización de sus
familiares, entre otros–, emergían al primer plano de la
discusión. Paralelamente, surgían los retos de construir
una legalidad y una institucionalidad democráticas a la altura de las expectativas y demandas de los pueblos.
El Instituto se propuso reaccionar op ortunamente a estas n uevas temáticas, y se emp eñó en un proceso de red efin ición d e su agen da, que a la larga habría de manife starse también a n ivel programático. Es
así como en la p rimera mitad de la década de los 90,
asistimos al n acimie nto y, en algun os casos, a la redefinición y fortalecimien to, de algu nos proyectos y programas in stitucionale s.

76

Por eje mplo, el tema de la mujer y los derechos
hu mano s. En 1991 se puso e n marcha un proyecto
orien tado a trabajar conju ntamente con organizacione s de dicadas a evaluar lo s in strumentos y mecan ismos de protección de los d erech os hu man os d e las
mujeres, al igual que las acciones ejecutadas en ese
campo, con el objetivo de contribuir con su redefinición y fortalecimie nto. Si bien , al inicio, limitaciones
finan cieras man tu vieron este p roye cto d entro de un
perfil d iscreto, a partir de 1994 recibiría un decidid o
impu lso, pasaría a llamarse “Programa d e Gén ero y
Dere chos Humanos”, y se convertiría en u no d e los
“ejes tran sversale s” de l trabajo in stitucional, es decir,
en uno de los enfoqu es q ue enriqu ecen el queh acer
de todos los programas, proyectos y acciones ejecutados por el In stitu to. La meta al incorporar la p erspectiva de géne ro en el trabajo institu cion al, e s lo grar que
la un iversalid ad de los d erechos humanos se fortalezca al tomar en cuenta las necesidades espe cíficas de
hombre s y mu je re s; que e stas diferencias se id entifiquen y se re spon da a sus ne ce sidad es, d efe nd ien do e l
derecho a se r igualme nte diferentes, y de esta forma,
con tribuir con la p rotección de e stos d erechos, sin importar si éstos so n violados en el ámbito pú blico o privado. Ese mismo año (1994), el In stituto con vocó y estimuló la p articipación de organizaciones de mujeres
en la Co nferen cia Prep aratoria a Beijin g, celebrada en
Mar d el Plata, Argentina.
En años posteriores se resolvió al más alto nivel
de la dirección, asumir el reto de transversalizar la perspectiva de equidad de género en el conjunto de la institución y sus proyectos. Al mismo tiempo se decidió for-
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Primer Encuentro de Mujeres Policías de Alto Rango de Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana, auspiciado por el IIDH, en marzo de 1998.

talecer un programa especializado en Derechos Humanos de las Mujeres. En los diferentes espacios se fue asumiendo el tema como un desafío de la democracia y de
la integralidad de los derechos humanos, en tanto que
el programa enfatiza la ampliación y aplicación de instrumentos de protección de la mitad de la población de
la región.
Algo semejante sucede con los pueblos indígenas
y los derechos human os. Si bien la cuestión indígena fue
uno de los primeros temas de investigación del Instituto,
fue hasta fin ales de los 80 cuando se complementó con
un programa permanen te sobre la materia, inspirado por
Rodolfo Stavenhagen, actual vicepresidente del Instituto.
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Entre otros esfuerzos, el programa se propuso impulsar
la promulgación de una declaración americana sobre los
derech os humanos de estos pueblos, iniciativa aún en discusión en el seno de la OEA , en la cual el Instituto asumió
desde el inicio un papel muy activo. Asimismo, el Instituto ha respaldado iniciativas de ed ucación intercultural y
bilingüe en algunos
países de la región,
incorporand o
el
compon ente de los
derechos h uman os
desde una perspectiva de “diálogo intercu ltu ral”, es decir,
bajo la premisa de
que, sin men oscabo
de su universalidad,
los valores inherentes a los derechos
hu manos ad optan
diferentes expresiones culturales, legales e históricas, y que
Edm undo Vargas Carreño ina ugura u no de los sem in arios de ental diversidad enritrena miento para De fensores y ONG’s de los der echos h umanos
quece las posibilidade Nicaragua e n 1987. Lo acom pañan Lino He rnández de la
CNPDH y Owyn H. O gdson del B ufete para Min orías étnicas de
des del conjunto soBluefields.
cial y del derecho.
Otro ejemplo revelador de la nueva dinámica
que empieza a perfilarse en esa época, lo constituye la
celebración del Primer Seminario sobre Discapacidad y
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Derechos Humanos, en 1991. Se trata del abordaje de
temáticas “específicas”, antes que el tratamiento de los
derechos humanos desde una perspectiva general, que
caracteriza al período de mayor confrontación ideológica, política y militar. Si bien este tema no se ha concretado en un programa permanente, tampoco ha desaparecido de la discusión generada por el Instituto, hasta el
punto que en 1993 el IIDH lanzó con éxito una campaña
en el seno de la OEA, para impulsar la adopción de la actual “Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”.
La Conve nción Intern acional sobre los Derech os del Niño fu e ap robada en 1989, definien do nu evas metas y compromisos para los estad os d el orbe, y
trayen do d e vu elta a la agen da intern acional la cu estión de los derechos h umanos. En ese marco, el Instituto cele bró diversos seminarios y activid ad es para promover la ratificación d el instrumen to y p ara examinar
sus implicaciones.

LAS ONG’s Y EL MOVIMIENTO
ECLESIAL LATINOAMERICANO

La tendencia a la “fragmentación” o “especialización” de la temática de los derechos humanos (¿hasta
transformarse en las temáticas de derechos humanos?),
y de distintos movimientos sociales a apropiarse de los temas, afectaría hondamente a las organizaciones de de-
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fensa de los derechos humanos que se desarrollaron durante el período anterior. En el nuevo contexto y bajo
los nuevos paradigmas ideológicos, económicos y políticos, muchas de estas organizaciones entraron en agudo
proceso de crisis que, en algunos casos, desembocaría,
incluso, en su disolución.
Dando continuidad a un proceso de acompañamiento que se extendía ya a casi una década, a partir de
1992 el Instituto promovió un proceso de reflexión con
estas organizaciones. El proceso, que se denominó “Dilemas y Desafíos de las ONG ’s de protección de los derechos humanos”, comprendió tanto a las de Centro América como a las de América del Sur, y se extendió hasta
1995. En 1993, junto a estos grupos civiles –200 en total–, el IIDH organizó la Conferencia Preparatoria Latinoamericana para la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Viena.
La última imagen que circula del Obispo Juan
Gerardi, fue la del 26 de abril de 1998, cuando profirió
ante su pueblo el “Nunca Más, Guatemala”, y ahí estaba
presente el IIDH. Doce años antes, la oficina de derechos
humanos del Arzobispado de Guatemala (ahora conocida como ODHA), debió adoptar una denominación más
sutil –“Servicios Múltiples Vir gen de la Medalla Milagrosa”– que le permitiera a la iglesia prodigar sus primeros
auxilios en derechos humanos.
El IIDH asistió a esos prime ros pasos d e la oficina del Obispo Gerardi, y a tal capacid ad d e promover
el ase soramiento té cn ico para de fe nsores de derechos
hu mano s, paso a paso y añ o con año, el In stituto cu mplió rigurosamen te con nu evos se rvicios de asisten cia
a la formación de vicarías, d e oficin as eclesiales de de-
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re ch os h umanos y d e las mú ltiples comision es de “Ju sticia y Paz”, por su relación e stre ch a con iglesias locales y con feren cias episcop ales de Perú, Panamá, Venezuela, El Salv ad or, Colombia, México y, recientemente
Cuba.
Oficialmente, el IIDH es una entidad n o con fesion al. Sin embargo, la po lítica de trabajo educativo y
de alianzas para la promoción e n valores ha sid o claramen te ide ntificad a como u na constante e ntre las iglesias católica y protestante que en comu nión e cu mén ica de ideales, ju nto al IIDH , aspiran al b iene star social
y a la prospe rid ad democrática por med io de la e ducación en d erechos humanos y la defen sa de la dign idad
humana.

Monseñor Juan Gerardi, en la sede del IIDH, durante una visita de consulta para el Plan
Integral de Guatemala, en octubre de 1990.
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LAS FRÁGILES DEMOCRACIAS

Si las organizacione s de la sociedad civil se sometían a un intenso proceso de redifinición y reestruc tu ración in te rnas, otro tanto su ced ía e n el ámbito estatal. El fortalecimien to o, en much os casos, la creación
de instituciones pú blicas ded icad as a la tutela y promoción de los derechos human os, es u no d e los rasgos
más sobresalientes de la prime ra mitad d e la década de
los 90 (aun cu an do el proceso se iniciase antes, con la
creación de la Procuraduría d e Derechos Human os de
Gu atemala, en 1985). En el lapso de u nos pocos añ os,
el Continen te asistió a la multiplicación de este tipo de
instituciones, al p unto que solo e n 1992, fue ron crea das d epen den cias de esta naturaleza en Colombia, Costa Rica y El Salvad or, y un año de spués, e n H onduras y
Perú.
El In stituto respaldó a estas institucion es, estableciendo el p rograma “Ombudsman y Dere chos Humanos”, en 1993. Tal y como había sucedido con los tribunales electorales, las nacientes institucion es manifestaron muy pronto su volu ntad de asociarse para facilitar
el análisis, la coop eración horizon tal, e intercambio de
información, surgie ndo en 1995 la Federación Iberoamericana del Ombudsman , FIO, de la que el In stituto
fue de signado Se cretaría Técnica en el propio acto de
constitución .
De la misma manera, a partir de 1993 el IIDH
puso en marcha un programa sistemático d e cooperación con los p oderes jud iciales de l Continen te. Las actividade s, que abarcan a todos los países d e Centroa-
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El Consejo Ce ntroam ericano de Procuradores de De re chos H umanos es otra de las redes
que garantizan la presencia re gion al de los Ombudsm an. La im age n corr esponde con la
reunión en El Salva dor en se ptiem bre de 1996. En el orde n usual: Jorge Cerm esoni (Arge ntina), Rodrigo Carazo, exdefensor de los Ha bitantes de Costa Rica, los exprocuradores
Victoria Velásquez de Avilés (El Salvador), Jorge Mario García Laguardia (Guatem ala ), Leo
Valladare s, Comisionado Naciona l d e los Derechos Hum anos de Hondur as y actual Presidente de la Federación Iberoame ricana de Ombudsman (FIO ).

mérica, México, Paragu ay, Bolivia, Arge ntina y Venezuela, se e ncamin aron a ofre cer cooperación técn ica
ju dicial de muy distinta n aturaleza. Por e jemplo , en tre
1995 y 1998 se desarrolló e n Nicaragua u n proyecto de
asesoramie nto a los pode re s Legislativo y Jud icial, en
la prep aración, redacción , y discusión n acion al de una
Le y O rgán ica d el Poder Judicial que reemplazase a la
legislación vigen te, de 100 años d e antigüedad, proceso qu e con clu yó con la aprobación de la n ueva ley en
octubre de 1998.
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Inauguración del Plan Integral de Guatemala en noviembre de 1996. De izquierda a derecha: Dieter König, Embajador de la Unión Europea, el Canciller Eduardo Stein, Álvaro Arzú, Presidente de Guatemala, Juan Méndez, Director Ejecutivo del IIDH, Jorge Mario García Laguar dia, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y Ronalth
Ochaeta de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado.

En Paraguay, por su parte, el Instituto emprendió
un proyecto de cooperación con el Poder Judicial. En
Asunción, se capacitó a instructores en metodologías de
enseñanza especialmente concebidas para los jueces y
operadores del sistema; y en Guatemala también se ofreció capacitación a jueces y otros funcionarios judiciales
en lineamientos relativos a la protección constitucional
de los derechos humanos.
En el mismo campo de la administración de justicia, pero con finalidad y orientación diferente, el IIDH
efectuó entre 1998 y 1999 un estudio empírico en siete
países de Latinoamerica, dirigido a detectar modelos
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exitosos en facilitar el acceso a la justicia para los sectores desfavorecidos de la población. Realizado con el auspicio del BID, este proyecto de investigación puso de manifiesto la existencia de una gama de instituciones –públicas y privadas– que a nivel continental trabajan para
atender las necesidades monumentales que existen en
los servicios legales para los sectores más desfavorecidos.
Por considerarse de fundamental relevancia para la
vigencia de los derechos humanos y la democracia, el acceso a la justicia es, por otra parte, uno de los ejes centrales en la actual agenda institucional.

UNA REUNIÓN SINGULAR

La apertura del Programa de Fuerzas Militares y
Derechos Humanos estableció un giro importante en la
historia del IIDH. El punto de partida para este trabajo
fue una reunión celebrada a finales de mayo de 1992 en
la sede del Instituto, en la que participaron todos los ministros de seguridad y defensa de la región centroamericana. Además de subrayar el carácter totalmente inédito
de dicha reunión, realizada a instancia de los ministros,
algunos de los cuales ni siquiera se conocían personalmente entre sí, no parece exagerado decir que puede
leerse un tácito reconocimiento a la seriedad del trabajo realizado por el Instituto.
Igualmente significativo es hacer ver que, apenas
una década antes, semejante reun ión hubiese resultado
impensable para cualquiera de las partes. De esta for-
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Ju an Mén dez, Dir ector Eje cutivo del IIDH (1996-99) y e l genera l H éctor Ma rio Bar rios Zelada, Min istro de Defensa de Guatem ala , inauguran el dip lom ado de de re chos hum anos
p ara el Estado Mayor, im par tido a 120 oficiales, en abril de 1998.

ma, el aban ico de los bene ficiarios y contraparte s de l
Instituto terminaba de completarse: desde las ONG’s de
defensores y de activistas, hasta las fuerzas militares;
desde los académicos, h asta los maestros ru rales; desde
los sectores políticos y diplomáticos, hasta las organizacion es in dígenas; desde los fu ncion arios públicos, hasta
las organizacion es de mujeres.
Algu nos sectores relacionados con el trabajo de
derech os humanos man tenían grandes reservas hacia este proyecto, tanto como algunos grupos dentro de las
instituciones militares. En ese marco de desconfian za, el
IIDH argumentó que la lucha no se plantea entre civiles y
militares, sino entre demócratas y autoritarios, sean
civiles o militares. También fue necesario superar algunas tenden cias den tro de la cooperación in ternacional,
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que propugn aban por aislar la formación en derechos
humanos de los militares en un centro de capacitación
in dependiente. Finalmente se impuso la tesis de que esta debía realizarla el propio Instituto. Como expresó en
una oportun idad el Presidente del IIDH, Pedro Nikken:
“En nuestra experiencia (…) resulta
mucho más fructífero reunir al sector castren se y, en
general, de seguridad, con sectores
académicos y componentes de la sociedad civil. (…)
Cree mos
firmemente en la unidad
del enfoque y del
discurso en materia
de derechos humanos, y que la metodología con la que
el tema sea abordado en el sector militar y policial, debe
Margar et Crah an, dictando una conferencia ante oficiale s
contribuir a transde las Fuer za s Ar mada s de Guatema la en julio de 1998.
mitir el con cepto
de que los derechos humanos son un a causa común, a la que deben fidelidad por igual las instituciones oficiales y
la sociedad civil organizada.”
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Sin duda, las circunstancias exigían iniciar ese trabajo, ¿por qué no asumirlo, entonces, el IIDH? Es dable
imaginar que a las contrapartes del Instituto les resultó
igualmente esclarecedor el proceso interno de discusión, para llegar a concluir que era necesario abordar la
temática de los derechos humanos dentro de los cuerpos castrenses. Esta discusión conocería un momento
importante en 1995 y en 1996, cuando el Comando Sur
del Ejército de los Estados Unidos, invitó al IIDH a coauspiciar las dos últimas conferencias regionales sobre fuerzas armadas y derechos humanos.
El carácter per mane nteme nte contradictorio
de la transición de mocrática en Amé rica Latina, se p uso de manifie sto muy p ron to. Primero, con los alzamientos militares de los llamados “carapintadas”, en
Argentina, que man tuvieron en vilo y, por un momen to, amen azaron con poner en jaque e l movimie nto hacia la demo cracia. Tan significativo como ese acontecimien to, p ero más estremecedor, resu ltó e l levantamiento popular en Caracas e n 1989. Aun que provenie ntes de sectores diverso s, ambos eran in dicadores
del male star que gravitaba sobre las frágiles democracias de la región . Esta tend en cia a la in estabilidad, y en
algu nos casos, al co nflicto in stitu cional que amenaza
con paralizar el proce so de mocrático, desafortunadamen te no ha cesado d e manifestarse de sde e ntonce s,
sea median te e l en fre ntamien to de pod eres con stitucionales, sea a causa de la crisis e conómica y p olítica
que d esemboca e n la de stitu ción de presiden te s o magistrados, la clausura d el congreso y otras medid as similares, se a por el resurgimie nto de ten de ncias autocráticas y au toritarias.
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A la izquier da, Ju an Ménde z, Direc tor Eje cutivo de l IIDH de 1996 a
1999, conve rsa c on Robe rto Cu élla r, qu ien o cup a el m ism o cargo en la
actualidad.

SIGNOS DE MADUREZ

Existen al menos tres razones por las que se puede considerar 1992 como un nuevo hito en la historia
institucional del IIDH.
La primera, es de carácter estrictamente interno,
institucional. En la sesión del Consejo Directivo de ese
año, el profesor Buergenthal declinó ser reelegido una
vez más Presidente del Instituto. En reconocimiento a su
labor, el Consejo lo nombró su Presidente Honorario.
En su última intervención en calidad de Presidente,
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Buergenthal señaló, entre otras cosas, las dificultades y
limitaciones del Instituto para convertirse en una entidad plenamente interamericana, es decir, con una cobertura similar para todas las subregiones geográficas,
lingüísticas y culturales del Continente, y se refirió a algunos de los temas pendientes para el trabajo de la institución, entre otros, el racismo, el sexismo y los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, manifestó que:
“La finalidad básica del Instituto (…) ha sido y
continúa siendo legitimar y despolitizar el debate
sobre los derechos human os en nuestro hemisferio, y abordar el verdadero desafío de los derechos
h umanos. Todo lo que hacemos es parte de este
proceso, y creo que hemos sido muy exitosos en
despolitizar y legitimar el debate, lo que simplemente n o sucedía cuando fun damos el Instituto.”
Esta cap acidad de legitimar y despolitizar (e n e l
sen tid o más inmediato, coyu ntural o partid ista) el trabajo en derechos human os, ha sid o re iteradamen te señalada como un a de las fortalezas de l IIDH , y como un o
de sus más d estacados aportes al movimien to contine ntal d e defensore s de de rech os hu manos. En otras palabras, la cap acidad d el Instituto para convocar a los sectores gubern amentales, a organ izaciones in depe ndie nte s, privadas y civiles, así como a otros actores in volucrados con la problemática, y de generar espacios amplios d e diálogo, d e discusión y creación, es con siderada u no de los más destacados logros in stitu cionales duran te estos 20 años de trabajo.
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En reemplazo del profesor Buergenth al, el Consejo Directivo eligió al cargo de Presidente al jurista venezolano Pedro Nikken, quien desde en tonces y hasta la
fech a ejerce ese cargo. Este relevo fue también sign ificativo si tomamos en cuen ta que Nikken había integrado la
primera Corte fundadora del Instituto, como el juez más joven
de la misma. Posteriormen te fue también el miembro más
joven del Consejo Directivo original. Una
amp lia trayectoria
académica como profesor y decano de la
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas
de la U nive rsidad
Central de Venezuela, junto a su papel
relevante en los primeros e h istóricos
Pedr o Nikken, de Venezuela, actual Pr esidente del Consejo
casos de la Corte InDirectivo del IIDH.
teramericana y sus
actuaciones en misiones de derechos humanos de la Secretaría General de la ONU, tanto en Centroamérica como en otras regiones del mundo, son credenciales de alto nivel para el cargo de máxima responsabilidad de la
organización.
Buergenthal, por su parte, ha permanecido estrechamente vinculado con el Instituto; n o obstante, es pre-
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ciso justipreciar el reemplazo en la presidencia del Consejo, como un claro in dicio de madurez institucional.
La segunda razón por la que 1992 resulta un año
significativo, es porque a partir de entonces, el Instituto
promueve y amplía la cobertura hacia un trabajo sistemático de cooperación y apoyo con las nacientes instituciones de tutela de los derechos humanos creadas al amparo de los regímenes democráticos. Este aspecto es importante en tanto evidencia una clara voluntad de transformación institucional y de adaptación a las nuevas circunstancias políticas de la región. Hay quienes dicen
que las instituciones con una trayectoria rica en logros
tienen mayores dificultades para transformarse, y corren el riesgo de que su historia termine siendo un lastre que dificulta su adaptación a nuevas circunstancias.

Na ciones Unidas, Nueva York, 31 de diciem br e de 1991. Firm a d el docum ento me diante e l cual el gobierno de El Sa lvador y el Frente Fa rabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , dan por con cluida s las negociaciones y se comprome ten a suscribir los Acuerdos de Paz el 16 de enero siguiente. De izquierda a dere cha, sentados: Álvaro de Soto, Javier Pérez de Cuéllar, Secreta rio Gener al de Naciones Unida s, Pedro Nikke n, actual Pre sidente del IIDH y Ed uardo Sa ncho, del
FMLN . Fotografía tom ada de “El Diar io de Hoy”, periód ico sa lvadoreño.
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Finalmente, y no menos importante, es que a partir de 1992 la Comisión Europea se sumó al grupo de entidades y gobiernos patrocinadores de las actividades del
Instituto. Junto con ellos, lo hizo también la Sección Noruega de Amnistía Internacional, para financiar un proyecto –centroamericano primero, latinoamericano después–, de educación y derechos humanos para la elabo-

Sonia Picado, Thomas Buer genthal y Pedro Nikken, tres figuras paradigmáticas del
cuerpo dir ectivo del IIDH.

ración de materiales y de recursos educativos. La diversificación de las fuentes de financiamiento alcanza así
una nueva fase, aspecto éste de la mayor importancia en
una institución de esta naturaleza.
Sonia Picado Sotela, cuya dirección perduró por
siete años, insistía en la naturaleza trascendente de la
educación como un firme estandarte para el respeto de
la dignidad humana. Es decir, concibiéndola como rea-
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Antonio Cançado Trindade, Director Ejecutivo durante 1994-96, diserta durante el XIV
Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos en 1996, junto a Héctor Fix Zamudio
entonces Pr esidente de la Corte Interamericana y Gonzalo Elizondo, director del
Departamento de Instituciones Públicas del IIDH.

lidad política que está inmersa en la historia de los derechos humanos de América. Así, Sonia Picado, mujer política y mujer diplomática, con su portafolio académico
“bajo el brazo”, hizo que el IIDH fuera un terreno fértil
para la mediación, para el diálogo y para la presencia
académica. Y lo hizo, con intuición, pero sin estridencias, dando testimonio manifiesto por las ideas de justicia y de libertad, pero sin exagerar protagonismo.
No parece casual enton ces que, en 1993, Sonia Picado, en su condición de Directora Ejecutiva del Instituto, se hiciera acreedora al Premio Internacional de Derechos H umanos, concedido por la Organ ización de Naciones Un idas. Pocos meses después, en 1994, ren un ció a la
dirección del IIDH para asumir un alto puesto diplomáti-
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co representando a su país como Embajadora ante el gobierno de los Estados Unidos de América. El Con sejo eligió como Director Ejecutivo al brasileño Antonio Augusto Cançado Trin dade, quien ejercería el cargo hasta septiembre de 1996. En la actualidad, el profesor Cançado
Trindade es Presiden te de la Corte Interamericana de Derechos Human os y, junto con Sonia Picado, miembro del
Consejo Directivo de la institución.

LUCES Y SOMBRAS
DE LA POSTGUERRA FRÍA

En un a Europa estremecida p or la guerra en los
Balcan es, qu e repe ntinamen te trajo a la ate nción mun dial el rebrote d e odios étnicos y re ligiosos que muchos
supon ían superados para siempre, se ce lebraba en Viena la Conferen cia Mundial sobre Derechos Hu manos
de la ONU. Además de la importancia qu e se desp rende por formalizarse el “derecho al de sarrollo” cen trado en la person a human a, la Conferencia de Viena vino a confirmar un a de las ap uestas fu ndacionales del
Instituto: la relación in trínseca en tre democracia y d erechos humanos. En e fecto, entre sus conclusiones se
afirma qu e:
“La democracia, el desarrollo y el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente.”
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Para muchos, h oy esto p ued e resultar un a verdad de p erogrullo, lo que dice más de lo frágil de
nu estra memoria (lo much o y fácilme nte qu e olvidamos) qu e de lo obvio de tal re lación. En efecto, n o hace tanto tiemp o, d efend er tal inte rd epen de ncia era
consid erado por muchos algo discu tible e in cluso “sospechoso”… El pap el d el profesor Can çado Trindade,
tanto e n ese como en otros foros universales, permitió
que el IIDH hiciera sus aportes, e xten diéndolos más
allá de la región.
La experien cia acumulad a p ara la organización
de este tipo de actividades fue, sin duda, u na credencial
importan te para que, en 1999 la Asamblea General de
la OEA encomendara al In stituto la organización de un
evento preparatorio similar, de cara a la Conferencia
para Combatir el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xen ofobia y las Formas Conexas de In tolerancia, convocada por la ONU p ara el año 2001. Quizás de ahí salgan respue stas para preven ir y en frentar conflictos como el d e la antigu a Yugoslavia, o como el espantoso genocidio que tuvo lugar en Ruan da en 1994, ante un a comunidad in ternacional que se mostró incapaz de reaccionar oportunamen te.
Pero no todo fueron sombras durante esos años.
La liberación del líder sudafricano Nelson Mandela
(1990) fue el preámbulo de la disolución del odioso régimen del “apartheid”, cuya imposición como política de Estado a lo largo de casi medio siglo, escan daliza aún a la
humanidad toda. Así, el H imno a la Alegría en Berlín y
los cantos de Soweto resonaron casi al mismo tiempo,
mezclándose con el estallido de las bombas y del llanto en
Sarajevo y en Bagdad.

97

En Centroamérica, la p acificación con tinu ab a
avanzan do gradualmente. Tras la firma de los Acuerdos de Paz e ntre las partes beligerantes, en marzo de
1994 se celebraron e n El Salvador las eleccion es generale s con las que se abriría un a n ueva etapa histórica,
tras el fin de l conflicto militar. El Presidente del IIDH,
Pedro Nikken, cump lió un d estacad o e in ten so trabajo en el proceso de negociación , como ase sor juríd ico
espe cíficame nte de signado p ara ese fin por la Se cretaría General de la ONU . Reconciliación , reconstrucción
y democratización re sultaban tareas titán icas, para cuya realización la comunidad intern acio nal ofreció su
ap oyo decidid o. El IIDH su mó su aporte a esos e sfuerzos. Ade más de colaborar e stre ch amen te con el Tribunal Ele ctoral en la organ ización de los comicios, realizó un diagn óstico p rofundo de la ed ucación en d erech os human os en el país. El p rofesor Buergen th al fue
invitad o a formar p arte de la Comisión de la Verdad
constituida p ara e xamin ar las violacion es a los d erechos human os pe rp etrad as du rante el conflicto. Refiriénd ose a su expe rie ncia en d ich a Comisión, Buergenthal e scribió:
“Toda nación debe enfrentarse a su pasado, reconociendo los errores que se han cometido en su
nombre… No se puede lograr esto (…) simplemente diciendo a las víctimas o a sus familiares
que no ha sucedido nada. Las heridas empiezan
a sanar cuando se cuenta la historia.”
El Centro de Recursos Educativos del IIDH, puesto en marcha con el respaldo de Amnistía Internacional
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(Sección Noruega), produjo materiales didácticos y
ofreció capacitación a técnicos y educadores de distintas
regiones de ese país. Otro tanto se hizo en Nicaragua y
en los restantes países de América Central. La esperanza, la convicción, la apuesta, es por un cambio de mentalidad y de actitud en las nuevas generaciones.
Como parte de ese e mpeñ o, el Institu to ha experime ntado co n la producción de materiale s educativos de distinta índole: de sde in stru ctivos audiovisuales
para n iños que se proye ctan en salas esp ecialmen te d iseñ adas y acon dicionadas (en Costa Rica primero; en
Perú y en Gu atemala, d esp ués), hasta la producción
de juegos informáticos d e carácter in te ractivo. Le ntamen te , también comien za a sacarse p ro vecho d e las
posibilidade s qu e ofrecen las n uevas tecnologías de in -

Seminario Taller para el Diagnóstico de la Educación en Derechos Humanos, r ealizado
en Lima, Perú, en setiembre de 1998.
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formació n y comu nicación. Así, se p rod ujo y distribuyó el prime r disco compacto que incorporaba tod as las
constitucione s y normas de derech os h umanos de
América Latina, y se comenzó a utilizar el sitio o nodo
institucion al en Inter net, ya no como u na rígida ventana al IIDH, sin o como d inámico p unto de e ncuen tro
y de difusión de las in quie tu des e in iciativas e n cu rso.
La aplicación de las nu evas tecnologías al trabajo en
derechos hu manos, e s un camp o de creciente importan cia en las labores acad émicas d el In stituto. Así, se
empren de el desarrollo de l Sistema Integrad o de Informació n Iberoamericana (SIII ), un portal in formático y un a comu nidad virtual para acced er a info rmación sobre asun tos electorales y derech os hu manos,
re alizada por e l IIDH para las asociacione s d e o rganismos electorales de Iberoamérica, con el p atrocinio de
la Agen cia Españ ola de Co operación.

FORTALECIENDO ALIANZAS:
ACNUR, CICR, CEPAL, UNESCO
Y LA ACADEMIA DE LA HAYA

En e ste con te xto postbélico que impera en
Centroamérica, y a die z añ os de la Declaración d e Cartagena, en 1994 el In stituto convoca, ju nto con ACNUR,
a una reu nión para contin uar la discu sión sobre la ampliación d e los enfoque s de protección del refugio y el
desp lazamien to interno. Como resultad o se produce
la llamada “Declaración de San José”, en d ond e se exa-
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min a e l fen ómen o creciente del desplazamiento y la
migración interna como efecto d e la exclusió n social y
económica, y del in cu mplimien to de los d erechos económico s, sociales y cu lturales. An tonio A. Can çado
Trindade, en ton ces Dire ctor Eje cu tivo del Instituto,
con sid eraría e ste acon te cimiento –así como u na actividad convocad a junto con el Comité Intern acional de
la Cru z Roja, en 1995, y la Se sión Extern a que realizó
la Academia de Derecho Intern acional de La H aya
con el IIDH, por primera y ún ica ve z en América Central–, los p untos más rele vantes del trabajo de sarrollado p or el Instituto du rante esos añ os, por sus implicaciones al ahondar en la interre lación entre el Derecho
Internacion al Human itario y los d erechos hu mano s.
No e s casual que el CICR se cuente entre las prime ras

Consejo Directivo del IIDH en una reunión realizada en 1993.

101

instituciones que respaldaron la actividad de l IIDH, y
que ese vínculo se haya conser vado y fortalecido con
el correr de l tiemp o.
Pero en el escen ario a me nud o parad ójico de
América, siemp re cabe esp erar sorpresas, de mod o que
si los conflictos militares tend ían ap agarse en Cen troamérica, el mun do en te ro fue sorprendido por el alzamiento zapatista en Chiapas, en ene ro de 1994. En el
mun do d e la post–guerra fría, ya no es posible explicar
ciertos conflictos a través de un a simple satanización
del comu nismo o del llamado “foqu ismo”, qued ando
expu estas un a vez más, en toda su d esn udez, las profun das y añ ejas heridas d e exclusión y miseria –es d ecir, de violación a los d erechos humanos–, de vastos
sectores d e la población.

Consejo Directivo del IIDH durante una reunión en 1994.
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México D. F.: pr eparando la misión inicial del IIDH a Chiapas que dirigió Oswaldo
Hurtado, expr esid ente de Ecu ador, junto co n Roberto Cuéllar, actua l Director
Ejecutivo, Diego Iturralde y Edelberto Torr es Rivas, en febrero de 1994.

Por estos motivos, el tema de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido objeto de creciente
atención institucional. Entre 1994 y 1996, el IIDH y CEPAL revisaron el estado actual del debate sobre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales.
Aunque su énfasis se planteó en América Latina, incluyó aportes de validez universal sobre los desafíos de política pública que presentan estas obligaciones que los
estados han contraído solemnemente ante la comunidad internacional. La CEPAL y el IIDH no dieron respuestas acabadas, pero establecieron con claridad algunas
orientaciones para hacer posible el uso de indicadores
confiables sobre el grado de vigencia e implementación
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de estos derechos, así como su relación con el desarrollo y con la equidad.
“La Igualdad de los Modernos”, título de la publicación conjunta, es motivo de legítimo orgullo, pues el estudio constituyó un novedoso y fructífero esfuerzo de
colaboración con la Comisión Económica para América
Latina. El trabajo interdisciplinario que desde 1989 desarrollaba el IIDH en este campo, con economistas,
ONG’s y especialistas en el derecho internacional de los
derechos humanos, fue el inicio de un camino que ha
dado resultados muy novedosos en el campo de la exigibilidad de los derechos sociales.
Por otra parte, el trabajo de educación en derechos humanos que el IIDH venía realizando con instituciones y docentes del sistema educativo formal, creció
considerablemente en esa época, incrementándose en
cobertura, regularidad y profundidad.
En las reformas educativas en los países del Continente, hizo explícita la necesidad de dotar a los educadores de herramientas prácticas para enfrentar el reto de
la ed ucación en derechos h umanos e in tegrar en el trabajo docente los contenidos y el desarrollo de los valores
y los principios que postulan los derech os hu manos.
Frente a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) solicitó al Instituto insumos especializados para preparar un Manual de Educación en Derechos Humanos, cuya versión preliminar se publicó en inglés y
francés en 1998. El mismo año, el IIDH tradujo el
Manual al español, y realizó numerosas acciones de validación con la finalidad de adaptarlo a la realidad y a las
necesidades de los educadores de Latinoamérica.
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CÁRCELES Y CRIMINALIDAD

La construcción de una nueva institucionalidad
ha sido una tarea compleja y sumamente enriquecedora
para los derechos humanos. Con sus avances y sus fortalezas, e inconsistencias propias del desarrollo político
regional, han surgido nuevos comportamientos e instituciones, y el régimen penitenciario es también parte de
este proceso racionalizador. Dentro de ese marco, el Instituto realizó un diagnóstico del sistema penitenciario
nicaragüense, entre marzo y julio de 1996.
Por tratarse de un tema sensible para los derechos humanos y para los intereses de la sociedad en general, el IIDH invitó a los principales organismos nacionales y entidades de derechos humanos de Nicaragua a
ofr ecer sus opiniones críticas. Los resultados del estudio
“Cárceles en Nicaragua” ampliaron el debate sobre la
promoción de los derechos humanos en un escenario
centroamericano en el que, durante estos últimos años,
un nuevo tipo de violencia generalizada –la delincuencia-, azota a la región, así como lo hace también en el
resto de América Latina.
A medida que la situación se ha deteriorado en la
mayoría de los países de América, el IIDH ha desarrollado programas de carácter piloto en varias naciones centroamericanas con los sistemas penitenciarios y con las
policías locales. El IIDH aborda el fenómeno de la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral, a partir
del concepto de “policía comunitaria”, y del fomento de
un mayor involucramiento de la sociedad civil. Un resultado ilustrativo de este tipo de abordaje del problema,
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fue un acto simbólico de “firma de la paz” entre pandillas juveniles que se enfrentaban en la ciudad de Masaya, Nicaragua (1999).
En estos programas, el IIDH ha percibido que para los que laboran en el campo de los derechos humanos, se han enfrentado últimamente con el siguiente dilema: o bien apoyar las legítimas preocupaciones ciudadanas ante la creciente criminalidad, y limitarse a asesorar técnicamente a los legisladores para que valoren la
normativa existente en derechos humanos antes de revisar las leyes penales, o bien desplazar el enfoque hacia
una visión integral del problema de los derechos humanos, que el IIDH ha venido implementando en países tan
diversos como Guatemala, Colombia, Haití y, más recientemente, Cuba.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El año 1996 marca un nuevo punto de inflexión
en la historia del Instituto. El Consejo Directivo designó
al cargo de Director Ejecutivo a Juan E. Méndez, de Argentina, quien de inmediato inició un proceso de reflexión sobre la situación de los derechos humanos en el
Continente y sobre el papel que el Instituto está llamado a desplegar en las Américas. En este proceso interno,
que se extendió a lo largo de dos años, participaron activamente los miembros del Consejo Directivo y los funcionarios del Instituto. El producto final es un documento titulado “Visión del IIDH sobre los derechos humanos y
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la democracia y sobre su misión”. Tras reafirmar el vínculo
indisoluble entre democracia y vigencia efectiva e integral de los derechos humanos, se pasa examen a las tendencias autoritarias que persisten en varios gobiernos de
la región legitimados electoralmente, así como a otras limitaciones y falencias de los mismos (caracterizados, de
modo general, como regímenes de democracia insuficien te, denominación con la que se pretende señalar, no solo las “insuficiencias” de estas democracias, sino también, o antes que nada, la insuficiente democracia de estos regímenes). Poco después, Juan Méndez aseveró
que:

Hillar y Clinton, Primera Dama de Estados Unidos y Madeleine Albright, Secretaria de
Estado del mismo país, durante su visita a la sede del IIDH en mayo de 1997. Las acompaña Juan Méndez, Dir ector Ejecutivo del IIDH.
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“…la democracia tiene que estar guiada por principios dirigidos a prevenir y a contrarrestar los fenómenos de exclusión y de marginación que actualmente la aquejan.”
Paralelamente a esta discusión de carácter analítico y programático, se inició un nuevo proceso de evaluación institucional externa (el sexto desde la fundación del Instituto), como resultado del cual se produjo
un “Plan de Acción” para el futuro del IIDH. Estos aspectos, que para algunos podrían resultar carentes de todo

Ceremonia de cambio de la Dirección Ejecutiva del IIDH en octubre de 1999. De izquierda a derec ha : Ro berto Cuélla r, Dir ec tor entr ante , d ip uta da So nia P ic ado,Vicepresidenta del IIDH, en representación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
Roberto Rojas, Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Á ngel Rodríguez, Presidente
de la República de Costa Rica, Pedro Nikken, Presidente del Consejo Directivo del
IIDH, Rodolfo Piza, Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, y Juan E. Méndez, Director del IIDH saliente.
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interés, tienen para el Instituto, sin embargo, indiscutible importancia. No hay que olvidar que buena parte
del personal técnico y directivo del Instituto proviene de
los ámbitos académico y jurídico, pero como sucede en
otras instituciones de derechos humanos en el mundo,
en buena medida ha debido formarse sobre la marcha
en asuntos administrativos y de planificación y gestión
institucional. Así, uno de los muchos resultados directos
de dicho “Plan de Acción”, fue la implementación de una
nueva política de personal dentro de la institución.
Otro hecho significativo tuvo lugar en 1996: junto con la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Instituto convocó al “Primer Seminario sobre Derechos Humanos”, celebrado en La Habana. Desde entonces, se han
realizado otras actividades similares. No resulta fácil valorar la importancia ni el impacto de estas acciones de
promoción de derechos humanos, altamente sensibles,
entre la sociedad cubana. En todo caso, fiel a su mandato de promoción y de pluralismo político, el IIDH, es hoy
por hoy, una de las pocas instituciones académicas con
presencia regular en ese país, que promueve lentamente la doctrina de los derechos humanos, tanto con las
instituciones como con la Iglesia Católica.
Uno de los resultados más directos del proceso
de análisis iniciado entonces, es el ensayo con nuevos
enfoques y metodologías de trabajo. En el marco de las
negociaciones que tenían lugar en Guatemala, y que culminaron con la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, el
Instituto concibió lo que se denominó un Plan Integral
para Guatemala. Se trata de un esfuerzo por coordinar y
articular todas las iniciativas, programas y proyectos institucionales en ese país, de modo que contribuyan de
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manera decidida a impulsar el proceso de paz y la vigencia efectiva de los derechos humanos. Como se mencionó en otro momento, el diseño del Plan contó con la
participación de ochenta de los exalumnos del Curso Interdisciplinario de ese país, así como con las ONG’s y
otras instituciones que han sido colaboradoras y contrapartes del Instituto.
Como parte del Plan Integral de Guatemala, que
se puso en marcha a partir de 1997, el Instituto convocó, junto con la Universidad Rafael Landívar, a una
Maestría en Derechos Humanos. Se daba continuidad
así a un largo esfuerzo por apoyar la enseñanza de los
derechos humanos en el ámbito universitario, que ha
conocido diversas manifestaciones y momentos en varios países de la región, pero que hasta entonces no había alcanzado a cristalizar en un programa formal de
maestría –su antecedente más notable fue un diplomado universitario impartido en Nicaragua con la Universidad Centroamericana, casi 10 años antes.
En el marco de ese mismo Plan, entre abril y julio,
se impartió en 1998 el primer diplomado de derechos humanos para oficiales del ejército de Guatemala. No parece necesario resaltar la importancia de esta iniciativa, concretada cuan do se ponía fin a un conflicto militar que se
extendió a lo largo de 30 añ os, y en el que las fuerzas militares fueron señaladas por la Comisión de Verdad y Reconciliación resultante de los Acuerdos de Paz entre el
Gobierno y la URNG y patrocinada por la ONU como las
principales responsables de violaciones sistemáticas y masivas a los derech os human os. Lejano parece el clima que
prevalecía en Guatemala cuando, quin ce años an tes, un
conocido hotel de ese país canceló las reservaciones para
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celebrar una actividad acadé mica sobre derechos
human os en sus instalaciones, por considerar al IIDH “una
institución subversiva” y políticamente peligrosa.
Como ironía o como recordatorio de que las luchas por los d ere ch os h uman os n o tienen fin , durante
esos mismos días de in auguración de maestrías y de diplomad os, la tierra guatemalteca se estremeció con e l
brutal asesinato de Monseñ or Ju an José Gerardi, un o
de los expertos consultados por el IIDH e n este proyecto, así como entrañable amigo de la institución. El asesinato ocur rió a fin ales de abril d e 1998, ap en as anunciad o el in fo rme “Guatemala, nu nca más”, del cual fue
su p rincipal gestor en el proye cto inte rd iocesan o para
la re cu peración de la me moria histórica de la violacione s d e d erechos human os durante trein ta años de
con flicto guatemalte co.
No menos importante fue el trabajo realizado entre 1997 y 1998 con el Poder Judicial de ese país. Por un
lado, se sistematizó toda la jurisprudencia emitida por la
Corte de Constitucionalidad entre 1985 y 1997, pero
además se creó un programa informático y se capacitó al
personal judicial en el uso del mismo, con el fin de dar
seguimiento a ese trabajo de sistematización. Adicionalmente, se capacitó a jueces y otros operadores judiciales,
en la aplicación de las garantías constitucionales de los
derechos humanos.
El Plan Integral d e Guatemala fu e un an tecedente para el desarrollo de u na nue va estrategia de trabajo institucion al, que se rá la qu e implemente el Institu to du ran te los próximos añ os, e n seis p aíses seleccionados para e llo: Mé xico, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Perú y Paraguay. Al igual que en e l Plan In tegral
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de Guatemala, se trata de aprovech ar al máximo los recursos humanos y la capacidad pedagógica local. En esta op ortun idad, sin embargo, el objetivo es dar un salto h acia la promoción activa de los d ere chos humanos,
valiéndose de la sólid a red d e colaboradores ge stad a
por el IIDH d uran te e stos veinte años. Además, se preten de de sarrollar un sistema de in dicad ore s sobre d erechos hu manos que p ermita supe rvisar y dar seguimiento a los avan ces e xperime ntados en esos paíse s, alred edor de tres ejes temáticos de d ere ch os h umanos:
participación política, e ducación en de rechos h umanos y acceso a la justicia. Estos d ere chos se abordarán
a partir de tres “enfoques tran sversales”: el de gén ero,
el del reconocimien to de la d iversidad étn ica y el de la
participación d e la sociedad civil.
Así, desplazando el eje del trabajo hacia el desarrollo de indicadores, y centrando los esfuerzos en la
promoción activa de tres conjuntos de derechos, el Instituto se propone responder a los actuales desafíos en el
Continente.
El 50 anive rsario d e la promulgación de la Declaración Unive rsal d e Derechos Human os, cele brado
en 1998, trajo consigo una serie de acontecimientos
venturosos al campo de los d erech os humanos. El primero fu e la aprobación d el Estatuto de Roma, que dará vida al Tribun al Pen al Inte rnacional. No me nos importan te fu e la aceptación , por p arte d e Brasil y México, d e la jurisdicción obligatoria para los casos con ten ciosos de la Corte Interamerican a de Derech os H umanos. En la medida de su s posibilidades, e l Instituto
había desple gado iniciativas para alcan zar estos objetivos. Aun que d esligad a de estos acontecimientos, resul-
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ta inevitable en marcarlas en la coyu ntura de la dete nción del gen eral Augu sto Pin och et e n Lon dres, un añ o
después. Mínimamente, debe de cirse que todos tien en
en común el ser la concre ción d el vie jo anh elo de hacer justiciables los derechos humanos y de hacer universalmente perseguibles los delitos de lesa human idad. En ese mismo sentido, y ya cuand o las campanas
anun ciaban el fin de l siglo XX y del segun do milen io
de la e ra cristian a, 1998 y 1999 marcan nu evos hitos en
el largo proceso de descolonización que abarca la segun da mitad del siglo XX, con la restitución de la soberanía Ch ina sobre Hon g Kong, y de Panamá sobre la
Zon a del Canal.

HACIENDO CAMINO AL ANDAR…

A partir de octubre de 1999, el salvadoreño Roberto Cuéllar M. asume la Dirección Ejecutiva del IIDH.
Se trata de la primera ocasión en que un funcionario de
larga trayectoria en el Instituto accede a ese cargo. En
noviembre, junto a la Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Mary Robinson, el IIDH lanzó
una campaña internacional en favor de la ratificación
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contras las Personas con Discapacidad. Además, el IIDH fue designado Secretaría del
Consejo Centroamericano de Procuradores y Comisionados de Derechos Humanos; y, recientemente, estableció un programa de trabajo en Venezuela y Paraguay –
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dos países de énfasis -, para la difusión y el entrenamiento acerca del amplio alcance democrático del derecho a
la información y a la libertad de expresión.
Más sign ificativo aún, tomando en cue nta el
compromiso h istórico del In stituto con el siste ma in teramerican o d e p rote cción de los de re ch os hu manos,
re sulta que en febrero d el 2000 u na co misión técnica
de la OEA solicitara al IIDH la elaboración d e un p lan
de p romoción de de re chos humanos para el fortalecimien to y de sarrollo del sistema interamericano . La
misma solicitud fu e formu lada p or la Comisión de
Asu ntos Jurídicos y Políticos y fue aprobada po r la
Asamb lea Gen eral d e la OEA en Windsor, Can adá en
ju nio del 2000. En efecto, e l que una institución autónoma, p ero sin d uda relacionada con el sistema interamerican o d e p rote cción de los de re chos hu manos,
sea con vocada p ara impu lsar su d esarrollo, parece un
claro re con ocimie nto al trabajo realizado. Esta con fianza region al d emue stra que el IIDH, pe se a n o se r
una parte integral y orgánica del sistema de p rotección de de re chos humanos, es u na e ntidad sup remamente útil al desarrollo y a la promoción d e los d erech os consagrado s en la Conven ció n Americana.
Hemos de insistir una vez más en que el objetivo
y la finalidad de los sistemas jurídicos de protección a los
derechos humanos, está siempre fuera de ellos mismos:
en las personas, en los hombres y mujeres que sufren
atropellos a su dignidad y luchan por dignificarse y hacer valer sus derechos. Solo en el día a día, en la contradictoria pero a la vez estimulante realidad de América,
encuentra sentido el trabajo de promoción, educación e
investigación de los derechos humanos.
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Sin duda los retos pendientes son numerosos. Al
concluir su mandato como Director Ejecutivo del Instituto, el profesor Cançado Trindade mencionaba algunos de ellos:
“H ay qu e equ ipar los mecan ismos internacionale s de prote cción para en fre ntar nu evas formas
d e violación de los de re ch os h umanos, y combatir la impu nid ad. Hay que lograr la justiciabilidad d e los de re chos e conómicos, sociales y
culturale s, in suficientemente tratad os en el pasad o. Hay que fomentar la aceptación integral
(sin reservas), p or los Estados, de los tratados
d e de re ch os h umanos, y asegurar la ap licabilid ad directa de sus n ormas e n el plano de l derech o in tern o d e los Estados. Hay qu e lograr e l
acceso directo de los individuos a la justicia en
el plano intern acional (…) Y h ay que disemin ar
el rol de la socied ad civil en la constru cción de
u na cu ltura un iversal de observancia de los derechos hu mano s. La lu cha por los de re ch os h uman os es como el mito de Sísifo (tan lúcidamente de scrito p or Albert Camus): e s un a lucha p ermanen te de todos los días, qu e simplemente no tien e fin.”
Es evide nte que estos objetivos, así como los restan te s que surjan d el sen o de l movimie nto interamerican o y mu ndial por los derechos h umanos, sólo se lograrán en la medida en qu e la con ciencia pública se
manten ga, es d ecir, e n la me dida en que los movimie ntos sociales y p olíticos en favor de los derechos h uma-
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nos se fortalezcan, tan to cualitativamente , como e n sus
capacidades y competencias. La edu cación, la capacitación y la in vestigación en derechos humanos continúan y contin uarán siend o necesarias p ara lograr estos
objetivos. De modo que el mandato d el Instituto con serva su p lena vigencia.
Por otra parte, el actual Director Ejecutivo ha señalado que:
“…es claro que persiste la necesid ad de consumar la plen a interame ricanización d el Instituto, cu ya actividad en las diferen te s regiones del
Continen te continúa sien do desigual. Igu alme nte, el futuro de l In stituto pasa por su capacidad de establecer alianzas con otras instituciones que trabajan en el mismo camp o. Es probable qu e ambas cosas estén re lacionad as, y
que la primera depen da en b uen a medid a d e la
segunda…”
El proceso d e revisión institucional, de adecuación de la age nda y d e la organización intern a a las
nue vas situacione s y demandas que su rgen en la realidad, debe ser visualizado como un a tarea continu a, incesante. Sólo de e sta forma, fie l a su mandato inicial,
pero con suficien te capacidad para ad ap tarse a un a
realid ad siemp re d inámica, y para op erar creativamente, podrá el Instituto contin uar brindan do su aporte a
la causa de los d erechos h umanos en las Américas. Tal
fue la asp iración de los hombres y las mujeres que fundaron el Instituto, y contin úa siend o la qu e anima el
trabajo de la institu ción .
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El juez B alta sar Ga r zón, de la Aud ie ncia Na ciona l de España (a la de re cha), co n o casión del XVIII C ur so In ter discip linario e n Derec hos Hum an os, re alizado en agosto
del añ o 2000 e n S an Jo sé , Costa Rica . Lo acom pa ña Ro ber to Cuélla r, actual Director
Ejecutiv o de l IIDH.

LA GENTE DEL IIDH

Si el Consejo Directivo está compuesto mayoritariamente por hombres, basta entrar al Instituto para advertir que, entre su personal de planta, las mujeres son
mayoría y están distribuidas en todo el espectro jerárquico de la institución.
Al in gresar al edificio, si n os desplazamos hacia
su ala izquie rda, encon traremos el Departamento de
En tid ade s de la Sociedad Civil, d irigido p or la psicólo-
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ga y especialista en género Gilda Pach eco, costarricense. Sus colegas, Cristina Zeled ón, una de las funcionarias de mayor trayectoria dentro de la institución, es
ampliamente con ocida en los temas de refugio y migración , y pueblos indígenas; y la hond ureñ a Victoria
Napky, quien luego d e encargarse del Programa de Organizaciones No Gu bernamen tales de Derech os H umanos, hoy se en carga de asistir al Director Ejecutivo en
los p royectos de alto grado de sensibilid ad política, ju nto con el argentino Javier Mariezcurrena, y con el respaldo de Andrea Qu esada, la diligente secretaria d e los
últimos tre s Directores Ejecutivos. También desarrollan
su actividad en ese espacio la antropóloga colombian a
Inés Reich el, quien coord ina las actividades del IIDH de
cara a la Re unión Pre paratoria de las Américas (PrepCom en San tiago Ch ile) en miras a la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discrimin ación Racial, la
Xenofobia y las Formas Con exas d e Intolerancia. En e l
prioritario programa de los d erechos hu manos de las
mujere s, dirigido por Line Barreiro de Paraguay, cu enta con la asistencia de la costarricen se Katia Jiménez y
de Isabe l Torres, n icaragüen se, con la consultora Prof.
Cecilia Medina, de Ch ile. Cyn th ia Morel, can ad iense, es
cooperante in tern acional, coad yuvando en las actividades de la in stitución. Dos secretarias, Maye la Bon illa y
Erika Calvo, manejan mucho más que el trajín de llamadas y papeles administrativos.
Un piso más arriba, la argentina Ana María Rodino dirige la Unidad Pedagógica y lo que concierne al
Curso Interdisciplinario, con el concurso de dos costarricenses, Randall Brenes, oficial de programa, y Maricruz Castro, quien se encarga de la logística y de la orga-
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nización de las reuniones y seminarios. Ellos cuentan
con el respaldo del trabajo secretarial de Sandra Sierra
y de María Caamaño. Al lado de Ana María, el ecuatoriano Diego Iturralde, en la Unidad de Investigaciones
Aplicadas, tiene la delicada responsabilidad de impulsar
el proyecto estratégico de la institución para los próximos tres años, orientado hacia tres conjuntos de derechos: el acceso a la justicia, la participación y la educación en derechos humanos. Contribuye con Iturralde, la
sueca Helena Lagerlöf.
Entre el Departamento de Entidades de la Sociedad Civil y el acceso a los salones de reuniones de la casa se encuentra la cocina; en ella sirven Olga Madrigal y
Maria del Carmen Gómez, doña Olga y doña Mari, dos
señoras tan discretas como serviciales. Al frente el funcionario más antiguo de la institución, Guillermo Corrales, se ocupa –junto con José Arias- de los dos vehículos
del Instituto. Los garajes quedan contiguo a la oficina de
fotocopiado, atendida por la mexicana Rocío Alcázar. Y
hemos llegado nuevamente al sitio por el que debimos
empezar, la recepción del Instituto. Muchos de ustedes
conocen sus voces, Marialyna Villafranca (la voz impetuosa de la mañana) y Amanda Pérez (la voz juvenil de
la tarde). De un lugar a otro, siempre diligente, Enrique
Blanco mueve las cajas de libros y repara los desperfectos que puedan presentarse en las instalaciones.
El Instituto es como un barco. Hemos hablado de
dos pisos pero todavía faltan otros dos. Estamos bajando
las escaleras que nos conducen al nivel siguiente, en el
anexo que constituye la ampliación de la casa original.
Allí encontramos al actual Director Administrativo y Financiero de la institución, Charles Moyer. En calidad de
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Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participó en la “reunión de expertos” convocada
en 1980, en la que se trazaron los lineamentos para el futuro Instituto. Este estadounidense es la única persona
que ha trabajado en las tres entidades del sistema interamericano de derechos humanos, pues además de su destacada labor en la Corte, previamente lo hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy
con el IIDH .
Es re spaldo su bstancial p ara las tareas d e Charles Moye r el apoyo q ue recibe del equ ipo e ncargado
del man ejo y admin istración de los conven ios, constitu ido por Marcela Carazo, An a Cristina Saborío y Cecilia Truqu e, del se ctor administrativo y financiero.
Co nvie ne agregar qu e Cecilia es la segu nd a funcio naria más an tigu a de la institución y sus conocimien tos
han ser vido de manera importante p ara la construc ción d e esta Memoria.
La ad min istración tiene varias un idad es: contabilidad , tesorería, provee duría y re cu rsos h umanos. La
primeras están bajo la resp onsabilidad d e John ny Coto y un equipo de con tadores, casi todos co star ricenses. Ellos hace n la tarea menu da, in cómoda y e sencial
que permite garantizar tran sparen cia admin istrativa
fren te a las agencias de coope ración y los don an te s,
son Ronald Núñ ez, María Luisa Vargas, Félix Tijerino,
Ron ald Aguilar y Marco Ch avarría. Por su parte la tesorería d epe nd e de Mé lida Melé nd ez y Saúl Núñe z,
qued ando la resp onsabilidad por las d os últimas unidade s en manos de Mayela Her nández. Todos estos
equip os son asistid os por u na sola secre taria: Clara Alvergu e, salvad oreña.
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Bajamos, por fin, la última escalera. Para el visitante habrá tres centros distin tos de trabajo en esta parte del
In stituto. Empecemos por el más an tiguo y conocido, el
Centro de Asesoría y Promoción Electoral –CAPEL –, dirigido por el propio Director Ejecutivo con la asistencia
del jurista costarricense José Thompson, quien ha ten ido
también una larga trayectoria in stitucional: Director Académico del Curso Interdisciplinario, Director Institucional, oficial de programa del Proyecto Educación en Derechos Humanos, entre otras. La compleja tarea de cumplir el mandato de Secretaría de las asociaciones de organismos electorales, hoy presididos por los presidentes de
los organismos electorales de Nicaragua (Protocolo de
Tikal), Paraguay (Protocolo de Quito) y Guatemala
(UNIORE), no sería posible sin el trabajo con stante de Sofía Vincenzi. A su lado María Lourdes Gon zález planifica
y ejecuta proyectos editoriales de CAPEL. El equipo se
complemen ta con los aportes profesion ales de Ilean a
Aguilar y la asesoría de Ricardo Valverde. O lga Marta
Ugalde respalda con su eficiente trabajo secretarial a todas estos fun cionarios en los asuntos electorales y de relacionamiento con los partidos políticos
El abogad o costar rice nse Gon zalo Elizondo
Breedy es el actual Coordinador del Departamento de
Instituciones Públicas, ubicado en este mismo nivel del
edificio. Con una larga trayectoria dentro del IIDH, trabajó en el “Proyecto Educación y Derechos Humanos”,
casi desde su inicio, y como Director de Programas de la
entidad. El Departamento de Instituciones Públicas es el
sitio donde se articulan las labores institucionales como
Secretaría Técnica de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman y del Consejo Centroamericano de Procu-
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radores de Derechos Humanos. En estas responsabilidades encontramos a la costarricense Irene Aguilar y a la
guatemalteca Lorena González. Cumple también sus tareas en este departamento el costarricense Luis Cervantes (administración de justicia), y el español José María
Rico (seguridad ciudadana), junto a Gilda Segreda Sagot. En la asistencia a la funciones de coordinación del
Departamento encontramos a Paola Casafont, también
costarricense. Finalmente, las secretarias Alexandra Vega y María de los Angeles Jiménez respaldan con su trabajo las tareas de todo el equipo.
Al final del edificio se encuentra el centro de
cómputo, dirigido por la peruana Sonia Muro con el
apoyo del costarricense Conrad Molina. En el mismo sitio Mayra Ríos hace funcionar el Sistema Integrado de
Información Electoral, SIII, mientras le inyecta dinamismo al sitio del IIDH en internet.
Fuera de la sede central del IIDH laboran algunos
funcionarios. Tal es el caso del Proyecto Especial para la
Policía de Nicaragua, que cuenta con una oficina dirigida por el costarricense Daniel Baldizón con la contribución de los nicaragüenses Carlos Treminio, Emilio Rodríguez, Ingrid Pérez y Roberto Donado. Y una oficina
en Guatemala donde prestan sus servicios Margarita Jenkins e Indira Mejía, guatemalteca.
Muy re cie nteme nte, con la contribución d e la
Rep ública d e China en Taiwán, se ad quirió u na amplia
sede para la Biblioteca Conjun ta de la Co rte In te ramericana de Derech os Humanos y el IIDH. No parece casual qu e la biblioteca se u bique e xactamente a mitad
de camino en tre las dos institucion es qu e le d ieron vida. La co lección reu nid a en esta biblio teca es la más

124

gran de esp ecializada en de rechos humanos d e las
Amé ricas, en bue na parte, por la acertada gestión de
su director Winston Salas, asistid o por Loirette Calvo.
Tamb ién se u bica ah í el Centro d e Docu men tación ,
que dirige la gu atemalte ca Lucre cia Molina con la ayuda d e Flor Chacón. Ade más d e ofrece r sus ser vicios al
público interesado , el Cen tro alimen ta con in formación actualizad a a los proyectos y programas d el IIDH.
Los esfuerzos de Manuel Ventura Robles, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
fueron decisivos para la ampliación de la sede de la biblioteca a modo de prestar útiles servicios a la comunidad interamericana de derechos humanos.
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l vistazo retrospectivo que concluye nos ha permitido constatar que, durante los últimos 20
años, asistimos a un vigoroso retorno de los regímenes democráticos en la región, o al menos, de la legitimidad democrática, pues, como se ha señalado, una
cosa es acceder democráticamente al poder, y otra muy
distinta ejercer el poder democráticamente, o mejor
aún, trabajar desde la función pública por ampliar y profundizar la democracia y el disfrute de los derechos humanos para las grandes mayorías. Aun así, sería injusto
negar que, en numerosos países, se observan esfuerzos
consistentes por ampliar y hacer efectivas las garantías
fundamentales y los derechos humanos.
Como se apuntó en su momento, los avances no
se circunscriben al ámbito americano. La aprobación
del Estatuto de Roma para crear el Tribunal Penal Inter-
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nacional, constituye sólo uno de los hitos en los esfuerzos de la comunidad jurídica y del movimiento de derechos humanos, para crear un orden jurídico internacional más sólido. Quienes se creían intocables en el momento de cometer atrocidades contra la dignidad humana, deben estar atentos a la creciente cooperación entre
los organismos de justicia de distintas naciones (uno de
cuyos más claros ejemplos es la reciente cooperación entre la justicia española y la inglesa). No menos importantes resultan las grandes conferencias mundiales convocadas por la Organización de las Naciones Unidas, entre
las que es obligado recordar las de Viena y Beijing. La
soberanía nacional ha dejado de ser un muro impenetrable cuando está en juego la defensa de la persona humana. Las fronteras se desvanecen cuando se trata del
derecho internacional de los derechos humanos.
La historia del IIDH es, en estos veinte años, un
compendio de acciones educativas jamás logradas por
ninguna entidad internacional en las Américas. Son más
de 6000 latinoamericanos, mujeres y hombres comprometidos con la democracia, que han encontrado un ámbito propicio para la investigación, para el entrenamiento y capacitación, y para el debate académico de los principales problemas y desafíos de los derechos humanos. Y
estos programas y sus aulas tienen en el Consejo Directivo a su claustro principal, del que forman parte jueces
de la Corte Interamericana y miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En esta primera gran etapa, el IIDH ayudó decididamente a las numerosas ONG ’s en programas de asistencia técnica para la defensa legal de la persona humana, y CAPEL asesoró rigurosamente a los organismos
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electorales para votar sin miedo y consolidar la libertad.
El IIDH contribuyó al establecimiento de sistemas participativos, al desarrollo de la pedagogía y la didáctica de
los derechos humanos, a la consolidación de instituciones públicas de tutela de los derechos humanos, y a la
capacitación de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y cuya labor afecta de manera directa
los derechos humanos de la población. También contribuyó a impulsar discusiones especializadas en círculos
políticos y académicos sobre problemas emergentes o
de especial urgencia –el acceso de las mujeres al goce
pleno de sus derechos humanos, la discriminación contra los pueblos indígenas y otros grupos–, y diseminó entre amplios sectores de la población el mensaje de los
derechos humanos, por medio de su activo servicio editorial y otros medios informativos.
Pero estos logros no son ni la plenitud del éxito,
ni mucho menos la expresión de triunfalismos latentes.
Hoy, el IIDH también ha comprobado las profundas limitaciones que, para la vida democrática, arrastran la mayoría de las sociedades de la región. Es por esa constatación de la realidad que, sin riesgo alguno, se puede asegurar que aunque las prioridades han cambiado, el desafío democrático persiste en las Américas.
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Las actividades del Instituto Interamericano de Derechos Humanos han sido posibles gracias al aporte de
gobiernos, entidades internacionales de cooperación,
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, agencias del sistema de Naciones Unidas, universidades y
centros académicos.Todos han hecho posible la misión
del IIDH durante estos veinte años.
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