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•
El desarrollo creciente en los últimos años de la integración de los países de América Latina y el Caribe, especialmente a partir de la creación
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), y la
consolidación de la Unasur y el Mercosur, representan un enorme desafío
para los juristas: el de contribuir a la armonización de los múltiples factores
normativos de orden interno, regional e internacional, junto a economistas
y estudiosos de ciencias sociales y políticas.

Esa aspiración solo podrá lograrse si los pueblos de Latinoamérica y el
Caribe ejercen su derecho a la libre determinación, que, paradójica y dialécticamente, encuentra su mayor potencialidad en el marco de un bloque
regional.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), como organización jurídica de
características únicas —por sus objetivos y su historia, por la conducta y el
pensamiento de quienes la integraron e integran, por los principios que a
lo largo de su existencia ha defendido— pretende realizar un aporte sustantivo desde el campo de su conocimiento, que contribuya a superar los
escollos o vacíos jurídicos que dificultan una verdadera integración para
los pueblos. Ese es el sentido de la convocatoria a su XVI Conferencia
Continental, a realizarse del 25 al 28 de septiembre de 2013, en la ciudad
de Santiago del Estero, República Argentina, bajo el lema: “La integración
regional: sus desafíos jurídicos”.
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Estamos convencidos de que para elevar el nivel de vida en la región, con
justicia social, es indispensable que el adecuado y eficaz aprovechamiento de todos los recursos y riquezas, la preservación del medio ambiente,
el constante mejoramiento de la infraestructura y la coordinación de las
políticas macro-económicas, se sustenten en principios de solidaridad, reciprocidad y equidad, en el marco de un Estado de derecho y un sistema
democrático.

IX

temario

Temario
1. Estado, Democracia e Integración
a. Marco normativo e instituciones.
• Sistema Electoral Regional y Sistema Electoral de los Estados.
• Revocatoria del mandato.
b. Cláusula democrática. El caso paraguayo.
c. Plurinacionalidad y multiculturalidad. Autonomías. Derecho comunitario.
d. Participación social.
2. Cuestiones económico-financieras
a. Banco del Sur
b. Moneda común de intercambio.
c. Sistemas tributarios.
d. CIADI.
e. Complementación energética y del transporte.
3. Derechos Humanos
a. La OEA y los nuevos organismos de integración regional frente al Sistema
Interamericano de DDHH. Análisis de su funcionamiento. Alternativas.

b. El Tribunal Penal Regional: la propuesta de Ecuador.
c. Derecho laboral: estándares comunes. Convergencia de normas hacia el
Mercosur y la Unasur.

d. Ciudadanía regional. Los derechos de los migrantes. La trata de personas.
e. Los derechos de los pueblos originarios: derecho a la tierra, salud y educa-
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ción intercultural y multiétnica. Tierra y territorio.

X

f. Perspectivas de género. Sus avances en la Región.
g. Políticas de seguridad interior.
h. Derecho a la protesta.
4. Recursos naturales y medio ambiente
a. La propiedad inalienable del Estado sobre las riquezas y recursos naturales.
b. El uso de la tierra. Soberanía alimentaria. Fronteras agrícolas. Uso de semilla transgénica y pesticidas. Sistema de siembra directa y deforestación: su
afectación a los derechos económicos sociales y culturales de la población.

c. Minería y agua. Estándares regionales de protección contra la contaminación.

d. Las políticas e intereses de la Región frente a la propuesta de la denominada “economía verde”.

5. Defensa regional
a. Colonialismo y militarización. Consejo de Defensa Sudamericano.

declaraciones de interés - auspicios

Declaraciones de interés
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación hizo llegar la resolución
mediante la cual se declara de interés la XVI Conferencia Continental de
la Asociación Americana de Juristas, realizada en Santiago del Estero. Firmado por la señora vicepresidenta primera de la Honorable Cámara de
Diputados, señora Norma Abdala de Matarazzo.
Mediante declaración 142, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, en su art. 1°, resolvió declarar de interés legislativo, cultural y provincial la XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas, que se llevó a cabo en el centro de convenciones. Firmado por el
señor vicegobernador Dr. Ángel Hugo Nicolai, quien hizo entrega de la
respectiva declaración al Dr. Antenor Ferreira (integrante de la AAJ, que
desarrolla sus actividades y reside en Santiago del Estero).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina; Secretaría de Turismo de la Nación; Ministerio Público de la Defensa de la
Nación; Honorable Cámara de Diputados de la Nación; Instituto Nacional
de Promoción Turística (INPROTUR); Superior Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero; Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco; Declaración
de interés de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero; Universidad Nacional de Lanús (UNL); Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE); Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Univ. Católica
de Sgo. del Estero (UCSE); Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Colegio de Abogados de Córdoba; Colegio de Abogados de
Santiago del Estero; Abogados como Vos, Agrupación Norberto Centeno,
Rosario; Banco Credicoop.

•
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Auspicios

XI

P R E sentación

•
Del 25 al 27 de septiembre de 2013 se realizó la XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), en la ciudad de Santiago
del Estero, República Argentina, bajo el lema “La integración regional:
sus desafíos jurídicos”. Por separado, se publican la convocatoria y el temario. Participaron 225 abogados, catedráticos, jueces y funcionarios del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de gran parte de las provincias
argentinas y de 15 países del continente.

Corresponde señalar la contribución al éxito de la Conferencia de los relevantes auspicios y, muy especialmente, el invalorable apoyo brindado
por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, y sus ministros de
Justicia y Gobierno, que además de hacer posible que el evento tuviera
lugar en el Forum —uno de los centros de convenciones más modernos,
y provisto de los mejores elementos tecnológicos del país—, se encargaron de múltiples aspectos prácticos de la realización del evento; del Ministerio de Turismo, que incluyó la realización de un espectáculo musical

(1) El material sobre la XVI Conferencia Continental de la AAJ se halla asimismo disponible
[en línea]: http://www.asociacionamericanadejuristas.org/conferencia/index.php
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El acto inaugural y el de clausura contaron con la presencia de centenares
de personas, en una demostración de la significación que reviste para el
pueblo de una ciudad del interior del país un evento internacional de juristas, cuya temática no refleja aspiraciones sectoriales o corporativas, sino
que reviste interés general, el de las grandes mayorías populares, porque
aborda la problemática que concierne a su presente y a sus perspectivas
de futuro. Las conferencias magistrales, las intervenciones especiales, las
ponencias, el profundo debate que se desarrolló en las comisiones y sus
conclusiones —que los lectores podrán apreciar en este volumen—, de un
nivel excepcional, superaron ampliamente las expectativas. (1)

XIII

PRESENTACIÓN

extraordinario para todos —en especial, para dar a conocer a los visitantes del exterior tanto nuestro folklore como sus mejores exponentes—; y
del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Julián Álvarez, quien hizo posible la publicación y distribución de estos Anales. Es necesario destacar un
aspecto infrecuente: en todos los casos, los aportes fueron realizados sin
condicionamientos, sugerencias, o contraprestaciones de ninguna especie.
Por último (en orden, pero no en importancia), debemos resaltar la capacidad, inteligencia, y espíritu militante, con sacrificio de tiempo y energía,
de los integrantes del Comité Organizador, que redactaron el proyecto
de convocatoria y temario, obtuvieron los auspicios y apoyos, invitaron a
los conferencistas, promovieron la presentación de ponencias, diseñaron
la difusión, contactaron a los medios de prensa, negociaron la hotelería y
organizaron de todos los aspectos de la Conferencia. En definitiva, fueron
quienes aseguraron la realización y el éxito de la XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas.
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La mayoría de los textos aquí publicados provienen de ponencias
presentadas en la XVI Conferencia Continental
de la Asociación Americana de Juristas (AAJ),
realizadas del 25 al 27 de septiembre de 2013 en Santiago del Estero,
cuyo tono coloquial ha sido respetado íntegramente en la edición

•

Acto de apertura

Acto de apertura
•

Ernesto J. Moreau

Ernesto Julio Moreau (1)

•

Van a asistir todos ustedes a un debate interesantísimo, con portadores de
ideas de 15 países y de 15 provincias, que están aquí reunidos y poseen
distintos conocimientos, tanto de lo jurídico como de las otras ciencias
que acompañan este aspecto. Nosotros, desde la Asociación Americana
de Juristas (AAJ), con modestia, pretendemos ser vanguardia en el conocimiento de los derechos que pueden beneficiar a los pueblos en la
concreción de su equidad; por eso, en nombre AAJ los invitamos a discutir, a interiorizarse del conocimiento de los demás y a trasmitir los suyos
propios. Vamos a salir de estas conferencias enriquecidos.

(1) Presidente de la Rama Argentina de la AAJ.
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Escogimos, como eje de este encuentro, el tema de la integración regional porque la pensamos más allá de los mercados; como una integración
de carácter político, al servicio del pueblo. Y la pensamos desde la periferia hacia el centro ya que, alejados de los grandes centros de poder,
consideramos que la integración nos pertenece a los pueblos y a todas
las regiones de nuestra América, porque es una integración que regula
los complementos de participación y equidad. ¿Y por qué en Santiago
del Estero, madre de las ciudades, venimos nosotros a realizar, con el
auxilio de todos los aquí presentes, esta conferencia continental? Porque
Santiago es un símbolo de que es necesario y de que es posible poner
en acto nuestros pensamientos integradores de los pueblos. Salir de la
centralidad económica, buscar un eje político de comunión, en el mismo
sentido en el que lo hace el Dr. E. R. Zaffaroni, quien sale de la Universidad de Buenos Aires y siempre propicia ir a las universidades de la
periferia, a los lugares donde hay que sembrar conocimiento y discusión.
Este es el sentido.
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Ernesto J. Moreau

Les deseo a todos, y a nosotros mismos, que disfruten de esta primavera;
va a empezar el calor en Santiago dentro de poco, y aquí, en esta primavera, ya están los lapachos florecidos esperándonos. ¡Gracias Santiago!

A continuación el señor Vicegobernador de la provincia hizo entrega de presentes: al
doctor E. Raúl Zaffaroni, (por entonces) ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y miembro del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana
de Juristas, una artesanía santiagueña y un ejemplar del Martín Fierro —traducido al
quichua por Don Sixto Palavecino—. Lo mismo a la Dra. Vanessa Ramos —de Puerto
Rico—, Presidenta Continental de la Asociación Americana de Juristas, y también al Dr. Ernesto J. Moreau, Presidente de la Rama Argentina de la Asociación
Americana de Juristas. Luego de la entrega de presentes, se agradeció la presencia del Jefe de Gabinete, Don Elías Suárez, y el ministro de Justicia de la provincia,
Dr. Ricardo Daives, así como la del señor Rector de la Universidad Católica de
Santiago del Estero. A continuación, tomó la palabra el señor Vicegobernador de
la provincia, Dr. Ángel H. Nicolai.
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Ángel H. Nicolai

Ángel Hugo Nicolai (1)

Muy buenas tardes, autoridades presentes, Dr. E. Raúl Zaffaroni, Señora
Defensora, señores representantes de la Asociación y de la organización
local también, señores magistrados, señores diputados, Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, señores vocales, señores ministros,
Señor Jefe de Gabinete de Ministros, magistrados, funcionarios, estudiantes, invitados especiales, participantes. Es un gusto para mí, un gran
honor, en nombre del gobierno provincial y de los funcionarios que me
acompañan, dar la bienvenida a todos quienes nos visitan y, por supuesto, congratularnos por la elección de esta ciudad de Santiago del Estero como el lugar de tan importante encuentro de juristas. Porque —recién lo decía el Dr. Moreau— si bien Santiago del Estero es un lugar en
el que, por supuesto, nosotros cultivamos nuestra identidad; rescatamos
nuestra pertenencia; defendemos nuestra tradición, nuestras costumbres
y nuestra idiosincrasia; también nos sentimos partícipes de esta América,
ya que todas la provincias del noroeste, y Santiago del Estero en especial, hemos tenido mucho que ver en la construcción del ser nacional y
del ser latinoamericano porque de aquí han partido las corrientes colonizadoras que han fundado numerosas ciudades en todo el país. Pero,
además, porque nuestra provincia, Santiago del Estero, constituye una
expresión cabal de integración: el origen aborigen de nuestros pueblos
originarios se ha entremezclado con las corrientes migratorias de España
e Italia, de la Repúblicas Árabes, Siria, El Líbano y de otras comunidades europeas. Así, se ha formado un ser santiagueño que nos enorgullece y que estamos decididos a seguir defendiendo; un ser santiagüeño
cuya participación, junto a la de otras provincias a las que estamos vinculados, seguiremos promoviendo. Estamos trabajando junto a la Región,

(1) Vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, Argentina.

La integración regional. Desafíos jurídicos
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Ángel H. Nicolai

que trasciende las fronteras nacionales; estamos presentándonos ante el
mundo defendiendo esta integración y esta posibilidad de trabajar en
conjunto por la cultura, por el turismo, por la economía y, fundamentalmente por el hombre y la mujer que habitan estas tierras.
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Estoy seguro, por la excelencia de quienes van a tener a cargo las disertaciones y de quienes van a conducir los debates, por la presencia de todos
los que vamos a participar, que serán unas jornadas muy provechosas,
muy enriquecedoras, y que van a generar debates y discusiones libres de
ideas, enarbolar propuestas, exponer posturas y experiencias, y formular
unas conclusiones que nos van a servir a todos: a los que desarrollan
una actividad privada, en el ejercicio libre de la profesión, como juristas,
como abogados, como estudiosos; y también a quienes trabajamos en
el sector público, desde el gobierno, ya que tenemos que nutrirnos de
estos saberes. Y las conclusiones a la que ustedes van a arribar en esta temática tan interesante que van a abordar, esta propuesta de integración,
darán testimonio de la mirada de cada uno de los lugares desde donde
ustedes vienen.

6

Bienvenidos, todos y todas, a Santiago del Estero. Estamos orgullosos de
poder presentarles nuestra provincia, nuestra cultura, nuestra infraestructura y, fundamentalmente, nuestra gente. El santiagueño es un ser humano hospitalario, cariñoso, agradecido y generoso. Estamos seguros de
que aquí se van a encontrar —así lo deseamos— como en su propia casa.
Espero que disfruten de una hermosa y muy provechosa jornada de trabajo, de participación y de aportes; que disfruten de Santiago del Estero,
que seguramente tendrá mucho de su tierra y de su gente para ofrecerles
en estos días.

A continuación, se invitó a la señora Presidenta Continental de la Asociación Americana de Juristas, Dra. Vanessa Ramos, a dirigirse a los presentes.

•

Vanessa Ramos

Vanessa Ramos (1)

Estoy muy emocionada de estar aquí, tanto por la hospitalidad de Santiago del Estero como por estos obsequios que me han dado. Lo que quiero
decirles es que los quiero de todo corazón. En nombre de la Asociación
Americana de Juristas, agradezco a la rama argentina de la AAJ, al Comité
organizador, al Gobernador y al Vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Justicia, al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, a los diputados y diputadas nacionales de Santiago del Estero, a la legislatura provincial y a toda las
personas e instituciones que hacen posible este encuentro continental.
Desde su fundación en 1975, la AAJ defiende los principios del derecho
internacional, como la autodeterminación de los pueblos, la soberanía del
Estado sobre su riqffuezas y recursos naturales, la acción contra el imperialismo y el colonialismo, la paz basada en la coexistencia pacífica entre Estados de diferentes sistemas sociales y económicos, la defensa de los derechos humanos de la mujer y de los pueblos originarios y la protección
del ejercicio de la abogacía. Al encontrarme en la República de Argentina,
dedico estas palabras a la defensa de la soberanía y autodeterminación de
los pueblos latinoamericanos y caribeños. Nos apoyamos en la Carta de
las Naciones Unidas, que dispone fomentar relaciones entre las naciones
basadas en el respeto a la igualdad soberana, la libre determinación de los
pueblos y el fortalecimiento de la paz universal. El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reafirman el derecho inalienable a la libre autodeterminación. La “Carta Magna de la descolonización”,
la resolución 1514, la declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales, y otros convenios protegen la igualdad

(1) Presidenta Continental de la Asociación Americana de Juristas.
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Vanessa Ramos
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soberana y también esa autodeterminación de los pueblos. Mi solidaridad
con el pueblo de la Argentina, que no se ha dejado intimidar por el imperio estadounidense y la soberbia británica en su lucha por recuperar el territorio nacional arrebatado, las Islas Malvinas. La AAJ no reconoce el plebiscito ilegítimo allí efectuado y censura la actitud del gobierno de Reino
Unido de negarse a dialogar sobre las Islas Malvinas. Rechazamos las acciones unilaterales que conllevan la militarización del Atlántico Sur y la
exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, incompatibles con los principios de la Carta de la ONU, la resolución 1514,
las decisiones de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización, como también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Paralelamente al caso de las Malvinas, Estados Unidos perpetúa el
colonialismo en mi país, Puerto Rico, invadido en el 1988. La prepotencia
imperial llega al extremo de negar el sobrevuelo del avión del Presidente
Nicolás Maduro sobre el país. Los Estados Unidos nunca han respetado el
derecho inalienable del pueblo puertorriqueño, su autodeterminación e
independencia, de conformidad con la resolución 1514 y las resoluciones
del Comité Especial de Descolonización; tampoco atienden el reclamo
humanitario del pueblo puertorriqueño al Presidente Obama, de conceder la libertad a Óscar López Rivera, quien lleva 32 años encarcelado en
los Estados Unidos por luchar a favor de la independencia de Puerto Rico.
Como puertorriqueña quiero agradecer al presidente de la República Bolivariana de Venezuela la propuesta de que la Celac admita a Puerto Rico
como miembro, porque Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, pues será un paso importante para romper con las cadenas del imperio. Como latinoamericanos, hay que agradecer al pueblo argentino su
lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy se llevan a cabo juicios
por crímenes de lesa humanidad contra los responsables de las atrocidades cometidas durante el accionar de las Juntas Militares, que ocurrieron
con el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos. El resto del continente sigue de cerca el proceso argentino —que da esperanza a los pueblos, a las víctimas y a los familiares— de traer ante la Justicia a los responsables de la Operación Cóndor, a los responsables de los crímenes de lesa
humanidad, para que los crímenes de lesa humanidad en el continente no
permanezcan en la impunidad —ejemplo de ello son las Comisiones de la
Verdad instaladas en Brasil y Venezuela—. También tenemos que esclarecer las violaciones de los derechos humanos en países hermanos como
Haití, El Salvador y Guatemala, donde unas 200.000 personas fueron

registradas como asesinadas entre 1970 y 1996; en Colombia, cuyo terrorismo de Estado en los últimos 20 años, ha causado 50.000 desaparecidos
y, por lo menos, cobrado 200.000 desde 1958. Conocemos la historia de
intervenciones imperiales en muestra América: el 11 de septiembre conmemoramos el 40° aniversario del golpe de estado contra el presidente
democráticamente electo de Chile Salvador Allende, hecho que cambió
nuestras vidas. Siguieron las dictaduras sanguinarias apoyadas por gobiernos de los Estados Unidos y la Operación Cóndor, plan de terrorismo de
Estado de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y
Brasil. Más aun, las muertes de los presidentes Omar Torrijos de Panamá,
Jaime Robledo Aguilera del Ecuador y Joa Goular de Brasil, siguen sin
esclarecerse, y tantas décadas después, el imperio impone un bloqueo financiero, económico y comercial contra Cuba. Ahora, los Estados Unidos
quieren destruir Siria, pero no contaron con el repudio internacional. Su
santidad el Papa Francisco hizo un firme llamado a la paz y pidió el cese de
la violencia y la devastación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
lo señló en la reunión del G 20: “no podemos pretender resolver la muerte
con más muertes”, afirmó. Tengamos en cuenta que fueron los Estados
Unidos quienes arrojaron el agente naranja al pueblo de Vietnam, y que
son los productores y principales vendedores de todo tipo de armas en el
mundo. En el mundo contemporáneo la intervención imperial toma la forma de golpes institucionales. Los ensayaron en Venezuela, Ecuador y Bolivia y fracasaron. Pero, utilizando los poderes del Estado, dieron un golpe
en Honduras al presidente electo Manuel Zelaya y perfeccionaron el modelo con la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay. Después del fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, los tentáculos del imperio se envalentonan con
provocaciones de la derecha del patio para desestabilizar al gobierno de
Maduro, porque es en Venezuela donde se inició un nuevo despertar bolivariano que Estados Unidos quiere destruir. La AAJ presta espacial atención a Colombia, donde el terrorismo de Estado sigue siendo una realidad
y el presidente Juan Manuel Santos pretende la integración a la OTAN,
organización que nada tiene que ver con el derecho a la paz. La AAJ afirma que el derecho internacional, la Constitución de Colombia, los compromisos adquiridos con los países de la Celac y de Unasur impiden a
Colombia una asociación con la OTAN. Además, la AAJ reitera su apoyo a
una solución negociada del conflicto armado en Colombia. Esperamos
que, una vez alcanzado un acuerdo, acompañado de una reforma agraria
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y de la de reinserción a la vida civil de los integrantes de la FARC y el ELN,
existan garantías que aseguren la democratización del país y la construcción de una sociedad justa, libre de impunidad, del narcotráfico y de los
paramilitares. Esperamos también, en el futuro cercano, discutir la presencia de bases militares extranjeras estadounidenses en territorio colombiano. Los intentos de conquista imperial ponen en peligro nuestra soberanía, por medio de megaproyectos extractivos llevados adelante por
transnacionales que, para saquearnos, conspiran para que fracasen la integración regional y órganos como Mercosur, Unasur, Celac y el Alpa. El
objetivo es claro: despojarnos de petróleo, gas, minerales, maderas, bosques y hasta del agua. El saqueo se produce sin considerar los derechos
colectivos de los pueblos originarios, en clara violación del derecho a la
consulta reconocido por el convenio 169 OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. A esos efectos, los pueblos originarios, ejerciendo el derecho a la protesta social, luchan por preservar su integridad territorial, como el pueblo mapuche en
Chile y otros tantos pueblos de nuestra América, y las comunidades mapuches de Neuquén, que se oponen al método de extracción de fracking. En
toda América observamos que pueblos originarios y movimientos sociales
defienden en las calles la soberanía sobre nuestros recursos naturales,
frente a los grandes intereses. Ello, desde México hasta el Yasuní, en la
Amazonía ecuatoriana y toda la Amazonía. Más aun, las agresiones a nuestra soberanía quedan demostradas por la maquinaria de espionaje de la
Agencia Nacional de Seguridad sobre nuestra Región, que han espiado
las comunicaciones de la presidenta Dilma Russeff de Brasil, y por el desarrollo de otras tantas instancias que aún no conocemos. Brevemente, ¿en
qué consisten los programas de espionaje? Eduard Slowden, ex asistente
técnico de la CIA, acusado de espionaje para Estados Unidos, reveló la
vigilancia de las comunicaciones de millones de personas dentro y fuera
de los Estados Unidos. Ello se efectúa a través de dos programas: uno
creado en el 2006, cuyo fin es espiar las llamadas telefónicas, a través de la
compañía Veraison, dentro de Estados Unidos, más específicamente, de
llamadas del extranjero a los Estados Unidos; y el otro, el programa secreto Prisma, creado en el 2008, que recoge la información enviada por Internet de personas que residen fuera de los Estados Unidos. A través del
programa Prisma, la Agencia Nacional de Seguridad accede a los servidores de Internet de Microsoft, Facebook, AOL, Skype, Youtube, Yahoo,
Google, y comparte la información con otras agencias de inteligencia. El

cuartel general de la Agencia Nacional de Seguridad está ubicado en
Formid, Meriland, bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa, y
está dirigida por un militar de alto rango, casi siempre un general o un almirante, que rinde informes al Director General de Inteligencia. El número
de empleados es información clasificada, pero la misma agencia admitió
tener unos 30.000 empleados. Asimismo, posee varias unidades de especialidades de intersección: Special Source Operation, para programas domésticos como Prisma; Global Access Operation, para intersección de
satélites; Taylor Accses Operation, para hacking de computadoras fuera
de Estados Unidos, cuyo personal está integrado por más 1.000 expertos
militares y civiles de inteligencia e ingenieros electrónicos. Eso no es todo,
la Agencia Nacional de Inteligencia es parte del Sistema Etchelon, un programa secreto creado después de la segunda Guerra Mundial orientado
hacia los satélites utilizados para transmitir llamadas telefónicas, Internet,
correos electrónicos, redes sociales, que incluyen transmisiones por fibra
óptica. Etchelon puede captar hasta 12.000.000 de conversaciones por minuto, tiene seis bases a través del mundo que recogen las comunicaciones
que, luego, la Agencia de Seguridad Nacional cifra o codifica. Snowden
reveló que los sistemas de fibra óptica son interceptados clandestinamente y que, entre Inglaterra y Estados Unidos, hay unos 550 analistas que
estudian esa información. En conclusión, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, los Estados Unidos construyeron un sistema orweliano de vigilancia y de violación a los principios de soberanía.
En este contexto, ocurre la detención del avión del presidente boliviano
Evo Morales Ayma, y la provisión de prohibición de sobrevuelo o escala
por España, Francia, Portugal e Italia, cuando retornara a su país después
de participar de la cumbre de países exportadores de gas en Rusia. No
tengo duda alguna de que detrás de la sumisión europea estaba la mano
de los Estados Unidos, que citó como pretexto una sospecha de que el
avión transportaba a Snowden. Por eso, la AAJ saludó la convocatoria de
Unasur, en reunión extraordinaria, para determinar las acciones a realizar
en resguardo al principio de igualdad soberana de los Estados y dignidad
de nuestros pueblos. Tengamos presente que Latinoamérica y Caribe son
bastiones estratégico-militares para los Estados Unidos, cuyas instalaciones militares están posicionadas para invadir, apropiarse de los recursos
naturales y sabotear las iniciativas soberanas regionales. Por un lado, aumentan la presencia militar, las operaciones de inteligencia en esta Región
y, por el otro (simultáneamente), las actividades de las transnacionales
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megamineras y agroindustriales, como Barrick Gold, Pacífico Rim y Monsanto, se incrementan. Pero nuestros pueblos no se han dejado intimidar
por el poderío económico-militar y he aquí algunas de las contestaciones
soberanas al imperio, a la doctrina Monroe y a los tratados de libre comercio:
1. Creamos Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). El art. 3° de su tratado
constitutivo ordena la coordinación entre los organismos especializados de los
Estados miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema de las drogas, la
trata de personas, el tráfico de armas, el crimen organizado y otras amenazas,
así como para el desarme, la no proliferación de armas auxiliares y de destrucción masiva, y el desminado.

2. Creamos la Celac (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe), integrada por 23 países para promover y proyectar una voz concertada de América
Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y el posicionamiento de
la Región, en la interlocución con otras regiones y países, respetando los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho
internacional.

3. El 10 de marzo del 2009, los ministros de Defensa de Unasur aprobaron por
unanimidad la creación del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del
Consejo Suramericano, con el objeto de generar, a nivel regional, un pensamiento estratégico que coadyuve a la coordinación y armonización en materia de políticas de defensa en Sudamérica, y que mantiene marcadas diferencias con la OTAN, que es una organización militar creada por Estados Unidos y
Europa occidental en el marco de la guerra fría, y un instrumento de agresión.
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4. Creamos el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tra-
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tado de Comercio de los Pueblos), en la aspiración de que todo el continente
sea una zona libre de hambre, miseria y analfabetismo.

5. Creamos el Banco del Sur, nuestra contestación a la dependencia del fondo
Monetario Internacional, responsable de los planes de ajuste, la deuda y la
miseria. El Banco del Sur reconoce el derecho a un voto de cada país miembro,
independientemente del monto de los recursos aportados al capital inicial.

6. Fortalecimos el Mercosur (Mercado Común del Sur), con el compromiso de
nuestros países de consolidar la democracia, la seguridad jurídica, el combate
a la pobreza, y el desarrollo económico y social con equidad.

7. Estamos rescatando el derecho a la información. Los medios de comunicación
no pueden estar concentrados en monopolios, varios de los cuales colaboraron con las dictaduras, y silenciaron o negaron el acceso a los luchadores y
luchadoras de los derechos humanos, que buscaban o buscan saber la verdad.
En Argentina presenciamos un proceso de democratización de los medios; en
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tal sentido, el relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del
Derecho a Libertad de Opinión y Expresión, señor Frank La Rué, afirmó que la
Ley de Medios Argentina fue un enorme paso para América Latina y para la
democratización de los medios. Nuestra lucha es bolivariana, martiana y albisuista. No puedo concluir sin recordar que el 12 de septiembre se cumplieron
15 años del encarcelamiento de los cinco patriotas cubanos por el gobierno de
Estados Unidos: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, quienes, obligados a permanecer en Estados Unidos por tres años después de su excarcelación, se mantienen inquebrantables. Recientemente, la defensa presentó ante
la Corte nueva evidencia fundamentada en la falta de ética del gobierno por
pagos secretos a periodistas de Miami. Una vez más, llamamos al presidente
Barack Obama a que haga uso de las facultades que le ofrece la ley para poner
en inmediata libertad a los luchadores antiterroristas.

Rindamos tributo a las palabras del Presidente H. Chávez en la Tercera
Cumbre de Jefes de Estado de Suramérica y el Caribe, en el 2001: “solamente unidos seremos libres, solamente unidos podemos levantar los
niveles de desarrollo que nuestros pueblos necesitan para vivir con dignidad”. Continuemos rescatando la Memoria, la Verdad y la Justicia, para
que Nunca Más se repita la Operación Cóndor. Luchemos por un mundo
sin miedos, ni colonias, porque otro mundo es posible. Queda así abierta
la XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas.

A continuación, se invitó a los presentes a participar de la conferencia magistral
del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y miembro del
Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, Dr. E. Raúl
Zaffaroni.
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E. Raúl Zaffaroni

E. Raúl Zaffaroni (1)

•
Queridas amigas y amigos todos, como de costumbre los voy a aburrir
un rato con una cosa referida a lo poco que sé, que de alguna manera
siempre está en relación con la cuestión penal, con la integración latinoamericana y, fundamentalmente, desde el punto de vista jurídico, con la
coordinación legislativa como forma de integración. Desde hace tiempo
se habla de intentar una compatibilización de legislación penal, lo cual no
siempre puede llevarnos por buenos caminos. Para ello no hay nada mejor
que recordar un poco la experiencia histórica.

La iniciativa, en sus orígenes, fue llevada por lo mejor del iuspenalismo
latinoamericano: los mejores penalistas de la región se reunieron para ir
redactando ese texto. El resultado fue un proyecto que no se terminó y
después fue agonizando: algunas personas fueron a dar al exilio europeo,
otros se separaron de la tarea, los avatares de la década siguiente llevaron
a un opacamiento del proyecto, que fue degradándose hasta el punto de
que una de las reuniones, ya casi la última, hecha en Buenos Aires, terminó
con los asistentes saludando y elogiando al dictador Videla.
(1) Exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
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América Latina ha tenido muchas experiencias de compatibilización legislativa, y hace 50 años se intentó algo muy ambicioso y monumental: hacer
una Código Penal único para toda la Región, el famoso Código Penal Tipo.
Muchos grandes juristas de este margen global pensaron que era posible
hacer un Código técnico, aséptico políticamente, que pudiera garantizar
una justicia penal imparcial e igualitaria. Esto comienza con la organización
de la comisión que redactó el Código Penal Tipo, que tenía su sede en el
Instituto de Ciencias Penales de Chile —y que tuvo su primera reunión en
Santiago de Chile; su segunda reunión en México, en el año 1965, y que
luego siguió con suerte diversa hasta comienzos de los 80—.
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El resultado de la tarea fue un proyecto técnico, como les decía. ¿Qué se
entiende por proyecto técnico? Se entiende un proyecto que define conceptos doctrinarios y dogmáticos en la ley. Los modelos técnico-jurídicos
de Código Penal parten de un modelo originario que es el Código Rocco
de 1937 —el Código fascista italiano—, que pretendía ser un Código puramente técnico, aséptico políticamente.
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El texto llamado Código Penal Tipo para América Latina contiene conceptos
de tratados o manuales, una teoría del delito abiertamente neokantiana, de
categoría dogmáticas, y en cuanto a la pena, el sistema binario, del doble camino, contiene penas y medidas de seguridad para inimputables y medidas
de seguridad para habituales, sin definir mucho lo que son los habituales, es
decir, un enorme descuido en todo lo que hace a la consecuencia punitiva.
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En aquella época, al incorporarme a la Academia Mexicana de Ciencias
Penales, hice la crítica de este texto, y del peligro que este texto representaba para nuestra Región. Por suerte el proyecto tuvo poca importancia,
porque solo repercutió en algunos Códigos centroamericanos. En estos
50 años pasaron muchísimas cosas: la intervención a la República Dominicana; las dictaduras sangrientas de seguridad nacional; la violencia colombiana; la guerra centroamericana de Nicaragua, Salvador y Guatemala;
México desangrándose —y dejo unas cuantas cosas en el tintero—. Creo
que a 50 años de distancia no podemos caer en un error semejante. Quienes hicieron este proyecto hace 50 años eran los mejores del penalismo
que teníamos en la Región; a la mayoría de ellos conocí profundamente, lo
hicieron con la mejor de las buenas intenciones; no dudo del pensamiento, incluso progresista e incluso ratificado por su propia conducta de vida
posterior, de muchos de los que participaron en este proyecto. Pero el
error fue verdaderamente garrafal.
Hace algún tiempo, me escribía una carta el profesor español Francisco
Muñoz Conde, para alertarme de algo que había vislumbrado en los años
70, cuando escribía La teoría del delito. Al investigar para escribir el libro,
me di cuenta de que el penalista alemán Edmund Mezger era nazi, sus
ideas eran abiertamente autoritarias, no lo digo tanto en el libro, yo en ese
momento era un niño y un sudaca. Muñoz Conde se ha puesto a investigar
y, con mucha mayor documentación, acredita no solo el carácter autoritario de las ideas, sino la actividad personal del propio Mezger comprometido con el régimen nazi, hasta un año antes de la caída. Me preguntaba
Muñoz Conde en su mensaje: “¿cómo es posible que nosotros, a lo largo
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Recientemente y como curiosidad, hemos dado a la prensa una traducción
de Helmut Won Weber. Los conocíamos en obras de filosofía del derecho, pero no en obras de derecho penal —sus trabajos en derecho penal
nunca habían sido traducidos—. Me preguntaba Muñoz Conde cómo fue
posible si todo esto fue difundido en América Latina por penalistas republicanos españoles exiliados; cómo es posible si el traductor del manual de
Mezger fue Conrado Finzi, un italiano judío expulsado de la Universidad
de Módena por el régimen fascista. ¿Cómo es posible esto? Creo que ha
llegado el momento de mirar un poco bien el pasado para saber qué nos
sucede y hacer un poco de historia de nuestra doctrina penal, argentina y
regional, porque, en realidad, la misma metodología se ha expandido por
toda nuestra Región latinoamericana. No se trata solamente de hacer una
historia de acontecimientos; se trata de reconstruir la historia ideológica
que permitió que pase este fenómeno tan extraño. No podemos ignorar
que, antes de la recepción alemana, lo que imperaba en nuestro derecho
penal eran las ideas del viejo positivismo peligrosita, racista. Esa fue la única época —hace 100 años, fines del siglo XIX y comienzos del XX; periodo
que se extiende por buena parte del siglo XX— en la que la ideología del
establishment coincidió con la ideología penal. Era la época de nuestra
Repúblicas oligárquicas. Era la época del positivismo, de la oligarquía de la
carne fría aquí, del patriciado peruano, de la República velha brasileña, del
positivismo en versiones racistas, que, en el ámbito penal, se traduce en
una rara combinación de policía y médicos. Cuando la policía fue cobrando
poder en Europa, no tenía discurso; los médicos tenían discurso y no tenían
poder, y el resultado fue el positivismo racista. Se trató de un positivismo
que le justificaba el fraude patriótico a nuestras oligarquías: “no podemos
dejar que estos indios o mulatos, o estos negros se manejen solos, porque
se matan, en consecuencia nosotros somos la minoría ilustrada, los que
tenemos la cabeza más grande, nos vamos pareciendo al colonizador, y en
consecuencia tenemos un derecho natural, biológico, a ejercer el poder”.
Esa era la ideología que dominaba en materia penal; no nos olvidemos de
que la Argentina trae las ideas lombrosianas en 1886; es decir, diez años
después de la aparición de El Hombre delincuente de Lombroso, Luis
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de muchos años, hubiésemos construido una dogmática jurídico penal
sobre la base de un neokantismo nazi, de un neokantismo autoritario?”.
Efectivamente, entre nosotros, el evangelista de la nueva dogmática alemana fue Edmund Mezger; no conocimos los neokantianos liberales, no
fueron traducidos al castellano.
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María Drago escribe una conferencia que se convierte en libro: Los hombres de presa —que se traduce al italiano como I criminali nati—. Este libro
se publica con un extenso prólogo del propio Lombroso y es recibido con
gran beneplácito por toda nuestras cátedras, por todo nuestro penalismo,
y se extiende por todo el país. Eusebio Gómez, Juan P. Ramos son abiertamente positivistas; José Ingenieros escribió unas cosas horripilantes en
La Nación, en un artículo que llamó “Las razas inferiores”. Eso era lo que
dominaba en nuestra ideología de izquierda y derecha; era el paradigma
dominante. De pronto se produce la diáspora como resultado de la guerra
civil española y, en esa expulsión de los republicanos de España, salen un
gran cantidad de penalistas, antes o después: Jiménez de Asúa, Mariano
Jiménez Huerta, Blasco Fernández de Moreda, Manuel de Rivacoba, Alcalá Zamora. Al mismo tiempo, Sebastián Soler empieza en la Argentina
a hacer una crítica profunda de todo la teoría del Estado peligroso. Llega
así la recepción alemana. ¿Cuál es el sentido político de que se traiga a la
Argentina la dogmática alemana? Bueno, es la lucha contra el positivismo,
la lucha contra esa cosa horripilante y racista —que, por otra parte, respondió y se enmarcaba en la ideología de las nuevas metrópolis—.
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Cada vez que se habla del derecho penal alemán en tiempos del nacionalsocialismo, se menciona a dos autores paradigmáticos: George Dahm,
Friedrich Schaffstein y a la Kieler Schule casi como única expresión. Nada
puede ser más erróneo. E incluso esa idea, que dominó durante muchos
años en la ciencia jurídico-penal de lengua castellana y en la manualística
corriente, permitió que autores políticamente liberales, que bajo ningún
concepto podían ser sospechados de cualquier afinidad con el nazismo
ni con otras manifestaciones de autoritarismo, divulgasen conceptos bastante peligrosos haciendo caso omiso de sus raíces, pues creyendo que
el pensamiento penal nazi era solo el de Kiel, deducían que el penalismo
que se separaba de este no lo era.
Lo que históricamente podemos verificar hoy con toda certeza es que, en
el penalismo alemán de tiempos del nacionalsocialismo, se produjo un
debate en el campo de la dogmática jurídico-penal entre dos corrientes:
a. Por un lado, quienes sostenían una posición unitaria del delito, rechazando
por completo el concepto estratificado largamente elaborado por la doctrina
anterior en versión de Liszt-Beling primero y, luego, bajo la teoría del conocimiento del neokantismo; es decir, lo que se dio en llamar los modelos clásico
y neoclásico de teoría del delito. Se trataba de un pensamiento autoritario
de cuño conservador, enraizado en las ideas de Carl Schmitt en el plano de la
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teoría política y constitucional. Esta es la corriente que se inaugura con Derecho
penal liberal o autoritario, de Friedrich Schaffstein y George Dahm, de 1938. (2)

b. Por otro lado, se hallaban los autores que seguían aferrados a la teoría estratificada del delito en versión neokantiana, pero que no por ello participaban de
una posición política menos autoritaria ni deslegitimaban la legislación nacionalsocialista. Estos sostenían que el modelo estratificado proporcionaba una
mejor metodología interpretativa de esa legislación. En esta trinchera se hallaban autores como Edmund Mezger y los de la llamada Escuela de Marburgo,
Erich Schwinge y Leopold Zimmerl, entre otros.

La filiación política de Mezger ha sido cuidadosamente investigada por
Muñoz Conde (3) y se pone en evidencia en el debate con Grispigni. (4) En lo
que a nosotros concierne, ya habíamos señalado el componente autoritario
de su culpabilidad por la conducción de la vida (Lebensführungsschuld). (5)
Muñoz Conde lo reconfirma sobradamente con los datos históricos que investigó pacientemente y el debate con Grispigni despeja cualquier duda.
En cuanto a lo que se ha llamado la Escuela de Marburgo, se citan por lo
general los trabajos de Schwinge (6) y, en particular, su estudio crítico de los
de Kiel de 1937 en coautoría con Zimmerl. (7)

Pero lo que no puede pasarse por alto es que Schwinge defendía una
teoría nacionalsocialista del bien jurídico. No había ninguna discusión
política, sino simplemente una discusión acerca de si la esencia del delito era la violación del deber o la lesión al bien jurídico, entendiendo
(2) Schaffstein, Friedrich y Dahm George, Derecho penal liberal o autoritario, E. Raúl Zaffaroni
y Matías Bailone (trads.), Bs. As., Ediar, 2012 [1938].
(3) Muñoz Conde, Francisco, Edmund Mezger y el Derecho Penal de su tiempo. Estudios sobre el derecho penal en el Nacionalsocialismo, 4ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.
(4) Grispigni, Filippo & Mezger, Edmund, La reforma penal nacional-socialista, Bs. As., Ediar, 2009.
(5) Zaffaroni, Raúl E., Teoría del delito, Bs. As., Ediar, 1973.
(6) Schwinge, Erich, Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht, Bonn, 1930; Der Methodenstreit in der heutigen Rechtswissenschaft, Bonn, 1930.
(7) Schwinge Erich & Zimmer, Leopold, Wesensschau und konkretesOrdnungsdenken im
Strafrecht, Bonn 1937; Schwinge vuelve sobre el tema en Irrationalismus und Ganzheitsbtrachtung in der deutschen Rechtswissenschaft, Bonn, 1938.
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Cabe llamar la atención acerca de que, entre 1937 y 1939, Schwinge
fue decano en la Universidad de Marburgo y que la crítica y el reproche
de irracionalismo dirigido contra Dahm y Schaffstein se centraba en la
cuestión de la esencia del delito como bien jurídico, negada rotundamente por los de Kiel, que la consideraban inadmisible en el derecho
nacionalsocialista.
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que el criterio para decidirla era cuál de ambas resultaba más funcional
para la interpretación de la legislación penal nazi. Cabe agregar que
Schwinge se dedicó muy particularmente al derecho penal militar y que
su trabajo en esta materia sirvió de guía a todos los jueces militares
durante la Segunda Guerra, entre los que se contaba él mismo, que
suscribió varias sentencias de muerte. En la posguerra, defendió la necesidad de las penas severas en el ejército y continuó su labor docente
sin inconvenientes.
Karl Klee fue también un crítico de la idea de la violación del deber como
esencia del delito, desde una perspectiva, sin dudas, lógica: siempre debe
haber un valor protegido, porque no se concibe una violación al deber sin
referencia a ese valor protegido, ya que, de otro modo, la lesión al deber
“queda en el aire“. (8) No obstante, Klee era un connotado nazista, (9) que
compartió la dirección del Goltdammer’s Archiv nada menos que con Roland Freisler (1883-1945) (10) y Otto Thierack (1889-1946). (11)
Hubo otros críticos de Kiel que tampoco abjuraban del nazismo en el plano político, como Hellmuth Mayer (1895-1980), (12) que no rechazaba totalmente que la esencia del delito fuese la violación del deber, limitándose
solo a criticarle a Schaffstein que, al dejarlo librado totalmente a la ética,
no le proporcionaba ningún criterio objetivo.

Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

(8) Stefanopoulou, Georgia, Friedrich Schaffstein und die Lehre vom Verbrechen als Pflichtverletzung, en “Journal der juristischen Zeitgeschichte” (JoJZG), hrsg. Thomas Vormbaum,
Hagen, 2010, Heft 3.
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(9) Cabe recordar que Klee imputó a Max Alsberg, catedrático judío perseguido, hasta hacerlo quebrar en un brote psicótico y suicidarse: una tentativa de disolución de la ciencia
jurídica, que se llevó a cabo en complicidad con Carl Schmitt y su famoso congreso jurídico
antijudío de 1936.
(10) Freisler había sido prisionero de los rusos al término de la Primera Guerra y volvió a Alemania como un convencido bolchevique, pero luego dio un giro al nazismo. Tuvo destacada
actuación jurídica bajo el régimen —aunque nunca fue ministro de justicia porque se le desconfiaba en razón de su antecedente—, que trataba de desvirtuar, con su crueldad criminal,
en el tribunal político (Volksgericht) del que fue presidente. Fue el autor de la ley que reintrodujo la pena de muerte a menores y es responsable de miles de muertes. Fue un clásico
payaso togado, siempre exhibido como el colmo de la aberración por su exageradísima
sobreactuación criminal, insultando y esputando a los procesados. Acabó sus miserables días
aplastado por una columna durante un bombardeo, mientras estaba condenando a muerte a
una persona que luego resultó absuelta, no habiéndose privado tampoco de garabatear un
Nazionalsozialistisches Strafrech, Leipzig, 1934.
(11) Thierack fue el predecesor de Freisler en la presidencia del Volksgericht y luego pasó
a ser Ministro de Justicia del Reich. Se envenenó antes de enfrentar el juicio en Nürnberg.
(12) Das Strafrecht des deutschen Volkes, 1936.
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Wilhelm Gallas (1903-1989) sostuvo una objeción más complicada, (13) pero
sin siquiera alejarse mucho de la propia perspectiva unitaria. Para él la
esencia del delito era compleja: se componía de una contrariedad a los valores de la comunidad (Gemeinschaftswertwidrigkeit) que se integraba con
una contrariedad a los intereses (Interessenwidrigkeit), una contrariedad al
deber (Pflichtwidrigkeit) y una falla en la disposición interna comunitaria
(Gemeinschaftgesinnung). La elevación de cualquiera de estos elementos
aislado a la condición de esencia del delito, para Gallas destruía la unidad
de valoración del contenido del delito. De esta parcialización acusaba tanto a la tesis de la lesión al bien jurídico como a la de la violación del deber.

A partir de la opción que se halla en el título del trabajo de Schaffstein y
Dahm —derecho penal liberal o autoritario—, se generó una confusión
nada saludable: se pensó que todos los que optaban por contradecir a los
de Kiel lo hacían por ser al menos algo liberales, lo que reforzaban los de
Kiel al imputarles —como arma en su lucha interna— que no eran suficientemente nazis. Así, se pasó por alto que se trataba de una discusión entre
nazis —o por lo menos, entre definidos autoritarios— no exenta tampoco
de las envidias e intrigas propias de las luchas por prestigio o querellas
de las investiduras académicas, difíciles de entender después de muchas
décadas, debido a su pequeñez anecdótica.
Esta sensación se reafirmó en la posguerra, cuando los de Kiel fueron marginados de las universidades —aunque no por demasiado tiempo—, lo
que por lo general no sucedió con sus críticos, pese a que no había una
diferencia ideológica fundamental entre ellos. Sin embargo, a los críticos
de Kiel les fue más fácil colocarse bajo el paraguas resistente de la técnica
tradicional —favorecido, además, por la necesidad de sostener y reconstruir la actividad universitaria y científica después de la catástrofe—.
(13) En Festschrift für Gleispach, 1936, p. 50.
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La confusión de la disputa interna de la dogmática jurídico-penal con una
disputa político-criminal o política a secas pasó por alto que todos los
penalistas judíos habían sido expulsados de la universidad y que los opositores o disidentes también estaban fuera o en el exilio, como también que
los pocos que quedaban en actividad mantenían un prudente y temeroso
silencio y se dedicaban a temas históricos o sin trascendencia inmediata,
mientras el debate tenía lugar entre quienes eran partidarios del régimen
o, al menos, lo consideraban el mal menor y lo legitimaban.
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Es claro que ayudó a esto que, durante el nazismo, los de Kiel le imputaban tibieza política a sus críticos en razón de la teoría estratificada, que
consideraban iluminista y propia del liberalismo. Aunque los de Kiel no lo
decían, dado que su posición se inspiraba en Schmitt, este también señalaba al pensamiento jurídico analítico como judaizante. Pero lo cierto es
que los nazis no se preocuparon para nada por esto y nunca persiguieron
a ningún penalista porque sostuviese la teoría estratificada del delito, sino
que, por el contrario, los incorporaron a sus comisiones oficiales y les encargaron la redacción de leyes.
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En verdad, pareciera que los de Kiel, como vanguardia entusiasta de la
ideología nazi en un primer momento —y luego un tanto marginados
dentro del propio régimen por efecto de las luchas intestinas en el partido nazi y en el poder— sirvieron, en los primeros años, de la posguerra
como “chivos expiatorios”, pese a que tal calificativo no les cabe por
completo, puesto que sin duda fueron constructores de una ideología
autoritaria y criminal.
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Después del reacomodamiento de los críticos de Kiel, hubo ocasión de
hacerles un lugar en la vida universitaria también a ellos. Al profundizar
un poco en la historia de esos años, se tiene la sensación de que su abierta filiación autoritaria —unida a la pretensión de provocar un quiebre en
la tradición doctrinaria— los proyectó como inadmisibles para posibilitar
que sus críticos fuesen admisibles, pero una vez obtenido ese resultado
no hubo particular crueldad a su respecto. Más bien pareciera que el antecedente sirvió para descalificaciones en las pugnas por el poder universitario, aunque tampoco demasiado.
Como muestra de la falsa impresión que, de esta disputa, se tuvo en el
mundo de habla castellana, está el artículo de Francisco Blasco y Fernández de Moreda “Las Escuelas de Kiel y de Marburgo, y la doctrina penal
nacionalista”, escrito en México y que apareciera en Criminalia en diciembre de 1943, o sea, contemporáneamente a la disputa.
Si bien el que luego fuera un destacadísimo profesor de Corrientes reconoce en pocas líneas que “el principio de la justicia material se impone
sobre el de la garantía de los derechos individuales y, desde este ángulo,
la doctrina de la Escuela de Marburgo conduce a los mismos resultados
que el de la Escuela de Kiel”, lo hace al pasar y, luego, su fuerte reafirmación del derecho penal liberal se enfoca claramente contra los de Kiel y la
ideología aberrante del propio nazismo. El benévolo trato que dispensa a
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Mezger, como alguien poco menos que forzado a acomodar sus elaboraciones teóricas, y la cita de Nagler, pasan por alto que ambos integraban
la misma comisión oficial revisora del proyecto de 1934. (14)
No hay duda de que, en la recepción en lengua castellana del debate
alemán de su tiempo, había dos componentes entrelazados: el político
—fuera de duda—, pero también el técnico. Parece haberse considerado
que, con los de Kiel, el nazismo demolía todo, en tanto que con los de
Marburgo quedaba en pie la técnica tradicional proveniente del neokantismo. Esto permitió que, posteriormente, se profundizasen las disculpas
políticas a los neokantianos en la literatura penal de lengua castellana,
que ya se esbozaban coetáneamente al debate en tiempos del nazismo,
debilitando la atención acerca de su marco ideológico, igualmente autoritario, y permitiendo que algunos de esos ribetes subsistiesen hasta el
presente. (15)

Para ir terminando, tenemos la obligación de ir repensando el poder punitivo desde el sur; repensar categorías desde el sur es fundamental. Desde
mi punto de vista, creo que tenemos elementos para repensarlo y que la
reconstrucción tiene que ser hecha básicamente a partir de la única función
que podemos verificar los juristas —que alguna vez cumplimos, cuando
cumplimos alguna— que es la función de contención del poder punitivo.
Si continuamos, como hacen los europeos, elaborando nuestros tratados,
nuestros libros, partiendo de asignarle una función positiva a la pena,
estamos totalmente perdidos. Porque la pena, no sabemos cuál función
(14) Sobre Nagler, ver Dietrich Lang-Hinrichsen, Johannnes Nagler zum Gedächtnis, en ZStW,
1952, p. 436.
(15) Estas supervivencias son señaladas por el actual catedrático de Kiel, Andreas Hoyer,
en “Ciencia del derecho penal y nacionalsocialismo“ (Revista Penal, nº 23, enero de 2009),
aunque lo hace como efecto de resabios de la escuela de Kiel, cuando, en realidad, efectos
tales como la equiparación de la participación con la autoría fueron propuestos por Edmund
Mezger en la comisión presidida por Gürtner.
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Queda en claro, pues, que los escritos de los autores de Kiel abrieron
un debate en el que estos pretendieron asumir la posición de ideólogos
máximos que, fuera de los exiliados y silenciados, les fue negada por quienes compartían la legitimación de la legislación nazi —e, incluso, contribuían a elaborarla—, pero que también disputaban con ellos posiciones
universitarias y de poder, en el marco de las luchas académicas y también
de las intestinas del nazismo.
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positiva tiene, si es que tiene alguna. Y por otra parte, los juristas no somos
lo que imponemos las penas: eso nos lo enseñan en la Facultad de Derecho y muchas veces lo creemos. Como mucho, nos asemejamos a un semáforo y a veces podemos dar la luz roja —es decir, “esto no pasa”—, otra
vez una luz amarilla —”esperemos un momento”—, pero no salimos a la
calle a seleccionar clientes. Son las agencias ejecutivas las que seleccionan
a los clientes del sistema penal. En la realidad, la selección se opera con
las agencias ejecutivas y los clientes los traen en patrulla oficial. Tenemos
el semáforo, y el legislador que hace la ley nunca sabe a quién se le va
aplicar esa ley y a veces resulta preso él. Cada ley penal es una habilitación
de ejercicio del poder punitivo, es un arma cargada, nunca se sabe cuándo
se va a disparar, ni contra quién... “A las armas las carga el diablo”, dicen
las viejas. Hubo un penalista inteligente en América Latina, en la segunda
mitad del siglo XIX, Tobías Barreto —fundador de la Escuela de Arrecife—,
que era un mulato guitarrero (parece), pero inteligente, y dijo algo muy
gráfico: que no existe un derecho natural, pero existe una ley natural del
derecho; también dijo: “no busquen la justificación de la pena; la pena es
un hecho político. Si alguien justifica la pena, antes tiene que buscar la
justificación de la guerra, si es que ya no la encontró”.
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Y efectivamente, la pena es un hecho político. El problema nuestro es contenerlo, para no terminar en un genocidio. Sí, legitimo y relegitimo al derecho penal, legitimo la pena. Que la legitimen los que defienden el avance
del poder punitivo. Nuestra función positiva es su contención. Y a lo largo
de la historia, si recordamos a juristas, los recordamos por la contención
del poder punitivo. En tal sentido, no conozco ningún Instituto, ninguna
facultad de derecho que lleve el nombre de un inquisidor, ni de Torquemada. Sí conozco institutos que llevan los nombres de todos aquellos que
han tratado de contener el poder punitivo, a alguno de los cuales les fue
muy mal, por supuesto: los mataron, los encarcelaron, pero son nuestros
héroes. El planteo es análogo al del derecho internacional de los derechos humanos: el derecho humanitario funciona en el momento bélico y
la guerra es un hecho político. En ese marco, la Cruz Roja, como agencia
del derecho internacional humanitario, trata de evitar los ribetes más sangrientos, más crueles de la guerra: que no maten a los prisioneros, que no
bombardeen los hospitales, que no maten a los médicos y no rematen al
vencido, etc. Y la Cruz Roja hace lo que puede, pero no puede suprimir
la guerra. En el momento bélico es la Cruz Roja; en el momento político somos nosotros. Así como el derecho internacional humanitario es un
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derecho de contención de un fenómeno político, nosotros también somos
un derecho de contención de un fenómeno político en otra circunstancia:
en las de la política (así como la Cruz Roja lo es en las de la historia). Esta
función de “Cruz Roja judicial”, esta función “Cruz Roja jurídica”, creo que
tenemos que asumirla claramente y repensar un derecho penal con toda
la mejor técnica que podamos traer de otra parte del mundo. Pero repensarlo conforme a nuestra medida y reconstruir las categorías doctrinarias y
dogmáticas conforme a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Esta es
una enorme tarea, por supuesto, pero soy muy optimista. No soñemos con
que estamos haciendo una lógica, jugando al ajedrez; no: estamos proponiendo medidas políticas, que se realizan en la sociedad y que tienen
costos humanos, en dolor, y fundamentalmente en vidas.
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•
La defensa pública como garantía de acceso
a la justicia de los sectores vulnerables
1. El Ministerio Público de Defensa
y la Defensoría General de la Nación
Antes de dar comienzo a mi exposición, durante la cual abordaré las características de la defensa pública en la República Argentina, modelo institucional de avanzada destinado a la protección jurídica de los sectores
más vulnerables de la sociedad, quiero agradecer a la AAJ la invitación, así
como la oportunidad que me ofrecen para dar a conocer nuestros logros.

La misión principal del MPD es promover el acceso a la justicia y otorgar
asesoramiento y patrocinio jurídico a quienes, por diversas razones y en
virtud del tipo de proceso judicial, no cuenten con la asistencia jurídica de
un/a abogado/a. Tiene actuación en todos los fueros con la finalidad de
proteger los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales
garantizados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En 1998 se conformó definitivamente el sistema de defensa pública al sancionarse la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 24.946), que estableció

(1) Defensora General de la Nación de la República Argentina.
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A partir del nuevo diseño constitucional argentino, concebido por la reforma del año 1994, se instituye al Ministerio Público de la Defensa (MPD)
como un órgano “extrapoder”, con autonomía funcional y autarquía financiera (art. 120 CN), que no depende de ninguna de las estructuras de gobierno, ni de otros organismos del sistema de administración de justicia.
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una parte general sobre funciones, deberes y derechos de sus integrantes;
el mecanismo de selección y remoción de los defensores, quienes revisten la calidad de magistrados del Ministerio Público de la Defensa; y una
sección especial, con indicación de las atribuciones y deberes del/de la
Defensor/a General de la Nación y de los órganos bajo su competencia.
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El Ministerio Público de la Defensa se encuentra integrado por su máxima autoridad, el/la Defensor/a General de la Nación, por los defensores
públicos y por funcionarios y empleados. El/la Defensor/a General de la
Nación tiene amplias atribuciones para llevar adelante acciones de protección y promoción de derechos humanos (art. 51, inc. d, ley 24.946). En
este sentido, la provisión del servicio de defensa pública consiste tanto en
garantizar una asistencia jurídica integral, como en diseñar y ejecutar políticas institucionales para facilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Para ello, el/la Defensor/a General de la Nación tiene la facultad
de dictar los reglamentos que resulten necesarios para el cumplimiento de
las funciones encomendadas a este Ministerio Público.

30

El derecho de defensa se encuentra consagrado en el art. 18 CN, que establece: “Es inviolable la defensa en juicio, de la persona y de los derechos”.
También lo reconocen diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), entre los que cabe destacar: el art. 8.2. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH); el art. 14.3, incs. b y d del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); los arts. 37, inc. d, y 40 b, II y III, de
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); el art. 11, inc, 1 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.
El derecho de defensa es, a la vez, una garantía básica del debido proceso
para todo individuo sometido a la jurisdicción. Como señala Maier, la garantía de defensa en juicio es amplia y no solo comprende al poder penal
del Estado sino también “al procedimiento civil, laboral o administrativo,
pues protege todo atributo de la persona”.
En el ámbito penal, representa la principal herramienta que tiene una persona imputada de un delito para hacer frente al poder punitivo del Estado.
Integran esta garantía: el derecho a conocer en forma detallada la imputación; el derecho a ser oído; el derecho a controlar la prueba de cargo, a
producir prueba para excluir o atenuar la reacción penal, a valorar la prueba
y exponer las razones a fin de obtener del tribunal una sentencia favorable.
Debido a la importancia que reviste la amenaza de la imposición de una
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pena, el imputado, salvo excepcionalmente, no puede resistir la persecución penal por sí mismo; por ello, la defensa técnica resulta obligatoria. En
este sentido, el imputado debe contar con la asistencia jurídica de un abogado habilitado para ejercer como defensor desde el primer momento en
que es sindicado por las autoridades competentes como autor o partícipe
de un hecho punible.
La persona imputada tiene la facultad de elegir quién será el abogado que
lo defienda pero, si no lo hace dentro de un plazo determinado, el Estado
debe asignarle un defensor de oficio (art. 104 CPPN). Esta garantía alcanza
a todos los imputados, independientemente de su condición económica.
El art. 8.2.e) CADH establece la defensa técnica obligatoria:
… Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad a las siguientes garantías mínimas:…derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley.

Tal como fue señalado, uno de los objetivos principales del MPD radica en
asegurar la provisión de un servicio de defensa pública eficiente. Para ello,
la estructura del sistema de defensa pública supera la tradicional asignación de un defensor para cubrir el caso individual, constituyéndose en una
institución específica que, respetando la independencia técnica del defensor asignado y la estrategia del caso particular, diseña y realiza acciones
que tendrán incidencia directa en la protección de los derechos humanos,
en especial, de los sectores más vulnerables.
Cabe recordar que el art. 120 CN crea el Ministerio Público como órgano
independiente del resto de los poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera.
La relevancia de la independencia del sistema de defensa pública fue recientemente resaltada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en las Observaciones finales respecto de Argentina
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En nuestro país, el MPD es el órgano encargado de proporcionar este servicio público a nivel nacional y en el ámbito de la justicia federal. En las provincias existen distintos sistemas, algunos muy semejantes al modelo nacional, otros con un grado mucho menor de independencia y con recursos
limitados; pero en todas ellos se intenta garantizar el derecho de defensa.
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sostuvo la necesidad de que el Estado parte garantice la independencia
presupuestaria y funcional de la Defensa Pública respecto de otros órganos del Estado.
El MPD no se encuentra sujeto a instrucciones o directivas emanadas de
órganos ajenos a su estructura. La Ley Orgánica establece que el Ministerio
Público posee una organización jerárquica y ejerce sus funciones con unidad de actuación, bajo la dirección del/de la Defensor/a General de la Nación. Por su parte, los defensores públicos, por su calidad de magistrados,
gozan de inmunidad funcional y estabilidad en sus cargos. Estas características resultan fundamentales a fin de garantizar su independencia y evitar
presiones o influencias que afecten el normal desempeño de sus funciones.
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El Ministerio Público de la Defensa constituye una institución autónoma
con capacidad de definir políticas de defensa pública concretas; y dictar
instrucciones generales y particulares (salvaguardando la independencia
técnica del defensor asignado al caso), recomendaciones y reglamentaciones, sin ningún tipo de injerencias externas. Es el/la Defensor/a General
quien debe ejercer la superintendencia respecto de los integrantes del
MPD y quien detenta el poder disciplinario en los casos que corresponda,
con excepción de las sanciones que se deriven de las facultades que poseen los jueces en su rol de directores del proceso.
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En el ámbito penal, la autonomía funcional del MPD coadyuva a un sistema procesal penal acusatorio con igualdad de armas. Con anterioridad
a la reforma constitucional, los defensores públicos se encontraban dentro de la estructura del Poder Judicial y dependían funcionalmente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN), operando esta
circunstancia en desmedro de la garantía de igualdad entre las partes y
del derecho de tutela efectiva de los derechos de los justiciables. La independencia y autonomía funcional consagrada por la reforma constitucional asegura una verdadera división de funciones estructurales entre quien
persigue, quien juzga y quien debe rechazar la persecución penal.
El MPD provee un servicio de defensa pública integral y gratuita con
la finalidad de posibilitar el acceso a la justicia de todos los individuos,
especialmente de aquellos pertenecientes a sectores vulnerables. Por
ello, su misión no se limita a otorgar un servicio defensa pública en el
ámbito judicial, sino que también abarca el extrajudicial. Con ese objetivo, en el ámbito de la Defensoría General de la Nación funcionan
diversas comisiones y programas —cuyas funciones específicas serán
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detalladas más adelante—, que tienen como objetivo principal el resguardo y garantía del derecho de acceso a la justicia.
Por otra parte, debe destacarse que la Ley Orgánica de Ministerio Público
(art. 51, inc. v) faculta al/a la Defensor/a General de la Nación a ejercer la
representación de las personas que lo soliciten ante los organismos internacionales por la violación a los tratados de protección de derechos
humanos ratificados por el Estado argentino. En este marco, la Defensoría
General de la Nación ha promovido denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, generando cambios trascendentes en la jurisprudencia de los tribunales nacionales.

En las causas penales, el asistido por la defensa pública solo deberá abonar los honorarios profesionales del defensor oficial —regulados por los
jueces intervinientes— de resultar condenado y acreditarse que cuenta
con medios económicos suficientes para solventarlos. Para evaluar la situación económica del asistido se deberá tener en cuenta el informe
socio-ambiental.
Toda suma de dinero percibida en calidad de honorarios se incorpora a
los fondos propios del MPD, utilizándose para capacitación así como para
afrontar gastos derivados del fondo de asistencia para personas en condición de vulnerabilidad extrema.
El MPD ejerce su actuación en los casos que tramitan ante la justicia federal en todo el territorio del país y en las causas de derecho común de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La integración regional. Desafíos jurídicos

Como ya señaláramos, el servicio de defensa pública se brinda gratuitamente en el caso de imputados en causas penales, sea cual fuere su situación económica, mientras que en el resto de los procesos la asistencia solo
se otorga en el caso de ciudadanos en situación de carencia de recursos
o en el supuesto de ausentes. En las causas civiles, comerciales, laborales,
de seguridad social y contencioso administrativas —y, en general, en todo
procedimiento de naturaleza no penal—, el defensor público interviniente
debe solicitar la regulación de honorarios por su actuación profesional,
cuando haya representado a un demandado ausente y se condene en costas a la parte actora. Cuando el patrocinio se haya ejercido respecto de
una persona que haya invocado pobreza en causas patrimoniales, tanto
como actores o demandados, solo se solicitará la regulación de honorarios cuando la condena en costas recayere en la parte contraria.
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La diferentes defensorías públicas oficiales fueron agrupadas según el criterio de organización territorial de la justicia federal y teniendo en cuenta
la distribución geográfica de los distintos distritos judiciales.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coexisten defensores que intervienen ante los tribunales nacionales en los distintos fueros
(civil, comercial, laboral, criminal y correccional, de menores e incapaces,
etc.) y los que actúan ante los tribunales federales, en las distintas instancias del proceso judicial.
Las defensorías públicas oficiales se encuentran a cargo de un defensor
público y se componen de un plantel de funcionarios y empleados.
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El MPD también se encuentra integrado por tutores y curadores públicos,
que desarrollan sus funciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los tutores públicos ejercen la representación y asistencia
de los menores de 18 años que están bajo su tutela. Son sus representantes legales en todos los actos de la vida civil que no pueden realizar por
sí mismos y los encargados de velar por sus intereses. Cumplen funciones
como tutores generales (respecto de niños, niñas y adolescentes que no
se encuentren bajo patria potestad) y especiales (cuando, en cuestiones
específicas, haya conflictos de intereses entre los menores de edad y sus
padres, tutores o guardadores).
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Los curadores públicos son los representantes para los actos de la vida civil
de las personas con discapacidades mentales y psicosociales, en razón de
la limitación de sus capacidades jurídicas por parte de una decisión judicial. Entre sus deberes y funciones se encuentran: controlar las internaciones en establecimientos psiquiátricos; defender la capacidad de las personas en los procesos de declaración de insania o inhabilitación; asistir en los
actos de disposición patrimonial a los declarados inhabilitados; intervenir
en todo asunto judicial o extrajudicial, en los que sus representados demanden o sean demandados; y actuar como representantes necesarios de
los declarados incapaces (tarea que involucra a la persona y sus bienes).
Las tutorías y curadurías de la Capital Federal son coordinadas por la Dirección General de Curadurías y Cutorías Públicas, que depende de la
Defensoría General de la Nación.
Las defensorías públicas oficiales del interior del país se encuentran organizadas de acuerdo a la división judicial territorial del país y a la instancia de
los tribunales ante los cuales ejercen su ministerio. Al igual que en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, cada dependencia se encuentra a cargo de un
defensor público y cuenta con un plantel de funcionarios y empleados.
La Defensoría General de la Nación (DGN) es el órgano de gobierno y
administración del MPD y es la sede de actuación del/de la defensor/a general de la Nación, del defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y de los magistrados de la Defensoría General de la Nación.
Los defensores oficiales de la DGN colaboran con el/la defensor/a general, tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación como en lo asuntos relativos al
MPD (art. 52, ley 24.946).
Además, la DGN cuenta con una estructura propia en la que se desempeñan las diferentes áreas que coadyuvan con el defensor general para el
mejor cumplimiento de sus tareas. Esa estructura está integrada por cinco Secretarías Generales: Secretaría General de Coordinación; Secretaría
General de Política Institucional; Secretaría General de Superintendencia
y Recursos Humanos; Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia
y Secretaría General de Administración General.
Por otra parte, bajo la dirección y dependencia directa de la DGN, se encuentran las siguientes dependencias: Secretaría de Concursos; Unidad
de Auditoría Interna; Dirección General de Tutores y Curadores Públicos;
Asesoría Jurídica y el Área Técnica.

En este contexto, desde la DGN se busca favorecer, en el litigio local, la
aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos así como también la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Asimismo, mediante la presentación de informes a las autoridades
competentes, se hacen recomendaciones y propuestas para la efectivización de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.
En consecuencia, la DGN ha instado diversas acciones orientadas a facilitar
y garantizar el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables. Entre ellas,
se destaca la creación y puesta en funcionamiento de diferentes programas
y comisiones, que no operan como simples espacios de discusión dogmática sino como verdaderas estructuras de apoyo a la labor de los defensores

La integración regional. Desafíos jurídicos

Con la reforma constitucional de 1994 y la sanción de su Ley Orgánica en
1998, el MPD se posicionó como un órgano primordial en lo relacionado
con la promoción y protección de los derechos humanos.

35

Stella Maris Martínez

públicos, procurando garantizar el efectivo acceso a la justicia de quienes
se encuentran más inermes al momento de hacer valer sus derechos.
La mayoría de estos programas y comisiones funcionan bajo la dirección
de la Secretaría General de Coordinación.
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El deber esencial de todo defensor oficial es garantizar la defensa eficaz
del justiciable. Esta pauta normativa surge de la Constitución Nacional y
tratados internacionales de DDHH, como del art. 60 de la Ley Orgánica,
que impone la obligación de “proveer lo necesario para la defensa de la
persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en
las causas penales”. Asimismo, diversas declaraciones establecen los deberes específicos del defensor como constitutivos de la obligación de defender eficazmente. En este sentido, se destacan las pautas establecidas
en el “Decálogo del Defensor” definido por la Asociación Interamericana
de Defensorías Públicas (AIDEF) y las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.
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El “Decálogo del Defensor” define que, en su labor profesional, el defensor oficial debe garantizar el respeto de los derechos y garantías conforme la Constitución e instrumentos internacionales (Principio 1); observar principios y valores éticos (Principio 2); mantener el deber de lealtad
con los intereses de sus representados (Principio 3); mantener un nivel
de competencia y excelencia a la hora de desempeñar el rol (Principio 3);
garantizar el secreto profesional (Principio 4); garantizar el acceso a la
justicia sin discriminación (Principio 5); ejercer todas las acciones y recursos necesarios reconocidos en la ley y en los instrumentos internacionales para garantizar el derecho de defensa (Principio 6); informar y asesorar a los defendidos (Principio 7); garantizar y salvaguardar la defensa
material dentro de su función técnica (Principio 7); actuar con energía y
convicción (Principio 8); y brindar apoyo moral como consecuencia de la
labor eficiente y efectiva (Principio 8).
Por su parte, las mencionadas “Reglas de Brasilia” garantizan, en su
Capítulo II, art. 2º, incs. 29/31, la asistencia técnico-jurídica de calidad,
especializada y gratuita.
Claramente, las normas indicadas imponen que la defensa oficial sea efectiva, diligente, especializada profesionalmente, garante del secreto profesional y de la voluntad material del asistido. Sin embargo, esa enunciación
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general es completada a través de pautas específicas que se refieren a la
tarea del defensor penal.
El art. 60 de la Ley Orgánica establece el deber de entrevistar periódicamente a los defendidos e informarles sobre el trámite procesal de su causa. Por su parte, la CSJN ha definido criterios para integrar el derecho de
defensa constitucionalmente consagrado. Así, estableció que la defensa
no puede ser meramente formal sino que se requiere un estudio serio de
las actuaciones; (2) que el imputado debe participar a través de su defensor
de los acontecimientos centrales del proceso; que el defensor diligente
debe presentar prueba de descargo, alegar a favor de su asistido, recurrir
las resoluciones contrarias que tengan alguna viabilidad; (3) que es deber
de los tribunales garantizar el debido proceso donde el rol del defensor
deviene indispensable; (4) que aun en casos de desistimiento ante la CSJN
se requiere la intervención del defensor; (5) y que la cancelación de derechos debe ser una decisión del imputado, por lo que se requiere su notificación personal. (6)

En el ámbito civil, la intervención de la Defensa Pública se encuentra regulada por los arts. 54 y 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 24.946),
que se refieren a dos clases de defensores: los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos oficiales ante los juzgados y
Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo.
(2) Fallos: 311:2502 y 327:5095, entre otros.
(3) Fallos: 189:34.
(4) Fallos: 330:487, 330:1066, 330:4471, 333:1469, entre otros.
(5) Fallos: 330:3509, C. 757. XLIII del 18/12/2007, 328:4596, 329:1310.
(6) Fallos: 327:3802, 327:3824, 329:2051, 329:1998, 328:4580, 330:298.
(7) Fallos: 327:5095, 329:1209, 329:1794, 329:2569, 329:4248, 330:3526, 330:5052, V. 463. XLI
del 8/4/2008, 331: 2520, 332:1095, 333:1623, I. 143. XLIII, del 22/6/2010, 333:1464, disidencia
de Maqueda y Zaffaroni, C. 173.XLIV, C. 173. XLIV, del 6/12/2011, entre otros.
(8) Fallos: 328:3284, M. 1842. XLI, del 26/2/2008, P. 221. XLIII del 11/4/2008, 333:1789.
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Por otra parte, la violación del derecho de defensa eficaz irroga al proceso
la nulidad. Así, la CSJN definió que la defectuosa actuación del defensor
por falta de intervención, inadecuado asesoramiento o incumplimiento
de su mandato torna nulo el proceso (7) y que la negligencia del abogado
defensor no puede irrogar perjuicios al imputado. (8) Este supuesto de
indefensión habilita, en situaciones graves, la sanción disciplinaria o la
destitución del Magistrado que violó su deber.
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El defensor público de menores e incapaces, de acuerdo al art. 54 de la
citada ley, ejerce la representación promiscua en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o los bienes de los menores o incapaces.
Por su parte, los defensores públicos oficiales, cuyos deberes y atribuciones son establecidos por el art. 60, “deberán proveer lo necesario para la
defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea
requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos fueren
pobres o estuvieren ausentes”.
Como puede observarse, la norma prevé dos tipos de intervenciones en
el ámbito civil cuando se trata de ausentes en juicio o de personas que
requieran del servicio de defensa pública gratuita.
En el caso de las personas ausentes en juicio, el art. 343 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) prevé el nombramiento del
defensor público oficial para que represente en juicio a personas inciertas
o cuyo domicilio o residencia se ignorare, luego de haber publicado la
citación mediante edictos por dos días en el Boletín Oficial y en un diario
local del último domicilio conocido.
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En lo atinente a las solicitudes de defensa pública gratuita, el art. 60, inc. a,
de la ley 24.946, establece que los defensores “deberán ejercer la defensa
y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza”.
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Así, en un primer estadio la norma establece como requisito de intervención que quien requiera del servicio de defensa pública no cuente con
medios económicos suficientes para solventar los honorarios de un abogado del ámbito privado.
Conforme la resolución DGN 754/1998, los defensores públicos oficiales
ejercen la defensa y representación en juicio de personas pobres, tanto en su rol de actores como de demandados, en juicios contenciosos y
voluntarios. En los supuestos de patrocinio de actores, los magistrados
deberán evaluar la procedencia y viabilidad de la pretensión del requirente. En caso de que esta última aparezca manifiestamente infundada, el defensor dejará constancia en el libro de consultas de la defensoría, sobre las
causales de su negativa a intervenir. En causas de contenido patrimonial,
queda a criterio del defensor público oficial iniciar o no el beneficio de litigar sin gastos, en atención a cada situación específica y a la verosimilitud
del estado de pobreza invocado.
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Sin embargo, a la luz de los estándares internacionales, se impone una
interpretación que extienda la cobertura del servicio de defensa a aquellas personas que por razón de su edad, género, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia
(Cap. I, Sec. 2°, art. 1º.3 de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”).
En este sentido, la pobreza debe concebirse como un fenómeno multidimensional que implica tanto aspectos materiales como no materiales,
simbólicos y culturales, y que se manifiesta de diferentes maneras: insuficiencia de ingresos económicos, privación de oportunidades, restricción
de libertades políticas, falta de poder de decisión, limitación de vínculos
sociales o privación de seguridad social, entre otras.

Asimismo, el servicio de defensa pública no se agota en la posibilidad de
acceder a los órganos judiciales o administrativos, sino que ha de encaminarse a dar amplia cobertura a todas las instancias ligadas a la difusión
y ejercicio efectivo de los derechos aún en ámbitos extra jurisdiccionales,
conforme lo establece el art. 51, incs. d y e, de la Ley Orgánica. Es que
dentro de la función del Estado orientada a brindar igualdad de oportunidades para el logro de una mayor justicia social, la defensa pública tiene,
indudablemente, un rol insustituible.
Por último, si bien la decisión sobre la procedencia de la asistencia jurídica
resulta un resorte del defensor público oficial, tras evaluar en cada caso
concreto si se cumplen los extremos exigidos por el art. 60 de la ley 24.946,
la DGN puede asignar patrocinio ejerciendo las facultades de control y
superintendencia que le competen.
Durante el 41º período de las seciones ordinárias de la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA), los representantes de
los 35 Estados miembros aprobaron, por unanimidad, la resolución AG/
RES. 2656 (XLI-O/11) titulada “Garantías para el acceso a la justicia. El rol

La integración regional. Desafíos jurídicos

Desde esta concepción más amplia, nuevos elementos se incorporan para
evaluar la condición de pobreza vinculada a supuestos de vulnerabilidad.
Además de datos objetivos como los ingresos, otros factores deben observarse como carencias en la realización de derechos: el nivel educativo, la
vivienda, niveles de alimentación, acceso a servicios públicos, composición
familiar, condiciones sanitarias, cuestiones culturales y políticas, entre otros.
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de los defensores oficiales”, cuyo Proyecto fue elaborado por la Secretaría
General de la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF).
La AIDEF es una organización de carácter civil, académica y científica que
coordina a las defensorías públicas de América y el Caribe. La Asociación
tiene como misión principal unificar criterios de defensa pública y cooperación entre las defensorías públicas de la Región, con el fin de capacitar y
actualizar en materia de derechos humanos a los miembros de las entidades
asociadas, promoviendo el desarrollo de estándares de calidad que permitan el ejercicio eficaz de la defensa técnica y el acceso a justicia de grupos en
situación de vulnerabilidad. Asimismo, la AIDEF propicia la independencia y
autonomía funcional de todas las defensorías públicas oficiales, permitiendo
el equilibrio con los órganos acusadores del Estado y apoyando, fundamentalmente, a defensores/as públicos/as en el ejercicio de sus actividades.
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La AIDEF se propuso promover, ante un órgano internacional multilateral
como la OEA, el reconocimiento a nivel regional del trabajo de la defensa
pública oficial en términos de garantía de acceso a la justicia de todas
las personas, en especial de aquellas que se encuentran en una situación
económica y socialmente desaventajosa.
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Con este propósito, el Consejo Directivo de la AIDEF aprobó el Proyecto
de resolución sobre “Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los
defensores oficiales”, elaborado por la Secretaría General de la AIDEF, a
cargo de la DGN Argentina. La idea fue patrocinada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y, con posterioridad, obtuvo el co-patrocinio de los gobiernos de
Brasil, Guatemala y Costa Rica, entre otros.
Finalmente, el Proyecto se materializó en lo que hoy conocemos como la
resolución AG/RES. 2656, que constituye el primer documento normativo
aprobado por un órgano político internacional, por el cual los Estados voluntariamente reconocen el “acceso a justicia” como un derecho humano
fundamental y autónomo, que permite ejercer y proteger otros derechos.
A su vez, impulsa el rol de la defensa pública oficial como herramienta
eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones
de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la naturaleza de este documento es de carácter “soft
law”, lo cual implica que sus puntos resolutivos constituyen principios generales que buscan el consenso entre los Estados partes sobre determinados
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asuntos que así lo exigen. Ello quiere decir que, aunque el documento
no sea legalmente vinculante, los Estados que lo han adoptado deben
observar la serie de normas que contiene a fin de realizar los esfuerzos necesarios para implementarlo y contribuir, de este modo, al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

El documento prosigue: “El artículo 14 [del PIDCP] dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse personalmente o
ser asistida por un defensor de su elección”, y aquí repite: “si no tuviera defensor, (…) [la persona tiene derecho] a que se le nombre defensor
de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”. En este mismo orden, la resolución tiene presente la Observación
General 32 (OG 32) del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, que fijó los alcances del citado art. 14, y que en su párrafo 9 establece que el acceso a la administración de justicia debe garantizarse
efectivamente en todos los casos. Tanto el art. 9º como el art. 10 de la OG
señalan que: “el que disponga o no de asistencia letrada determina con
frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido”. En
otras palabras, cuando la falta de asistencia legal gratuita realmente impida el acceso a la justicia, los Estados están obligados a proporcionarla.
La resolución AG/RES 2656 también destaca que: “… los Estados Miembros tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en
sus legislaciones internas, eliminando los obstáculos que afecten o limiten
el acceso a la Defensa Pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia”. En este sentido, no puede existir un libre y pleno
acceso a la justicia en la medida en que se obstaculice o no se garantice
eficazmente la labor de la defensa pública.

La integración regional. Desafíos jurídicos

En este sentido, los tratados internacionales de derechos humanos obligan a los Estados no solo a auto-limitarse de realizar conductas violatorias
de derechos humanos, sino que también a realizar acciones positivas para
protegerlos, so pena de ser cuestionados ante los organismos internacionales. Así, la resolución AG/RES. 2656 afirma: “Recordando también que
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP] establece la
obligación de los Estados Parte de dictar las disposiciones legislativas o
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el Pacto”.
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Luego, considera “que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, asimismo, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados…”. Este es un
concepto central, en tanto caracteriza el acceso a la justicia como un derecho
fundamental en sí mismo, pero también como un derecho puente cuyo ejercicio permite restablecer la vigencia de otros derechos humanos vulnerados.
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Más adelante, el documento subraya: “… que el acceso a la justicia no
se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que
se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse de conformidad con los principios que sustentan el estado de derecho, como el
juicio justo, y se prolonga hasta la ejecución de la sentencia”. Esta idea
había sido abordada en las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia
de las personas en condición de vulnerabilidad”, donde se identifica a
los privados de libertad como personas en condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, la resolución va más allá: toda persona que cumple pena
privativa de libertad está también amparada por el derecho a contar con
un Defensor Público para que, de esta manera, pueda acceder a la justicia.
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Por otro lado, la resolución AG/RES 2656 constituye un avance trascendental para el fortalecimiento de la Defensa Pública Oficial de los Estados
de la Región, toda vez que recomienda a los países que cuentan con el
servicio de asistencia letrada gratuita, “que adopten acciones tendientes
a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”. Y, además, alienta a “los Estados que aún no cuenten
con la institución de la defensa pública, que consideren la posibilidad de
crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos”.
Finalmente, los Estados parte reconocen “con suma satisfacción la figura del
‘Defensor Público Interamericano’ y [el] Acuerdo de Entendimiento suscrito
entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)” y “respalda la labor de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) en el fortalecimiento
de la defensa pública en los Estados Miembros”. Al respecto, el art. 37 del
Reglamento de la Corte IDH consagra la figura del Defensor Público Interamericano, según el cual, “en casos de presuntas víctimas sin representación
legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación del caso”.
Durante los sucesivos períodos de sesiones ordinarias, la Asamblea General de la OEA continuó reafirmando y ampliando los preceptos sobre
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defensa pública y acceso a justicia a través de las resoluciones AG/RES 2714
(XLII-0/12), AG/RES 2801 (XLIII-0/13) y AG/RES 2821 (XLIV-0/14). Constituye
un verdadero logro para el Ministerio Público de la Defensa haber participado en la elaboración de estos documentos y continuar cooperando
internacionalmente, a fin de coadyuvar al reconocimiento regional de la
defensa pública como garantía de acceso a la justicia.
La Defensoría General de la Nación ha incrementado progresivamente,
en los últimos años, sus esfuerzos institucionales orientados al diseño y
ejecución de políticas específicas dirigidas a aquellos sectores vulnerables
de la población, que ven obstaculizado el ejercicio de sus garantías fundamentales, posicionándose de ese modo como un órgano relevante en el
ámbito de la protección efectiva de los derechos humanos.

En ese contexto, se han creado “comisiones” y “programas” específicos
destinados a remover los obstáculos que impiden o inhiben el goce de los
derechos constitucionales de los diferentes grupos de personas en situación de vulnerabilidad, los cuales habré de sintetizar a continuación.

2. Comisión de Cárceles
La Comisión de Cárceles fue creada con el fin de asegurar un control intensivo sobre los establecimientos de detención para verificar las condiciones generales de alojamiento, trato y tratamiento de las personas privadas de libertad. Entre los principales objetivos de la Comisión se pueden
mencionar los siguientes:
a. evaluar las condiciones de alojamiento de los establecimientos penitenciarios
federales y otras dependencias de fuerzas de seguridad;

La integración regional. Desafíos jurídicos

Ante todo, resulta imprescindible destacar que la concreción de estas
acciones es posible gracias a la autonomía propia del MPD. Ella no se
circunscribe únicamente al ámbito funcional —que le permite adoptar políticas en defensa de los derechos fundamentales sin depender jerárquicamente de ningún otro órgano o poder estatal—, sino que, además, comprende a la autarquía financiera —elemento indispensable para disponer
de recursos presupuestario propios para ejecutar medidas concretas en
defensa de los derechos humanos—. Por ello, solo si las defensorías públicas de los distintos países de las Américas —así como las de las provincias
o Estados, en los países federales de la Región— alcanzan su plena autonomía, este tipo de medidas podrán universalizarse y superar los niveles
de protección actuales.

43

Stella Maris Martínez

b. promover el cumplimiento de los estándares de detención establecidos internacionalmente e interponer todo recurso o medida necesaria para hacerlos efectivos;

c. brindar a las personas privadas de su libertad un servicio de consulta y comunicación con instituciones y defensorías oficiales acerca de problemáticas típicas
de sus procesos judiciales y condiciones de detención;

d. apoyar a las defensorías oficiales en los casos de reclamos individuales que no
hayan prosperado.

Para ello, regularmente se efectúa una investigación y evaluación de todos
los aspectos de la detención a partir de visitas especiales. Esta práctica
permite mejorar la situación general de nuestros asistidos mediante el establecimiento de canales de diálogo y la formulación de recomendaciones
a las autoridades penitenciarias.
En síntesis, las visitas tienen como propósito primordial determinar en
qué medida los procedimientos y prácticas empleados en los lugares de
detención satisfacen los estándares nacionales e internacionales para el
tratamiento de las personas privadas de libertad.
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3. Comisión de Seguimiento del Tratamiento
Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes
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La Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños
y Adolescentes fue creada con la misión específica de complementar e integrar la labor de los defensores públicos competentes en materia de niñez
y adolescencia, coordinando las tareas tendientes a la verificación de las
condiciones generales de alojamiento de niñas, niños y adolescentes en las
distintas instituciones del país. Todo ello, en el marco de las obligaciones
convencionales que impone la Convención sobre los Derechos del Niño.
La creación de la Comisión respondió a la necesidad de asegurar a las niñas, niños y adolescentes institucionalizados su sano desarrollo y su correcta inserción en la sociedad. Así, a los efectos de verificar las condiciones
de las instituciones (residencias de convivencia e integración comunitaria;
hogares, residencias juveniles; comunidades terapéuticas, etc.) se realizan
visitas periódicas en las que se recorre la totalidad de las instalaciones, se
toman fotografías y se mantienen entrevistas, tanto con el equipo técnico
de los establecimientos como con los jóvenes allí alojados y, posteriormente, con base en ellas, se efectúa un informe documentado que incluye
las consideraciones pertinentes para la superación de las problemáticas
detectadas, el cual se eleva al Poder Ejecutivo nacional.
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4. Comisión para la Asistencia Integral
y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio
La Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio se creó con el objeto de garantizar el acceso a la
justicia y el respeto de los derechos humanos de las personas refugiadas
y solicitantes de dicha condición (ver la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de Nueva
York de 1967 y la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección del Refugiado). Así, entre las tareas concretas de esta Comisión se encuentra la de
asumir la tutela, representación legal y acompañamiento de refugiados y
solicitantes de refugio en los procedimientos administrativos, en los que
se ventilan sus solicitudes de reconocimiento de tal condición. En este
marco, la representación legal implica:
a. orientar al peticionante para que pueda completar la nota inicial y el formulario
de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado;

b. brindar al solicitante asesoramiento sobre la naturaleza del procedimiento y
sobre sus derechos y obligaciones;

c. velar para que se respeten en el procedimiento todas y cada una de las garantías del debido proceso, en particular, los derechos de ser asistido por un tutor
desde el inicio mismo del procedimiento y en todas y cada una de sus etapas,
de contar con un intérprete idóneo, y de disponer del tiempo y los medios
adecuados para la defensa de sus intereses;

d. acompañar al solicitante a la/s entrevista/s de elegibilidad dispuestas por la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE);

e. aportar o sugerir la realización de prueba documental, testimonial o pericial;
toria personal del solicitante y toda la información disponible sobre la situación
objetiva de su país de origen;

g. articular los recursos administrativos y judiciales disponibles en caso de denegatoria.

Para la consecución de estos objetivos se ha puesto a disposición de los
refugiados un cuerpo de abogados y un equipo interdisciplinario de acompañantes, cuya misión es constituirse en referente del niño, niña o adolescente refugiado en el país. Asimismo, los abogados del Programa orientan
a los solicitantes adultos sobre las vías que ofrece la Ley de Migraciones
para regularizar su situación migratoria en el país. Si así lo desease el peticionante, este grupo de abogados le brindará patrocinio letrado durante
todo el procedimiento administrativo.
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f. elaborar el alegato de todo lo actuado en el procedimiento, analizando la his-
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5. Comisión sobre Temáticas de Género
La DGN creó la Comisión sobre Temáticas de Género con el propósito de
ampliar el acceso a la justicia de las mujeres y propender a una mejor defensa de sus derechos. Específicamente, la Comisión se propone favorecer
la implementación de estrategias de defensa con perspectiva de género,
especialmente en los casos vinculados a mujeres víctimas de violencia o
en conflicto con la ley penal.
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Esta Comisión tiene dos grandes ejes de trabajo: el de violencia de género y el de las mujeres en conflicto con la ley penal. En cada uno de esos
temas se desarrollan acciones de distinto tipo: capacitación; investigación
y publicación sobre la temática; intervención directa en casos particulares,
a pedido de las interesadas o de las/os defensoras/es. Además, participa
en la elaboración de proyectos de instrucciones y recomendaciones tendientes a garantizar la adecuada defensa de las mujeres y lleva adelante
un programa de difusión y sensibilización sobre los derechos fundamentales de las mujeres.
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Además, en el marco de esta Comisión y con el propósito de garantizar
a las mujeres y a las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) víctimas de violencia de género el efectivo acceso a la justicia, se dotó a la Comisión de un equipo de abogados que brinda asistencia letrada gratuita —asesoramiento y patrocinio— a ese grupo
social, con independencia de la condición económica. Ese servicio jurídico
se brinda en tres oficinas con amplio horario de atención al público y personal especializado en la temática. Con el objeto de facilitar el acceso a
justicia de personas con escasos recursos económicos, la Comisión brinda
el servicio de patrocinio jurídico gratuito en los Centros de Acceso a la
Justicia (pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) ubicados en: Villa 26, Villa Soldati, Villa 31 y Ciudad Oculta, todo en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Comisión del Migrante
La Comisión del Migrante tiene por objetivo facilitar el acceso a la justicia de las personas extranjeras que se encuentran en el territorio nacional
mediante el desarrollo de actividades orientadas a la defensa y promoción
de sus derechos. Concretamente, desde ella se proporcionan servicios de
información, derivación y asistencia jurídica a los extranjeros en aquellas
cuestiones que se diriman ante la Dirección Nacional de Migraciones, en
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particular, la asistencia técnica en los procesos administrativos que puedan llevar a la denegación de su entrada, retorno al país de origen o expulsión del territorio argentino.
La Comisión se encarga, también, de instar y/o colaborar en la determinación de distintos cursos de acción, a fin de garantizar el efectivo
goce de los derechos reconocidos a los extranjeros en el procedimiento de expulsión. Particularmente, interviene en los casos de: detenidos
a disposición de la justicia federal en procesos de expulsión; detenidos
cuyo trámite de expulsión devenga de una condena dictada por un
tribunal provincial y se opongan a su salida del país; y personas cuya
expulsión sea consecuencia de una irregularidad administrativa. Asimismo, se ocupa de diseñar actividades de capacitación, investigación
y difusión de la problemática vinculadas a las personas extranjeras y a
sus derechos.

7. Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico

Esta función es desarrollada en el marco de un acuerdo tripartito entre
el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que
estableció las reglas y requisitos para la procedencia de solicitudes de
patrocinio letrado para constituirse como querellante en causas penales.
Tales requisitos son:
a. insuficiencia de recursos económicos del solicitante para contratar los servicios
de un abogado de la matrícula;

b. necesidad de que los hechos denunciados afecten bienes jurídicos de suma
importancia o relevancia institucional;

c. obligación de que el caso resulte verosímil y viable en términos jurídicos. En
este marco, es tarea de los integrantes de este programa emitir dictamen fundado admitiendo o rechazando el patrocinio y, en su caso, realizar la actuación
judicial pertinente.
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Este programa fue creado con el objeto de garantizar un acceso igualitario
y efectivo a la justicia de los sectores más vulnerables y, en particular, la
representación letrada de víctimas en causas en las que se investigue la
comisión de delitos de acción pública. Además, a través suyo se procura
garantizar el efectivo goce del derecho de acceso a la justicia reconocido
en el artículo 25 CADH.
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8. Programa para la Aplicación de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos
El Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos se creó
con el objetivo principal de establecer un soporte técnico en la aplicación
de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Específicamente, brinda a los defensores, funcionarios y empleados un apoyo
técnico para la implementación de estándares internacionales de DDHH
en casos concretos.
En este marco, se desarrollan actividades de capacitación a fin de brindar
a los defensores públicos oficiales, funcionarios y empleados del MPD,
las herramientas necesarias para poder aplicar los estándares del sistema
interamericano de derechos humanos en los procedimientos sustanciados
en el territorio nacional.
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Por otra parte, la DGN es el único organismo nacional que tiene entre sus facultades presentar peticiones ante los organismos internacionales de derechos humanos (art. 51, inc. v, de la Ley Orgánica). En particular, esta facultad
se ejerce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Las solicitudes de asistencia se canalizan a través del Programa, el que
requiere a un magistrado la realización de un dictamen no vinculante sobre la viabilidad de la presentación. Una vez que la máxima autoridad de
este Ministerio Público ha resuelto acompañar la petición, el trámite de los
casos ante la CIDH y la Corte IDH es coordinado por el Programa para la
Aplicación de Tratados de Derechos Humanos, bajo la dirección del/de la
Defensor/a General de la Nación.

9. Programa de Atención de Problemáticas
Sociales y Relaciones con la Comunidad
Este Programa tiene el objetivo central de brindar el acceso a la justicia
en sentido integral a los grupos familiares de las personas asistidas por
la Defensa Pública Oficial. En otras palabras, a través suyo se procura:
a) Complementar la tarea específica de la defensa que se realiza desde
el Ministerio Público de la Defensa, tanto en materia penal como no
penal y b) Promover el acceso de las personas asistidas a programas
sociales que den respuesta a sus problemáticas específicas.
Para cumplir con estas misiones, el Programa se encarga de realizar entrevistas semi-dirigidas para la elaboración de los informes sociales requeridos
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por la defensa técnica y abordajes individuales de las demandas de los
asistidos por el Ministerio Público de la Defensa respecto de su situación
familiar y la asistencia pos-penitenciaria. Desde otra perspectiva, el Programa procura mejorar la accesibilidad de las personas asistidas por la defensa pública y sus grupos familiares o de referencia a las políticas sociales
públicas vigentes.

10. Programa Piloto para la Asistencia
Jurídica a Mujeres Privadas de Libertad
El Programa procura garantizar el acceso a la justicia, en materia civil, de
un sector de alta vulnerabilidad: las mujeres que se encuentran privadas
de su libertad. Su ámbito de actuación se concentra, principalmente, en
las mujeres alojadas en el Complejo Penitenciario Federal IV y en el Centro Federal de Detención de Mujeres Nuestra Señora del Rosario de San
Nicolás —Unidad N° 31— del Servicio Penitenciario Federal.
En el marco de este programa, se asesora jurídicamente a las mujeres alojadas en las unidades mencionadas sobre cuestiones relativas al derecho
de familia (v. gr., alimentos, divorcio, tenencia, salidas educativas y recreativas de los niños) y en los procesos de control de legalidad de las medidas
adoptadas con relación a sus hijos, entre otros.

El Programa de Resolución Alternativa de Conflictos fue creado con miras a instrumentalizar las pautas internacionales en materia de acceso a la
justicia de personas en condición de vulnerabilidad. También procura la
articulación de mecanismos de solución entre las partes con medidas alternativas tales como: mediación en reclamos civiles y comerciales; mediaciones realizadas por el Servicio de Mediación Penitenciario del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos en cárceles; acuerdos negociados o facilitados en conflictos de Restitución Internacional de Menores, entre otros.
En este contexto, se plantea como objetivo principal la definición del estado de la cuestión a nivel local, nacional e internacional, mediante el relevamiento de estadísticas, normativa y publicaciones relativas a la materia.
Asimismo, en este ámbito se diseñan y elaboran propuestas de gestión
consensuada de conflictos y se organiza la capacitación de profesionales
y operadores del sistema de administración de justicia. También se brinda
asistencia técnica a miembros del MPD en casos de mediación.

La integración regional. Desafíos jurídicos

11. Programa de Resolución Alternativa de Conflictos

49

Stella Maris Martínez

12. Programa de Violencia Institucional
El Programa de Violencia Institucional tiene por objeto coordinar y dirigir
las acciones del MPD tendientes a la prevención eficaz de la violencia institucional y al enjuiciamiento de los responsables de estas prácticas. Para
ello, se efectúan visitas a los lugares de alojamiento para constatar las
condiciones en las que se vive la privación de la libertad, en interacción
con otras instituciones públicas y/u organismos no gubernamentales a fin
de promover los derechos de las personas víctimas de hechos de violencia
institucional.
En ese marco, se realizan investigaciones sobre la materia, se confecciona
una base de datos de la normativa y la jurisprudencia nacional e internaciona, y se organizan actividades de capacitación.
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Cabe destacar que dicho Programa tiene a su cargo la confección y
organización del Registro de Hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional. Esta base de datos se produce a partir de la información suministrada por los integrantes del MPD, en todo el país,
resguardando la identidad del denunciante. Finalmente, el Programa
elabora periódicamente un informe detallado sobre los hechos de violencia registrados (torturas, apremios ilegales, malos tratos, etc.), con
los siguientes parámetros: tiempo y lugar de la agresión; fuerza de seguridad involucrada; condiciones de la víctima; investigación judicial
del hecho.
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13. Programa de Asesoramiento y Patrocinio
de Víctimas del Delito de Trata de Personas
Este Programa fue creado en atención a la ratificación en el derecho
doméstico de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Su finalidad es la de contribuir
a la implementación de aquellas medidas que permitan resguardar los
derechos y posibiliten el acceso a la justicia de las víctimas de trata de
personas y explotación.
El Programa tiene la tarea de centralizar y sistematizar todo requerimiento
relacionado con la temática para generar las acciones que garanticen el
efectivo acceso a la justicia de las víctimas, la intervención en casos concretos en colaboración con los defensores públicos oficiales y, además,

Conferencias magistrales

planificar y desarrollar actividades de capacitación y actualización para los
magistrados, funcionarios y empleados del MPD.

14. Programa sobre Diversidad Cultural
Este Programa funciona en el ámbito de la Secretaría General de Política
Institucional de la Defensoría General de la Nación y fue creado con el
objeto de colaborar con la remoción de barreras estructurales y facilitar
el acceso a la justicia de los pueblos originarios y minorías étnicas. En
este marco se procura la elaboración de estrategias y proyectos de colaboración y coordinación de actividades para proporcionar una oferta de
servicios de información, consulta, derivación y asistencia a los miembros
de estas comunidades.
Además de coadyuvar con la función de los defensores públicos oficiales
del país, el Programa de Diversidad Cultural procura la interacción con distintas instituciones nacionales e internacionales vinculadas con la problemática que puedan brindar colaboración con la prestación de los servicios
requeridos por estos pueblos.

Este Programa, que también funciona en el ámbito de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación, fue
creado con el objetivo principal de promover actividades orientadas a la
defensa y protección de los derechos humanos y la reducción de obstáculos al acceso a la justicia de los grupos vulnerables —personas con discapacidad, adultos mayores y aquellas que tienen especiales necesidades
ligadas a la salud y a la seguridad social—, a fin de alcanzar la igualdad
material en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Para ello, se elaboran estrategias y proyectos de colaboración y coordinación de actividades a fin de brindar una oferta integral de servicios
que atienda las problemáticas derivadas de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores. Además, se
evacuan consultas técnicas, se interviene en casos específicos, se brinda asesoramiento a integrantes del Ministerio Público de la Defensa,
se efectúan análisis de la normativa vigente en la materia y se formulan
propuestas para el efectivo goce de los derechos o la superación de
los obstáculos.
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15. Programa sobre Temáticas
de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores
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16. La defensa de las personas
internadas por padecimientos de salud mental
La creación de la Unidad de Letrados art. 22 Ley 26.657, en el ámbito de
la DGN, implica el cumplimiento de exigencias impuestas por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
por los Principios de Salud Mental de Naciones Unidas y por la Ley 26.657
Nacional de Salud Mental.
En efecto, se trata de un sistema que brinda asistencia jurídica gratuita para personas en situación de discapacidad psicosocial, internadas
involuntariamente en establecimientos de salud mental, garantizando el
derecho de defensa y el acceso a la justicia para personas en especial
situación de vulnerabilidad.
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La ley 26.657 incorpora innovaciones técnicas en su articulado, que la enmarcan en el debido respeto a los estándares internacionales de salud
mental y derechos humanos. La sanción de esta ley puede entenderse
como el cumplimiento de una obligación para el Estado argentino, en
razón de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, y
significa un paso adelante en la adecuación de la legislación interna al
derecho internacional.
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En este sentido, el texto de la ley reconoce como antecedentes a instrumentos específicos valiosos, tales como la “Declaración de Caracas”
(OEA, 1990), y los “Principios para la Protección de los Enfermos Mentales
y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” (ONU, 1991),
entre otros.
Además, el abordaje de la salud que presenta la ley se enmarca en el
“modelo social de la discapacidad”, reafirmado a nivel internacional por la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD,
ONU, 2006), vigente en Argentina (ratificada por la ley 26.378, en el año
2008), que obliga a profundizar reformas con el fin de disminuir progresivamente la brecha existente entre la realidad local y el paradigma internacional.
Por lo demás, la sanción de esta ley también implica cumplir con la doctrina sentada por la Corte IDH en el caso “Ximenes Lopes vs. Brasil” (2006) y
por la CSJN, en la materia de salud mental y adicciones, a través de los fallos “Tufano” (27/12/2005), “R.M.J.” (19/02/2009) y “Arriola” (25/08/2009),
en los cuales el máximo tribunal argentino reconoció la preeminencia de
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los estándares internacionales de derechos humanos, interpelando a todos los poderes del Estado para que, al momento de diagramar el diseño
normativo y político de la atención de la salud mental en el país, se constate esta adecuación.
Esta situación de vulnerabilidad determina que el Estado deba garantizar
una protección especial y una estricta vigilancia, con la obligación de asegurar que en toda institución pública o privada sea preservado el derecho
de los pacientes a recibir un tratamiento digno, humano y profesional con
pleno reconocimiento de un catálogo de derechos mínimos y específicos
expresamente incorporados en la ley. (9)
Esta ley contiene detalladas garantías de los derechos de las personas
usuarias, en línea con las prescripciones del derecho internacional. En particular, se constata que la ley reconoce:
a. la autonomía de las personas usuarias y su capacidad de decidir sobre lo que
les sucede y lo que desean;

b. el derecho a que toda prestación sea provista luego de que la persona otorgue
el consentimiento libre e informado, respetando la voluntad y personalidad jurídica de la persona usuaria, y su reconocimiento real como sujeto de derecho
(y no como objeto tutelado de protección);

c. el derecho a que la internación sea considerada como un recurso terapéutico
excepcional y lo más breve posible;

d. el derecho a la revisión judicial periódica de toda internación involuntaria, desde su comienzo y en intervalos razonables durante todo el transcurso de la
medida;

e. las garantías de debido proceso, especialmente el derecho a contar con asis-

Es así que el MPD ha articulado diversas acciones en pos del cumplimiento efectivo de la normativa, entre las que se cuenta la inmediata prestación del servicio de defensa pública para personas internadas involuntariamente. Esto, ya que la ley 26.657 reconoce, en su art. 22, el derecho
de toda persona internada involuntariamente a designar un abogado, y si
no lo hiciere, la obligación del Estado de proveerlo en forma subsidiaria,
desde el momento de la internación.

(9) Ver art. 7º de la ley 26.657.
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tencia legal gratuita desde el inicio del procedimiento de internación.
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A tales fines se creó un área especializada para esta tarea, mediante las
resoluciones DGN 558/11 y DGN 841/11: la referida Unidad de Letrados
art. 22 Ley 26.657, que entró en funcionamiento el 1º de agosto de 2011.
Desde esa fecha, se proporciona un abogado defensor gratuito para todas
las personas mayores de edad internadas involuntariamente, por razones
de salud mental, en la Ciudad Autónoma de Buenos Ares.
Con la creación de la Unidad, se coadyuva a garantizar a las personas el
goce de sus derechos mientras dure la internación, así como la inmediatez
en la cobertura del servicio mediante el contacto rápido y directo con la
situación, materializando el derecho a ser oído y el acceso a la justicia de
estas personas en especial situación de vulnerabilidad.
Los defensores pueden —respetando la voluntad y preferencias de la
persona— oponerse a la internación; solicitar la externación; controlar las
actuaciones, historias clínicas y tratamientos; e impulsar que las internaciones sean lo más breve posibles.
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La Unidad está conformada por letrados que cuentan con el apoyo profesional de equipos interdisciplinarios compuestos por médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, quienes forman parte de
la actividad de defensa técnica, con miras de brindar una prestación especializada (conforme lo previsto por las reglas 41 y 64 de las “Reglas
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad”).
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También se presta un servicio en similares condiciones para niños, niñas
y adolescentes internados por padecimientos mentales, en el ámbito
de la Capital Federal. Esta Unidad, creada por resolución DGN 516/12,
se encuentra integrada por letrados especializados en salud mental y
adicciones y en niñez, y cuenta con un equipo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales. La intervención del abogado
defensor, siempre que no se haya designado un letrado de confianza,
comienza desde el momento mismo de la internación del niño, niña o
adolescente.
En el desarrollo de la labor de estas unidades, se ha constatado que el
abordaje rápido de las situaciones permitió:
a. la prevención de situaciones de contenciones físicas, y el control y cese de
las mismas;

b. la fiscalización temprana y adecuación de la medicación utilizada;
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c. la requisitoria a la institución para que el equipo tratante adopte, a la brevedad, un plan de tratamiento y externación, que no se extienda más allá de
lo necesario;

d. la concreción rápida de demandas y peticiones del defendido y, en su caso,
el reforzamiento de los lazos comunitarios (contacto con el entorno familiar,
permisos de visitas, paseos, llamados);

e. la información al defendido de los derechos y garantías que goza en el proceso.

En cuanto a la labor específicamente judicial, las unidades intervienen
ante los 24 Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, con competencia en asuntos de familia. Se ha observado en general una aceptable respuesta a la legitimación, intervención y planteos de los letrados.
Así, por ejemplo, ante la presentación de pedidos judiciales de externación, se han fijado audiencias, con la presencia de los jueces, letrados,
equipo interdisciplinario de apoyo a la unidad y profesionales tratantes
de la institución a cargo de la internación. En dichos casos, se ha logrado
el dictado de órdenes para confeccionar planes de externación en plazos
rápidos y razonables.

En definitiva, mediante esta experiencia se intenta dar cumplimiento al
modelo social de la discapacidad y al cambio de rol asignado a la defensa pública, en el sentido de abandonar el paradigma tutelar de protección. En otras palabas, se asume el deber de considerar a la persona
con discapacidad psicosocial como sujeto pleno de derecho, asegurando
una garantía básica de toda persona: la igualdad y no discriminación, y el
derecho a ser oído.
Como surge claramente de lo expuesto, el arquetipo de defensa pública
de la República Argentina es un modelo superador, claramente proactivo,
que rompe el esquema tradicional del defensor subordinado al mandato
de los jueces, que solo intervenía cuando el juez lo convocaba y que en,
muchos casos, privilegiaba su supuesto rol de auxiliar de la justicia sobre su trascendente misión de garante de los derechos de sus asistidos.
Este nuevo paradigma, claramente insertado en una política esencial de
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A su vez, ante pedidos judiciales de defendidos de las unidades, se ha
resuelto la inmediata externación de la persona, por no existir una situación de riesgo cierto e inminente que justifique la medida restrictiva de
la libertad.
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derechos humanos, otorga a los defensores públicos un papel sustancial
como constructores de una democracia más firme y más estable. Desde la
conducción de la institución tenemos muy claro que solo cumpliremos con
la manda constitucional, y con los reclamos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la medida en que nuestro compromiso
con los sectores vulnerables de la población sea cada día más firme y más
fructífero.
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•
La Corte Interamericana de Derechos Humanos por dentro
1. Introducción
Esta conferencia no será meramente una intervención académica en la
que estudiemos la estructura, la competencia, el funcionamiento y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La plantearé a partir de mi propia experiencia, que es la vivencia de una
persona que nunca había sido juez y hasta hacía tres años y medio no
se había imaginado que tendría esa tarea. Podríamos llamarla “Cuarenta
años después” o “De la AAJ a la Corte Interamericana”.

1.1. Relación con la Asociación Americana de Juristas (AAJ)
La relación que me une con la AAJ es, por cierto, mucho más antigua
que la que tengo con la Corte. Comenzó antes de que existiera la AAJ
como tal, en las reuniones preparatorias de la Conferencia de Lima de
1974, sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, y de la Conferencia del año siguiente de Panamá, en la que se formalizó la fundación
de la AAJ.

(1) Ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Ser miembro de la Corte IDH significa estar en una posición que habilita
a hacer lo posible para hacer valer los derechos humanos cuando haya
habido peligro de violación o violación efectiva, aunque solo en los casos
que llegan a la Corte, pues no podemos salir a buscarlos, ni seleccionarlos;
a todos los casos que nos llegan, los atendemos por orden de llegada y lo
más rápido posible.
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1.2. Relación con Argentina
Mi relación con la Argentina es más extensa que la que tengo con la
Corte IDH, no solo por ser vecino, sino porque aquí viví en los años difíciles
de mi exilio, y conté con la solidaridad de un pueblo que es efectivamente
hermano del mío. A pesar de las diferencias que, sin duda, tenemos, nos
queremos —y, a veces, un poco nos peleamos— como verdaderos hermanos. A pesar de esas vicisitudes, siempre mantenemos la fraternidad.
En los años de exilio investigué y enseñé en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y después trabajé en periodismo.
1.3. Sobre todo: relación con los derechos humanos
A lo expuesto sumo también, y sobre todo, mi relación con los derechos
humanos, que es anterior incluso a la que tengo con la Argentina y con la
AAJ, y obviamente a la que tengo con la Corte. Estoy en la Corte porque
creo que desde allí puedo realizar una tarea útil para la defensa de los
derechos humanos
Si no creyera que mi presencia en la Corte es útil para la causa de los derechos humanos, que es la causa de la gente, de las personas, del pueblo,
no vacilaría en dejar mi puesto.
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En derecho, la Corte IDH es “una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos” (2) (Pacto de San José de Costa Rica). De hecho, es
prácticamente una Corte latinoamericana
2.1. Órgano jurisdiccional
La Corte IDH es un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal, un órgano
que aplica el derecho y que, al mismo tiempo, contribuye, con su jurisprudencia, a la creación del derecho, a lo que algunos llaman el corpus juris de
los derechos humanos, al cual también hacen aportes otros órganos, como
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos y los demás órganos nacionales e internacionales de protección, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité
(2) Artículo 1° del Estatuto de la Corte.
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de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los dos Comités contra la
Discriminación (Racial y contra la Mujer) y el Comité contra la Tortura.
Un hecho sumamente importante es que, desde hace varios años, los tribunales nacionales, primero de manera espontánea y luego razonadamente, están contribuyendo al diálogo jurisprudencial. Los tribunales internos,
que son también instituciones judiciales autónomas o independientes, se
inspiran en sentencias de la Corte IDH u otros órganos internacionales
para aplicar en el plano interno la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH).
2.2. Órgano creado por la CADH
La Corte es un órgano creado por la CADH. Esa Convención fue adoptada el 22 de septiembre de 1969 y entró en vigor casi nueve años después,
el 18 de julio de 1978. Para los países que entonces estaban viviendo bajo
dictaduras hubo que esperar al retorno a la democracia. Argentina depositó el instrumento de ratificación el 5 de setiembre de 1984 y Uruguay, el
19 de abril de 1985.

Costa Rica, país sede, intentó lograr que la Corte interviniera en un caso
concreto, y pidió que la Corte se pronunciara sobre un caso ocurrido en ese
país (el de “Viviana Gallardo”). Como esa especie de “autodemanda” no
está prevista en la CADH, la Corte se declaró incompetente.
Los tres primeros casos contenciosos, relativos a desapariciones forzosas y
otras violaciones de derechos humanos producidas bajo dictadura, fueron
los casos “Velásquez Rodríguez”, “Godínez Cruz” y “Fairén Garbi”, todos
ellos contra Honduras. Las primeras sentencias, sobre competencia, fueron dictadas el 26 de julio de 1987. La primera sentencia de fondo, en el
caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, se dictó el 29 de julio de 1988,
diez años después de la entrada en vigencia de la Convención, y casi veinte años después de su adopción.
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Los primeros siete jueces fueron elegidos en mayo de 1979 y, el 3 de
noviembre de 1979, la Corte IDH se instaló en San José de Costa Rica.
Durante varios años solo cumplió funciones preparatorias, porque no le
llegaban casos o asuntos. A partir de 1982 comenzó a recibir solicitudes
de opiniones consultivas y, en cinco años, emitió ocho de esas opiniones,
que contienen interpretaciones jurídicas generales y no relacionadas con
ningún caso concreto.
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2.3. Órgano autónomo
La Corte es un órgano jurisdiccional autónomo. La Convención, que firmó
la Carta, fue convocada por la OEA (Organización de los Estados Americanos). Los jueces que la integran son designados en la Asamblea General de la OEA, pero no votan todos los miembros sino solo los que son
Estados partes en la CADH. Pueden integrarla nacionales de los Estados
miembros de la OEA, aunque no sean partes en la CADH.
2.4. Latinoamericana, de hecho
De hecho, la Corte IDH es una Corte latinoamericana, porque solo dos
de los Estados partes (Barbados y Suriname) no son latinoamericanos. No
son partes Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los Estados del Caribe.

3. Qué no es la Corte
3.1. No forma parte de la OEA

Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

La Corte no forma parte de la OEA. No figura entre los órganos previstos
en el art. 52 de la Carta de dicha Organización. No fue creada por la OEA,
pues, como ya se dijo, su creación proviene de la CADH (Pacto de San
José de Costa Rica). Debe su vida a los Estados partes en ese tratado internacional de protección de los derechos humanos.
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Tiene, sí, una vinculación con la OEA. La CADH fue adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (reunida
en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969), que fue
convocada por la OEA. Si bien la Corte IDH mantiene una vinculación administrativa y económica con la OEA, dicha vinculación no afecta la independencia de la Corte.
3.2. No es un órgano interestatal o intergubernamental
La Corte no es un órgano interestatal o intergubernamental. Por ejemplo,
yo soy uruguayo pero no represento al gobierno de mi país. Fui elegido
por unanimidad junto con otros tres colegas para llenar las cuatro vacantes
entonces existentes.
Los jueces somos “elegidos a título personal entre juristas de la más alta
autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más
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elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos”. (3)
De conformidad con el Reglamento de la Corte, (4) no pueden participar
en el conocimiento y deliberación de los casos iniciados por una denuncia
individual (5) los jueces que sean nacionales del Estado demandado.
Por tal motivo, no pude participar en el caso “Gelman vs. Uruguay”, pero
sí pude, obviamente, presenciar las audiencias públicas. Vale la pena recordar aquí una anécdota que muestra cómo era la personalidad del gran
poeta argentino Juan Gelman, de cuya amistad me honré. En un intervalo
de la audiencia pública, se acercó y me preguntó: “¿Por cuánto tiempo estás en la Corte?”. Le respondí: “Fui nombrado por seis años, como marca
el Pacto de San José, y los cumpliré si la biología me lo permite”. A lo que
él retrucó: “Si te morís, te mato”.
3.3. No es un órgano político
Por supuesto, la Corte no es un órgano político. Es un órgano que funciona como un tribunal de justicia.
3.4. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Finalmente, es preciso remarcar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no es la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Corte y Comisión son muy diferentes, aunque actúan
sobre bases similares.

La CIDH es un órgano de la OEA, como lo disponen los arts. 53, inc. e, y
106 de la Carta de dicha Organización. La Corte, como ya se dijo, no lo es.
Fue creada mucho antes que la Corte, por una decisión de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA (Santiago de Chile, 1959), modificada por resoluciones posteriores de la Segunda
Conferencia Interamericana Extraordinaria (Río de Janeiro, 1965). Pasó a
(3) Artículo 52.1 CADH.
(4) Artículo 19.1 del Reglamento.
(5) La terminología de la Convención Americana es más compleja: “Cualquier persona o
grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.
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3.4.1. La CIDH, órgano de la OEA
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ser un órgano principal de la OEA a partir de la entrada en vigencia de las
reformas a la Carta de dicha Organización, contenidas en el Protocolo de
Buenos Aires (1967). Mantuvo ese carácter en las reformas operadas por el
Protocolo de Washington (1992) y el Protocolo de Managua (1993).
Los miembros de la CIDH son elegidos por la Asamblea General de la
OEA, en una votación en la que participan todos sus miembros.
La CIDH funciona en Washington. La Corte IDH tiene su sede en San José
de Costa Rica.
3.4.2. La CIDH, órgano bifronte y de competencias variadas

La CIDH tiene un carácter bifronte, según se trate de Estados partes en el
Pacto de San José, o de Estados miembros de la OEA que no son partes
en el Pacto. Asimismo, tiene funciones comunes a unos y otros. La Corte
es siempre un órgano jurisdiccional sujeto a un mismo conjunto de normas
acordes con esa función.
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Con respecto a todos los Estados miembros de la OEA, la Comisión tiene
las competencias enunciadas en el art. 18 de su Estatuto. Debe estimular
la conciencia sobre los derechos humanos, formular recomendaciones
de medidas progresivas en favor de los derechos humanos, solicitar informes, elaborar estudios (informes geográficos sobre países determinados, o bien estudios temáticos) e, incluso, practicar observaciones in loco
en un Estado, con la anuencia o previa invitación de dicho Estado.
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Respecto de los Estados miembros de la OEA que son partes en el Pacto de San José, este establece funciones específicas, en particular en
relación con las denuncias o quejas por presunta violación de los derechos humanos. El art. 19 del Estatuto detalla las atribuciones de la CIDH
a este respecto. La consideración de un caso por la CIDH puede ser la
antesala de la intervención de la Corte IDH.
Con respecto a los Estados miembros de la OEA que no son partes en el
Pacto, solo tiene las atribuciones que provienen de la normativa de dicha
Organización (Carta de la OEA, Estatuto y Reglamento de la Comisión),
que el art. 19 del Estatuto enuncia en los siguientes términos:
a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los
derechos humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII,
XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
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b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con el
fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y
formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado,
para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales;
c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución
prescrita en el inciso b anterior, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no parte en la Convención fueron
debidamente aplicados y agotados.
A pesar del aparentemente limitado alcance de tales atribuciones, la Comisión ha formulado importantes recomendaciones o informes sobre violaciones de los derechos humanos. Uno de los ejemplos más célebres, es
un caso relacionado con los Estados Unidos, que se conoce como “Baby
Boy”, en el cual la Comisión afirmó que la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) no es incompatible con las normas del sistema interamericano de derechos humanos.
Desde luego, con respecto a los Estados que no son parte en el Pacto de
San José, la actuación de la CIDH no es antesala de la intervención de la
Corte IDH.

Otro punto a remarcar es que la CIDH es accesible a los individuos, y la
Corte IDH no. Esto es muy importante, porque quienes en la realidad se
preocupan de denunciar violaciones de los derechos humanos son las víctimas de dichas violaciones, o quienes actúan en nombre de ellas.
A la Corte IDH no tienen acceso directo los individuos. “Solo los Estados
Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la
Corte”, (6) pero nunca ha habido casos planteados por Estados contra Estados. El sistema interamericano es análogo al sistema europeo en su primera etapa. Posteriormente, el sistema europeo suprimió la CIDH y dio acceso directo al individuo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aunque algunos proponen que en América se haga lo mismo, es preciso
meditar mucho acerca de la forma de hacerlo, pues si los miles de casos
(6) Art. 61 CADH.
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3.4.3. La Comisión es accesible a individuos
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que llegan a la CIDH se presentaran directamente ante la Corte IDH, esta
no daría abasto para considerarlos, a menos que se hiciesen también otras
reformas y se le asignasen muchos más recursos humanos y financieros.
3.4.4. La CIDH, órgano que no considera los casos por orden de llegada

En este sistema en el que los casos no llegan directamente a la
Corte IDH sin antes haber pasado por la CIDH ocurre también que, frente
a la gran cantidad de casos que le llegan, ese órgano deba utilizar criterios
propios de ordenamiento temporal para considerar los casos. Aún están
pendientes casos en que la petición se presentó hace muchos años, mientras que otros llegados mucho más recientemente ya han sido sometidos a
la Corte IDH. En cambio, la Corte sigue el orden de llegada y trata de dictar sentencia lo más rápidamente sea posible sin desmedro de la justicia.

4. Qué hace la Corte
4.1. Tipos de funciones
La Corte tiene dos tipos de funciones:
a. la función de emitir opiniones consultivas sobre la interpretación de la CADH
o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en
los Estados americanos, a pedido de un Estado miembro de la OEA o de un
órgano de dicha organización, o a pedido de un Estado miembro de la OEA,
sobre la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales; (7) y
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b. la función jurisdiccional de entender en los casos contenciosos en los que la
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Comisión o un Estado le somete denuncias o comunicaciones de violación de
derechos humanos que, según se alega, han sido cometidas por un Estado, (8)
lo que comprende también la posibilidad de dictar medidas provisionales (9) y la
supervisión del cumplimiento de las sentencias.

4.1.1. Opiniones consultivas

La Corte ha emitido ya 20 opiniones consultivas, entre 1982 y 2009. Actualmente tiene a consideración un pedido de Opinión Consultiva sobre
la situación de los niños migrantes, formulado por los cuatro países integrantes del Mercosur.

(7) Art. 64 CADH.
(8) Arts. 61/63 CADH.
(9) Art. 63.2 CADH.
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4.1.2. Casos contenciosos

La consideración de un caso contencioso puede comprender varios aspectos, uno de los cuales (Excepciones Preliminares) es contingente, mientras
que los otros dos (Fondo, Reparaciones y Costas) son necesarios.
4.1.2.1. Excepciones preliminares

Si el Estado demandado plantea una o más Excepciones Preliminares con
relación a la competencia de la Corte o a la admisibilidad del caso, es necesario considerarlas antes de abordar los otros aspectos.
Como ya se indicó, la aceptación de la competencia de la Corte es un
requisito esencial para que la Corte pueda intervenir. Por otra parte, la
aceptación puede estar sujeta a condiciones o salvedades que pueden
hacer que un caso quede excluido.
Un aspecto particular se refiere al tiempo. Normalmente, la aceptación de
competencia solo tiene efectos hacia el futuro; no tiene carácter retroactivo. Las aceptaciones de algunos Estados —entre ellos, de la Argentina—
dicen explícitamente que “solo tendrán efectos con relación a hechos
acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento”. Pero incluso cuando se trata de violaciones continuas o permanentes, algunas aceptaciones de competencia son más restrictivas,
pues solo incluyen también a “los hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito” del instrumento de aceptación.

La admisibilidad se refiere básicamente a la necesidad de agotar los recursos internos o de jurisdicción interna. (10) La intervención de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos la
Corte IDH, no puede ocurrir en primer lugar de la CADH. Esa protección
internacional convencional es “coadyuvante y complementaria de la protección interna”. (11)
(10) Arts. 46 y 47 CADH.
(11) Preámbulo de la CADH, párr. 2. Algunos han llamado a esto “principio de subsidiariedad”, pero los términos de la CADH lo definen correctamente como protección “coadyuvante y complementaria”.
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Asimismo, puede ser preciso considerar si la materia del caso no ha
sido excluida por las condiciones o salvedades de la aceptación de
competencia.
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4.1.2.2. Fondo

Si se supera la etapa de excepciones preliminares, se pasa a la etapa de
fondo, en la cual, como en todo proceso, se examinan los hechos del caso
y las normas aplicables para determinar si hubo o no “violación de un
derecho o libertad protegido en [la] Convención”, en perjuicio de la o las
presuntas víctimas; y en caso de que así sea, disponer “que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados”. (12)
4.1.2.3. Reparaciones

Por último, si se ha determinado que existió una violación de derechos
humanos imputable al Estado demandado, la Corte debe disponer “asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. (13) Las reparaciones comprenden también las costas del proceso.
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4.1.2.4. Decisión conjunta o separada
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La Corte puede decidir los tres aspectos considerados en una sola sentencia o en varias. En sus primeros tiempos, dictaba tres sentencias separadas,
cosa que enlentecía el trámite en alto grado. Por ejemplo, en el primer
caso de fondo que decidió (“Velásquez Rodríguez vs. Honduras”), el caso,
que se refería a una desaparición ocurrida el 12 de setiembre de 1981, llegó
a la Corte el 24 de abril de 1986. La sentencia sobre competencia se dictó
el 26 de junio de 1987; la sentencia sobre el fondo, el 29 de julio de 1988;
la sentencia sobre reparaciones y costas, el 21 de julio de 1989, y aún fue
necesaria una sentencia interpretativa, que se dictó el 17 de agosto de
1990. Cada una de esas sentencias estuvo precedida de audiencias orales
y alegatos escritos.
Más recientemente se ha seguido la práctica de resolver todos los puntos
en una sola sentencia, luego de una sola serie de audiencias orales y alegatos escritos sobre excepciones preliminares (si las hubo) y (con carácter
eventual, en caso de que haya habido excepciones preliminares) fondo y
reparaciones y costas. De tal modo se ha abreviado el trámite de un caso
ante la Corte, desde su sometimiento hasta la sentencia, a un promedio
de poco más de un año.
(12) Art. 63.1 CADH, primera oración.
(13) Art. 3.1 CADH, segunda oración.
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4.1.3. Medidas provisionales

La CADH prevé también la posibilidad de que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas”, la Corte tome “las medidas provisionales que considere
pertinentes”. Ello puede ocurrir tanto “en los asuntos que esté conociendo” como en “asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento”, en
este caso “a solicitud de la Comisión”. (14) Las medidas provisionales tienen
carácter vinculante; son obligatorias para los Estados a los que se dirigen.
El Reglamento de la Comisión le ha atribuido la competencia de dictar
medidas cautelares. Estas medidas, que no están previstas en la Convención Americana ni en el Estatuto de la Comisión, no tienen carácter
vinculante.
4.1.4. Supervisión de cumplimiento

4.2. Tipos de casos
La Corte IDH interviene en casos relativos a situaciones de hecho muy diversas y a presuntas violaciones de muy distintos derechos humanos protegidos por la CADH. Cuando comenzaron a llegarle casos contenciosos
(es decir, a partir de 1986), los primeros años de trabajo de la Corte se
refirieron a violaciones groseras, masivas, flagrantes de los derechos humanos. Tal fue lo que ocurrió en el caso “Velásquez Rodríguez”, que evoca
una época muy dura de Honduras, de violaciones masivas, desapariciones
(14) Artículo 63.2 de la CADH.
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Una importantísima creación jurisprudencial de la Corte IDH es la supervisión del cumplimiento de las sentencias. Una gran parte del trabajo de la
Corte se refiere a este tema. Podría decirse que aproximadamente la mitad del trabajo de la Corte corresponde a casos contenciosos y opiniones
consultivas y que la otra mitad está dividida entre medidas provisionales
y supervisión del cumplimiento. La Corte no tiene policía, alguaciles ni
oficiales de justicia. Sn embargo, ha conseguido un alto grado de cumplimiento de sus sentencias mediante el poder de convicción que emana
de una actuación plenamente ajustada al derecho. Los Estados cumplen,
en general, lo que han dispuesto las sentencias de la Corte IDH, incluso
cuando en estas se determina que una norma interna legislativa, o incluso
constitucional, es incompatible con la Convención.
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forzosas, torturas, muertes. Hay muchos casos, relacionados con situaciones
de este tipo (a algunas de las cuales se las ha denominado “masacres”).
Poco a poco, el panorama fue cambiando. Felizmente, los países han mejorado mucho su actuación en materia de derechos humanos, y se presentan muchas situaciones que podríamos llamar “más finas”.
Trataremos de destacar algunos aspectos básicos de la jurisprudencia de
la Corte en los distintos tipos de casos, a partir de una enumeración empírica que no pretende ser una clasificación científica de ellos.
4.2.1. Las violaciones masivas
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a) Violaciones continuas o permanentes. Un punto sumamente importante, particularmente en relación con las desapariciones forzosas, es
que la Corte reconoció tempranamente el carácter continuo o permanente de la violación de derechos humanos configurada en tales casos. Mientras no se descubre el paradero de la persona desaparecida
—viva si es posible, aunque normalmente es muy difícil que las personas
desaparecidas en la década del 80 permanezcan con vida—, para la Corte
se sigue cometiendo el delito y se sigue configurando la violación de derechos humanos. Ello tiene consecuencias jurídicas sumamente importantes.
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Una de ellas tiene que ver con la competencia. Aunque la aceptación de
la competencia sea posterior a la iniciación de la desaparición, mientras
esta continúe, la Corte será competente respecto de la parte posterior a
la aceptación de competencia. Cuando se trate de un Estado que haya
incluido en su declaración de aceptación la reserva o salvedad de que ella
se aplica a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a la declaración, o a la entrada en vigencia de la Convención, el tema obviamente se
complica. Sin embargo, a veces los propios Estados demandados reconocen, después de un cambio de gobierno, la magnitud de las violaciones, y
aceptan responsabilidad incluso por hechos que no estarían teóricamente
comprendidos en la aceptación de competencia
Por otro lado, mientras continúe la desaparición, no empieza a correr ningún término de prescripción. Esto es algo que ha aceptado la jurisprudencia interna de los Estados, en el llamado “diálogo jurisprudencial”.
b) Leyes de amnistía. La Corte también ha determinado, a partir de los casos
“Barrios Altos vs. Perú” (2001) y “Almona cid Arellano vs. Chile” (2006), que
las leyes de amnistía para casos de violaciones gravísimas de los derechos
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humanos son manifiestamente incompatibles con la CADH y, por lo tanto,
carecen de efectos jurídicos. En esos primeros casos se traba de las leyes
llamadas de “autoamnistía”, pues emanaban de decisiones tomadas in
extremis por el propio gobierno dictatorial para evitar que, a sus líderes
y seguidores, se los llevara ante los tribunales luego de restablecida la
democracia. En una sentencia interpretativa dictada en el caso “Barrios
Altos”, la Corte IDH determinó que la calificación que había realizado con
respecto a la ley de amnistía era aplicable a todos los casos análogos.

c) ¿Crímenes de lesa humanidad? Las violaciones gravísimas de los derechos humanos han sido calificadas a veces como “crímenes de lesa humanidad”. Otras veces se ha aceptado el criterio de algunos miembros
de la Corte, que entienden que esa calificación es de competencia de los
tribunales penales, y no de un tribunal de derechos humanos. De todos
modos, empleando esa clasificación o no, la Corte IDH ha entendido invariablemente que, en los casos de violaciones gravísimas y masivas de los
derechos humanos, no se podrán invocar instituciones como la prescripción y otras análogas para evitar el juzgamiento y eventual condena de los
presuntos responsables, habida cuenta de la manifiesta incompatibilidad
de las leyes de amnistía con la CADH y la consecuente carencia de efectos
jurídicos de dichas leyes.
d) Estricta limitación de la jurisdicción militar. En varios casos relacionados con Colombia y México, la Corte IDH determinó que el derecho
interno no puede atribuir a la jurisdicción militar competencia para juzgar a personas que no son militares. Los tribunales militares no pueden
juzgar más que a militares y por delitos que constituyan una violación
de deberes específicamente militares. También ha determinado que las
presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares no
pueden ser juzgadas por tribunales militares, sino por la justicia ordinaria.
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Posteriormente, en dos casos recientes —”Gomes Lund y otros (Guerrilha
do Araguaia) vs. Brasil” (2010) y “Gelman vs. Uruguay” (2011)— el mismo
principio se aplicó a leyes que ya no eran de “autoamnistía”, pues habían sido sancionadas y promulgadas luego del restablecimiento de la
institucionalidad democrática. La Corte determinó que, en esos casos, se
había violado manifiestamente la normativa internacional y que esas leyes
carecían de efectos jurídicos. En consecuencia, no hay ni siquiera que anular internamente esas leyes, ni dejarlas sin efecto. Este es un punto en la
aplicación de las sentencias de la Corte.
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A este respecto, cabe recordar el dicho atribuido al estadista francés Clemenceau, según el cual “La justicia militar es a la justicia lo que la música
militar es a la música”.
4.2.2. El derecho a la vida

La Corte IDH también ha considerado casos relacionados con el derecho
a la vida. Así ocurrió con casos relativos a la pena de muerte en Trinidad y
Tobago (Estado que, a raíz de este tema, denunció el Pacto de San José)
y Barbados (donde subsiste dificultades de cumplimiento). También en un
caso relativo a Costa Rica, la Corte IDH determinó que era incompatible
con la CADH la prohibición de la fecundación in vitro dispuesta por la
Sala Cuarta (sala constitucional) de la Corte Suprema de Justicia. Esta había declarado la inconstitucionalidad de una norma reglamentaria que admitía esa forma de reproducción asistida y no la permitía en ningún caso,
fundándose en que la destrucción de los embriones sobrantes atentaba
contra la vida humana.
4.2.3. Libertad de pensamiento y comunicación, y derecho a la honra
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a) Censura previa en cine. En el caso “‘La última tentación de Cristo’ vs.
Chile” (2001), la Corte IDH determinó que la censura previa prevista en la
Constitución de ese país, que había afectado a un filme así denominado,
era contraria a la libertad de pensamiento y comunicación. Chile modificó
esa norma constitucional para ajustarse a lo dispuesto en la sentencia.
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b) Información de interés público. La libertad de información sobre temas
de interés público, en su relación con el derecho a la honra, fue considerada en numerosos casos, como “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (2004),
“Palamara Iribarne vs. Chile” (2005), “Ricardo Canese vs. Paraguay” (2004),
“Eduardo Kimel vs. Argentina” (2008) y “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” (2011).
Es particularmente importante el caso “Kimel”. Se trataba de un historiador que publicó un libro sobre la llamada masacre de “San Patricio”, en
la que fueron asesinados varios sacerdotes de la orden de los Palotinos.
En un pequeño párrafo del libro, se refirió a la posible responsabilidad
de los jueces y justicia en general por omisión. Un juez se sintió aludido y
presentó una denuncia al respecto, a raíz de la cual Kimel fue procesado
y condenado a prisión suspendida y multa por los delitos de injurias y
calumnias.
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La Corte IDH comenzó diciendo lo siguiente:
Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña
para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones
a la circulación de la información sino también equilibrar, en la
mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los
derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y
el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan
la expresión equitativa de las ideas.
Para resolver el asunto concreto, analizó cuatro puntos.
•

si la tipificación de los delitos de injurias y calumnias afectaba la legalidad estricta que es preciso observar al restringir la libertad de expresión por la vía penal;

•

si la protección de la reputación de los jueces sirve una finalidad legítima de
acuerdo con la CADH;

•

si es una medida necesaria; y, por último,

•

si es una medida proporcional.

La única pregunta contestada en forma afirmativa fue la relativa a la protección de la honra de los jueces.

... la protección de la honra y reputación de toda persona es
un fin legítimo acorde con la Convención. Asimismo, el instrumento penal es idóneo porque sirve el fin de salvaguardar, a
través de la conminación de pena, el bien jurídico que se quiere
proteger, es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la
realización de dicho objetivo. Sin embargo, la Corte advierte
que esto no significa que, en la especie que se analiza, la vía
penal sea necesaria y proporcional.
Asimismo, dijo que:
...en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas
punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal.
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En ese sentido, la Corte IDH determinó que:
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Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, que
fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no
punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera
dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente
indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal
de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente
bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como
las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de
legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.
Por lo tanto, concluyó:
En lo que corresponde al presente caso, es notorio el abuso en
el ejercicio del poder punitivo —como lo ha reconocido el propio Estado— tomando en cuenta los hechos imputados al señor
Kimel, su repercusión sobre los bienes jurídicos del querellante
y la naturaleza de la sanción —privación de libertad— aplicada
al periodista.
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Para ello se fundó en los siguientes principios, relativos a la libertad de
expresión, que ha mantenido en su jurisprudencia posterior:
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•

Respecto al grado de afectación de la libertad de expresión, la Corte IDH considera que las consecuencias del proceso penal en sí mismo, la imposición
de la sanción, la inscripción en el registro de antecedentes penales, el riesgo
latente de posible pérdida de la libertad personal y el efecto estigmatizador
de la condena penal impuesta al señor Kimel demuestran que las responsabilidades ulteriores establecidas en este caso fueron graves. Incluso la multa constituye, por sí misma, una afectación grave de la libertad de expresión, dada su
alta cuantía respecto de los ingresos del beneficiario.

•

Respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos
realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan
de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático.
La Corte IDH ha señalado que, en una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este
diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de
la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral
no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, como sucede cuando un juez investiga una masacre en el
contexto de una dictadura militar, como ocurrió en el presente caso.
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•

El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control
democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad
democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre
asuntos de interés público.

•

En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege
la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública,
sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios
públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público,
que afectan bienes sociales; y los funcionarios, rendir cuentas de su actuación
en el ejercicio de sus tareas públicas.

La crítica realizada por el señor Kimel estaba relacionada con temas de
notorio interés público: se refería a un juez en relación con el desempeño
de su cargo y se concretó en opiniones que no entrañaban la imputación
de delitos. Tal como indicó la sentencia de primera instancia, “... el párrafo
por el que fue procesado el señor Kimel involucraba una opinión y no el
señalamiento de un hecho”.
A consecuencia de la sentencia dictada por la Corte IDH en ese caso, la
Argentina modificó la disposición pertinente de su Código Penal (CP), que
había permanecido sin cambios desde 1923. El art. 110 CP disponía:
El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de
1500 a 90.000 pesos o prisión de un mes a un año.

El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil
quinientos (1500) a pesos veinte mil (20.000). En ningún caso
configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco
configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor
cuando guardasen relación con un asunto de interés público.
En el tiempo limitado de que se dispone no se puede abarcar la totalidad
de los casos considerados por la Corte IDH —referidos, entre otras cosas,
a cárceles, menores, derechos políticos y elecciones, violencia por razones de género y orientación de género, derechos económicos, sociales y
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El nuevo art. 110 (establecido por la ley 26.551) dispone:
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culturales y cuestiones relacionadas con los derechos ancestrales de los
pueblos indígenas y tribales—.

5. ¿A qué hora llega la Corte?
Sí debemos ocuparnos, aunque sea brevemente, de un problema muy importante, relacionado con el tiempo, al que gráficamente podemos denominar “¿a qué hora llega la Corte?”.
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Un viejo y sabio aforismo dice que “la justicia tarda, pero llega”. En la
Corte IDH y, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos en general, a veces nos parece que cambia el orden de los factores,
y sentimos que “la justicia llega, pero tarda”. Felizmente, la posibilidad de
dictar medidas provisionales “en casos de extrema gravedad y urgencia”
con el fin de “evitar daños irreparables a las personas” (art. 63.2 CADH)
permite a veces que la justicia llegue sin tardanza.
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Así ocurrió con una medida provisional relacionada con El Salvador, en un
caso de enorme trascendencia. Se trataba de una mujer que corría peligro
de vida pues sufría una grave enfermedad —lupus, con serias complicaciones— y estaba embarazada. Para salvarle la vida los médicos decían que
había que interrumpir el embarazo. Se había detectado que el feto era anencefálico —no tenía cerebro— y no iba a vivir. Pero El Salvador no admite el
aborto en absolutamente ningún caso. In extremis se presentó un recurso de
amparo y la Corte Suprema de El Salvador no hizo lugar al amparo. El caso
llegó a la Corte IDH por vía de la CIDH —que había tratado, sin éxito, de
adoptar medidas provisionales no vinculantes— y la realidad médica indicaba que teníamos pocas horas para actuar. Y actuamos con la celeridad necesaria. La Corte IDH, por unanimidad —unanimidad de miembros de distintas
posiciones filosóficas, ideológicas y religiosas, sobre todo a este respecto—,
ordenó como medida provisional que se tomaran todas las medidas necesarias para mantener la vida y la salud de esa persona. En cumplimiento de esa
medida provisional se practicó lo que según los médicos —y allí está la clave
de por qué logramos el acuerdo de todos los miembros de la Corte— a esa
altura del embarazo, que llevaba veintiséis semanas, ya no era un aborto,
sino un parto prematuro o anticipado. La orden se acató, se produjo el parto,
nació el bebé —que vivió apenas cinco horas— y la señora salvó su vida.
Muchas gracias por la atención.

•

Felipe Pigna

Felipe Pigna (1)

•

La historia-poder gusta de educarnos en la obediencia, inculcándonos
desde pequeñitos la idea madre de que las cosas siempre fueron así y
así deberán seguir. “Pobres habrá siempre”, decía, en una interpretación
recortada de los Evangelios, aquel presidente de triste memoria que se
empecinaba en leer las inexistentes “obras completas de Sócrates”. (2) En
este marco, una de las preocupaciones primarias fue que nos quedara
muy claro que Colón descubrió América en 1492 y que, a partir de aquel
“venturoso” 12 de octubre, la superioridad, la religiosidad y la inteligencia
de los españoles no tuvieron más que aflorar para que todos los pueblos
que entraban en contacto con ellos los considerasen dioses dignos de
sumisión. Se nos presenta a estas sociedades como zoológicas, hablándonos de sus “usos y costumbres” y no de su cultura; de sus “supersticiones”
y “mitologías” y no de su religión. Se los calumnia cuando se los describe
como poco afectos al trabajo y solo se hace justicia cuando se los declara
“ignorantes” del concepto de propiedad privada —aunque claro, para la
historia oficial, eso no es una virtud sino un defecto—, entrando así en
una de sus tantas y groseras contradicciones: se los cuestiona por no valorar su propiedad privada, a la vez que se avala groseramente el despojo
salvaje cometido por los invasores contra las posesiones de los pueblos
originarios, generalmente de carácter comunal. Ya sabemos que cuando
ellos roban se llama “conquista” y “ocupación del espacio”, del “desierto”
o “expansión del área civilizada”. En cambio, cuando los invadidos se defienden, se trata de “malones” o “ataques a la civilización”. En conclusión,
(1) Historiador, Argentina.
(2) El genial filósofo griego se negaba a transmitir por escrito sus pensamientos, que solo
conocemos a través de las obras de su discípulo Platón.
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Las raíces históricas de la unidad latinoamericana
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lo mejor que le podía pasar a esta gente era que muchachos de la “calidad humana” de Colón, Cortés, Pizarro y otros aventureros inescrupulosos
la instruyeran en las virtudes de pertenecer al mundo occidental y cristiano
—eso sí, como esclavos, sirvientes, encomendados o mitayos—.
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Pero la realidad se empecina en ser distinta, opuesta a esa versión que,
aunque en decadencia, sigue vigente en la actual visión de la historia y la
política difundida por las cadenas noticiosas estadounidenses, europeas
y, lamentablemente, autóctonas. En ella, los habitantes originarios no existen, salvo como objeto de curiosidad, cuando son mirados como niños,
como agentes del equilibrio ecológico, claramente como ciudadanos de
segunda. Para que este discurso actual se sustente, hay que seguir sosteniendo, aunque modernizada formalmente, la vieja tesis de la conquista
arrolladora, y borrar de un plumazo los centenares de rebeliones que se
produjeron en nuestro continente contra los invasores de todos los orígenes, desde la misma llegada de Colón. Son tantas, pero tantas, que
solo podemos, por razones de espacio, mencionar algunas. El pionero es
Caonabó, de la actual República Dominicana, quien alzó en armas a su
pueblo y puso en serio riesgo la continuidad de la empresa colombina. Le
siguieron Huatey, Enriquillo, Quebián, La Gaitana, Juan Calchaquí.
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En primer término, propone un gobierno donde criollos e indios vivan en
concordia y les promete a los criollos españoles emplearlos en las conveniencias del reino según se mostraren fieles, y a los caciques honrarlos como
es de razón por los señores de la tierra, adelantándolos en conveniencias, librando a los naturales de tributos y mitas para que gocen en quietud lo que
Dios les dio y se alcen con lo que tienen recibido de repartimientos de los
corregidores, cuyo nombre tirano se procurará borrar de nuestra república.
Tras ser delatado, Bélez fue detenido y, con la celeridad selectiva de la justicia inquisitorial española, condenado a la horca, según dijo el pregonero
por “haber intentado coronarse rey y abonar esta maldad y traición”. (3)
Juan Santos Atahualpa, descendiente de los incas, nació en Cuzco en
1710. Fue educado por los jesuitas y, según algunas versiones, gracias a
contactos de la orden, pudo viajar por España, Inglaterra y Francia, donde
tomó contacto con las nuevas ideas que germinaban por entonces en el
viejo continente. También estuvo en Angola, donde vio los padecimientos
a los que eran sometidos los nativos por los portugueses. A su regreso
(3) Beltrán Ávila, Marcos, Capítulos de Historia Colonial de Oruro, s/e, Oruro, 1925.
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—harto, como su pueblo, de las arbitrariedades de los mineros y encomenderos españoles y criollos—, se alzó contra el poder colonial. En 1742,
cuando todavía resonaban los ecos de la gran rebelión de los mestizos de
Cochabamba de 1730, Atahualpa formó un ejército rebelde en las montañas de las provincias de Tarma y Jauja, en las cercanías de Lima. Con
la idea de expulsar a los usurpadores españoles, se proclamó Apu Inca
(“Alto Inca” o “Inca superior”), retomando la tradición incaica.
Los padres jesuitas Manuel del Santo y Domingo García, en una carta dirigida al Comisario de la orden, José Gil Muñoz, comentan que Santos
Atahualpa afirma que él no ha ido a robar a otro su reino, y los españoles
han venido a robar el suyo. Pero que ya a los españoles se les acabó su
tiempo, y a él le llegó el suyo. Que sus vasallos se han acabado por los
españoles; ya se acabaron los obrajes, panaderías y esclavitudes, pues no
ha de permitir esclavos en su reino, ni las demás tiranías de los españoles.
Del gobernador dice que viene a su montaña como Puerco (son términos
suyos) espantando a sus indios y llevándolos amarrados a fuerza; y que
ahora no hay más gobernador, ni más rey que él. Masca mucha coca y
envía recados a los pueblos para que le lleven, y él de ella reparte a los
que no tienen. Dice que es “yerba de Dios” y no de brujos, como dicen
los viracochas. (4) Que no se admiren de verle pobre, pues todo se lo han
robado, pero que tiene mucho oro y plata escondido, que luego que se
coronase manifestaría, pero que no poseerían más los españoles. (5)

(4) Originalmente, “viracocha”, forma hispanizada del quechua wiraqöcha (literalmente,
“lago de grasa”, con el significado de “lago poderoso”), era el nombre de una divinidad
andina —el “señor de las varas”, que aparece representado en piezas de oro y grabados
de piedra—, que era adorado como creador y civilizador en la región de Cuzco, aunque
luego su culto fue desplazado por el de su hijo, Inti, el Sol. Los pueblos de la costa peruana
(y luego, los de los Andes Centrales) llamaron inicialmente viracocha a los españoles, en la
creencia —similar a la de los aztecas— de que su llegada era el “regreso del dios”. El término
se siguió utilizando luego, pero ya sin la connotación de respeto y homenaje, sino con sorna,
para llamar a los poderosos y a los “blancos” en general.
(5) Carta de fray Manuel del Santo, fray José Cabanes y Domingo García al padre comisario
Joseph Gil Muñoz, 2 de junio de 1742, citada por de la Torre López, Arturo, Juan Santos Atahualpa, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004.
(6) Stern, Steve (comp.), Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, IEP, Lima, 1990.
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Como señala Steve Stern, durante diez años de lucha intermitente, nunca
las autoridades coloniales alcanzaron una sola victoria contra los ejércitos
guerrilleros de Juan Santos y los españoles perdieron cientos de hombres
en derrotas humillantes. Por eso el Estado decidió construir una red de
fortificaciones militares para evitar que se expandieran hacia la sierra. (6)
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Juan Santos Atahualpa nunca pudo ser capturado por las autoridades virreinales.
Le siguieron Túpac Amaru y Micaela Bastidas, Túpac Katari y Bartolina Sisa,
llamada por los españoles la virreina subversiva, y tantos otros rebeldes
originarios cuyos nombres la historia oficial se encargó metódicamente de
esconder junto a los millones de muertos de su “cruzada colonizadora”.
Con orgullo americano, podemos decir que, de 1492 a 1810, prácticamente no hubo un año en el que no estallara alguna sublevación de los pueblos originarios, a los que se sumarían, a poco de que el mestizaje diera
sus frutos, los criollos.
Estas rebeliones constituyen antecedentes insoslayables para reconstruir
la historia de oposición al régimen colonial.
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La elite criolla que protagonizó el proceso revolucionario de Mayo contó
entre sus filas con algunos hombres sensibles y conscientes del problema
y de los reclamos indígenas.
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Tal el caso de Francisco de Miranda. Su plan era, más que nunca, establecer una monarquía constitucional en su Colombia (que recordemos,
abarcaba todo el continente desde el Mississippi hasta Tierra del Fuego),
cuya capital proponía establecer en Panamá. Incluso llegará a redactar un
proyecto de organización, que tomaba aspectos de la Constitución monárquica francesa de 1791 (por ejemplo, establecía un requisito de propiedad mínima para ejercer los derechos políticos), aunque incluía otros del
sistema estadounidense (como el juicio por jurados). Este gran imperio,
organizado de manera federal, estaría regido por un Inca hereditario, con
sus poderes limitados por una legislatura bicameral. En el nuevo Estado,
solo serían ciudadanos los nacidos en el país, hijos de padres y madres
libres, y los extranjeros que, establecidos y casados en el país, prestaran
juramento de fidelidad al nuevo gobierno o que, siendo solteros, prestaran servicio en tres campañas de la independencia americana.
Miranda lanza esta encendida proclama a sus compatriotas de América
del Sur:
Olvidados para todo lo que nos puede ser útil, la España solo se
acuerda de nosotros para imponernos tributos, para enviarnos
un enjambre de tiranos que nos insulten y despojen de nuestros bienes, para ahogar nuestra industria, para prohibir nuestro
comercio, para embarazar nuestra instrucción, y para perseguir

todos los talentos del país. Es un crimen para ella el nacer en América. A los ojos de su gobierno todo americano es sospechoso e
incapaz de obtener ningún empleo, hecho sólo para sufrir. ¿Qué
libertad, qué seguridad podemos tener nosotros, en nuestras
personas y en nuestros bienes cuando el déspota se dice dueño
de vidas y haciendas, y cuando sus satélites nos privan de unas y
otras el día que les da la gana? ¿Cuándo la menor instrucción, la
palabra más indiferente, una queja vaga en la boca de uno de nosotros es crimen de estado que nos conduce irremediablemente
a la tortura, a un presidio o a la muerte? Compatriotas: el mundo
está ya muy ilustrado para que suframos tantos ultrajes, somos
demasiado grandes para vivir una tutela tan ignominiosa. Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa, y hagamos
ver al mundo que no somos tan degradados como la España
piensa. Sigamos las huellas de nuestros hermanos americanos
del norte (...) Tres siglos ha que los españoles se apoderaron por
fuerza de este continente. Los horrores que cometieron en su
conquista son conocidos de todo el mundo, más la tiranía que
han ejercito después y que continúan ejerciendo hasta hoy no es
conocida ni sentida sino de nosotros. Nuestros derechos como
nativos de América, o como descendientes de los conquistadores, como indios o como españoles, han sido violados de mil
maneras. Así, compatriotas, todo depende de nosotros mismos.
Unámonos por nuestra libertad, por nuestra independencia.
Que desaparezcan de entre nosotros las odiosas distinciones
de chapetones, criollos, mulatos, etc. Estas solo pueden servir
a la tiranía, cuyo objeto es dividir los intereses de los esclavos
para dominarlos unos por otros. Un gobierno libre mira todos
los hombres con igualdad; cuando las leyes gobiernan, las solas
distinciones son el mérito y la virtud. Pues que todos somos hijos
de un mismo padre; pues que todos tenemos la misma lengua,
las mismas costumbres y sobre todo la misma religión; pues que
todos estamos injuriados del mismo modo, unámonos todos en
la grande obra de nuestra común libertad, sobre el despotismo
la igualdad de derechos, el orden, y las buenas leyes. (7)

(7) Bohórquez Morán, Carmen L., Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de
América Latina, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2003, p. 198.
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Otro ejemplo de ello fue Mariano Moreno, quien dedicó su primer escrito
a denunciar la servidumbre a la que eran sometidos en su Disertación Jurídica. Sobre el servicio personal de los indios en general, y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios, de 1802. También lo fueron Juan José Castelli,
enviado por Moreno para dirigir la primera campaña al Alto Perú, cuando
declaró, en Tiahuanaco, (8) la libertad de los “indios”, el 25 de mayo de 1811;
y José Artigas, al integrarlos activamente en su movimiento de liberación.
Vendrán luego los grandes libertadores, Bolívar y San Martín, retomando la
idea de Unidad Latinoamericana, de la Gran Colombia mirandina.
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Por su parte, hacia el fin de su vida, Simón Bolívar llegó a convertirse en
el sudamericano más famoso, el libertador por antonomasia de esta extensa parte del planeta. Por entonces, el nombre de Bolívar opacaba las
figuras y las largas trayectorias de otros grandes líderes de la revolución
independentista latinoamericana, como los mexicanos Miguel Hidalgo y
José María Morelos, los neogranadinos Antonio Nariño y Camilo Torres,
los chilenos José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins, los rioplatenses
Manuel Belgrano, José Gervasio Artigas y José de San Martín, y la del mismo “Precursor” Francisco de Miranda, por no hablar de los lugartenientes bolivarianos, como Antonio José de Sucre (vencedor de la batalla de
Ayacucho, que marcó el fin del poderío realista en Sudamérica), Francisco
de Paula Santander y José Antonio Páez. En su honor, los patriotas griegos que iniciaban su lucha independentista bautizaron “Bolívar” al buque
que llevaba a la expedición libertadora donde hallaría la muerte el famoso
poeta inglés Lord Byron, y el antiguo Alto Perú adoptó el nombre de “Bolivia”, al proclamar su independencia.
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Curiosamente, para 1810, cuando se iniciaron las revoluciones que llevarían a la independencia latinoamericana, Bolívar era un nombre desconocido en el resto del continente y, en su propia patria, estaba más asociado
a una tradicional y privilegiada familia de la elite que a las ideas y acciones
revolucionarias. Como suele suceder, los grandes líderes que aparecen al
frente de procesos que cambian la historia son, ante todo, el resultado de
esos mismos procesos que encabezan, y el caso de Bolívar es una muestra
admirable de esa “astucia de la razón” de la que hablaba Hegel.

(8) Tiahuanaco, como se ha deformado en español —Tiwanaku, como se dice en quechua y
aimara— es una pampa (llanura de altura) cercana al lago Huiñamarca, tributario del Titicaca;
en ella se encuentran las ruinas del centro principal de una civilización que floreció entre el
1500 a.C. y el 1200 de la era actual.
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Aquel hombre escribía, desde su exilio, en su célebre “Carta de Jamaica”,
a mediados de 1815:

El espíritu de partido que al presente agita a nuestros Estados,
se encendería entonces con mayor encono, hallándose ausente
la fuente del poder que únicamente puede reprimirlo. Además,
los magnates de las capitales no sufrirían la preponderancia de
los metropolitanos, a quienes considerarían como a otros tantos
tiranos; sus celos llegarían hasta el punto de comparar a estos
con los odiosos españoles. En fin, una monarquía semejante sería un coloso disforme, que su propio peso desplomaría a la
menor convulsión.
Bolívar y su secretario, el tucumano Bernardo de Monteagudo, trabajaron
incansablemente para concretar el Congreso Anfictiónico de Panamá de
1826. Monteagudo fue asesinado en aquel intento que le quitaba el sueño, sobre el que había escrito: “Yo no renuncio a la esperanza de servir
en patria, que es toda la extensión de América”. Pretendía “Formar un
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Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más
grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas
que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del
gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el Nuevo
Mundo sea por el momento regido por una gran república;
como es imposible, no me atrevo a desearlo; y menos deseo
aún una monarquía universal de América, porque este proyecto,
sin ser útil, es también imposible. Los abusos que actualmente
existen no se reformarían, y nuestra regeneración sería infructuosa. Los Estados americanos han menester de los cuidados
de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del
despotismo y la guerra. La metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la única que puede serlo por su poder intrínseco, sin
el cual no hay metrópoli. Supongamos que fuese el Istmo de
Panamá, punto céntrico para todos los extremos de este vasto continente; ¿no continuarían éstos en la languidez, y aun en
el desorden actual? Para que un solo gobierno dé vida, anime,
ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública,
corrija, ilustre y perfeccione al Nuevo Mundo, sería necesario
que tuviese las facultades de un Dios, y cuando menos las luces
y virtudes de todos los hombres.
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foco de luz que ilumine a América; crear un poder que una las fuerzas de
catorce millones de individuos; estrechar las relaciones de los americanos
uniéndolos por el gran lazo de un Congreso común, para que aprendan a
justificar sus intereses y formar a la letra una sola familia”.
El Congreso fue bombardeado por las grandes potencias europeas y por
los Estados Unidos, que no querían saber nada con una poderosa nación
sudamericana al sur de sus fronteras.
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Cuando Bolívar creó en Angostura en 1819 la Gran Colombia, integrando a Venezuela, Nueva Granada y Quito, invalidó hasta 1830 el uso del
término para todo el subcontinente. Ahora se trataba de dar un nombre
identitario a una región que buscaba diferenciarse fundamentalmente de
los Estados Unidos, que se habían apropiado del nombre de América.
Fue creciendo la tendencia iniciada por fue Alexander von Humboldt y
el francés Michael Chevalier en 1836. Pero el término “América Latina”
hará su aparición a mediados del siglo XIX en los escritos y conferencias
del colombiano José María Torres Caicedo y el chileno Francisco Bilbao,
ambos entonces residentes en París. Torres Caicedo será el autor en 1861
de las Bases para la Unión Latino-Americana y fundará en 1879 en París la
“Sociedad de la Unión Latinoamericana” (1879).
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La acción disolvente de los imperios fue trabajando prolijamente contra la
unidad latinoamericana y fue incentivando los conflictos civiles que siguieron
a la independencia y las guerras entre los nacientes Estados-Nación a partir
de la década del 60. Ejemplos tremendos de aquella política son la Guerra
del Paraguay (1860-1865) que enfrentó a los aliados Argentina, Brasil y Uruguay, envalentonados por el apoyo británico, contra el Paraguay; y la Guerra
del Pacífico entre 1879 y 1883, en la que guerrearon Chile por un lado y Bolivia y Perú, por el otro. Detrás estaban los enormes intereses salitreros ingleses y norteamericanos. Avanzando en el siglo, entre 1935 y 1939, disputas
entre la Estándar Oil de Rockefeller, con fuertes intereses en Bolivia y la Shell,
anglo holandesa muy fuerte en el Paraguay, llevarán a una horrenda guerra
fratricida entre los dos países con un saldo de más de 140.000 muertos.
A pesar de la acción disolvente de las elites locales asociadas a los dos imperios dominantes en la Región — los Estados Unidos, en Centro América
y el Caribe e Inglaterra, en Sudamérica—, el pueblo latinoamericano se irá
reconociendo y uniendo en la chispa de la Revolución Mexicana y de la Reforma Universitaria, en el espíritu de Sandino, Haya de la Torre y Mariátegui.
Nos juntará la crisis importada de Wall Street, la miseria, las migraciones
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internas y la industrialización por sustitución de importaciones. Y los movimientos nacionalistas revolucionarios —como el de Cárdenas en México,
Vargas en Brasil, Paz Estensoro en Bolivia, Ibáñez en Chile, Gaitán y el
Bogotazo, rechazando visionariamente una OEA destinada a ser la gerente de los Estados Unidos en el patio trasero, como volvió a llamarnos el
vicepresidente Korry la semana pasada—.
Nos unieron la Revolución Cubana y las luchas de liberación de los 60 y 70;
Salvador Allende y su pelea desigual contra el Imperio. Nos unieron, en la
resistencia, las dictaduras y su Plan Cóndor, y el neoliberalismo y su carga
de miseria. Y nos une este presente pleno de esperanzas, desafíos y acechanzas y la responsabilidad de ser el territorio que resiste al Imperio y sus
secuaces, que se piensa distinto y piensa al mundo desde aquí, sin esperar
el permiso de ciertos intelectuales nativos y europeos, otrora progresistas,
devenidos en justificadores del poder, en guionistas de los poderosos intentado confundir la libertad con el libre mercado y la libertad de prensa
con la libertad de empresa, expertos en ver pajas en ojos ajenos mientras
las vigas propias destruyen sus propias economías y hambrean a su gente,
creyéndose a salvo gracias a sus serviciales oficios. El maestro de Bolívar,
el genial Simón Rodríguez, decía refiriéndose a nuestra patria grande: “O
inventamos o erramos”, invitando a no reproducir modelos fallidos, a pensarnos desde nosotros, desde la integración imprescindible de esta gran
nación latinoamericana.

Soy, Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron.
Un pueblo escondido en la cima,
mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.
Soy una fábrica de humo,
mano de obra campesina para tu consumo.
Frente de frío en el medio del verano,
el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere,
con los mejores atardeceres.
Soy el desarrollo en carne viva,
un discurso político sin saliva.
Las caras más bonitas que he conocido,
soy la fotografía de un desaparecido.
Soy la sangre dentro de tus venas,
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Quiero cerrar esta charla con la letra de una canción que nos representa,
“Latinoamérica”, de Calle 13
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soy un pedazo de tierra que vale la pena.
Soy una canasta con frijoles,
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.
Soy lo que sostiene mi bandera,
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
Soy lo que me enseño mi padre,
el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
Soy América Latina,
un pueblo sin piernas pero que camina.
Trabajo en bruto pero con orgullo,
aquí se comparte, lo mío es tuyo.
Este pueblo no se ahoga con marullos,
y si se derrumba yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro,
Para que te acuerdes de mi apellido.
La Operación Cóndor invadiendo mi nido,
¡Perdono pero nunca olvido!
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Primeramente, deseo decir que el Consejo Mundial por la Paz (CMP) es
una organización fundada después de la Segunda Guerra Mundial, bajo
el impacto de la imposición del imperio de terror, después de la guerra
contra el nazi-fascismo, y especialmente después de la explosión de las
bombas por los EEUU en Hiroshima y Nagasaki, lo que fue un crimen contra la humanidad.

El CMP firma en ese momento el “Llamado de Estocolmo”, para definir el
uso de armas nucleares como crimen contra la humanidad y determinar
que todos los países que las empleen sean clasificados como criminales.
Este documento —el Llamado de Estocolmo— fue firmado por 600 millones de personas. En aquel tiempo, la población del mundo no era tan
numerosa. Así, fue gigantesca la posición en contra de las armas nucleares,
que pedían su eliminación.
Esta lucha sigue siendo actual y necesaria. Entonces, quiero agradecer la
invitación y decir que en este momento es muy importante estar aquí con
ustedes, con los juristas. Porque la AAJ es una entidad que consideramos
hermana, una entidad que se posiciona en defensa de los derechos de los

(1) Presidenta del Consejo Mundial por la Paz (CMP).
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En aquel momento, la humanidad conquistaba la victoria sobre el nazifascismo. En ese contexto, con el objetivo de evitar la Tercera Guerra Mundial, fue fundado el Consejo Mundial por la Paz. Personas de todos los
continentes del mundo lo construyeron, especialmente los obreros, los
intelectuales, los científicos, los progresistas horrorizados con el criminal
ataque contra las ciudades japonesas y muerte de centenas de miles de
personas en las dos ciudades, cuando el Japón ya estaba derrotado; no
había, en absoluto, ninguna justificación para las bombas.
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pueblos, de su autodeterminación y de su soberanía, y que basa su actuación en la lucha antiimperialista.
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Por eso, a nosotros nos engrandece hablar con ustedes, amigos. El tema
elegido para esta conferencia es de gran importancia en la actualidad: “La
integración regional y sus desafíos jurídicos” es, sin duda, uno de los temas de mayor relevancia en el actual contexto de nuestro continente. Los
amigos nos habían propuesto hablar acerca del colonialismo, del militarismo y de la creación del Consejo Sudamericano de Defensa. Buscaremos
presentar algunos elementos acerca de la situación internacional actual y
su relación con los temas de esta comisión de trabajo.
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Estimados juristas, el momento en que se realiza esta conferencia está
marcado por intensos conflictos y graves amenazas de guerra. Las potencias imperiales siguen manejando la opción de atacar militarmente uno
de los países más antiguos del mundo, Siria. Ello, aunque indirectamente
el tema que analizaremos hoy demuestra profundos lazos con los hechos
que aún se desarrollan en el Medio Oriente. Vivimos un siglo XXI marcado
por una profunda crisis del capitalismo, que se produce desde el corazón
del sistema, EEUU, y que se esparce por todo el mundo, especialmente
por Europa. Juntamente con la crisis vemos, cada vez más nítidamente, un
surgimiento de nuevos polos de poder, especialmente en países del sur
del mundo, que contribuyen para un naciente y frágil orden multipolar.
Por otro lado, se engañan los que creen que esta situación es sinónimo
automático de paz entre las naciones: las potencias imperialistas buscan,
de todas las maneras, mantenerse en el centro del sistema, y para eso no
dudan en hacer uso de la fuerza, en promover guerras contra los pueblos
del mundo. Su objetivo es conocido: garantizar acceso a los activos estratégicos, tales como fuentes de energía, las minerías, las rutas y flujos
comerciales. Hablan de “comunidad internacional”, de “multilateralismo
eficaz”, pero realizan políticas al margen del derecho internacional, escamoteando sus reales y deletéreas intenciones en contra de la soberanía
nacional y la autodeterminación de los pueblos, sus principales víctimas.
Día tras día surge una nueva “cantilena”, una nueva falacia con el propósito de buscar justificar la imposición de la flexibilización de aquella que es
la piedra angular del derecho internacional: el respecto a la autodeterminación de los pueblos.
Hoy hablan de la “responsabilidad de proteger”, de “la lucha contra las
armas de destrucción masiva”, de las “intervenciones humanitarias”, de
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“la defensa de la democracia”, de los “derechos humanos”. Pero hacen
lo contrario.
Todos estos argumentos buscan solamente justificar acciones intervencionistas con una apariencia de legitimidad y legalidad.
Cuando actúan en el ámbito legal, los imperialistas buscan instrumentalizar tratados y acuerdos internacionales, como es el caso del Tratado del
Comercio de Armas, utilizado para legalizar transferencias de armas para
grupos de mercenarios terroristas; o como acontece con el Tratado de
no Proliferación Nuclear, que hasta hoy tiene el mismo significado: la hegemonía y controle de las armas nucleares por un pequeño número de
potencias —especialmente, los EEUU— para chantajear a los países que
buscan el desarrollo civil de la industria nuclear, como es el caso de Irán
y de tantos otros. Incluso Brasil fue vigilado en este caso. O, ahora, como
hacen en Siria, repartiendo armas y dinero para mercenarios, grupos terroristas
que diseminan el caos y el terror en aquel país, con el objetivo de formatear a
Medio Oriente según los intereses de las potencias imperiales.

Latinoamérica vive un momento de grandes cambios y transformaciones,
sin duda. Completamos en este 2013 una década y media de cambios
en los rumbos políticos y económicos de nuestra Región. Es un período
de fortalecimiento de nuestra soberanía y de avances en el proceso de
integración solidaria de América Latina. El conjunto de los gobiernos democráticos y progresistas en la Región, fruto de las luchas populares y de
los movimientos independentistas en nuestros países, es una importante
victoria en la construcción de caminos alternativos de oposición a los dictámenes del imperialismo estadounidense.
La integración latinoamericana es la principal estrategia para el fortalecimiento de la soberanía de nuestras naciones. Surge una nueva arquitectura regional que rompe con los viejos instrumentos de dominación de los
Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA), que en el
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La sexagenaria ONU es incapaz de evitar las políticas de agresión contra
los pueblos de todo el mundo: la reforma de su Consejo de Seguridad, la
lucha por un nuevo orden que respete la soberanía, la autodeterminación
de los pueblos y naciones y el multilateralismo son banderas de los que
defienden la paz y la soberanía de los pueblos. Por lo tanto, luchar por ello
es nuestro deber. Es esencial que tengamos estos elementos presentes a
la hora de analizar la coyuntura en nuestro continente.
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pasado fue denominada “El Ministerio de las Colonias” por el presidente
Fidel Castro, hoy es destinada al olvido y a la basura de la historia.
En esta década y media podemos destacar un conjunto amplio de diversas iniciativas fortalecedoras de un proceso integracionista. Entre ellas: la
estructuración del Mercosur; la creación de la Unión Naciones Sudamericanas (Unasur); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA). De esta nueva arquitectura regional surgen concejos, comisiones,
entre las más variadas iniciativas.
Su horizonte estratégico está en la búsqueda de un nuevo rol para la Región en el mundo. Podemos ver un ejemplo de esta nueva época en las
ponencias de los presidentes de nuestras repúblicas en la última sesión de
la ONU: crítica al espionaje y a la política de guerra, y condena al unilateralismo truculento, tales las posiciones de la presidenta Cristina Kirchner,
de la presidenta de mi país, Dilma Rousseff, y también la posición del presidente de Uruguay, José Mujica. La clara posición de la Celac, presidida
por Cuba, en la firme condena del arma química y nuclear, constituyó una
demostración de que la Región está comprometida con la construcción de
la paz entre las naciones.
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De esta nueva arquitectura, surge el Concejo de Defensa Sudamericano
(CDS). Su meta es reformular, yo diría, el pensamiento estratégico de la
defensa de la Región.
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Para una comprensión adecuada de los desafíos del CDS, creo que es
necesario volver un poco en el tiempo y analizar cuál era la política de
seguridad hemisférica que estaba en vigor en nuestra Región.
Hasta hace poco tiempo, las fuerzas armadas de los países latinoamericanos
operaban bajo la influencia política del panamericanismo bajo la hegemonía
de los Estados Unidos, basada en la Doctrina Monroe. A lo largo del siglo
XX, Estados Unidos impuso a la Región su Doctrina de Seguridad Nacional.
La supuesta armonía interna de la Región estaba identificada con economías de mercado y con los valores de la ideología neoliberal. La principal
amenaza era el enemigo ideológico, el comunismo internacional; los gobiernos populares, patrióticos, independentistas; y las luchas de los pueblos. Dentro de esta lógica, cualquier protesta popular tenía como respuesta la inmediata intervención de las fuerzas armadas en acciones represivas y
golpes de Estado que devastaron nuestro continente, dejando miles y miles
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de muertos. Todo eso fue el resultado del terrorismo de Estado, impuesto
por los Estados Unidos. El ejemplo más trágico es el del pueblo hermano
argentino.
Innumerables instrumentos han sido concebidos por los Estados Unidos, en
el planeamiento de la posguerra y dentro de la lógica de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, para mantener América Latina bajo su dominio. Entre
estos instrumentos se destacan las creaciones de: la Junta Interamericana de
Defensa (JID), de 1942; la criminal Escuela de las Américas, de 1946; el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); y la OEA, con el objetivo
de mantener el control y el dominio de los Estados Unidos en el continente.

Quizás el más importante instrumento jurídico de la arquitectura legal
de dominación militar de los Estados Unidos en la Región ha sido TIAR,
creado con la justificación de asegurar la paz a través de mecanismos
de seguridad mutua. Según el TIAR, atacar la soberanía de un miembro sería visto como ataque a los demás, y la respuesta estaría basada
en el principio explícito de defensa colectiva que aplican los tratados
relativos a la materia. Como todos sabemos, el TIAR representa, en realidad, el principal instrumento jurídico para justificar injerencias militares
de los Estados Unidos en nuestra Región; como todos sabemos, el TIAR
ha representado el principal instrumento jurídico para las acciones de
injerencia de los EEUU en nuestra Región. Fue a partir de una reunión del
TIAR en Punta del Este, en 1962, convocada para analizar “las amenazas
a la paz y la independencia política de los Estados Americanos”, que la
indomable Cuba fue expulsada de la OEA.
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La JID es una de las más antiguas “estructuras de defensa” del mundo.
Su objetivo formal era planear la defensa del hemisferio contra agresiones
extra-hemisféricas, o sea, contra el peligro comunista y la subversión interna. Tenía a cargo la formación de nuestras fuerzas armadas para la defensa
del continente, mediante la realización de formación de las castas militares
—de responsabilidad de la JID, con sede en Boston, sitio de formación y
doctrina de los altos rangos de la Región por más de cuatro décadas—.
Otro aparato de ese nefasto sistema hemisférico de defensa fue la famosa
Escuela de las Américas, que ha funcionado hasta 1974, en Panamá. Su
objetivo era entrenar a los soldados latinoamericanos en guerra y en la
contrainsurgencia. En la actualidad, funciona en Estados Unidos y, en su
larga historia, entrenó más de 60.000 soldados, muchos de los cuales son
responsables de verdaderos genocidios en nuestro continente.
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Durante el período de su vigencia, se ha invocado 19 veces como marco
para legitimar las acciones de EEUU. Estas acciones se materializaron en
los golpes militares para un cambio de régimen.
Así, amigos, fue el caso de las Malvinas, en el que se desenmascara definitiva y completamente las intenciones del TIAR: en conflicto con el Reino
Unido, Argentina busca el respaldo de los instrumentos legales del TIAR,
pero los Estados Unidos han tomado partido por imperio británico contra la
Argentina y el TIAR queda totalmente desacreditado. Hoy, TIAR es un despojo de un pasado no muy distante —que, en varios momentos, el imperialismo busca retomar—. Dentro de este contexto, son muchos los países
que renunciaron al Tratado, como México, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Todos los países están renunciando al TIAR; hay que denunciarlo.
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Estimados amigos, como asegura el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no vivimos simplemente una época de cambios, sino también un
cambio de época.
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La pasada década ha sido significativa en un proceso de integración regional, que se desarrolló a la luz de nuevos paradigmas, con base en el
respecto a la soberanía, la autodeterminación y la cooperación entre las
naciones y pueblos. Uno de los temas más sensibles y estratégicos es seguramente el que se refiere a la defensa y la seguridad regional. Por todo
lo que se ha hecho antes, no es una tarea simple, realizable a corto plazo.
Hablamos de la renovación de un pensamiento estratégico, que se refiere
a un esfuerzo por buscar nuevas identidades comunes, y no a explotar
nuestras diferencias. Estas, muchas veces, son explotadas por países que
no desean vernos unidos.
O sea que, estimados amigos, estamos acompañando un largo proceso de
superación de estas diferencias, del maniqueísmo subordinado de nuestra
defensa regional. Tratamos de llevar adelante una renovación y creación de
un pensamiento estratégico de defensa de los países de América Latina.
En cierta medida es una búsqueda de contacto entre las fuerzas armadas
y los pueblos de sus naciones; no es algo acabado, ni definido, ni tampoco consolidado. La consolidación de ello solo será posible en el marco de
un proceso de transformación más profundo de construcción de una nueva sociedad. Todavía son medidas que fortalecen la soberanía de nuestros
países; debemos seguir con atención, participar de los debates y contribuir
con opiniones, estudios y críticas sobre los temas de defensa y seguridad
nacional. Estos no son temas solamente de Estado, de las academias; son
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temas de interés de toda la sociedad pues, en esencia, hacen parte del
debate sobre los medios por los cuales los pueblos aseguran su derecho
a la autodeterminación y su soberanía. Así vemos el surgimiento de un
Consejo de Defensa Sudamericano.

El actual proceso de integración regional debe dar contribuciones innovadoras; no queremos copiar modelos. Como dijo el maestro y pensador venezolano, Simón Bolívar: “América no debe copiar servilmente, imitar nada
servilmente”. “O inventamos, o erramos”, decía su maestro Simón Rodríguez. Es con ese espíritu que debemos pensar en contribuciones originales en la elaboración de una Doctrina Sudamericana de Defensa. Debemos
buscar, de manera innovadora, medios para establecer un marco de cooperación entre los pueblos. Eso no está escrito en libros, teorías o manuales
de instrucciones importados de otras latitudes; debe ser producto de una
reflexión nuestra, hecha a partir de nuestra realidad. Un Consejo de Defensa
Sudamericano es una manifestación de una larga tradición sudamericana,
de solución pacífica de controversias. Es la primera vez que nuestros gobiernos crean una institución especializada en el área de defensa. No es casual
que haya sucedido en este momento. El Consejo es producto de la profundización de la integración regional, iniciada con Mercosur, y cuyos pasos han
sido dados por la creación de Unasur y la Celac.
La incorporación de asuntos relativos a la seguridad y a la defensa en el
proceso de integración regional pone las iniciativas en curso sobre un nivel superior. Es importante que esta iniciativa fortalezca una visión según
la cual, a partir de un proceso de integración y de la soberanía de los
pueblos, de los países de la Región, se profundice la cooperación y la
confianza mutua entre los países. Creado en 2008 en la cúpula de Unasur,
el Consejo de Seguridad está compuesto por los Ministros de Defensa
de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Guyana, Surinam y Venezuela.
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Estimados amigos juristas y jóvenes aquí presentes: el destino de nuestros
pueblos es común; vivimos en una Región en la que nuestros dilemas son
profundamente semejantes, como nuestras identidades. Aunque Brasil no
habla la misma lengua, los problemas son comunes, ¿no? Nuestra cultura
es muy semejante y nuestros desafíos deben ser vistos según la mirada
latinoamericana; no podemos permitir opiniones difundidas masivamente
por los medios de comunicación, que proponen a todo rato políticas discrepantes con nuestras realidades e intereses.
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No es un Consejo responsable de una política única de defensa de la Región. El Consejo de Defensa Sudamericano busca fomentar el intercambio
en materia de seguridad entre los países que componen la Unasur, elaborar políticas de defensa conjunta, realizar ejercicios conjuntos, mediar
en las crisis entre los miembros del Unasur, intercambiar análisis sobre escenarios mundiales de defensa, integrar la base industrial en materia de
defensa, generar medidas de fomento de confianza recíproca y acciones
coordinadas en caso de desastres naturales, entre otras acciones.
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Un Consejo de Seguridad del Sur no es una alianza militar convencional;
es un foro permanente para discutir temas relativos a la seguridad, a la
defensa regional, a la adopción de medidas que vengan de la confianza,
para compartir información y para la realización de intercambio. Entre los
objetivos, debemos destacar: consolidar a América del Sur como una zona
de paz —base para la estabilidad democrática y para el desarrollo integral
de nuestros pueblos—, contribuyendo para la paz mundial; construir una
identidad sudamericana, y en materia de defensa, que tenga en consideración las características regionales y nacionales, y que contribuya para el
fortalecimiento de los lazos entre América del Sur y el Caribe, generando
consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa
y soberanía; combatir las desigualdades y la pobreza.
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Debe ser un objetivo prioritario la búsqueda por justicia social en nuestros
países; de lo contrario, no lograremos una política de defensa eficaz. Hay
que tener en cuenta que el pueblo es sujeto de esta defensa; por lo tanto, para romper con la pobreza y con las desigualdades, es fundamental
actuar como una organización que responda a las crisis, con planes de
defensa, evitando que otras instancias actúen en la Región. Ejemplo de
esto ha sido la rápida respuesta a la instalación de tropas de los Estados
Unidos en bases en Colombia.
Hablar de la creación de Consejo de Defensa y de la política común
en materia de defensa, solamente será comprensible si analizamos e
identificamos cuáles son las amenazas que nuestros pueblos sufren desde
el inicio del siglo XXI. Las grandes potencias imperialistas, su deseo de
garantizar su dominio y mantenerse en el centro del sistema internacional
hacen verdaderas guerras para controlar y saquear los recursos naturales,
para dominar a los pueblos de todo el mundo: las amenazas de acciones
militares imperialistas no son pequeñas; nuestro continente vive cercado
por un conjunto de enclaves coloniales, que están en el corazón de la
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Amazonia Colombiana y en las aguas del Atlántico Sur y que sirven de
bases militares y apoyos logísticos para los Estados Unidos y las fuerzas
de OTAN, que controlan las fronteras marítimas de Venezuela, Curazao,
Guyana Francesa, las Malvinas.
Es importante registrar que, con el término de la denominada Guerra Fría,
la presencia militar de los Estados Unidos en América Latina se ha ampliado
profundamente. Ejemplo de eso son el fortalecimiento del comando sur, la
reactivación de la cuarta flota y, más recientemente, las revelaciones acerca
de los sistemas de espionaje, que afectan a todos los países de la Región.
No podemos olvidar, cuando hablamos de Atlántico Sur, del cinturón de
bases militares establecidas en los enclaves coloniales, que cercan nuestra Región. Entre las principales está la isla Ascensão, que integra el planeamiento de los Estados Unidos, para conectar sus operaciones militares hasta África. La cuarta flota circula por aguas de nuestra Región. Otro
factor que preocupa como factor de amenaza es la utilización de Malvinas
—territorio argentino, ilegalmente ocupado por el Reino Unido— como
base para la OTAN, monstruosa máquina de destrucción y muerte, que
cometió muchos crímenes contra la humanidad, bajo el comando de los
Estados Unidos.

Por lo tanto, amigos juristas, además de los esfuerzos para recuperar la
influencia política, los Estados Unidos y sus aliados quieren el control de
nuestros recursos naturales. Esto es, sin duda, un fuerte motivo para la
creación del Consejo de Defensa Sudamericano: la defensa de nuestros
recursos naturales. Tenemos las más grandes reservas de petróleo, gas,
biomasa, entre otros; somos ricos en recursos minerales, poseemos los
más grandes reservatorios de agua dulce en el mundo y amplia capacidad
de producción de alimentos, estamos entre los mayores detentores de
biodiversidad de la tierra. Según estudios internacionales, hasta 2030 la
demanda de alimento, agua y energía crecerá entre 40 y 50%. ¿De dónde
sacarán estos recursos?
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Esta alianza agresiva se atribuye poderes de injerencia en todo el mundo,
no solamente en los países del Atlántico Norte. Los motivos invocados
para las agresiones militares son los más diversos, desde amenazas cibernéticas a negligencias ambientales, riesgos al suministro de energía, entre
otros pretextos para sus ataques contra pueblos y naciones. O sea, es un
instrumento poderoso de dominio y saqueo que está en nuestro continente, no apenas en Malvinas —aunque este sea el caso más ejemplar—.
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Tomaré un poco más de su atención para comentar acerca de la Amazonia, compartida por ocho países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Amazonia guarda en sus riquezas
naturales resoluciones a problemas que en la actualidad afligen a la humanidad, tales como fuentes de energía renovable, alimentos, agua dulce, biodiversidad, minerías, entre tantos y tantos otros. Amazonia revela
un gran potencial estratégico. No es por otra cosa que la presión internacional pesa sobre ella. Otra área estrategia es el Atlántico Sur, océano
rico en recursos estratégicos —como la biodiversidad— y grandes reservas de petróleo —como el petróleo brasileño y las reservas encontradas
en las proximidades de las Islas Malvinas—. Atlántico Sur es también un
importante punto estratégico de las principales rutas comerciales del
mundo, especialmente para transporte de petróleo. Por él pasa un 70%
de todo el comercio internacional que los países de la Región tienen con
otras regiones. Por su ubicación privilegiada de acceso a la Antártida y
comunicación con el continente africano, nosotros, latinoamericanos, no
podemos ignorar la posibilidad de una carrera neocolonialista e imperialista sobre nuestros recursos naturales. Esto puede tener consecuencias
e implicaciones serias y trágicas para una región como la Amazonia, la
triple frontera y el Atlántico Sur. Es por eso que los recursos estratégicos tienen relación directa con la integridad de nuestro territorio, en las
aguas territoriales de nuestros países. No es un gran esfuerzo analizar
la relación histórica del imperialismo y su modus operandi para identificar de cuál amenaza estamos hablando; trabajando alrededor de una
defensa común estaremos más seguros para hacer frente a los intentos
del imperialismo. La comunión de intereses de Sudamérica y de América
Latina fortalecerá la identidad de la Región que busca la paz, afianzando
su soberanía.
Estimados amigos, el Consejo de Defensa Sudamericano está en fase de
construcción. En 2009 se realizó en Chile el primer encuentro en el que se
dividió al Consejo en cuatro sectores: la política de defensa y cooperación militar; la operación de paz; recursos y tecnología militar; formación
y capacitación de recursos humanos para área de defensa. Destácase la
creación del centro sur americano de Estudios Estratégicos de Defensa,
que funciona en vuestro país.
Debemos contribuir con nuestras formulaciones para el debate acerca de
la defensa de nuestra Región. Aquí nombramos la esencialidad del apoyo
a los diálogos de paz, en la nación hermana Colombia, donde el pueblo
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vive un martirio hace décadas. Esencial para la paz en nuestro continente
es la paz en Colombia.
La principal amenaza a los pueblos del mundo es Estados Unidos, con
su terrorismo de Estado. Son los Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial, vienen dominando el mundo por medio de la fuerza
bruta; desde 2001 EEUU usa el terrorismo de Estado como una forma de
garantizar su seguridad, atacando a todos los países que no se someten
a sus designios.
Para derrotar estas amenazas, es necesaria la unión de nuestros pueblos;
nuestros destinos están puestos en temas actuales de la lucha antiimperialista y por la paz. Dentro de esta amplia lucha, el desafío de nuestros
días es fortalecer una coalición involucrando a los más distintos sectores
políticos y sociales; es esencial la solidaridad entre todos los pueblos. Es
esencial estrechar los lazos de solidaridad y de lucha antiimperialista.
Desde esta Conferencia Americana de Juristas hacemos un llamado a la
lucha por hacer de América Latina un continente que fortalezca su soberanía y autodeterminación, que contribuya por la paz y solidaridad con
los pueblos del mundo; un continente que lleve la bandera de la paz y
lucha antiimperialista.
Amigos, la humanidad vive momentos de extremo sufrimiento, todavía
estamos seguros de que, aunque el imperialismo sea fuerte, no tiene escrúpulos, es perverso y cruel, no es invencible. Los pueblos del planeta,
juntos, venceremos y construiremos un mundo de paz.

La integración regional. Desafíos jurídicos
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La Comisión Nacional de Valores es un organismo público que se encarga
de la regulación del sistema financiero no bancario. A fines de 2013, el
Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de Mercado de Capitales que
tiene que ver con una reforma financiera muy profunda y que pretende
desandar la piedra angular del neoliberalismo. Recordemos que en 1977,
en época de dictadura y cuando Martínez de Hoz era el ministro de economía, se instauró la reforma financiera que generó la base del poder cívico dentro de la dictadura militar y esto implicó consagrar una regulación
financiera que favoreció la especulación y dejó en manos del mercado y
del sistema financiero la orientación de los recursos y del crédito. Como
consecuencia devinieron las crisis económicas y financieras que muchos
conocimos. En 1982 hubo una enorme crisis financiera local con quiebra
de bancos; distintos grupos económicos se vieron beneficiados en esos
años, especialmente de la deuda externa contraída desde 1977 en adelante y que, como efecto de la crisis se duplicó. Importante señalar que esta
deuda era básicamente privada. Luego hubo quienes la estatizaron (todos
pasamos a ser deudores). La crisis financiera de 1982, y todas las que vinieron luego, desembocaron en distintos episodios críticos que se vivieron en
el gobierno de Alfonsín: la crisis de 1989, la hiperinflación, “el tequila” y
finalmente, la crisis de 2001. El modelo había implosionado.
Todos nosotros, de alguna manera, somos hijos de ese modelo económico,
político y financiero que predominó hasta 2003. Dentro de aquel marco
(1) Lic. en Economía. Profesor de Economía Internacional Facultad de Ciencias Económicas
(UBA).
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Desde la relación de amistad que me une a Beinusz Szmukler voy a compartir alguna de las experiencias que me han tocado vivir y protagonizar
en la Comisión Nacional de Valores.
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regía la Ley de Entidades Financieras y una ley de 1968, de Onganía, que
era la Ley de Oferta Pública. Esta última regulaba el accionar de la Comisión Nacional de los Valores y de los mercados. Dicha ley, que hizo la
bolsa, establecía algo muy singular: sostenía que el sistema bursátil se
controlaba a sí mismo. La Comisión Nacional de Valores estaba sujeta a
dicha ley hasta el año pasado, que se reformó juntamente con la Carta
Orgánica del Banco Central y la actividad de seguros.
La actual Ley de Mercado de Capitales establece lo que ocurre en todo
el mundo: la “autoridad de control y regulación” (CNV) regula al sistema
privado y tiene potestad sobre el sistema financiero-bursátil, así como el
Banco Central supervisa al sistema bancario.
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Nuestra intención es cambiar un poco la filosofía de la actividad financiera,
en línea con lo que viene sucediendo en nuestro país: orientación del crédito y asignación por parte del Estado de los recursos hacia financiamientos
productivos. Mediante las distintas regulaciones, el Estado logra que los
fondos se inviertan en actividades productivas en vez de actividades especulativas. Podríamos decir que la CNV hoy, tiene tres funciones básicas:
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•

autorizar los productos financieros no bancarios;

•

supervisar a las empresas que cotizan en la bolsa;

•

supervisar a los agentes y a los mercados financieros de valores.

No obstante, me voy a referir a una función, quizás un tanto atípica, que
tiene que ver con el tema de los derechos humanos en el sistema financiero y en el mercado de capitales. Fue un tema muy difícil para nosotros
porque la propia Comisión Nacional de Valores era un organismo, de alguna forma, vinculado y administrado por un entramado de empresas, de
estudios jurídicos, y de funcionarios, muchos de ellos de la dictadura o de
los años 90, que vislumbraban el accionar de la Comisión Nacional de Valores como un organismo de mero trámite y de autorización para que los
productos financieros pudieran ser colocados al público.
En los años 90 se había generado una desgravación impositiva. Muchas
empresas, a pesar de no hacer una oferta pública genuina, efectuaban un
trámite de autorización en la CNV, porque tenían una ganancia impositiva
Por ejemplo, una práctica financiera muy común eran los autopréstamos,
esto es, gente que tenía capital fugado y lo ingresaba temporalmente
bajo un régimen de pseudo oferta pública para desgravar impuestos a las
ganancias, una típica bicicleta financiera.
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Creímos que era importante investigar lo que había sucedido en la época
de la dictadura y qué había pasado en todos estos años de accionar de la
Comisión Nacional de Valores. Así que empezamos a investigar y a sistematizar el poco material que había. Años de desidia administrativa, años
donde también mucha gente buscó generar las condiciones para la impunidad e hicieron que fuera muy difícil conseguir documentación relevante.

Además de fomentar actividades vinculadas a los derechos humanos, en
oportunidad del 24 de marzo —aniversario del golpe de Estado— culminamos un informe sobre memoria, verdad y justicia en el sistema financiero, donde expusimos la matriz de la represión en la Argentina. En este
informe volcamos de manera sistematizada cuáles eran básicamente los
patrones de apoderamiento de las empresas, la persecución a pequeños
empresarios nacionales, cuáles eran los vínculos y las responsabilidades
de Martínez de Hoz, del equipo económico, de las autoridades del Banco Central y de la CNV. De modo concreto, cuál fue la participación de
funcionarios de la CNV en centros clandestinos de detención, como por
ejemplo, interrogar a los detenidos desaparecidos para desapoderarlos;
en el caso de los empresarios, de sus empresas, de sus acciones, de sus
bonos o de bienes inmuebles y muebles de mayor o menor cuantía.
En la elaboración del informe participó un equipo interdisciplinario en la
CNV compuesto por abogados, sociólogos, historiadores y antropólogos.
El informe también refleja casos concretos, donde el más emblemático
quizás es el de “Papel Prensa” (que motivó un informe específico y una
denuncia penal llevada a cabo por la Secretaría de Derechos Humanos, la
Procuración del Tesoro en nombre del Estado nacional), pero también de
otros casos de distintas empresas que, a lo largo de esos años, mostraron
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Nos pusimos en contacto con Eduardo Luis Duhalde —el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación—, con Luis Alén —Subsecretario de dicho organismo—, a ver de qué manera podíamos cooperar para
sistematizar información. Asistimos a la Secretaría de Derechos Humanos
con el material que teníamos hasta que, en el marco de un convenio de
cooperación que celebramos, se nos ocurrió la idea de crear una Oficina
de Derechos Humanos en la CNV. El propósito de la Oficina fue y es poner
luz sobre el accionar de la CNV y del sistema financiero en general durante
la dictadura cívico militar con miras a fortalecer, desde este organismo y
en el presente, todo tipo de práctica que se oriente a consolidar la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.
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la existencia de violación a los derechos humanos, como: Industrias Siderúrgicas Grassi, Banco de Hurlingham, la empresa de los hermanos Iacarinno y muchos otras, además de otros casos de crímenes de lesa humanidad
de empresas que no estaban o están bajo la jurisdicción de la CNV y que
deberían investigarse.
Este informe aporta, a su vez, al avance de categoría que implica la caracterización que, desde hace ya varios años, ha conceptualizado a la dictadura como “cívico-militar.” Precisamente, por la complicidad necesaria
de los civiles y de los grupos económicos en el golpe de Estado en esta
reconfiguración del mapa político, económico y social.
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En el informe están mencionados muchos empresarios pequeños y medianos nacionales. Hay que recordar cómo la dictadura en esos años, así como
ilegalizó a la CGT (a la Conferencia General de Trabajadores) y legalizó la
CGE (Confederación General Económica), también la intervino y benefició
a los grandes grupos económicos de la UIA (Unión Industrial Argentina).
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Este informe ha posibilitado también contribuir a un proceso de avance
de la justicia. En cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos, se
impulsó la posibilidad, finalmente concretada, de que se procese a quien
era el titular de la Comisión Nacional de Valores en ese momento y de
otros funcionarios que están acusados de haber participado de estas prácticas aberrantes y que fueron el brazo ejecutor de la dictadura. Todo este
trabajo ha abierto una avenida hacia otros organismos públicos del sistema financiero para contribuir a la verdad y para ayudar a entender cuáles
son los entramados entre quienes en esos años tuvieron esta actuación, y
quienes en el presente siguen configurando también esos grupos económicos. Los mismos que han sido participes en la desestabilización, en los
golpes de mercado, en el intento de condicionar al poder civil y al poder
democrático a lo largo del tiempo.
Muchas de las discusiones contemporáneas respecto a las grandes batallas, en términos de cambiar esta base de poder, tiene que ver con estos
grupos que, amparados por la dictadura, no solo generaron violaciones
al derecho a la vida, sino que fueron partícipes también de violaciones
continuas y reiteradas a los derechos humanos entendidos como derechos
económicos y sociales, a partir de su complicidad en todo lo que tiene que
ver con el aumento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, y de
todas las consecuencias de la política económica de la dictadura y de la
política económica generada en los años 90.
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Cuando el Estado intenta tener un poder de supervisión; como sucede
a partir de la nueva Ley de Mercado de Capitales, ¿cuál es la reacción?
Estos grandes grupos económicos no están acostumbrados a que el
Estado los audite, les mire sus balances, tengan directores por el Estado que en lugar de asentir o votar todas las decisiones societarias
como los grupos dominantes tienen, empiecen a preguntar, empiecen
a investigar, a pedir información, a defender los intereses de los accionistas minoritarios. ¿Quiénes son los accionistas minoritarios hoy por
hoy, en tantas empresas, que están bajo el control de la CNV? Todos
nosotros, porque el Anses, por ejemplo, es un gran inversor y es titular
de las acciones de gran parte de las empresas heredadas de las tenencias de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones,
las AFJP.
Y hoy por hoy, el gran enojo que hay, cuando el Estado pide información
de las empresas, es porque el Estado está haciendo lo que en todo el
mundo hay que hacer, que es: regular, controlar que los grandes grupos
financieros —que tienen ejércitos de abogados, ejércitos de contadores,
y que muchas veces privilegian o benefician a estos propios grupos económicos en desmedro del interés público— estén más limitados para hacerlo. Esto es una realidad mundial que tiene que ver con el capitalismo
financiero desregulado (valga solo mencionar Enron, las hipotecas basura,
los países que han sido llevados a la quiebra como Grecia, y hasta ciertos
Estados como Detroit en Estados Unidos, que también están quebrados).
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El Estado (el sector público) tiene que cumplir su función y, básicamente,
hacer cumplir la ley a los grupos económicos y financieros. Esto, que parece una obviedad, es una cuestión que ha sido una excepción a lo largo de
estas décadas. Realmente los poderes fácticos no están acostumbrados a
que el Estado genere una igualdad ante la ley. Uno puede ver a partir de
estos intentos de desestabilización la añoranza particular por estas situaciones donde los grandes grupos políticos y económicos dictaban cuáles eran las políticas (basta recordar las advertencias de los editoriales de
los medios cuando empezó el gobierno de Kirchner; basta recordar, por
ejemplo, como en el año 2001 desde la Convención de ABA se le pedía al
entonces presidente De la Rúa que meta bala para reprimir la protesta social). O sea, las violaciones a los derechos humanos se pueden configurar
desde la mayor o menor brutalidad respecto a sangre y fuego, o a través
de ese genocidio lento que tiene que ver con los golpes de mercado, los
ajustes, las devaluaciones y el endeudamiento.
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Y creo que, afortunadamente, hemos podido, por lo menos, ayudar a que
todo esto se conozca, se transforme en debate público y en investigación
judicial. Creo que nuestra democracia tardó mucho para investigar, juzgar
y condenar y, realmente, los organismos del Estado también tardamos
mucho tiempo en generar las condiciones para que se investigue la complicidad civil.
Pero está abierto el proceso y lo que falta lo estamos trabajando en conjunto. Esperemos que el trabajo de la CNV haya sido una importante contribución para la relación entre derechos humanos y el terrorismo de Estado. Si bien estamos en una etapa avanzada en cuanto a la responsabilidad
militar, estamos también en una etapa inicial en materia de investigación
de los responsables civiles del poder económico, quienes generaron y
crearon las condiciones para que se implante el golpe que tuvo como
objetivo precisamente liquidar a los ciudadanos que querían la transformación de nuestra sociedad. Queda también la responsabilidad del Poder
Judicial que, con su actividad o con su pasividad, contribuyó a que ese
golpe fuera posible.
Como organismo regulador, nuestra lucha tiene que ver con no repetir la
historia de 30 o 40 años, donde los grandes grupos económicos hicieron
lo que quisieron con los resultados que todos sabemos, pero, a veces,
algunos parecen olvidar.
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•
Reflexiones sobre la transición geopolítica global

Tiempo atrás el presidente ecuatoriano Rafael Correa sintetizó elocuentemente la situación imperante en el sistema internacional al decir que “no
vivimos una época de cambios sino un cambio de época”, algo totalmente distinto. Un cambio de alcance global, que provoca reacomodos en las
turbulentas aguas del sistema internacional, en donde anquilosadas jerarquías y prerrogativas construidas por el imperialismo son desafiadas y los
antiguos anhelos de los pueblos de la periferia irrumpen con fuerza inusitada. Épocas, como lo recordaba Antonio Gramsci en sus estudios sobre
la realidad política italiana, en las cuales lo viejo no termina de morir y lo
nuevo no acaba de nacer y que, por eso mismo, pueden dar origen a toda
clase de aberraciones. Una sobria lectura de los acontecimientos mundiales en curso comprueba lo cierto en que estaba el fundador del Partido
Comunista Italiano al formular sus observaciones acerca de las monstruosidades que pueden ocurrir en esas fases de viraje, especialmente en el
hobbesiano terreno de las relaciones internacionales.
Desde que Rafael Correa pronunciara aquella precisa sentencia, una vertiginosa serie de cambios acentuó la volatilidad y peligrosidad del sistema
internacional. De modo sintético y a los efectos de proponer algunos ejes
argumentativos, plantearemos dos tesis principales: primera, la constatación del debilitamiento del poderío global de Estados Unidos como centro organizador del imperio. Segunda, y corolario de la anterior, la ratificación histórica de que en su fase de descomposición los imperios se tornan
(1) Politólogo e investigador, Argentina.
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mucho más agresivos y sanguinarios que durante sus períodos de ascenso
y consolidación.
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Un dato crucial de nuestro tiempo es el evidente debilitamiento de la otrora incontrastable primacía de los Estados Unidos en el sistema internacional. El derrumbe de la Unión Soviética y la construcción de un orden
unipolar hizo que algunas mentes afiebradas cercanas a la Casa Blanca
(y sus epígonos en América Latina y el Caribe) creyeran que nos hallábamos en los umbrales de un “nuevo siglo americano”. Ese ingenuo “superoptimismo”, como tiempo después lo caracterizaría Zbigniew Brzezinski,
era una mezcla de arrogancia e ignorancia que estaba llamada a durar por
muy poco tiempo, tal como antes le ocurriera a las disparatadas tesis del
“fin de la historia” predicadas por Francis Fukuyama. (2) Con los atentados
del 11 de septiembre de 2001, el unipolarismo norteamericano se derrumbó tan estrepitosamente como las torres gemelas. En el período abierto
a partir de esa fecha el sistema internacional presenta un rasgo absolutamente anómalo: un creciente policentrismo en lo económico, político
y cultural coexistiendo dificultosamente con el recargado unicentrismo
militar estadounidense. En otras palabras: en los últimos años surgieron
nuevos actores y nuevas realidades que hicieron del sistema internacional
una arena más plural y equilibrada que antes. Como respuesta a estos procesos, la Casa Blanca se olvidó de los “dividendos de la paz” —que según
sus voceros sobrevendrían una vez desaparecida la Unión Soviética— y, en
lugar de reducir su gasto militar, lo acrecentó desorbitadamente, convirtiendo a las fuerzas armadas estadounidenses en una infernal maquinaria
de destrucción y muerte que dispone de la mitad del presupuesto militar
mundial. No existen antecedentes históricos de tamaña disparidad en el
equilibrio militar de las naciones. No obstante, como lo ha señalado en
más de una oportunidad Noam Chomsky, este aterrador poderío militar
le permite a Washington destruir países, pero no puede ganar guerras.
Así lo demuestran la temprana experiencia de la guerra de Vietnam y, más
recientemente, el fiasco de la Guerra de Irak (2003-2011) y la aún en curso,
en Afganistán.
Según el ya aludido Brzezinski, hay seis nudos problemáticos que, desde
Estados Unidos, explican su declive. (3) Uno, el imparable crecimiento de
(2) Véase Brzezinski, Zbigniew, Strategic Vision. America and the Crisis of Global Power, Nueva
York, Basic Books, 2012, p. 3.
(3) Ibid., pp. 46/55.

la deuda pública que, según este autor, colocaría a este país en una situación de crisis financiera semejante a la que en su momento sentenció
el destino del Imperio Romano y, más recientemente, en el s. XX, del británico. Dos, la insalubre gravitación del capital especulativo y del mundo
de las finanzas en general, causante de la crisis que estalló en 2008 cuyas
consecuencias económicas y sociales han sido profundamente deletéreas para el conjunto de la población norteamericana. Tres, la creciente
desigualdad económica y el estancamiento del proceso de movilidad
social ascendente, que junto al factor antes mencionado, deteriora el
consenso democrático que garantiza la estabilidad del sistema. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad en materia de ingresos, sitúa a
Estados Unidos en un nivel similar al de los países subdesarrollados, y
en una situación más desventajosa que Rusia, China, Japón, Indonesia,
India, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Cuatro, la obsolescencia
de la infraestructura nacional: caminos, líneas férreas, puentes, puertos,
aeropuertos y energía son otras tantas áreas fuertemente deficitarias que
comprometen seriamente la eficiencia global de la economía estadounidense en un mundo cada vez más competitivo. Cinco, y conviene tomar
nota de esto, el alto nivel de ignorancia que el público norteamericano
tiene en relación al mundo. Una encuesta tomada en 2006 comprueba
que un 63% de los entrevistados no podía identificar a Irak en un mapa;
75% no hallaban a Irán y un 88% también fracasaba en su intento de localizar a Afganistán en momentos en que Estados Unidos se hallaba fuertemente involucrado en operativos militares en esa región y la prensa
reportaba a diario los episodios bélicos que tenían lugar en esos países.
Lo anterior se explica, y también se agrava, por la ausencia de información confiable en materia internacional y accesible al público en general.
Según Brzezinski, solo cinco de los principales diarios estadounidenses
ofrecen alguna información internacional, pero ni los periódicos locales
ni la radio o la televisión ofrecen una cobertura de los asuntos mundiales. La desinformación generalizada favorece la parálisis del sistema de
partidos, y este es el sexto factor, que impide adoptar políticas creativas
y eficaces para, por ejemplo, reducir el enorme déficit fiscal.
Por supuesto, esta declinación del poderío norteamericano no se explica
solo por estos factores endógenos. Hay un ambiente internacional que
ha cambiado y que acentúa la debilidad relativa de Estados Unidos en
la arena mundial: el creciente poderío de otros actores globales. Se han
movido las “placas tectónicas” del sistema internacional y, a raíz de ello, la
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posición relativa de Estados Unidos como potencia dominante se ha visto
menoscabada. Sucintamente expresadas, las principales manifestaciones
de este cambio epocal son las siguientes:
a. El centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado del Atlántico
Norte hacia el Asia Pacífico, y junto con él se ha producido un desplazamiento,
si bien menos marcado del centro de gravedad del poder político y militar
mundial.

b. Se reconfiguran alianzas y coaliciones que reemplazan, en parte, a Estados
Unidos como líder global. Washington se encuentra ahora con aliados más
débiles, vacilantes o amenazados por fuertes impugnaciones “desde abajo”
en Europa, Asia y Oriente Medio, respectivamente. Ahora debe vérselas con
rivales más numerosos y poderosos; con China y Rusia a la cabeza es un listado
cada vez más extenso de rebeldes.

c. Las devastadoras consecuencias de la actual crisis civilizatoria del capitalismo, y
sus impactos sobre el medioambiente, la integración social y la estabilidad del
orden político; todo ello ha contribuido a debilitar la primacía estadounidense.

d. Los avances en los procesos de resistencia al imperialismo en América Latina
y el Caribe —la derrota del ALCA es emblemática en este sentido— y el lento
pero inexorable despertar político del mundo árabe y, en general, de los pueblos de la periferia, cuestión esta que un astuto observador (y protagonista),
como Brzezinski, observa con mucha preocupación, porque constituye otro de
los factores de desestabilización del precario orden mundial actual. (4) Un orden
mundial profundamente injusto y predatorio que requería cada vez más violencia para su sostenimiento.
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Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela
claramente la percepción dominante sobre estos cambios al afirmar:
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[L]os Estados Unidos, nuestros aliados y socios enfrentamos un
amplio espectro de desafíos, entre los cuales se cuentan las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles
dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el ciberespacio,
(4) Pocos le pueden disputar a Brzezinski el título de principal estratega del imperio, con la
posible excepción de Henry Kissinger. Pero, a diferencia del primero, su influencia en las últimas décadas ha disminuido sensiblemente. Junto con Samuel P. Huntington, Brzezinski fue
uno de los principales animadores de la Comisión Trilateral, Chairman del Consejo Nacional
de Seguridad en los años de James Carter y a partir de ese momento figura de consulta
obligada y permanente miembro de diversas agencias, comisiones y grupos de trabajo de
todos los gobiernos que se sucedieron en la Casa Blanca y sumamente activo en el mundo
de los medios de comunicación, en los que su presencia es un dato cotidiano de la vida
pública estadounidense.
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desastres naturales y pandémicos, y creciente competencia para
obtener recursos”. (5)

Por supuesto, Estados Unidos conserva, aún en este complejo y amenazante escenario, una gravitación extraordinaria en la arena internacional,
pero inferior a la que anteriormente gozaba. Sigue siendo la mayor economía del planeta, aunque China está a punto conquistar ese lugar en
los próximos cinco años. Y a diferencia de cualquier otra gran potencia
internacional, Estados Unidos tiene fronteras seguras, muy seguras, con
Canadá y México, dos países en los cuales los aparatos de inteligencia
y seguridad norteamericanos actúan abiertamente y sin ninguna clase
de restricciones. Y además tiene salida a los dos mayores océanos del
(5) Departamento de Defensa, National Defense Strategy, Washington, junio de 2008.
(6) El documento se encuentra disponible en internet en la siguiente dirección: [en línea]
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/4635/TF_SIS495E_2009.pdf?sequence=1
(7) El último recuento de bases militares estadounidenses en la Región indica que su número
ha ascendido a 77, establecidas en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
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No sorprende, por lo tanto, que un memorándum de la Henry M. Jackson
School of International Studies elevado a la Casa Blanca, afirme sin ambages que Estados Unidos está en guerra, y que seguirá estándolo por
muchos años más. Ese documento sintetiza elocuentemente los perniciosos alcances de la militarización de las relaciones internacionales promovidas por un imperio amenazado cuando propone arrojar por la borda
la diplomacia e invertir el orden establecido por los usos y costumbres
internacionales a la hora de enfrentar un conflicto: diplomacia primero;
diálogo hasta el final y; si no hay más salida, apelar al uso de la fuerza pero
sin violar los convenios internacionales que, aún en un conflicto armado,
deben ser respetados (como, por ejemplo, los relativos al tratamiento de
los prisioneros o la población civil, el tipo de armas que pueden utilizarse,
etc.). El documento enviado a la Casa Blanca revierte esa secuencia al
recomendar, en cambio, “usar la fuerza militar donde sea efectiva; la diplomacia, cuando lo anterior no sea posible; y el apoyo local y multilateral,
cuando sea útil”. (6) Si observamos lo ocurrido en los últimos diez o quince
años en Irak, Afganistán, Libia, y ahora Siria, y el enorme despliegue de
bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe —amén de
la Cuarta Flota— comprobaremos que los consejos del memorándum han
sido seguidos al pie de la letra por la Casa Blanca. (7)
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planeta, el Atlántico y el Pacífico. Ni Rusia ni China, sus dos principales
contendores, pueden decir lo mismo: mantienen graves —si bien latentes— conflictos fronterizos con sus vecinos y su acceso a las rutas marítimas es muchísimo menos favorable que el que goza Estados Unidos. Además, este país dispone de un formidable sistema científico-tecnológico,
dueño de un enorme potencial y; a diferencia de los europeos, la dinámica
demográfica norteamericana se ha visto rejuvenecida por los torrentes migratorios del último medio siglo. Pero aun así los síntomas de la decadencia de su poderío en la escena global son inocultables.

2. Imágenes de la declinación
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Uno: Si retornamos una vez más a Brzezinski —y lo hacemos porque él es
el pensador mayor del Imperio— es debido a que en el libro ya citado este
autor esboza un sugestivo paralelismo entre la situación de la Unión Soviética en las dos décadas inmediatamente anteriores a su derrumbe y la que
prevalece en estos momentos en Estados Unidos. (8) En efecto, la Unión
Soviética quedó prisionera de un sistema político incapaz de revisar y corregir sus políticas, y lo mismo ocurre hoy en Estados Unidos. Un ejemplo
de los muchos: la obstinación con que se ha mantenido la política del bloqueo en contra de Cuba durante 55 años, pese a la incapacidad de dicha
política para obtener el tan anhelado “cambio de régimen” en la isla. (9)

110

Dos: Moscú se embarcó en una brutal expansión del gasto militar para
competir con Estados Unidos cuando, a comienzos de los años 80, Ronald
Reagan lanzó la Iniciativa de Defensa Estratégica, más conocida como la
“guerra de las galaxias”. El resultado fue una interminable sangría financiera que debilitó irreparablemente a la ya alicaída economía soviética, apresurando su derrumbe. No muy distinta es la situación de Washington en
estos días, lanzado como está a una desbocada carrera armamentista que
ha disparado su deuda pública y ha hecho que su presupuesto militar sea
equivalente al del conjunto de las demás naciones del globo, habiendo
superado una cifra considerada absolutamente inimaginable hace apenas
una década: un billón de dólares, o sea, un millón de millones de dólares. (10)
(8) Zbigniew Brzezinski, op. cit., pp. 4/5.
(9) Nota del editor: la siguiente conferencia se ha desarrollado en septiembre de 2013, antes
de las negociaciones bilaterales entre EEUU y Cuba.
(10) Esta cifra surge cuando se suma al presupuesto del Departamento de Defensa una serie
de gastos necesariamente relacionados con las actividades bélicas estadounidenses, pero
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Cuatro: la precedente combinación de políticas produjo el deterioro en
los estándares de vida de la población soviética ante la cínica insensibilidad de la nomenklatura, cada vez más enriquecida y que al producirse el
derrumbe de la URSS se apoderó de casi todas las empresas públicas de
ese país. Este cuadro reaparece dramáticamente en Estados Unidos, con
que no son tenidas en cuenta, como si fueran “gastos militares”, por los publicistas del imperio. Dos ejemplos de ello son el gigantesco presupuesto de la Administración Nacional de
Veteranos, que tiene a su cargo la atención médica del personal militar herido en combate
o desquiciado psicológicamente en el teatro de operaciones, y el destinado a las obras de
“reconstrucción” de la infraestructura destruida por los bombardeos norteamericanos y cuya
reparación es exigida por las autoridades militares en el terreno para viabilizar la ocupación
del territorio por las tropas invasoras.
(11) Ver Malone, Scott, “US economy losing competitive edge: survey”, [en línea] http://www.
reuters.com/article/2012/01/18/us-corporate-competitiveness-idUSTRE80H1HR20120118
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Tres: nuestro autor recuerda que, a partir de la Tercera Revolución Industrial (microelectrónica, informática, telecomunicaciones, ingeniería
genética, nanotecnologías, etc.), la economía soviética comenzó a perder
competitividad en áreas tecnológicas claves, al igual que está ocurriendo
en Estados Unidos hoy día. La OECD creó un programa —PISA— para
monitorear el aprendizaje de las matemáticas y otras disciplinas en distintos países. Si bien el PISA ha sido objeto de fundadas críticas, sobre
todo cuando sus pruebas se aplican a las humanidades, en lo que hace
a las matemáticas sus resultados son bastante confiables. En el estudio
hecho en 2012 el puntaje obtenido por los estudiantes estadounidenses
fue de 481, por debajo del promedio a nivel mundial que fue de 494.
Los cinco países cuyos estudiantes sacaron los mejores puntajes fueron
todos asiáticos: China, Singapur, Hong Kong (también parte de China),
Corea del Sur y Japón. Esto es apenas un indicio entre muchos otros (por
ejemplo, que el famoso Silicon Valley deba gran parte de su éxito a la
masiva incorporación de ingenieros e informáticos extranjeros o que un
número creciente de grandes empresas norteamericanas desplacen sus
actividades hacia países asiáticos que cuentan con una mano de obra
tecnológicamente más sofisticada y barata). Datos más “duros” sobre
esto proceden de un informe de la Harvard Business School que también
confirma la pérdida de competitividad de la economía estadounidense y
asegura que esto obedece, entre otras razones, a la ineficacia de su sistema político y a los graves problemas que afectan a su sistema educativo,
“desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria”, con excepción
de un puñado de universidades de elite. (11)
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tanta fuerza que es motivo de reiterados lamentos presidenciales por las
perniciosas consecuencias para la integración social y la estabilidad del
consenso político. Un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso
concluye que “el ingreso neto (después del pago de impuestos) del 1%
de hogares más ricos del país se incrementó en un 275% entre 1979 y 2007
(mientras que para) el 60% de la población que está en el nivel medio de
los ingresos estos crecieron un 40%, al paso que para el 20% de los hogares más pobres el aumento de sus ingreso fue de apenas fue del 18%”.
La conclusión del estudio demuestra que la distribución del ingreso en
los hogares estadounidenses “era sustancialmente más desigual en 2007
que en 1979, y que el 1% más rico acaparaba el 17% de todos los ingresos
frente al 8% de tres décadas atrás”. (12) Un par de años después, en julio del
2013, Obama se lamentaba al comprobar que “el estadounidense promedio ganaba (en el 2013) menos que en 1999, mientras que las ganancias para un alto ejecutivo habían aumentado un 40 por ciento en cuatro
años”. (13) Se entiende muy bien la razón por la cual el movimiento ”Ocupa
Wall Street”, que conmovió a tantas ciudades de Estados Unidos, tenía
como una de sus banderas la consigna “somos el 99%”.
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Cinco: finalmente, la URSS padeció de un aislamiento internacional —promovido por Occidente desde el mismo asalto al Palacio de Invierno en octubre de 1917— pero que se acrecentó con la invasión a Afganistán y la feroz
arremetida lanzada por Estados Unidos en los años ochenta del siglo pasado
con la indispensable colaboración del gobierno de Margaret Thatcher en el
Reino Unido y el Papa Juan Pablo II, constituyendo un tridente reaccionario
de una virulencia pocas veces vista en la historia. En muchos ámbitos Estados Unidos está atravesando por una situación parecida. Véase si no cómo
pierde las principales votaciones en la Asamblea General de la ONU sobre
temas acerca del bloqueo a Cuba, (14) los derechos del pueblo palestino y
tantos otros. Más recientemente, una iniciativa auspiciada por Washington
y formalmente planteada por Panamá en el seno de la OEA, y que tenía por
objetivo ordenar a esta organización que interviniera en la situación política
de Venezuela, fue derrotada de manera aplastante por 29 votos contra 3 (de
(12) [En línea] http://www.ieco.clarin.com/economia/ricos-Unidos-triplicaron-ingresos_0_
580142165.html
(13) Ver Usborne, David, “Obama promete el sueño americano”, [en línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-225212-2013-07-25.html
(14) Nota del editor: la siguiente conferencia se ha desarrollado en septiembre de 2013,
antes de las negociaciones bilaterales entre EEUU y Cuba.
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Esta analogía entre las realidades socioeconómicas y el clima cultural y
político que precedió a la implosión de la URSS y el que, en la actualidad,
predomina en Estados Unidos es sumamente aleccionadora. El infundado
“pesimismo” y el ingenuo “voluntarismo antiimperialista” con el cual muchas veces se descalifica a quienes desde Latinoamérica planteamos esta
visión realista de la decadencia de la superpotencia no son descalificaciones
que le pueden ser atribuidas al exconsejero de seguridad nacional del presidente James Carter. Por supuesto, Estados Unidos seguirá siendo un actor
fundamental del sistema internacional, pero sus poderes ya se encuentran
recortados. Las bravuconadas de la Casa Blanca se quedaron en eso; Obama
había amenazado con iniciar el bombardeo de Siria y bastó la intervención
de Moscú para que, afortunadamente, esos planes fuesen archivados. El asilo diplomático garantizado a Julian Assange y Edward Snowden por Ecuador
y Rusia, respectivamente, habría sido impensable hace apenas una década.
La reintegración de Crimea al territorio ruso, en el cual había permanecido
por casi dos siglos, desató un vendaval de protestas que en Washington y
en Bruselas no trascendieron al plano de la retórica o el de unas inefectivas
sanciones económicas. Antes, las maniobras navales conjuntas entre las armadas de Venezuela y Rusia en el Caribe, el mare nostrum del Pentágono,
hubieran sido objeto de duras represalias cuando no de una explícita y tajante prohibición. Nada de eso ocurrió. Ejemplos de este tipo, en asuntos
menos cruciales, se multiplican por doquier. Japón, principal aliado de Estados Unidos en Asia, abandona el dólar en sus transacciones comerciales
con Rusia y China al paso que Moscú, pese a las presiones en contrario de
Washington, avanza en la recreación de un área económica euroasiática con
las exrepúblicas soviéticas como Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Kirguistán
y Tayikistán, y aun de otros, como Siria. Ante todos estos cambios, el imperio
solo parece estar en condiciones de mirar.

3. La extraordinaria importancia de América Latina y el Caribe
Llegado este punto conviene preguntarse por el lugar que nuestra América ocupa en el dispositivo económico, político, cultural y militar del imperio. Cuestión esta tanto más importante cuanto más insisten gobernantes,
funcionarios y académicos estadounidenses —y sus epígonos latinoamericanos y caribeños— que nuestra Región carece de importancia en el tablero geopolítico mundial. Según esta opinión, las prioridades del imperio
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Panamá, Estados Unidos y Canadá), otra muestra más del aislamiento que la
superpotencia padece en su propio hemisferio.
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serían, en primer lugar, Medio Oriente, por su enorme riqueza petrolera
y porque allí se encuentra su principal compinche regional, Israel, y su
declarado enemigo, Irán; luego viene Europa, aliada incondicional, gran
socia comercial y cómplice de cuantas aventuras imperialistas haya lanzado la Casa Blanca; en tercer lugar asoma el Extremo Oriente, por China,
las dos Coreas y Japón; en cuarto lugar, Asia Central, importante por su
potencial petrolero y gasífero, y como espacio privilegiado para crear un
dique de contención del fundamentalismo islámico. Finalmente, disputando un intrascendente quinto lugar palmo a palmo con África aparecería
nuestra América, mendigando compasión, caridad y buenos modales. Tal
como se demuestra en el libro de nuestra autoría mencionado más arriba,
este “relato oficial” del imperio constituye una de las más colosales falacias de la historia diplomática universal.
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Porque si las cosas fueran como lo asegura esta torpe interpretación histórica, ¿cómo explicar la inquietante paradoja de que una Región como
América Latina y el Caribe, tan irrelevante según propios y ajenos, haya
sido la destinataria de la primera doctrina de política exterior elaborada
por Estados Unidos en toda su historia? Esto ocurrió tan tempranamente
como en 1823, es decir, un año antes de la Batalla de Ayacucho, que puso
fin al imperio español en América del Sur. Naturalmente, se trata de la
Doctrina Monroe que, con sus circunstanciales adaptaciones y actualizaciones —entre ellos el infame Corolario Roosevelt—, ha venido orientando la conducta de la Casa Blanca hasta el día de hoy.
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Habría de transcurrir casi un siglo para que Washington diera a luz, en
1918, una nueva doctrina de política exterior, la Doctrina Wilson, esta vez
referida al teatro europeo convulsionado por el triunfo de la Revolución
Rusa, la carnicería de la Primera Guerra Mundial y el inminente derrumbe
de dos imperios, el Alemán y el Austro-Húngaro que, junto al derrotado
Zarismo, eran el baluarte de la reacción en Europa. No es un dato anecdótico que esta Doctrina para Europa haya sido elaborada mucho después
de otra relativa a un área “irrelevante” como América Latina y el Caribe.
La tercera doctrina de política exterior que elabora Washington es la de
la “contención”, también conocida como la Doctrina Truman, aunque su
creador fue uno de los diplomáticos, politólogos e historiadores más importantes de Estados Unidos a lo largo del s. XX: George F. Kennan, que
en 1946 envió el célebre “Largo Telegrama” al presidente Harry Truman
en su calidad de embajador adjunto de los Estados Unidos en Moscú

recomendándole adoptar una política para contener lo que Kennan calificaba como un “incontrolable expansionismo soviético”, especialmente,
en las áreas de mayor importancia estratégica para Estados Unidos. Un año
después publicaría, sobre la base de aquel telegrama y con el título “Las
fuentes de la conducta soviética”, un artículo en Foreign Affairs, “la revista” del establishment norteamericano, destinado a influir profundamente
en el curso de la política exterior estadounidense. En 1948 Truman adopta
las ideas de Kennan y las hace suyas, dando lugar a una nueva doctrina de
política exterior: la “contención” y, su corolario, la Guerra Fría. Para erigir
una barrera a la expansión soviética en áreas de interés estratégico para
Washington, Truman apresura la firma de una serie de tratados militares
en diversas regiones: lo hace en abril de 1949 con Gran Bretaña, Francia,
Canadá y otros países europeos, dando creación a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En 1952 firma el Anzus, un tratado con
Australia y Nueva Zelandia para garantizar la presencia de Estados Unidos
en el Pacífico, el mismo que, aunque recargado, continúa en vigencia hasta el día de hoy. En 1954 lo hace con una serie de países el Lejano Oriente,
el SEATO (South East Asia Treaty Organization), disuelto en 1977. Al año
siguiente firma el Cento (Central Eastern Treaty Organization) nucleando a
varios países del Medio Oriente, entre ellos Irán, Irak, Paquistán, Turquía e
incluyendo asimismo, al Reino Unido. El Cento fue desahuciado en 1979. Y
con América Latina y el Caribe, ¿no firmó Estados Unidos un tratado político-militar para contener al comunismo? Claro que sí. Y como corresponde
a un área tan poco prioritaria, como se dice corrientemente, fue el primer
tratado de todos cuantos firmara Washington. Lo dejó plasmado en 1947 y
es el tristemente célebre Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR) que, en síntesis, dice que cualquier ataque por parte de una potencia externa a un país de las Américas sería respondido solidariamente por
todos ellos. Lo de “potencia externa” era un eufemismo para referirse a la
Unión Soviética. Cuando ese ataque sobrevino, en 1982, con ocasión de la
Guerra de las Malvinas, Washington se olvidó del TIAR y se puso del lado
de Gran Bretaña, suministrándole apoyo logístico y de inteligencia que
fueron cruciales para su victoria.
Desde el punto de vista militar, uno podría agregar el ejemplo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos: fue organizado en
1963; al paso que el Centcom, con jurisdicción en Medio Oriente, Norte
de África y Asia Central, y especialmente Afganistán e Irak, fue creado
recién en 1983; al paso que el Africom recién lo hizo en 2008. Por último,
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cuando bajo el efecto sorprendente de la Revolución Cubana el Pentágono se decide a utilizar todos los recursos humanos e institucionales de las
ciencias sociales para estudiar y prevenir conmociones sociales y revueltas
populares en distintas partes del mundo con un multimillonario proyecto
de investigación, la primera región escogida para el estudio es América
Latina, con el Proyecto Camelot. (15) Es decir, en cada una de estas iniciativas en el terreno diplomático o militar América Latina y el Caribe, invariablemente, toman la delantera sobre cualquier otra Región del mundo. Y
esto, por una razón bien sencilla: más allá de la retórica y de las argucias
diplomáticas, América Latina es, para los Estados Unidos, la Región más
importante del planeta. Es por eso que, desde sus primeros años, como
nación, su preocupación fue elaborar una postura política apropiada ante
esa enorme masa continental que se extendía al sur de las trece colonias
originarias. He ahí la génesis profunda de la Doctrina Monroe.

4. Hacia nuestra segunda y definitiva Independencia
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Dados estos antecedentes es evidente la necesidad de fortalecer todas las
instancias de integración —y, como decía el presidente Hugo Chávez Frías,
más que de la integración, de la unión— de nuestros pueblos. Para ello
será preciso que los gobiernos democráticos y los movimientos populares
de la Región sean conscientes de cuáles son los objetivos estratégicos de
Estados Unidos en la coyuntura actual. Primero, destruir a la Revolución
Bolivariana y acabar con su gobierno apelando a cualquier recurso, como
se hizo en Ucrania y como se está intentando hacer en Venezuela en estos
días. Segundo, garantizar el control excluyente de la Amazonía.
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En relación al primer objetivo, los estrategas del imperio pensaron que la
prematura y muy sentida muerte del presidente Hugo Chávez Frías abriría
rápidamente las puertas a una “reconquista” estadounidense de Venezuela. Sin embargo, el formidable apoyo popular con que cuenta la Revolución Bolivariana se ha erigido como un obstáculo hasta ahora insuperable para las ambiciones de la Casa Blanca. El chavismo triunfó por escaso
margen en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 y por una
diferencia de casi diez puntos y un millón de votos en las municipales del
8 de diciembre de 2013. Pese a ello, la Casa Blanca todavía no reconoció
el triunfo de Nicolás Maduro, alentando, de este modo, las estrategias
(15) Selser, Gregorio, Espionaje en América Latina, el Pentágono y las técnicas sociológicas,
Bs. As., Editorial Iguazú, 1966.
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violentas de un sector de la oposición que pretende instaurar un nuevo
gobierno tomando el poder por asalto. Estados Unidos alienta todas estas
maniobras y persistirá en su empeño porque sabe que la caída del chavismo significaría un durísimo revés para Cuba y un muy rudo golpe para los
proyectos emancipatorios en curso —sobre todo, en Bolivia y Ecuador— y
para los anhelos de los movimientos populares de la Región. Venezuela
es, por lo tanto, en lo inmediato, un blanco estratégico fundamental y el
primero que debe ser atacado, tanto desde afuera como desde adentro,
echando mano a los enemigos históricos del pueblo venezolano que se
desviven por convertirse en obedientes peones del imperio.
En cuanto al segundo objetivo estratégico, el control de la Amazonía, cae por
su peso con el simple recuento de los enormes bienes comunes que alberga
la Región: agua, minerales estratégicos, biodiversidad, etc. Los documentos
oficiales del Pentágono, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado no ocultan que la segunda mitad de este siglo será caracterizada por cruentas guerras del agua. Se puede vivir sin petróleo pero no
sin agua, y nuestra América tiene una fenomenal cantidad de ese estratégico
e irreemplazable elemento, amén de los otros que reseñáramos más arriba. (16)

(16) Un dato estadístico ilustra la importancia que Washington le asigna al control de la Amazonía: mientras que Venezuela está rodeada por 13 bases militares norteamericanas (o europeas, como las holandesas de Aruba y Curaçao pero alquiladas a los estadounidenses), Brasil
está cercado por 26, si se cuentan las dos del Reino Unido y la OTAN localizadas en las Islas
Ascensión y en las Islas Malvinas, pero pertrechadas con equipamiento norteamericano y con
presencia de militares de ese país. Entre ambas locaciones se encuentra, seguramente que
por casualidad, el enorme yacimiento petrolífero brasileño del Presal. Recuérdese que esta
ambición brasileña por apoderarse de Brasil viene de larga data: documentos recientemente
desclasificados del presidente John F. Kennedy demuestran que el golpe militar de abril de
1964 en contra de Joao Goulart fue planeado, por lo menos, con dos años de anticipación,
por la Casa Blanca. Kennedy alentada ese plan, mientras recibía en visita oficial a Goulart en
Washington. Luego de su derrocamiento, Goulart se exilió en la Argentina, y en diciembre
de 1976 falleció, supuestamente, víctima de un infarto. Hay quienes aseguran que su muerte
fue planeada y ejecutada en al marco del siniestro Plan Cóndor. Sobre las revelaciones de
Kennedy consultar [en línea] http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB465/
(17) Nota del editor: la siguiente conferencia se ha desarrollado en septiembre de 2013.
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Por lo tanto, la unidad de América Latina es el único camino para nuestra
sobrevivencia como sociedades civilizadas e independientes. Una unidad
difícil, porque la Región está lejos de ser homogénea y, si bien están los países del ALBA, hay otros que, simpatizando con ellos, aún no están integrados
al proyecto, como Argentina, Brasil y Uruguay. Pueden colaborar con las iniciativas del ALBA pero, al menos hasta ahora, (17) no forman parte del mismo.
Y hay otros países, tanto en Sudamérica como en el resto del continente, que
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han sido ganados por el imperio y que en algunos casos podrían desempeñar el papel de dóciles proxies operando a favor de Washington al interior
de esquemas de integración como la Unasur y la Celac.
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De lo anterior se desprende la necesidad de consolidar los procesos políticos de izquierda y progresistas en marcha en la Región, abroquelarnos en
la defensa de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador y detener la contraofensiva restauradora lanzada por Estados Unidos que, digámoslo claramente, pretende retrotraer la situación del hemisferio al statu quo imperante
antes de la Revolución Cubana. Esto se realiza a través de las técnicas del
poder “blando” o “inteligente”, que se materializa en golpes “judiciales
o parlamentarios” (casos de Honduras y Paraguay) que sustituyen al viejo
modelo del golpe militar. (18) O también, apoyando la “modernización” de
la derecha latinoamericana, reemplazando sus arcaicos discursos, estilos
y liderazgos por otros que casi la convierte en una suerte de aggiornada
socialdemocracia bajo la batuta de Mario Vargas Llosa y sus compinches;
el enorme impulso dado a la Alianza del Pacífico, pérfido sustituto del
ALCA que encuentra la complicidad de varios gobiernos de la Región; la
tremenda ofensiva mediática coordinada desde Washington por el GEA,
el Grupo de Editores de América, en el entendimiento que la guerra antisubversiva de nuestros días se libra en el terreno de los medios; y, por
último, mediante la instalación de bases militares —ya son 77 las que se
encuentran en América Latina y el Caribe— que, junto con la Cuarta Flota,
cubren todo el espacio regional. Exigir el retiro de las bases debería convertirse en la voz de orden, lo mismo que la democratización de los medios de comunicación y la adopción de políticas muy estrictas de condena
para los países en donde se viole la “cláusula democrática” contemplada
en el Mercosur y la Unasur. Impedir o entorpecer la unión de las naciones
sometidas ha sido siempre una regla de oro de los imperios. “Divide y
vencerás” ha sido la norma invariable de todos ellos y, en el momento actual, su vigencia es mayor que nunca antes. Por eso Washington sabotea
sin pausa cualquier iniciativa integradora, sea directa como indirectamente, a través de algunos de su “caballos de Troya” latinoamericanos. Nada
(18) Sobre este tema ver los trabajos de Eugene Sharp en el marco del Albert Einstein Institute, un “think tank” que elaboró una serie de manuales para desestabilizar gobiernos
considerados hostiles al interés nacional norteamericano y, por lo tanto, satanizados como
despóticos o totalitarios. Ejemplos de estos gobiernos son los de Bolivia, Cuba, Ecuador y
Venezuela. Arabia Saudita, uno de los regímenes más despóticos y tiránicos del planeta, no
entra en esta categorización. Se trata de un buen amigo de Estados Unidos.
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podría ser más corrosivo para los intereses fundamentales del imperio que
una Unasur fuerte y con crecientes capacidades de intervención en los
asuntos regionales; o una Celac plenamente institucionalizada y dotada
de eficaces mecanismos de defensa de nuestros intereses americanos en
el ámbito hemisférico. De hecho, el gran debate, sordo todavía, al interior
de ese organismo es si se debe o no institucionalizar y, en caso de que
así lo sea, hasta qué punto y cómo. Como simple foro de cumbres anuales a nivel presidencial la Celac traicionaría el propósito con que la había
investido su creador, el Comandante Hugo Chávez Frías. No son bellos
discursos lo que necesitan América Latina y el Caribe, sino agencias capaces de producir políticas que pongan coto a los apetitos del imperio. Otro
tanto ocurre con la Unasur que, en su corta existencia ha tenido un papel
sumamente valioso en desactivar tentativas golpistas en Bolivia (2008) y
Ecuador (2010), aunque no pudo hacer lo propio en Paraguay, más por las
vacilaciones del expresidente Fernando Lugo que por la inacción o impericia de los funcionarios de la Unasur. Pocos días después del frustrado
golpe de Estado en Ecuador, Chávez Frías decía:

La centralidad que la Unasur le ha asignado al estudio y a la elaboración
de propuestas concretas sobre la candente cuestión de los recursos naturales es otra prueba de la estratégica importancia que en poco tiempo ha
adquirido esa institución sudamericana.
Para resumir: la unión de los pueblos y gobiernos de Nuestra América es
condición sine qua non del éxito en las luchas por la autodeterminación y

(19) Comandante Hugo Chávez Frías, “Las Líneas de Chávez: ¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh
Patria!”, [en línea] http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/10/03/las-lineas-de-chavez-salve-oh-patria-mil-veces-oh-patria/
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(U)na vez más la UNASUR ha demostrado que no nació para
hacer política simbólica: supo actuar, en esta difícil coyuntura
ecuatoriana, con la misma voluntad política y la misma determinación que en septiembre de 2008 para abortar el golpe de
Estado que estaba en desarrollo en Bolivia. El hecho de que todos los presidentes nos reuniéramos en Buenos Aires en horas
de la noche del mismo 30 de septiembre, para ofrecerle todo
nuestro respaldo al gobierno de Correa, es una clara señal, para
la derecha, de que el golpismo fascista ya no tiene vida en la
América del Sur. (19)
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soberanía nacionales. Prueba de ello fue lo ocurrido hace unas pocas semanas en el seno de la OEA, al repudiar la iniciativa del gobierno de Panamá
en nombre de Estados Unidos. Pero, el Imperio nunca descansa, y en ocasión del secuestro que sufriera el presidente Evo Morales durante su regreso
de Rusia, Washington movilizó sus peones regionales para impedir que se
convocara a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes de estado
para responder colectivamente a la agresión incitada por Estados Unidos
y perpetrada por sus peones europeos. Esa reunión fue solicitada, en un
gesto que lo enaltece una vez más, por el Secretario General de la Unasur,
Alí Rodríguez. Pero quien debía convocar dicha reunión era el presidente
pro tempore de la Unasur, Ollanta Humala, y no lo hizo. ¿Razones? El incondicional realineamiento del Perú con Estados Unidos, iniciado por Alberto
Fujimori, continuado por Alejandro Toledo, profundizado por Alan García
y llevado al extremo por el actual presidente, que ha abierto de par en par
las puertas de su país al Pentágono y al Comando Sur. En poco tiempo se
instalaron en Perú diez bases militares estadounidenses, y los puertos peruanos son los principales apostaderos donde se reabastece la Cuarta Flota
de los Estados Unidos. Una oportuna llamada telefónica de la Casa Blanca
seguramente disuadió a Humala de hacer lo que estaba ética y legalmente
obligado a hacer: convocar de urgencia una cumbre extraordinaria.
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Para concluir, estamos en medio de una sorda, pero importantísima batalla. Tal como se enunciara al principio, una tesis fundamental para entender
la actualidad es la que sostiene que en estas fases de descomposición, los
imperios se tornan más violentos y agresivos. Sucedió con los imperios romano, otomano, español, portugués, británico y francés. No hay lugar para
dudas ni excepciones: lo mismo ocurrirá con el imperio norteamericano. (20)
Como se dijo más arriba, el objetivo estratégico global de Estados Unidos
es retrotraer las relaciones hemisféricas a la condición prevaleciente antes
del triunfo de la Revolución Cubana: un continente totalmente sometido al mandato inapelable de Washington. La Casa Blanca, la burguesía

(20) Las atrocidades de la conquista española empalidecen cuando se las compara con las
perpetradas desde la segunda mitad del s. XVIII en el desesperado intento de la Corona
para mantener en sujeción a sus dominios americanos. Los británicos exhibieron su máxima
crueldad cuando la India se despertó de su sopor e intentó sacudirse el yugo colonial. Y nada
iguala la violencia brutal del colonialismo francés como el baño de sangre practicado en Argelia, en la fase final del imperio francés en África, o la que aplicaran en Vietnam para reprimir
las ansias de liberación de su pueblo. El genocidio de los armenios tuvo lugar, precisamente,
cuando el imperio Otomano entraba en su irreversible ocaso.

Intervenciones Especiales

Hoy, más que nunca, la unidad de los pueblos de nuestra América depende de continuar y profundizar el impulso original que le diera el Comandante Hugo Chávez Frías a la Unasur y a la Celac, y la capacidad de los
gobiernos que se encuentran a la vanguardia de este proceso para sortear
los peligros a los que aludía Fidel. Esto significa un compromiso permanente para mejorar día a día la calidad, eficiencia, transparencia y honestidad administrativa de la gestión gubernamental y de las instituciones de la
democracia participativa, así como un compromiso igualmente fuerte para
empoderar a las clases y capas populares, promoviendo su organización y
estimulando su educación general y su formación política. Si así fuera, se
garantizaría el logro de los tres atributos que, según el Libertador, hacen a
la perfección del gobierno: “la mayor suma de felicidad posible, la mayor
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”. Si fracasáramos en el logro de estos objetivos, nuestro futuro sería el de quedar
sometidos al dominio de un país, Estados Unidos que, a juicio de Simón
Bolívar, “parece destinado por la Providencia a plagar la América toda de
miserias en nombre de la libertad”. Confiamos en que los años venideros
demuestren que ni Bolívar ni Chávez araron en el mar.

•
(21) Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz en el sexagésimo aniversario de su ingreso
a la Universidad. La Habana, el 17 de noviembre de 2005. Reproducido en Rebelión, el 6 de
diciembre del 2005.
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imperial y sus peones latinoamericanos trabajan incansablemente en pos
de esta restauración. Pero tropiezan con la creciente madurez política de
nuestros pueblos, su creciente capacidad organizativa y la fortaleza de los
gobiernos de izquierda de la Región. Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador
han dado muestras de resistir presiones de todo tipo tendientes a derrocar sus gobiernos y revertir sus procesos revolucionarios. Han fracasado.
Esto demuestra la verdad contenida en el famoso discurso de Fidel en
conmemoración del 60º aniversario de su ingreso a la Universidad de La
Habana cuando dijo que la Revolución Cubana (y su reflexión alcanza también a los países arriba nombrados) no podrá ser destruida desde afuera,
por sus enemigos externos: “Esta Revolución —continuaba Fidel— puede
destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra (…) de nuestros defectos,
de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias”. (21)
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Eduardo S. Barcesat (1)

•
Examen de la validez de los TBI y del Ciadi
1. Introducción
He de proponer un examen sobre la validez o invalidez de los Tratados
Bilaterales de Inversión (en adelante, TBI), la sujeción que determinan los
mismos adjudicando ley y jurisdicción a las reglas normativas de un órgano supranacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante, Ciadi), la exigibilidad de sus sentencias,
y —muy especialmente— la fuerza ejecutoria de esas sentencias y las vías
de impugnación de las mismas.

Como en todo lo que refiere al discurso jurídico, las inficiones de la ideología y de las estructuras del poder son objetivas —materiales, podría decirse— y la función del cientista social no es el de encubrirlas, sino, por
el contrario, dar cuenta de esas incrustaciones del poder y la ideología,
desnudar y explicitar sus estructuras operativas, y —si ello es posible—
deconstruirlas. En esa deconstrucción radica el poder de la teoría social.
Desde luego la teoría no opera sino en tanto que instrumentada en prácticas político-institucionales que llevan adelante las construcciones teoréticas. Sería ingenuo pensar que el solo develamiento de una estructura de
poder sea suficiente para operar su desmontaje. Se requiere de prácticas
(1) Profesor Titular Consulto (Facultad de Derecho, UBA). Consultor Externo Procuración del
Tesoro de la Nación Argentina. Conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal de la
Nación.
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El examen se realizará determinando la estructura jerárquica del orden
jurídico, estableciendo las necesarias correlaciones entre el orden interno
y el derecho internacional.
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institucionales, de modificaciones en la macrofísica internacional del poder
y eso comporta —lo ponemos de relieve— un bloque social que porte e
instrumente las prácticas de transformación.
El denominado “uso alternativo del derecho” no se satisface, únicamente,
en la búsqueda de la mejor normativa, de aquella que habilite la transición
de una estructura de la dependencia a una de liberación y autodeterminación de los pueblos; se requiere de un bloque social con compromiso
en esa liberación y autodeterminación para operar las prácticas políticoinstitucionales transformadoras.
El poder de una teoría radica en su fuerza descriptiva y —si tiene esa potencia— en su capacidad anticipatoria de lo por venir.
Por tanto, es un compromiso del cientista social el logro del mayor rigor y
consistencia epistemológica en los ensayos y propuestas que imbrican en
los procesos de liberación y autodeterminación de los pueblos; en nuestro
caso, de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
A ese compromiso y pertenencia está destinado este ensayo de deconstrucción de la vigencia e imperatividad de los TBI y de su instrumento de
ejecución dominante, el Ciadi.
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2. Del orden jerárquico del derecho positivo
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El orden jurídico —así lo enseñaba el jefe de escuela del positivismo jurídico, Han Kelsen— es el de un conjunto de normas con las características
de un sistema; esto es, de una estructura jerárquica en el que la validez de
las normas inferiores del conjunto deben hallar su razón de legitimidad en
su reglada derivación de normas de jerarquía superior.
Desde luego, Kelsen fracasó en su intento de dar un fundamento último,
puro y positivo, a la validez del derecho. Preñada su concepción de un criterio de autosatisfacción de sus postulados y conceptos, tras dejar fuera el
concepto de poder por su impureza para una teoría normativa, se convirtió,
a través de la “gründnorm”, o norma fundamental, como supuesto último
y basal de la validez del derecho, en el arquitecto profano del más ficcional
dispositivo de esquive de la inmanencia del poder en la teoría del derecho.
No obstante, y como el mismo Kelsen admitiera, él no inventó nada en la
teoría del derecho; simplemente sistematizó más de 200 años de positivismo
jurídico. De allí la enorme eficacia descriptiva de su teoría que, con adeptos
y críticos, dominó el pensamiento jurídico del siglo XX.
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Y es por esa profunda tarea de sistematización de la dogmática jurídica
que habremos de adoptar sus aportes —los de la nomodinámica— sobre
el concepto de validez en el derecho, porque no solo son la sistematización más rigurosa del orden jurídico existente, sino porque habré de emplear ese rigor para el desmontaje de la pretensión de validez de los TBI.
Puede parecer paradojal —no lo es, anticipo— que se adopten las aportaciones teóricas del jusfilósofo más influyente del siglo XX para la deconstrucción de los TBI, siendo que Kelsen fue el gran sistematizador del pensamiento jurídico elaborado (para ponerle una fecha, por arbitraria que
sea) desde la formulación del Código Civil Francés, o napoleónico, en el
que se inspiraron, y siguieron su huella, los códigos civiles de los países de
Latinoamérica y el Caribe.
Lo paradojal, acá sí, es que los TBI y el Ciadi han sido construidos e impuestos a espaldas —como contracara— de ese orden positivo nacido y
dogmatizado en los países centrales europeos, quebrantando, por tanto,
el orden jurídico y la dogmática que desarrollaron e impulsaron durante
más de 200 años.
De modo que lo transformador, lo revolucionario, si es que cabe una expresión tan extrema y elevada, es rescatar esa normativa y dogmática bajo
la que creció el capitalismo desarrollado para deconstruir, en la teoría del
derecho y en las prácticas jurisdiccionales, el instrumento dilecto de dominación del capitalismo desarrollado: los TBI y su órgano de poder, el Ciadi.
Paso a describir la estructura jerárquica del orden jurídico.

Ese derecho supranacional se ha establecido, por el consenso de las
naciones, configurando un conjunto normativo que, tras la ratificación e
incorporación por los respectivos Estados nacionales, inviste a sus disposiciones como contenidos a los que deben someterse las autoridades
nacionales que operaron su ratificación e incorporación.
Por esa jerarquía normativa los tratados internacionales establecen contenidos indisponibles por las respectivas autoridades nacionales; deben
cumplimentar sus disposiciones y acatar las resoluciones que dicten los
organismos jurisdiccionales previstos en los Protocolos Adicionales de dichos tratados internacionales.
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La normativa superior reside, incuestionablemente, en el derecho internacional de los tratados.
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Ahora bien, definamos el interrogante: ¿todos los tratados internacionales
tienen el mismo rango?; ¿invisten igual jerarquía, por ejemplo, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
(1966/1976) que los TBI?
La respuesta que doy a estos interrogantes es categórica y, aguardo, fundada: no.
Los pactos internacionales, como el invocado, son las normas más generales
y superiores, por tanto, del derecho internacional; los TBI son normas particulares del derecho internacional y su validez depende de su concordancia
con las disposiciones de las normas generales del derecho internacional.
La invocación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (2) no es casual ni arbitraria. Es la norma superior del orden jurídico internacional en todo cuanto concierne a los derechos económicos,
sociales y culturales de los individuos y de los pueblos.
La cláusula rectora de este Pacto se enuncia en su art. 1º:
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1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.
En virtud de este derecho establecen libremente su condición
política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y
cultural.
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio
de las obligaciones que derivan de la cooperación económica
internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así
como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos
y territorios en fideicomiso, promoverán el derecho de libre
determinación y respetarán este derecho de conformidad con
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
A esa normativa deben corresponderse, en relación biunívoca, los TBI; y
si el cotejo acredita un absoluto divorcio, falta de correspondencia, entre
(2) ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16/12/1966,
entrada en vigor: 03/01/1976.
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lo establecido por la norma superior —el Pacto Internacional— versus las
disposiciones de la norma inferior —el TBI—, no puede sino concluirse en
la invalidez de las normas particulares, los TBI.
Anticipo que no existe contradicción alguna entre las disposiciones del Pacto Internacional y la normativa de los códigos latinoamericanos y del Caribe;
bien por el contrario, estos códigos han resultado, como veremos, un ejercicio de anticipación de los derechos de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales. Desde luego, no es que pretenda adjudicarle a los autores
del Código Civil francés haber tenido la visión del futuro Pacto Internacional, sino que al delinear en forma consecuente el derecho del capitalismo
desarrollado, anticipándose a las formas mercantilistas dominantes al tiempo de su imposición, no solo aseguraron la permanencia normativa de sus
disposiciones, sino que han brindado un magnífico instrumental normativo
a los pueblos para que reivindiquen y ejerciten su soberanía en materia de
ley y jurisdicción aplicables en las relaciones jurídicas internacionales.

No es ocioso recordar que Karel Vasak —primer Director de Derechos Humanos de la UNESCO y recopilador tanto de las dimensiones internacionales de los derechos humanos como de los fundamentos filosóficos de
esos derechos— definió al derecho de autodeterminación de los pueblos
como equivalente al derecho a la vida para los individuos.
Si vamos a existir como pueblos, si vamos a tener vida como tales, es
menester ejercitar los derechos de la liberación y la autodeterminación.
Y —tengamos la firme convicción— no hay ningún derecho superior al de
la existencia como individuos y como pueblo.
No se trata de una formulación voluntarista e impregnada de metafísica
jusnaturalista; bien por el contrario, nos estamos refiriendo a una norma
positiva superior del derecho internacional que comprende a todas las
naciones y todos los pueblos.
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Pero, como señalé al principio de este ensayo, ese arsenal normativo debe
ser apropiado y ejercitado en las propuestas político-institucionales para
invalidar a los TBI, y esa apropiación/ejercicio requiere de un bloque social comprometido con el recupero de su derecho a la liberación y autodeterminación, como individuos y como pueblo. Sin esa incorporación e
instrumentación en prácticas político-institucionales, la impugnación de
invalidez de los TBI carece de sentido y función social, para convertirse en
un mero ejercicio argumental.
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Concluyo este punto del ensayo, referido a la estructura jerárquica del
orden positivo, afirmando que toda interpretación, toda exégesis de normas y de obrares conforme a derecho, tendrá su vértice final de validación en la correspondencia con la señalada normativa superior del orden
jurídico internacional.

3. Sobre la validez del derecho
Enseñaba Kelsen: la validez es el ser del derecho, su imperatividad, su
fuerza ejecutoria.
Para que una norma inferior sea válida, debe satisfacer tres requisitos:
a) emanar de un órgano competente; b) hacerlo conforme a un procedimiento reglado; c) un contenido adecuado o razonable.
La dogmática jurídica ha unido los dos primeros requisitos (órgano y procedimiento) bajo la nominación de “principio de legalidad”, reservando
para el tercer requisito (correspondencia con la normativa superior) la de
“principio de razonabilidad”.
Interrogar sobre la validez de una norma, por tanto, remite al examen de satisfacción de los requisitos de validez; esto es, su legalidad y razonabilidad.

Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

3.1. Del control de legalidad
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El examen de la legalidad debe determinar si la norma inferior ha sido
adoptada por autoridad competente y conforme al procedimiento establecido en la normativa superior.
Es fundamental para este examen tener en cuenta las recientes incorporaciones constitucionales operadas en los países del continente (Latinoamérica y el Caribe) que determinan la nulidad total, absoluta e insanable
tanto del acto de usurpación del poder político como de los actos y normativas dispuestas desde el ejercicio usurpativo del poder.
Y ahora estas incorporaciones constitucionales se han visto ampliadas
en su fuente y ámbito de validez al ser receptadas como normas y principios del derecho positivo regional, tanto en el Mercosur como en la
Unasur.
Se trata de un cambio de signo en la ideología jurídica. Al paradigma positivista, fundado en la eficacia de los mandatos del usurpante, lo sustituye
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un nuevo paradigma en el que la validez del derecho se corresponde con
el respeto a la voluntad político-institucional de sus pueblos, únicos sujetos de derecho competentes para decidir las transformaciones sociales y
conferir el mandato a sus representantes.
Un apotegma se deriva de este cambio de paradigma: el derecho solo se
crea y solo se aplica desde el derecho.
Ya no hay principio de reconocimiento en el derecho internacional que
pueda apartarse del mandato emanado de la conciencia jurídica de nuestros pueblos. Se sostendrá a los gobiernos legítimos emanados de la voluntad popular y no se reconocerá ni aceptará la usurpación como fuente
de validez, ni de la autoridad usurpante ni de sus mandatos.
De este cambio de paradigma jurídico se derivan obligaciones insoslayables para el intérprete del derecho.

Como todo lo que refiere al control de legalidad, la determinación de
la insatisfacción del requisito de competencia constitucional y del debido procedimiento, también constitucionalmente reglado, apareja, en
caso de insatisfacción de dichos recaudos, la nulidad, total, absoluta,
manifiesta e insanable del acto o disposición que hubiere implementado el TBI.
Si este fuere el caso —incompetencia del órgano y consecuente apartamiento del debido procedimiento constitucional para la adopción
del TBI— no es menester siquiera avanzar en el control de razonabilidad de las disposiciones del TBI, porque su pretensión de validez ha
sido fulminada por el control de legalidad.
Como toda nulidad total, absoluta, manifiesta e insanable, es insusceptible de confirmación, ratificación o acto de subsanamiento alguno, aunque
esa disposición de pretenso subsanamiento provenga de autoridad legítima y con competencia constitucional.
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Su primer requisito es el de configurar la competencia constitucional de
la autoridad que haya suscripto el respectivo TBI. Hablar de autoridad es,
también, hablar de procedimiento. Por tanto, se trata de examinar, previo
a todo otro cotejo, si la autoridad que suscribió el TBI estaba constitucionalmente facultada y si siguió los procedimientos constitucionalmente
reglados para la suscripción de un tratado internacional.
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Porque lo que es nulo de nulidad total, absoluta, manifiesta e insanable no
puede “ser” ni “existir” para el derecho.
Señalaba Kelsen que la nulidad siempre es de grado porque requiere, en
todo supuesto, de una autoridad competente que así lo declare, y que
hasta tanto no opere la decisión del órgano que invalide el acto de creación normativa, la misma seguirá vigente como si fuere derecho.
Desde luego esta afirmación se corresponde con el paradigma positivista en el que la eficacia de los mandatos, que fueren obedecidos
aunque emanaren de un usurpante, otorgaba validez a estos actos de
creación normativa.
El final sepultamiento de este paradigma operado en dispositivos constitucionales y en normas del derecho regional de Latinoamérica y el Caribe
impone también adoptar el apotegma que requiere legitimidad de origen
para la autoridad que se pretenda tal. Si no se es autoridad legítima en
el derecho, los actos de creación normativa no tienen otro destino que el
de su descalificación, y nada puede mejorar o recuperar aquello que no
es, que no existe, para el derecho; lleve el tiempo que lleve y el esfuerzo
social que demande en su consecución. Porque esa, y no otra, es la senda
del derecho.
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Cabe afirmar como necesario corolario de lo expuesto que la acción declarativa de nulidad es imprescriptible porque el decurso temporal no
puede sanear ni mejorar lo que no es para el derecho.
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3.2. Control de razonabilidad
Ahora examinaré el control de razonabilidad, tercer requisito de la validez
de los actos de creación normativa.
En la dogmática y en las prácticas jurisdiccionales, el del control de razonabilidad es el que presenta aristas más difíciles.
De un lado, porque remite a la determinación de quién, o quiénes, tienen
el facultamiento constitucional para ejercer el control de razonabilidad;
por tanto, que la división de poderes es uno de los aspectos a considerar,
y que conforme esa división de poderes los criterios de conveniencia y
oportunidad de los respectivos actos es del resorte de quién tiene la competencia constitucional para su dictado.
Ingreso a la consideración de esta problemática.
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3.2.1. Quien tiene la competencia constitucional
para crear una norma, tiene igualmente competencia para anularla

El control de constitucionalidad de un acto se inicia con la actividad del órgano que tiene la competencia constitucional para crearlo. Es este órgano
el obligado a ejercer sus potestades dentro de los límites reglados por el
sistema jurídico positivo, con vértice en la Constitución nacional y en los
tratados internacionales incorporados al sistema.
Si el ejercicio de ese control de constitucionalidad fracasa —lo que comporta un desvío de poder nulificable— tanto los órganos de contralor,
judiciales, de auditoría o de control de gestión, en el ámbito de sus respectivas incumbencias, tienen el deber de investigar el acto sospechado.
Incluso los particulares, habitantes de la nación, tienen, cuando menos,
la capacidad para denunciar y poner en marcha los mecanismos jurisdiccionales y/o de contralor administrativo para el examen de validez del
acto repugnado. Decir que solo el Poder Judicial tiene la potestad de
anular los actos de los otros poderes es una simplificación que opaca la
comprensión respecto de otras instancias de contralor de los actos de
creación normativa. Es más, en diversos códigos de ética de la abogacía
se establece como un deber ético de los abogados el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos del poder, en salvaguarda de la
supremacía de las respectivas constituciones.

De este orden de consideraciones se deriva que tanto el Poder Legislativo
como el Poder Ejecutivo tienen el deber y la potestad constitucional de
anular sus propias disposiciones si advierten que las mismas o bien han
sido creadas por una autoridad ilegítima que usurpó atribuciones constitucionales que solo competen a los poderes regulares de gobierno, u
obraron lesionando disposiciones de superior jerarquía normativa.
Se debe aquí aclarar que anular no es lo mismo que derogar. Se deroga aquello que es válido pero que por cambios de criterio respecto de
su conveniencia u oportunidad convocan a su derogación. En cambio, se
anula cuando el acto no pudo, no debió ser gestado porque desde el
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Por tanto, en todo proceso de creación normativa, sea en el campo del derecho público o del privado, quien tiene la capacidad para crear la norma,
general o particular, es el primer obligado a controlar la validez o constitucionalidad de su acto de creación normativa, y ejercer la función de anularla si advierte que se ha procedido con desvío de poder y contra derecho.
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inicio estaba impregnado de ilicitud, por incompetencia de la pretensa
autoridad que lo impuso o porque se advierte que su contenido repugna
la normativa superior.
3.2.2. La función judicial de control de constitucionalidad

Es preclara la incumbencia constitucional de los poderes judiciales de todas las naciones para ejercer el control de validez de los actos emanados
de los otros poderes.
No obstante la potestad incuestionable de los poderes judiciales para
ejercer ese control de validez, una perniciosa ideología jurídica ha generado el dogma de las denominadas “cuestiones políticas no justiciables”.
Por más que los textos constitucionales no definan ni nombren las cuestiones políticas no justiciables, extensos tramos de la dogmática jurídica han
sido empleados en generar la imagen que estas construcciones ficcionales
realmente existen.
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En su mayoría, las invocaciones de las cuestiones políticas no justiciables
han acompañado a los procesos de usurpación del poder político, donde
administraciones judiciales puestas al servicio del usurpante han amparado su falta de compromiso con la supremacía del orden constitucional y
del derecho internacional, invocando que se trata de “cuestiones políticas
no justiciables” y que si ingresaran a revisar las decisiones del usurpante
estarían ejerciendo las incumbencias de este.
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Se pasa por alto, en esta ideología, que el usurpante no es autoridad y
que por tanto no tiene incumbencias constitucionales y que, en su caso,
si algo puede y debe hacer una administración de justicia, enfrentada a
una situación de excepcionalidad institucional, ese algo es acrecentar el
control de constitucionalidad y no arrojarlo por la borda bajo la invocación
de “cuestión política no justiciable”.
Habremos de ver que en materia de TBI, los poderes judiciales de los
países comprometidos han sido —son— francamente renuentes a ejercer el contralor de validez de estos TBI, lo que acredita la escasa capacitación y compromiso de quienes integran las respectivas administraciones de justicia.
Igual reproche puede enderezarse contra el Ministerio Público (fiscalías),
que pareciera no advertir anormalidades en estos contratos (TBI). E —incluso— en las propias oficinas jurídicas de los gobiernos (procuraciones
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generales del tesoro, etc.), las que no solo no han repugnado ni habilitado mecanismos de revisión de los TBI, sino que con injustificable
docilidad frente al poder económico han “dictaminado” a favor de su
existencia y pretendido convalidar las anomalías constitucionales; arquetípicamente, la resignación de la ley y jurisdicción nacional a favor
de normativa y jurisdicción extranjera o supranacional.
De modo que debe realizarse un fuerte llamamiento a los integrantes
del Ministerio Público Fiscal, a las procuraciones del tesoro y oficinas
de asesoramiento letrado de la Administración Pública, y muy especialmente a los jueces, para que ejerzan sus incumbencias constitucionales, sin ampararse en la doctrina ficcional de las “cuestiones políticas
no judiciables”.

4. De la invalidez de los TBI
Conforme el marco teórico del punto antecedente examinaré el tema de
la validez o invalidez de los TBI.
4.1. Del control de legalidad de los TBI
Este puede sintetizarse en el interrogante sobre qué validez puede otorgársele a un TBI suscripto por usurpantes del poder político.

Esta doctrina tiene varios antecedentes internacionales, prolijamente reseñados por un historiador y experto en el tema de la deuda externa de
los países del Tercer Mundo. (3)
Debe destacarse, en este sentido, la XIV Enmienda de la Constitución
de EEUU, por la que se desconoció la validez y exigibilidad de los actos
realizados por los gobiernos de los Estados secesionistas, descalificados
como autoridades cuyos actos no podían obligar a la Confederación. Así
repudiaron la deuda externa contraída por dichas autoridades usurpantes,
decisión convalidada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de
los EEUU.
(3) Olmos Gaona, Alejandro, La deuda odiosa; el valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución, Bs. As., Continente, 2005.

La integración regional. Desafíos jurídicos

La descalificación debe ser absoluta; quien no invista la calidad de autoridad legítima del Estado, conforme su respectiva Constitución, no puede
obligar al mismo.
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De nuestra parte, ponemos especial énfasis en destacar que la invalidez
de estos actos procede, más allá del destino de las deudas contraídas, por
la nulidad ínsita en el obrar de toda autoridad usurpativa.
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Tampoco es de admitirse el previsible contraargumento de que un Estado o
empresa extranjera no puede ponerse a examinar los títulos de la autoridad
nacional de otro país, que no es tema de su incumbencia definirlo como
usurpante o como autoridad legítima. Por cierto, se trata de un argumento
endeble y falso. La norma consuetudinaria del derecho internacional, conocida ”como principio de reconocimiento”, atribuye al reconocimiento que
hacen los otros Estados la convalidación (validez) de las nuevas autoridades
surgidas de un modo no previsto ni querido por el orden jurídico interno donde se produjo la alteración. Si ese principio de reconocimiento es
ejercido —precisamente— “sin principios”, si se considera lo mismo a una
autoridad emanada de la voluntad popular que al “gobierno” surgido de
un golpe de estado, pues entonces que soporte las consecuencias quien ha
igualado la excepcionalidad institucional con el Estado de derecho.
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Igual ocurre en el campo del derecho privado. Son conocidos los axiomas jurídicos que quien contrata con un ladrón, sabiendo o debiendo
sospechar de su condición de tal, ninguna acción tiene en el derecho,
que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que
tiene, y que entre los otorgantes de un acto nulo ninguna acción tienen
entre sí, para comprender que principios uniformes, receptados en el
orden jurídico positivo tanto en el campo del derecho público como del
privado, se erigen contra la pretensión de validez de actos jurídicos concertados sin justo título.
Por ello es que los actos de contratación de TBI realizados por usurpantes
del poder político son nulos de nulidad total, absoluta e insanable, que no
pueden ser convalidados por autoridades legítimas sobrevinientes, siendo
imprescriptible la acción de impugnación de estos actos, los que pueden
ser anulados tanto por autoridad judicial como por los órganos con competencia constitucional para dictarlos bajo el Estado de derecho.
4.2. Del control de razonabilidad de los TBI
Bajo el presupuesto de que el TBI haya “aprobado” el control de legalidad, debe ingresarse al examen del control de razonabilidad; esto es, al
examen de las cláusulas habituales en estos TBI.
Habré de señalar los puntos más importantes de impugnación a continuación.
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4.2.1. Ley y jurisdicción aplicables

Es principio uniforme del derecho internacional privado que la ley y jurisdicción aplicables, tratándose de contratos internacionales, son la ley
y jurisdicción del lugar en el que se ejecuta la obligación principal; esto
es, en materia de TBI, el país en el que se realiza la actividad productiva,
sea de elaboración y comercialización de productos —mercancías— o de
prestación de servicios.
Pese a esa uniformidad y a que se trata de principios jurídicos que han
tenido su origen en los países de Europa central, esa uniformidad es quebrantada en los TBI, disponiendo que la ley es el propio TBI, sin normativa
alguna superior que condicione su validez —razonabilidad—, y la jurisdicción la del Ciadi, creado a imagen y semejanza de los TBI, admitiendo
como única normativa de sujeción para la resolución de los conflictos la
del texto del TBI y su jurisprudencia interna, desechando toda normativa
de impugnación de las previsiones de los TBI que surgen, ciertamente, del
derecho internacional general, de las previsiones constitucionales de los
respectivos países y de las disposiciones, uniformes en esta materia, sobre
ley y jurisdicción aplicable del derecho interno de cada país. Peor aún, previendo razonables impugnaciones en esta materia, no solo que se impone
la renuncia a su invocación por el Estado afectado, sino que resuelve, por
anticipado, que tales planteos no serán acogidos.

No es menos infamante que la entrega de partes del territorio nacional
o que la sujeción a dominación colonial de una parte de su territorio; en
definitiva, todas ellas son parte integrante del concepto de ”soberanía”.
En efecto, no hay Estado sin un orden jurídico; orden jurídico que fue
constituido en consonancia con las instituciones del derecho. Cuando se
formalizan los TBI, la exigencia del poder económico es que ese derecho,
que es parte también del derecho nacional al que pertenece el ente contratante, sea arrojados por la borda para entregar maniatado al Estado
que recibe la inversión.
Así como en los contratos de derecho privado, por ejemplo, los mutuos
con garantía hipotecaria, los instrumentos otorgados por los operadores
del derecho, de los acreedores, saturan los respectivos instrumentos con
cláusulas en las que el tomador del mutuo renuncia a todo, cláusulas
que los tribunales han declarado nulas, lesivas y abusivas, los TBI se
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Los Estados ingresan a los TBI resignando un tramo de su soberanía, la de
la ley y jurisdicción de aplicación.
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encuentran atiborrados de cláusulas de igual jaez, solo que por la circunstancia que esas cláusulas de aborrecimiento del derecho han sido
suscriptas por los representantes de los Estados, y a favor de quienes
detentan el poder económico, guardan los jueces silencio, miran para
otro lado cuando se les propone el control de constitucionalidad, lo que
habla a las claras sobre su falta de compromiso con el sistema jurídico y
el concepto de soberanía.
Entiendo y sostengo que estas cláusulas de sumisión de la ley y jurisdicción de aplicación son nulas de nulidad total y absoluta, insusceptibles
de ser convalidadas por tribunal y autoridad alguna, y causal suficiente y
autónoma para tumbar la pretensión de validez del TBI en cuestión.
Ello, porque afectan al orden público constitucional que toda Constitución
establece. Vuelvo a decir que sería totalmente semejante a que por un TBI
el Estado que recibe la inversión renuncia a parte de su territorio. No es
menos gravosa la renuncia a la ley y jurisdicción de aplicación que la de la
integridad territorial.
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También debe decirse que la renuncia a la ley y jurisdicción no es para recibir
una mejor legislación y una jurisdicción más competente, imparcial e idónea.
Se renuncia para entregarse, someterse, a la “soberanía” del TBI, pautado
como única ley aplicable y con el sacrificio de todo derecho que emerja del
derecho internacional de los tratados, de las constituciones y de las normativas regulares de sus propios ordenamientos jurídicos. Consecuentes con su
propia “gründnorm”, los jueces y árbitros del Ciadi no aplican otra ley que
no sea el propio TBI y su jurisprudencia interna acerca de los TBI.
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Se trata, incuestionablemente, de un círculo —no de tiza ni caucasiano
(Bertold Brecht)—, sino de castración institucional que se les impone a
los Estados bajo la sola invocación de la palabra —mágica y suprema—
“inversión”.
¿Y qué es la inversión, qué debe entenderse por inversión?
4.2.2. Sobre la inversión

A poco que se examinen los TBI, se advierte que la inversión, en la
mayoría de los casos, remite a una actividad productiva fundada en el
empleo de los recursos y riquezas, no renovables, de los países que
reciben la “inversión”.
Esto es, que los países que reciben la supuesta inversión son los que aportan los recursos y riquezas naturales, en su mayoría no renovables, o de
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largo período para su recupero cuando son renovables, y el inversor lo
único que aporta es el capital de inicio para movilizar esos recursos y riquezas naturales, que una vez convertidos en productos (mercancías) de
consumo son distribuidos; una parte para el país donde se producen las
mercancías, y la otra parte —generalmente mayor— se destina a la exportación, en beneficio exclusivo de quiénes solo aportaron el capital inicial
de movilización de los factores productivos.
La inversión, entonces, se reduce al capital que se aporta al inicio de la
actividad productiva, con créditos de organismos internacionales, capital
que se renueva y reproduce con natural facilidad aprovechando los recursos y riquezas naturales, no renovables o de lento recupero, que son
aportados por el Estado que recibe la “inversión”.
Debe sostenerse, así lo propongo, que el empleo de recursos y riquezas
naturales no renovables del país que recibe la “inversión” no puede considerarse inversión, porque en definitiva es emplear los recursos y riquezas
naturales del otro para una actividad productiva propia. Y eso no es una
inversión, es una apropiación en provecho propio que perpetran las empresas y Estados extranjeros.
4.2.3. La transferencia de tecnología

La empresa inversora aporta su tecnología productiva, y la cobra como tal
(royalties, patentes, know how, transferencia de tecnología en general).

En efecto, la empresa extranjera aporta y cobra sus diversas licencias o
patentes para aquello que va a producir y comercializar en el país que
recibe la “inversión” —casa central y sucursal—. La misma empresa, más
allá de la formal diferencia de personería jurídica. Por el empleo de esas
licencias o patentes la sucursal efectúa pagos, que no son más que utilidades disfrazadas, que ni siquiera tributan por la actividad comercial que
desarrollan, ya que las remesas operan y se contabilizan como gastos.
La empresa extranjera capta ganancias a través de la actividad productiva
que desarrolla bajo el amparo del TBI, conforme el mercado que para sus
productos implica la población del Estado que recibe la inversión. Cobra
por la aplicación de sus patentes y consume los recursos y riquezas naturales del país que recibe la “inversión”, y para completar el círculo de
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Al obrar así, las empresas extranjeras quebrantan otro principio general
del derecho: la prohibición del contrato con uno mismo.
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castración del país colonizado, el TBI impone que la ley y jurisdicción son
la propia del TBI; esto es, las del “inversor”.
Como se advierte, son varias las cláusulas de los TBI que imponen su anulación por la arbitrariedad absoluta, lesiva de la soberanía y del concepto
de igualdad de los contratantes.
Concluyendo este examen, proponemos que se adopte una declaración
sobre el recupero de la soberanía legislativa y jurisdiccional de los países
integrantes de la Unasur y la Celac, la que —en homenaje a la ciudad
que cobijó estos debates— se denominará ”Declaración de Santiago
del Estero”. (4)
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(4) La declaración fue adoptada por unanimidad de los delegados participantes y se publica
como resolución de la XVI Conferencia Continental de la AAJ.

Mariano Ciafardini (1)

•

En la historia moderna, en la historia del capitalismo, la finalidad ideológica del poder ha sido la de hacernos creer que los problemas de la inseguridad eran problemas que debían ser solucionados desde el funcionamiento de las estructuras jurídicas y, sobre todo, de las estructuras jurídicas
penales. Sin embargo, la idea que está en la base, en la propia génesis de
lo jurídico penal moderno, la idea que está en la base estructurante del
derecho penal, del derecho procesal, de los derechos humanos, no es la
idea de que este sistema sea un sistema para garantizar la seguridad, o
para luchar contra la inseguridad, sino que estos sistemas jurídicos están
previstos para luchar contra los abusos de poder por parte del Estado. El
derecho penal y el derecho procesal penal son derechos del individuo
frente al Estado; son derechos garantizadores, derechos para limitar el poder del Estado y la arbitrariedad del poder del Estado. Los fundamentos
teóricos y epistemológicos del derecho penal, y de todo el derecho, son
(1) Exdirector Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Argentina.
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Lo principal, en un contexto como el de estas jornadas —que son jornadas, básicamente, jurídicas y para juristas— es entender que el tema de
la seguridad e inseguridad no es un problema jurídico; es casi lo contrario de un problema jurídico. El problema de la seguridad-inseguridad es
un problema político. Y creo que, en este sentido, la misión de todos los
juristas, de todos los abogados y de todos aquellos que intervienen en
la cuestión del derecho, es aclarar este punto permanentemente porque
la visión ideológica predominante trata de vincular, de modo constante,
estas dos cuestiones que no tienen que ver entre sí y las trata de vincular
con una finalidad ideológica de dominación —que es la finalidad que históricamente ha tenido el poder—.
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la intención política de restringir las posibilidades de avasallamiento de
estos derechos individuales. Y esto no tiene que ver con la cuestión de la
seguridad o inseguridad así como está planteada, sino que es el marco
obligatorio en el cual el Estado y la gestión política deben desarrollar todas las acciones de política pública, incluidas aquellas que van destinadas
a garantizar la seguridad. Es una limitación de las políticas públicas (por
eso digo que lo contrario) porque el Estado y el gobierno, para proveer la
seguridad de los ciudadanos y de los habitantes, debe realizar efectivamente acciones. Y el derecho penal y los derechos humanos están para
ponerle límites a esas acciones que va a realizar el Estado. Esto es muy
importante y es necesario aclararlo sistemáticamente, sino ahí es donde
aparece la confusión que —sobre todo en esta época del neoliberalismo
y, específicamente del neoliberalismo jurídico-penal— están a la orden del
día; y que muchos que se creen empresarios morales y comunicadores se
encargan permanentemente de exacerbar esta confusión. El paradigma
fue Neustadt en su momento, cuando hablaba de los derechos humanos
de las víctimas en los casos de delito. Cuando se planteaba como si fuera
una contradicción defender, por un lado, los derechos humanos y, por otro
lado, garantizar los derechos de aquellos que estaban sometidos a proceso por un delito común, cuando en realidad, es lo mismo. Es lo mismo
garantizar el castigo por la violación de los derechos humanos de aquellos
que habían actuado en la dictadura que garantizar los derechos del delincuente común que está sometido en un proceso, esto no es una contradicción. También se planteaba que garantizar los derechos humanos es favorecer la delincuencia. Es una contradicción falsa que está en la base del
discurso represor porque, para este discurso, el accionar del Estado en la
aplicación del derecho penal no tendría que estar sujeto a la observación
de las garantías jurídicas. Sujetarlo a la observación de la garantía jurídica
parecerá que lo limita en sus posibilidades de eficacia y, de eso, se deduce
falsamente que las garantías, en última instancia, la aplicación de la ley, es
lo que está favoreciendo la delincuencia y que, por lo tanto, habría que
olvidar las garantías, habría que pasar por encima de ellas: dejarle al gobierno y a la gestión de gobierno poder violar el derecho procesal, el derecho penal, y el derecho constitucional para que logre la eficacia suficiente como para garantizarnos la seguridad. Esta es la gran mentira que ha
logrado construir el neoliberalismo penal y, lamentablemente, como se
dice vulgarmente, está ”embarrando la cancha” en todas las discusiones
sobre seguridad con estas falsas antinomias. Entonces, es una obligación

nuestra, como juristas, aclarar permanentemente esta cuestión de que la
aplicación de las leyes, la aplicación de las garantías y la aplicación del
derecho constitucional y del procedimiento penal y del derecho penal y
de la dogmática, deben permanecer, reforzarse y observarse permanentemente y que eso no tiene nada que ver con la capacidad del Estado de
proveer mayor o menor seguridad. Para eso también tenemos que abordar el concepto de seguridad-inseguridad, porque entonces —desde un
punto de vista criminológico, de la criminología, de la política criminal,
real, realista, verdaderamente científica, las visiones más avanzadas— está
claro que la problemática de la inseguridad es una problemática que no es
nueva, en el sentido de que nace con el propio proceso moderno, la propia modernidad, de alguna manera, crimen, delito, violación de la ley, en
todos sus tipos, delitos complejos, delitos del poder y delitos de los llamados comunes, es algo que es inherente al capitalismo, es inherente a las
formas de organización de su organización social que nos trae la modernidad desde sus comienzos. De hecho, el capitalismo nace con un delito:
que es la expropiación brutal de las tierras comunes, la acumulación originaria y la depredación delictiva en el continente americano con las empresas ya capitalistas de la conquista colonial. Porque, al fin y al cabo, Colón
era un comerciante genovés contratado por la corona española. Fue todo
ese saqueo, lo expresó magistralmente Felipe Pigna, lo que proveyó a la
acumulación originaria del capitalismo europeo. Es decir, el capitalismo
nace ya con la rapiña, el asalto, la violación de las leyes más básicas, con la
competencia, nace con la creación de la pobreza y de la marginalidad. Los
siervos de la gleba eran personas explotadas, sometidas, dominadas; pero
no se sentían inseguros, y eran pobres, eran siervos, estaban sometidos a
una brutal explotación, pero no habían sido expropiados de su posición y
de su vinculación con la tierra y los elementos de trabajo. Este proceso de
expulsión de las masas campesinas, a partir de donde se generan las primeras experiencias masivas de desocupación, pobreza, vagancia, mendicidad y, por lo tanto, de alto conflicto comienza, justamente, con el desarrollo del capitalismo en el campo inglés y en el campo francés. Las
primeras leyes penales son llamadas “leyes de pobres” y la primeras cárceles son las casas de trabajo. Es la primera cárcel: el castillo de Braidwell
en la Inglaterra isabelina donde, justamente, se retiene a estos vagos y
mendigos, que eran los campesinos desplazados para educarlos y re-educarlos para el trabajo. Después vinieron las work-houses o casas de corrección; y los hospitales, los hospicios; y finalmente, la institución total de la
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cárcel. Y aquí es donde nace esta idea de que el problema de la inseguridad está basado en la falta de sociabilidad y socialización de las masas
campesinas, y la necesidad de reeducarlos y resocializarlos en la cárcel.
Pero, lo cierto, es que hay un hecho anterior criminal: que es cuando se los
despoja y se los impulsa a esta situación de violencia inicial. Lo que pasa
es que, dando grandes saltos históricos, el propio capitalismo en su desarrollo parte de la Revolución Industrial. Sobre todo da un salto muy importante cuando se transforma en el capitalismo desarrollado que llega a su
máximo esplendor: el capitalismo monopolista del Estado, a lo que Lenin
llamó imperialismo. Aquí, en este gran desarrollo del capitalismo, inventa
lo que se llamó el Estado interventor, benefactor y su expresión política
fue la socialdemocracia. Con estos Estados inclusivos, propios del s. XX,
con estos Estados que apuntaban al pleno empleo, que apuntaban al desarrollismo, con las visiones keynesianas de la economía, es donde se logra —en alguna medida— soslayar o tratar de superar este esquema anterior del capitalismo salvaje, de la competencia despiadada y de las
masas de excluidos, del ejército de reserva, del capitalismo inicial. Así se
produjo un proceso de inclusión que hizo que se generara esta visión de
una sociedad con bajo nivel de conflictividad delictiva, que es la sociedad
del s. XX. Tanto en los países desarrollados, como en los países dependientes —nosotros, aquellos que recordamos la Argentina de la década
del 40, 50, inclusive los años 60— era un escenario político, no solamente
Argentina, en general, en toda Latinoamérica, de baja conflictividad delictiva. No existía el problema de la inseguridad, ni en la agenda política, ni
en la agenda mediática porque, en realidad, no era uno de los principales
problemas sociales. Existía la violencia política, el gran enfrentamiento de
la lucha de clases, de carnada viva y, a nivel mundial, el gran enfrentamiento entre los dos sistemas, que se trasladaba a todo el mundo. Pero, en
términos de conflictividad delictiva, era evidente que el funcionamiento
de un Estado benefactor, en los casos de los países desarrollados, un Estado desarrollista, en el caso de los países no desarrollados, tenía que ver
con niveles de baja conflictividad delictiva y un funcionamiento institucional un tanto más ordenado. Ahora, ¿qué paso en los años 80 y 90? Este
mismo capitalismo, que había saltado del capitalismo salvaje al capitalismo ordenado de los monopolios, vuelve a dar otro giro, otro giro más en
su desarrollo interno. Y salta de este capitalismo monopolista, social demócrata, imperialista, a lo que se llama el capitalismo globalizado. El capitalismo globalizado, en esta serie de negaciones de las negaciones de la

evolución dialéctica, vuelve a negar los valores propios del capitalismo del
s. XX, que eran los valores de la industrialización, el desarrollo y el trabajo;
y los sustituye por lo valores del capitalismo de casino, del capitalismo financiero, del capitalismo de la ruleta global. Es decir, la globalización destruye el Estado de bienestar, destruye cualquier tipo de intervencionismo
o regulación que había sido construido, justamente, para evitar los excesos del capital y vuelve, de alguna manera, al capitalismo salvaje inicial. A
partir de los 90, estamos de vuelta en el capitalismo salvaje, fundamentalmente estamos en un neosalvajismo, por eso se habla de neoliberalismo.
Es decir, volvimos al liberalismo, al capitalismo inicial, pero de la peor manera y con un capitalismo parasitario, que niega la cultura del trabajo y que
nos ha traído de la mano, nuevamente, los grandes niveles de desocupación; nuevamente, la marginalidad en la forma de exclusión social; y nuevamente, una competencia brutal, propia de aquel capitalismo salvaje.
Pero ahora exagerada, llevada a nivel mundial, que la hiper-competencia
del capital rentista —el capital a plazo— que compite con la renta del capital productivo y, por lo tanto, le exige al capital productivo una cuota de
ganancia (que para poder competir con la renta financiera, la saca de los
bajos salarios y por eso ha quedado dividido el mundo entre países o zonas ricas y/o hiper-ricas con derrame, que son las de la renta financiera, y
de los servicios, zonas de taller global, que son los de los lugares de bajos
salarios, donde está este concentrado el capital productivo, y zonas excluidas directamente del circuito económico, que son sobrantes, que ni siquiera son un ejército de reserva, sino que son con una carga de la que
intenta librarse el sistema en una forma neomaltusiana, es decir, extinguirlas y si no se pueden extinguir, por lo menos, excluirlas definitivamente, así
han aparecido continentes enteros excluidos —como el continente africano— o como muchas zonas de los viejos países del tercer mundo). Esta es
la propuesta del nuevo y ultimo capitalismo, del capitalismo senil, del capitalismo decadente en el que estamos viviendo hoy. Acá es donde deben
encontrarse las explicaciones para la famosa inseguridad. Cuando nos
preguntamos dónde están entonces, las causas de la inseguridad, por qué
ha aumentado el delito, allí tenemos la respuesta. Efectivamente ha aumentado, pero hay que decir que ha aumentado todo tipo de delito. Porque cuando hablamos de delito, también tenemos que ser precisos en ese
sentido, los delitos no son solamente los delitos comunes (que efectivamente debemos reconocer que existen y que han aumentado sustancialmente) comparándolos con la tendencia histórica del s. XX. En principio,
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tenemos que hablar, por lo menos, de tres grandes campos delictivos:
están los delitos comunes; luego está la delincuencia organizada, la delincuencia de bandas, con niveles de organización y de logística importantes;
y finalmente, está el delito cometido desde el poder, el delito de las grandes corporaciones económicas, el delito desde el poder político y la corrupción. En principio, todo eso es delito, todo eso es inseguridad. Ahora,
estos tres ámbitos del delito han pasado a tener un desarrollo exponencial, justamente, a partir del desembarco del neoliberalismo en América
Latina. Es justamente, a partir de fines de los 80, principio de los 90, donde
no solamente empiezan a desarrollarse esos profundos bolsones de pobreza, que sea más pobreza no es solo de exclusión y marginalidad, sino
que además, se desarrollan exponencialmente los niveles del delito organizado, de los tráficos ilegales, ilícitos: tráfico de estupefacientes, el tráfico
de personas, la trata de personas, los tráficos de armas. Esa época, lamentablemente para nosotros, coincide con el regreso de la democracia; es
donde también se profundizan los niveles de corrupción institucional. Estos tres factores actúan sinérgicamente. La profundización del grado de la
corrupción política, del clientelismo político, del caciquismo, de la corrupción territorial y de la gran corrupción a los más altos niveles del gobierno
nacional, sobre todo en la gestión menemista, la mal venta del erario público y la corrupción policial, y estos profundos bolsones de pobreza y de
territorios abandonados absolutamente de la mano del Estado: como son
todos los territorios de las villas, de los sectores de exclusión social —donde, a su vez, se establecen territorialmente muchas de las bandas de tráficos ilegales—, conformaron este escenario de destrucción de lo público,
lo comunitario, lo estatal, lo legal, que está en la base de este fenómeno,
que ahora la misma derecha —que facilitó y que fue la base para el ingreso del neoliberalismo en nuestro país— lo utiliza como bandera de denuncia como la democracia y de los logros de la democracia. Creo que, justamente, como abogados, como juristas, nuestra obligación es marcar la
diferencia entre las verdaderas causas de la inseguridad, las causas políticas y las causas institucionales, la causa de la corrupción, social, política y
policial; y lo jurídico y el ámbito de las garantías, que, de ninguna manera,
tienen que ver con la cuestión de la inseguridad.

•

Norberto Tavosnanska (1)

•

La primer cuestión que quiero transmitirles es que tengo la sensación y
el convencimiento de que, tal como relataba Mariano, el concepto de seguridad que nos han impuesto, como prioridad, los medios masivos de
comunicación dominantes en el mercado tiene que ver con el miedo o el
temor por la seguridad física, con lo cual se está prostituyendo el concepto mismo de seguridad. La sociedad siente inseguridades frente a otro
tipo de temáticas, vinculadas con la salud —hay enfermedades como el
sida o el cáncer, cuyas luchas aún están en pleno desarrollo—. Hay también inseguridades previsionales —cuando la gente no sabe cuánto va a
cobrar— e inseguridades laborales —cuando tampoco sabe si va a continuar en su trabajo—. Sin embargo, tengo la impresión de que lo que
denominamos la seguridad física —que quizás sea, en principio, una inseguridad menor— ha sido instalado por el sistema, por medio de diferentes técnicas, como la inseguridad mayor. Y esto es porque necesita de la
utilización de la violencia legalizada —que es el sistema penal— y que la
sociedad la requiera, más allá de diferencias ideológicas, abandonando el
resguardo de los derechos y garantías. Este es el escenario real; esto es
lo que nos han vendido —y la sociedad ha comprado este concepto—. Y,
consecuentemente con ello, se ha instalado que los problemas vinculados
con la violencia o el delito, la conducta desviada o como quieran llamarlo,
se resuelven con el encarcelamiento o, en muchos casos, la producción de
la muerte o del asesinato por parte del Estado.
El otro concepto muy importante que ha logrado imponer el sistema capitalista es que seguridad es igual a policía y que, básicamente, la policía
(1) Juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Voy a tratar de generar algunas ideas complementarias, luego de la brillante exposición a las que nos tiene acostumbrado Mariano Ciafardini.
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decide la criminalización primaria. De hecho, reemplaza a la Justicia. Y así
se solicita que la Justicia termine con lo que se considera el concepto de la
“justicia molinete” —es decir, que los presos entran por una puerta y salen
por la otra—. Entonces, los grandes selectores, quienes deciden en los hechos concretos cuándo interviene y a qué sector se va a reprimir mediante
la violencia que ejerce Estado y a cuál no, son las agencias de seguridad:
son ellas las que ponen el pie en el barro, de modo que lo que llega al sistema judicial es un hecho casi consumado por agencias que no tienen que
ver con esta cuestión, decidiendo en qué conflictos o ante qué conductas
debe intervenir el control social formal mediante el sistema penal.
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Los medios de comunicación, a través de la de la semiótica, han calculado, en particular a partir del nacimiento y la instalación de los medios
audiovisuales —que han reemplazado, en gran medida, al medio gráfico,
mediante las técnicas “en vivo y en directo”— que haya un receptor masivo del mensaje, que no necesariamente tiene que ser alfabeto. Con un
discurso en este sentido, los medios —que son empresas y no meros comunicadores supuestamente asépticos— hacen el diagnóstico del crimen.
Los sectores progresistas y democráticos, en mi opinión, tienen una demora en generar una política de seguridad dentro de una política criminal,
y esta ausencia es ocupada, desde siempre, por sectores conservadores
que están dominando la escena teórica concreta y de gestión. Me parece
que los sectores antisistema, que proponen cambios en la sociedad y en
el sistema penal, no tienen un discurso para ubicar esta preocupación que
es global.
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Esta situación ha dejado el escenario a un discurso único, mientras los sectores demo-progresistas no han podido instalar el debate, por lo que la
derecha reaccionaria y conservadora está dominando la escena, triunfando
claramente.
Más allá de diferencias ideológicas, de cualquier manera tenemos que
elaborar una política criminal que contemple un nuevo paradigma del uso
de la fuerza, y producir el debate de dos temas: la sindicalización de la
fuerza de seguridad y la municipalización de la seguridad.
Soy francamente partidario de la sindicalización de las fuerzas de seguridad y de los agentes del Servicio Penitenciario Federal.
Considero que existe un histórico compromiso de muchos intendentes de
asumir el problema y por ello es indispensable la participación comunitaria.
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La sociedad puede y debería ejercer el derecho constitucional de peticionar ante el responsable de la seguridad que fue ungido por la soberanía popular mediante el sufragio encontrándose el mismo en el lugar,
ya que cuando la responsabilidad política es provincial, existen muchas
razones que pueden evitar el control ciudadano —entre ellas, la distancia física y el oportunismo político electoral donde los candidatos provinciales o estaduales no desean enemistarse con el candidato a intendente
o en ejercicio—.
La municipalización genera una sociedad en condiciones de poder producir reclamo en su lugar concreto y no tener que ir a discutir la corrupción
de los intendentes, los políticos y la policía de cada lugar a centros de
gestión provincial o nacional. La sociedad tiene que hacerse responsable
de controlar si quien votó cumple con la plataforma electoral sobre la temática general y de seguridad en particular.
En resumidas cuentas, estos son básicamente los temas de debate pendiente, que por razones de tiempo no puedo profundizar, y algunas ideas
que les quería transmitir.
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Natalia Messineo (1)

•
Vengo a contarles la experiencia y el juicio que estamos llevando en Mar
del Plata contra el juez Pedro Federico Hooft, que recién fue suspendido
en sus funciones en marzo de 2013. (2) En este juicio se refleja claramente
lo que venimos diciendo en relación a que estos son juicios al poder. En
este caso, estamos enjuiciando a un juez que, hasta hace poco, estaba
dictando sentencias y era docente de la Facultad de Derecho de Mar del
Plata. Este juicio también, pone en evidencia toda la red de poderes económicos y mediáticos que estos personajes tienen y que han construido
para sostenerse, como lo hicieron durante tanto tiempo en sus funciones.
Lo que estamos juzgando en estos procesos es la complicidad y la participación de algunos integrantes del Poder Judicial en el plan de exterminio
y desaparición de personas que llevó adelante la dictadura cívico militar.

A partir de allí la actividad judicial adoptó un perfil harto singular. Señalada por la Ley Suprema de la Nación como amparo
de los habitantes contra los desbordes autoritarios, cohonestó la usurpación del poder y posibilitó que un cúmulo de aberraciones jurídicas adquirieran visos de legalidad (…) El Poder

(1) Presidenta APDH, Mar del Plata.
(2) Durante marzo y abril de 2014 se desarrolló en la ciudad de La Plata el juicio político
contra Pedro Hooft. El Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría, decidió mantener a Hooft en
su cargo, entorpeciendo, de esta manera, el avance de la justicia penal en la investigación
por crímenes de lesa humanidad a la que Argentina está obligada internacionalmente. La
confirmación en el caso no impide que la causa penal avance. Actualmente Hooft está imputado por crímenes de lesa humanidad, ha sido citado en cinco oportunidades a prestar
declaración indagatoria, la Corte Suprema de Justicia (Máximo Tribunal) ha dicho que debe
ser investigado; la Cámara de Casación le ha prohibido salir del país.
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Esto ya fue denunciado por la Conadep cuando en el informe (1984) señala claramente cuál fue el rol del Poder Judicial en la dictadura cívico militar:
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Judicial que debía erigirse en freno del absolutismo imperante,
devino en los hechos en un simulacro de la función jurisdiccional
para cobertura de su imagen externa (…) la reticencia, y aún la
misma complacencia de gran parte de la judicatura, completó
el cuadro de desamparo de los derechos humanos (…) es real
que hubo quienes, teniendo el deber jurídico de proteger a las
personas y a sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo
limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin,
con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los
secuestros y las desapariciones. (3)
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También lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cuando realizó la visita in loco en Argentina en 1979, señalando en su
informe:
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Los jueces no han instado medidas de excepción que permitieran esclarecer las situaciones de privación de jurisdicción que
han debido enfrentar. En ninguno de los casos registrados, los
jueces se han constituido en las sedes de los organismos que
ejercitan la dirección y control del aparato de fuerza para constatar in situ la veracidad de los informes que se les brindaban.
Tampoco han dispuesto especiales medidas de investigación,
a pesar de la conciencia de la magnitud de los casos comprendidos, ni han sometido a proceso a ningún funcionario público
que haya podido tener participación en los operativos de desaparecimiento de personas. No es admisible —y en particular
no debiera serlo para los jueces— que tantos miles de casos de
desaparecidos queden sin esclarecer y sin que ningún funcionario haya debido responder por esa ineficacia de quienes han
asumido el ejercicio de la autoridad del Estado y que importa,
entre otras obligaciones, la de garantizar la seguridad de la
comunidad.
El diseño de la técnica empleada para la desaparición forzada y sistemática de personas incluyó la eliminación del recurso de habeas corpus del
repertorio de las garantías constitucionales en nuestro país. No hay dudas,
ni hoy ni en aquel entonces, que el Poder Judicial de la Argentina tenía
(3) Nunca Más, Cap. III.
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conocimiento de los crímenes aberrantes que se cometían y anularon,
desde su inacción, la única garantía que tenían los ciudadanos mediante
el rechazo sistemático del recurso de habeas corpus.

De igual manera, hay una prueba concreta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en donde, abiertamente, lo jueces
de la jurisdicción de este Estado provincial de la Argentina conocían que
existían personas detenidas desaparecidas. Esta situación, al menos los
organismos de derechos humanos y quienes estamos en las causas judiciales, la conocimos recién el 15 de marzo de 2006 cuando la Suprema
Corte provincial anula el contenido de una resolución anterior de la misma
Suprema Corte de 1977. Esta resolución, hoy anulada, se dicta a partir de
un expediente que inicia el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Contralmirante Julián Antonio Torti, y en donde presenta una inquietud a la Suprema Corte de Justicia, elevando inquietudes referentes a la tramitación de
habeas corpus de la dependencia a su cargo y solicita medidas judiciales
respecto de los mismos y de la cantidad de informes pedidos al ejército.
Abiertamente, el Jefe del Estado Mayor estaba un poco preocupado en la
respuesta que tenían que dar y va a la Suprema Corte de Justicia a pedir
ayuda y ella dicta una resolución —el 13 de junio de 1977— en donde dispuso recomendar a los diversos tribunales y jueces de la provincia: “que
en la tramitación de habeas Corpus se abstengan de efectuar pedidos de
informes al estado mayor conjunto relacionado con personas detenidas o
desaparecidas”. Es decir, existe un reconocimiento expreso de la Suprema
Corte de Justicia a partir de un pedido del Estado Mayor Conjunto del
Ejército de 1977 sobre la existencia de personas desaparecidas. Esto la Suprema Corte de Justicia lo informa a todos los jueces de la provincia Buenos Aires, lo informa a la Cámara de Apelaciones, a los juzgados civiles, a
los juzgados penales, a los tribunales colegiados, a los jueces de registros
públicos. Es decir, los jueces no podían ampararse, como lo hacían, en su
presunto desconocimiento de la existencia de los centros clandestinos de
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Y decimos esto porque existían manifestaciones públicas por parte de los
integrantes de las Fuerzas Armadas. Así pueden entenderse las declaraciones del Coronel Tomás Sánchez de Bustamante al diario La Capital de
Rosario (14/06/1980): “Hay normas y pautas jurídicas que no son de aplicación en este caso. Por ejemplo, el derecho al habeas corpus. En este tipo
de lucha el secreto que debe envolver las operaciones especiales hace
que no se deba divulgar a quién se ha capturado y a quién se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo”.
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detención y la existencia de desaparecidos, fundamentados en la respuesta negativa de los órganismos represivos oficiales a los informes solicitados en el marco de los habeas corpus.
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En este marco, hay jueces que tuvieron una participación concreta —porque con sus acciones y con sus omisiones contribuyeron al plan de exterminio y por ende son autores de los delitos de lesa humanidad—. Esta es
la situación del juez Pedro Federico Hooft en la ciudad Mar del Plata, en
donde no solo rechazó habeas corpus que le venían contestados negativamente, sino que ha realizado otras acciones: visitaba centros clandestinos de detención —en concreto la Seccional Cuarta de Mar del Plata— y
se comunicaba con el Servicio de Inteligencia de la Cueva, otros de los
CCD de la ciudad de Mar del Plata.
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El juez Pedro Hooft tuvo un rol fundamental en un hecho que sucedió en
Mar del Plata y que se conoce como la Noche de las Corbatas. En ella fueron secuestrados los abogados laboralistas Raúl Alais, Norberto Centeno,
Salvador Arestin, Tomás Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz de Fresneda. La Noche de las Corbatas comenzó el 6 de julio de 1977 en Mar del
Plata, pero tuvo un amanecer previo, que fue el 13 de junio de 1977, en la
ciudad de Neuquén, cuando es secuestrado el matrimonio de Jorge Candeloro y Marta García de Candeloro. Todos los habeas corpus correspondientes a estos secuestros tramitaron ante el juzgado del Hooft. Es de señalar que, además de los habeas corpus, tramitaron también en el juzgado
de Hooft las causas penales por privaciones ilegítimas de libertad. Hooft,
como juez penal, debía investigar la comisión de estos delitos, pero prefirió
omitir la realización de determinadas acciones como citar a los testigos que
presenciaron los secuestros, testigos que recién pudieron declarar en 2001,
donde pudieron decir que el Ejército los secuestró e identificar físicamente a las personas que los habían secuestrado. Hooft omitió hacer algunas
cosas y realizó deliberadamente otras, por ejemplo, desaparecer prueba
documental fundamental —como la autopsia del Dr. Centeno que le fue
entregada en mano, en donde se constataba las torturas que produjeron la
muerte del abogado—.
Pero la complicidad del Dr. Hooft y su participación concreta en las desapariciones, torturas, privaciones de la libertad y muertes de los abogados
de la Noche de las Corbatas, se evidencia claramente en la tramitación
que él mismo dio al habeas corpus del matrimonio de Jorge Candeloro y
Marta García de Candeloro. Hoof rechaza el habeas corpus sin contar con
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Ya en democracia, cuando comienzan los juicios en algunas ciudades del
país, en concreto en la ciudad de Neuquén, se le requiere a Hooft este
habeas corpus, el cual desaparece, no es encontrado —según las propias
palabras de Hooft— en su juzgado. El juez, con asistencia de su secretaria,
la Dra. Boeri, realiza una falsa reconstrucción en donde está la resolución
del rechazo del habeas corpus y en donde está también, el informe de
Barda. Entonces, uno se pregunta: la sentencia la tiene en los libros donde se registran las sentencias, pero no había un libro de duplicados de
oficios para que Hooft pudiera adjuntar, a esa reconstrucción, la copia del
oficio contestado por Bardad. Está la falsa reconstrucción que Hooft remite cada vez que le era requerido el habeas corpus en los distintos juicios
penales que se iniciaron en Argentina. Hasta que, en 2007, funcionarios de
la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en
cumplimiento de una acordada de la Suprema Corte de Justicia, visitan los
distintos archivos de los juzgados penales en la provincia Buenos Aires en
busca de habeas corpus o muertes NN cometidas desde 1976 a 1983 y, en
esa visita al archivo del juzgado de Pedro Federico Hooft, es hallado el habeas corpus original de Jorge Candeloro y de Marta García de Candeloro,
con la particularidad de que ese habeas corpus tiene resoluciones firmadas por Hooft con posterioridad a la fecha de la reconstrucción. Cuando
uno analiza la remisión de las copias de este habeas corpus, se ve que
cuando se requería para investigar la participación criminal de las Fuerzas
Armadas, Hooft mandaba la falsa reconstrucción.
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la respuesta del Coronel Barda, jefe de la subzona XV (condenado en 2008
por crímenes de lesa humanidad), quien a posteriori de este rechazo informa que Jorge Candeloro había sido muerto mientras intentaba fugarse.
Es claro que, con esta respuesta, el Coronel Barda estaba reconociendo
que tenía a Jorge Candeloro. Hooft tenía en su juzgado el habeas corpus
que había sido interpuesto por Jorge Candeloro y por su esposa, Marta
García de Candeloro. Hooft como juez a cargo del habeas corpus no reclama el cuerpo de Jorge Candeloro, no le pide un informe ampliatorio a
Barda por la situación de Marta García, cuando sabía que había sido secuestrada de manera conjunta junto con su esposo. Este informe de 1977
es ocultado por el Dr. Hooft quien no lo pone en conocimiento del Nicolás
Candeloro, quien habían interpuesto el habeas corpus en favor de su hijo
y de su nuera, y quien se entera del mismo hecho recién en 1980, cuando
Marta García necesita hacer el trámite de la pensión ante el Colegio de
Abogados.
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Los funcionarios de la Secretaria de DDHH de la provincia de Buenos Aires encuentran también en el archivo del Juzgado de Dr. Hooft, el habeas
corpus de Pablo Mancini, que había sido interpuesto por su madre. Pablo
Mancini estuvo detenido-desaparecido por más de seis meses en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Base Naval y en
la ESIM de Mar del Plata. Como tantos sobrevivientes, una vez liberado,
nunca habló con sus familiares acerca de las gestiones que habían realizado para dar con su paradero, por lo tanto, no tenía conocimiento de este
habeas corpus. Al hallarse este habeas corpus en el archivo del Juzgado
del Dr. Hooft se observa que existe un informe contestado de manera afirmativa por el ejército de Mar del Plata en donde ponen en conocimiento
de Pedro Federico Hooft que Pablo Mancini estaba detenido por ser un
delincuente subversivo. Ante este informe Hooft rechaza el habeas corpus, por considerar que la detención de Mancini era legal, ordena archivar
el habeas corpus y no notifica a la familia de Pablo Mancini.
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Otro de los casos donde el Dr. Hooft omite actuar, a pesar de tener información concreta acerca de quiénes eran los autores de los secuestros, es
el caso del matrimonio de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg. Este
matrimonio tenía un campo alquilado a un señor de apellido Aguinaga.
Este señor, al saber que el matrimonio había sido secuestrado por el Ejército, se presenta ante el Coronel Barda, jefe de la subzona XV, quien era el
dueño de la vida y la muerte en la ciudad de Mar del Plata y zona. Barda
le extiende un certificado a Aguinaga, en donde lo autoriza a seguir explotando el campo del delincuente subversivo Raúl Bourg. Una copia de
esta autorización que le da Barda, Aguinaga —en un acto bastante valiente— la entrega a la familia del matrimonio, quien la agrega a las causas
penales que, por la privación de la libertad, tramitaban ante el juzgado de
Pedro Federico Hooft. El juez, que debía investigar, no hace nada, con la
particularidad de que estos expedientes se extraviaron en el juzgado del
magistrado.
Queda claro que Pedro Federico Hooft actuó garantizando la impunidad
de los represores y de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército en
la ciudad Mar del Plata. Él se comunicaba con la Seccional Cuarta, con el
Servicio de Inteligencia de la Cueva y, a posteriori, eliminó las pruebas
documentales que daban cuenta no solo de la participación y el accionar
de las Fuerzas Armadas, sino de su propia participación en los crímenes
de lesa humanidad. Mañana se cumplen justamente siete años del inicio
del juicio político de Pedro Federico Hooft, el juicio político más largo
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tramitado en la Argentina, donde claramente hay un amparo de la corporación judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, un amparo de algún sector político y aún hoy, lo hay.
Simplemente quiero recordar cuando la Secretaria de Derechos Humanos,
Sara Derotier de Cobacho, iba a ratificar la denuncia presentada por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Faltaban tres escalones
para llegar a la mesa de entrada del Juzgado Federal cuando ella recibe
el llamado de quien era, en ese momento, gobernador de la provincia de
Buenos Aires —Felipe Solá— quien le pide que no presente esa denuncia.
Sara Derotier de Cobacho le dijo que la iba a presentar y corta la llamada
telefónica.

•
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Hooft está amparado en la ciudad de Mar del Plata por el poder mediático, por la corporación judicial, y por algunos diputados y senadores a nivel
nacional. Su estrategia de defensa es la denuncia y ataque permanente
de los abogados, de los funcionarios, de los fiscales y de los jueces a cargo la investigación. También, parte de su defensa —ejercida a través de
sus personeros como el exfiscal de la dictadura, Strassera— es negar los
testimonios de las víctimas, lo cual también es revictimizar y decir que las
víctimas, que son las únicas portadoras de la verdad de lo que pasó en el
terrorismo de Estado en Argentina, mienten y están ejerciendo una venganza personal. Este es el estado de situación, esperamos poder avanzar
con la causa penal contra Pedro Federico Hooft, que se presente a la justicia (donde ha sido citado cinco veces a prestar declaración indagatoria) y
que podamos llevar adelante un proceso penal con todas las garantías de
la ley, en donde se nos permita demostrar que él es culpable y autor de los
crímenes de lesa humanidad que le estamos imputando.
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•
Buenos días a todos. Gracias por permitirme contarles esta historia sobre
un caso paradigmático de Rosario, que nosotros entendemos como un
genocidio cultural, sobre el cual recomendamos a todos prestar mucha
atención. Es un tema del que se ha hablado poco, pero entendemos que
es una de las patas fundamentales que necesitó, planificó y ejecutó el terrorismo de Estado a través del Proceso de Reorganización Nacional para
consolidarse y de lo cual aún hoy quedan secuelas
Fue necesaria no solo la desaparición de los libros —como símbolo para
borrar la historia y su quema a gran escala—, sino la desaparición de las
bibliotecas familiares.

Sabíamos perfectamente que salir de los límites “permitidos” te podía
llevar, no solo a la cárcel y la tortura, sino directamente a la desaparición. Y para sustentar lo que digo están las infinitas declaraciones de
los genocidas vinculadas a la vida cotidiana de profesores, educadores,
escritores y demás desaparecidos, como así también las leyes que se
implementaron inmediatamente después de la dictadura y las sospechas
recaídas sobre los que se dedicaban a actividades artísticas y terminaron
siendo exiliados.
Cuando comenzamos a analizar este fenómeno cuidadosamente nos damos cuenta de que no fue un proceso casual. Había planificación y clara
definición ideológica de la otra parte —que, insisto, todavía estamos revirtiendo—.

(1) Presidenta de la APDH de Rosario.
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Fue necesario hacer desaparecer todo eso, obligando a modificar hasta la
forma de relacionarse.
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Yo les voy a contar sobre los hechos ocurridos en la Biblioteca Constancio
C. Vigil, una biblioteca popular nacida allá por el año 1945. Les voy a contar 70 años de historia en 5, 6 minutos.
Surgió en un barrio popular de Rosario, marginal, lleno de obreros de la
carne, portuarios, albañiles, etc… Un barrio donde la gente no tenía posibilidades de acceso a la cultura formal. A pocas cuadras terminaba el
pavimento y de ahí en más, era todo calle de tierra y zanjas con agua
podrida… Y es entonces que un grupo de gente del barrio decide hacer
una biblioteca para sacar a los chicos de la calle, de las esquinas; para
sacar a los chicos de los lugares donde podían tener malas influencias, y
los sientan a leer.
Fue un proceso, pero lo cierto es que hacia el año 1976, cuando se da el
golpe cívico-militar, la Biblioteca ya tenía 20.000 socios y un edificio de
nueve pisos.
Les voy a dar algunos datos: tenía 3.500 alumnos matriculados, desde
jardín de infantes hasta preparatoria para la Universidad; un observatorio
astronómico único en Sudamérica; un camping de 34 hectáreas; propiedades en todo el país…
Y lo fundamental es que todo eso se había hecho a través de la venta de
un bono y sin ningún tipo de subsidio estatal.
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Estos 20.000 socios ya trascendían a los habitantes del barrio, porque
poco a poco la intelectualidad, la clase media acomodada, fue haciendo
también propia a la Biblioteca.
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Se trataba de un proyecto increíble, el primero en la historia de la Argentina, a través del cual se había creado una mutual y un centro materno infantil que tenía una guardería para la/os empleada/os. Es decir, que lo que
después se haría a nivel comercial, estaba allí gratis y la Biblioteca tenía
una guardería para sus 650 empleadas/os.
En definitiva, lo que tenían era un proyecto cultural: una editorial —que es
muy importante—, un Museo de Ciencias Naturales... y seguramente me
estoy olvidando de otra cantidad de cosas.
¿Qué pasa durante la dictadura? Todo esto valía muchísimo dinero. Este
es un dato no menor. El 25 de febrero de 1977 ingresa al edificio principal
el máximo genocida asesino que actuó en Rosario: el Comandante de
Gendarmería Agustín Feced, el que dio lugar a la causa “Feced” —una
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causa similar a la de la Esma, la Perla, Campo de Mayo y demás — que, en
Rosario, es una mega causa.
Fue con una patota, de la que era parte Anselmo Telmo Ibarra (el genocida
interventor educativo) y una gran cantidad de contadores, abogados, educadores (les faltaba el cura... aunque también vino después...) y se hicieron
cargo de todo... Para entonces fue difícil sostener lo que quedó de la escuela. Ustedes tendrían que hablar con algún alumno para que les contara cómo
era la escuela en diciembre 1976, cuando Ibarra todavía no estaba instalado,
y qué fue de ella para marzo de 1977, cuando Ibarra —alias “Rommel”—,
por ejemplo, llamaba a los hijos de los socios y, con un revólver arriba del
escritorio, les hacía un interrogatorio.
Y lo permitía la directora de la escuela primaria, la celadora. Había una
complicidad bien orquestada. Por eso a veces, cuando vemos los niveles
de complicidad, tenemos que ir a frenar a los compañeros, porque mucha
de esa gente está viva todavía y muchos de esos tipos que deberían ser
reclamados por la justicia por sus acciones durante la dictadura ocupan
altos cargos de universidades privadas. Son nombres respetados de la sociedad rosarina.

Volviendo a mi historia: esta es la gente que ingresa a la Biblioteca Vigil, y
que habiendo preparado muy bien toda una historia de falencia económica que era una gran mentira, se encarga, en los años posteriores no solo
de destruirla, sino de robarla y resignificar lo que fue.
El edificio siguió estando; la escuela primaria y secundaria, siguieron estando. Pero las otras cosas de valor no duraron mucho. Robaron, por ejemplo,
los lentes del observatorio astronómico, jugaron al tiro al blanco con los
animales del Museo de Ciencias Naturales, destruyéndolos. Pero lo más
tremendo fue que desaparecieron a muchos compañeros y compañeras
y que, para poder robar, la comisión directiva fue “sacada del medio”:
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Aunque, en rigor, hay que decir que desde la época de los escraches para
acá, hay muchos menos respetados, el basamento fundamental para que
nosotros tengamos en Rosario el Espacio Juicio y Castigo. Ello se desarrolló sin ningún tipo de diferencias en las acciones. Sí hay diferencias ideológicas, políticas y demás, pero en la acción enfrentamos juntos los juicios. Y
no voy a reiterarlo ya que sabemos lo que significan los juicios. Yo agregaría que son una escuela de ética con miras al futuro, para los más jóvenes,
y nosotros esto lo venimos llevando a cabo hace tiempo.
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detenida en mayo de 1977, llevada al Servicio de Información, (2) torturada
y mantenida presa hasta diciembre de 1977.
La fórmula: matar para robar; torturar y desaparecer para robar.
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El objetivo fundamental era vaciarla, porque había muchísimo dinero. Llegamos así —estoy yendo muy rápido—, después de algún tiempo en el
que se pensó que esto era irreversible, hasta el año 1984. Fue con el comienzo del gobierno democrático que todos los vecinos que no se habían
quedado ni escondidos ni callados, pero sí a la espera, hacen una asociación vecinal de recuperación, la Asociación de Recuperación de “La Vigil”,
y dicen: “bueno, se fue la dictadura, ya está. Ahora recuperamos todo…”
¡Error!... los dos gobernadores siguientes fueron cómplices de la entrega
total y absoluta de lo que quedaba. Entre ellos se produjo la venta, por
ejemplo, de 34 hectáreas, que fueron vendidas por un intendente del pueblo a una de las grandes empresas de la zona: Paladini. Así funcionan las
complicidades... todo fue una cosa turbia, enredada. En fin, pasó todo lo
que se les ocurra que pudo haber ocurrido. Si no, después me preguntan.
Y no se logró revertir nada. Hay juicios que se pierden en carpetas y cajones, pero siempre en todo esto queda alguien que, de alguna manera
hace algo, y lo esconde. Un empleado judicial guarda algún expediente,
papel o lo que sea. Todo el resto de los papeles se quemaron... los papeles de las ventas, todo, todo, todo se quemó...
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Sin embargo hubo un grupo de gente que nunca dejó de luchar, y en el
2011 este grupo se acerca a la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Rosario y nos pregunta si los queremos acompañar para hacer una presentación de tipo judicial. Nosotros les decimos que podemos
hacer todo lo que ellos quieren. Y aparecen las víctimas que quedan vivas,
que son tres (una muere en este proceso del 2011).
Nosotros hacemos la pregunta vital, estúpida, digamos, dada nuestra experiencia. Les preguntamos por qué recién ahora vienen a denunciar. Y
ellos, que habían estado siete meses en uno de los campos de concentración más tremendos, nos miran y nos dicen: “porque, al lado de los
demás, a nosotros no nos pasó nada…”. Claro: ellos no estaban desaparecidos ni muertos.

(2) SI, centro clandestino en la Jefatura de Rosario, pleno centro de la ciudad.
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Esto habla a las de lo que es la gente, cómo le pasan las cosas, cómo
reacciona, y aun así decimos: “hay que hacer esto”. Pero hay que estar…
La razón por la cual destruyen el proyecto de la Vigil, con una infinidad de
declaraciones calumniosas en los medios, fue que era un proyecto “apátrida”, “marxista”, ideado por “los malos, los comunistas”; lo hicieron a
sabiendas de que era un proyecto absolutamente popular, de futuro.
Importantísimo es decir que era imposible para el sueño más luminoso de
algún partido de la época tener 20.000 personas asociadas a un proyecto.
Era absolutamente amplio y muy valioso.
En el 2011 se presentaron los compañeros como denunciantes y los patrocinamos. Y nos jugamos mucho más en el 2012, cuando nos presentamos
como APDH Rosario en calidad de querellantes, junto con los abogados
que siguen luchando por La Vigil. Se articuló una estrategia de tres “patitas”: una, por la tortura a los compañeros y demás; la segunda, por el robo
de La Vigil; y la tercera, por el genocidio cultural, sabiendo, como todos
ustedes saben (incluso más que yo, que no soy abogada), que no tenemos
en principio una legislación que diga: “Sí, es genocidio, los vamos a condenar”, pero las leyes las hacen los hombres y alguna vez nosotros tuvimos
gente que venía de Europa diciendo que no hablemos de genocidio porque no íbamos a conseguir condena y hoy nadie lo niega.

Lo que quiero decir es que hoy mi historia tiene un final feliz... me quiero
tomar un minuto más para contarles que los finales felices valen. Tras la
presentación de la APDH Rosario, se empieza a generar un movimiento de
lucha. El 28 de junio del 2012 presentamos la querella; para diciembre ya
tenemos el voto de Senadores —un voto que venía demoradísimo— para
la devolución de los bienes; el 30 de junio del 2013 logramos la devolución. Se realiza la elección de una nueva dirección de la biblioteca y a los
pocos días ya tenemos ahí la llavecita y estamos allí —la APDH tiene un
local ahí—. Es decir, estamos recuperando ese edificio en principio de 9
pisos, enclavado en el corazón de este lugar que sigue siendo popular.
Y fíjense qué cosa curiosa. Ustedes oyeron hablar de La Tablada de Rosario... se dice que es el lugar de los “come gatos”, de los narcos, de los
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¿Quién puede decir que en la Argentina no hubo genocidio? Hay una
concepción de política que dice que podemos transformar. Veo muchos
jóvenes y creo que podemos transformar leyes a corto plazo. Y esto es lo
que hay que tener en la cabeza.
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asesinos, donde la juventud está perdida… digo esto porque el proceso
cultural que había generado este proyecto fabuloso de educación y de
contención social fue el desaparecido. Después de su destrucción, este
lugar está absoluta y falazmente estigmatizado en el imaginario como el
lugar de los “come gatos”, de la miseria, la pobreza.
Y con nuestra presencia en el lugar y la de muchísimos vecinos, conseguimos reabrir las puertas, junto al vecino que guardó la mesa de directorio
por 35 años y la entró ese día.
Con ese grupo estamos recuperando este sueño, que ya se hizo realidad
y que seguramente vamos a reponer por completo.
Para finalizar, porque creo que aún no lo dije: el juez nos aceptó como
querellantes en la causa “Feced” y abrió una nueva causa sobre el robo de
la Vigil, de la cual en este momento somos denunciantes. Queremos ser
querellantes, y el doctor Gallelli acá presente, está preparando la querella.
Vamos a ser únicos, porque ahora la causa es: Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, denunciante; víctima, la Biblioteca Vigil. Y nosotros vamos a volver a insistir, como ya lo han hecho los miembros de la
Vigil, en su nueva dirección y con sus abogados, en sostener que hubo
genocidio cultural. Y le interesa mucho a la gente, todos preguntan, en las
conferencias de prensa, en los medios y en la Universidad por el genocidio
cultural.
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Oscar Rodríguez (1)

•

La idea de Juan Carlos Wlasik es que los juicios son juicios al poder. Se trata de una idea consistente en tanto explica las continuidades del poder
—tanto en su expresión material como en su lógica política y práctica—, a la par que sale al cruce airosamente de la arremetida de distintos voceros de ese mismo poder y de otras expresiones que, en su
mirada formal y “conservadora” de la política, vienen ahora a predicar
que se trata de juicios a señores “viejitos” sin significación política. No
advierten las continuidades que esta lucha representa, la unidad entre
pasado y presente; ni avizoran el alto contenido pedagógico que suponen. En este punto retomo la vieja distinción de Sartre entre entender
y comprender. A modo de ejemplo, uno puede entender que el Aconcagua mide 6000 y más metros de altura, pero solo puede comprender
lo que significa esa montaña cuando está frente a ella, la camina, etc.
Así, en los juicios vemos desfilar la historia reciente entre nosotros, sus
protagonistas, sus palabras y dolores, sus silencios; tal perspectiva nos
brinda una comprensión del fenómeno mucho mayor que cualquier
lectura que podamos hacer con posterioridad.
Vemos, en estos juicios, imputados diferentes, distintos a los tradicionales
“invitados” del derecho penal, a los pequeños arrebatadores del derecho
de propiedad y sus variantes. En tal sentido, los juicios por delitos de lesa
humanidad obran en relación a justiciables que, generalmente, por no decir siempre, escapan a la justicia.

(1) Abogado en causas por los derechos humanos.
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La responsabilidad civil de los empresarios.
El caso Carlos Pedro Blaquier
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Se desnuda, en las audiencias, el método de resolución de conflictos que
históricamente ha tenido el gran capital: la utilización de la violencia. Y
sostener los juicios es confrontar con dicho poder. (2)
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Intento, provisoriamente, marcar diferentes etapas del juzgamiento histórico en la Argentina.
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Desde luego, en el contexto de la gran lucha que llevaron adelante los
organismos de derechos humanos en la Argentina, las víctimas, familiares, amigos y algunos dirigentes políticos —precedidos, entonces, por esa
gesta— podríamos pensar que la primera etapa de juzgamiento comienza
con la anulación de la Ley de Autoamnistía dictada por la propia dictadura el 23 de septiembre de 1983. La anulación es la primera decisión del
Congreso Nacional. Ambas Cámaras, con las Madres de Plaza de Mayo
presentes en los palcos, aprobaron en forma unánime la Ley 23.040 de
Anulación. En el afán de fragmentar la historia, no se visualiza la significación política de tal medida: representa un gesto de emancipación política
en tanto algunas expresiones de las fuerzas democráticas se plantan —tal
vez, por primera vez—, ante las fuerzas armadas y sus mandantes. Se invertía la historia que había estado signada por el movimiento contrario: las
fuerzas militares haciendo sus planteos a la política argentina. Destaca aún
más ese acto de gobierno el hecho de que la fuerza mayoritaria hasta ese
momento, si bien se oponía a la ley, creía que su derogación no impediría
su aplicación con el argumento de la ley penal más benigna, principio que,
justamente, jerarquiza la ley que beneficia al imputado. Sin embargo, prevaleció la idea de que alguna forma de justicia retroactiva por violaciones
masivas de derechos humanos brindaba un sustento más sólido a los valores democráticos. Esa era la convicción política en ese momento, que expresaba también el propio presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Esa medida
era el paso indispensable para culminar con el juzgamiento concreto. Por
lo tanto, esta primera etapa se completa con el histórico juicio a las Juntas
Militares —causa 13—, tiene una continuidad con la causa 44 y encuentra
su límite, claro, con el dictado de las denominadas leyes de impunidad:
Punto Final y Obediencia Debida.
Con estas leyes comienza la segunda etapa signada por la impunidad a la
que se agrega, además de las mentadas leyes, los decretos de indulto del
(2) Ver Wlasic, Juan Carlos, “Memoria, Verdad y Justicia en democracia: de la impunidad
política a la impunidad técnica”, Mar del Plata, Eudem, 2010.
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presidente Menem. Este período encuentra su resistencia en la continuidad histórica de la lucha de los organismos de derechos humanos. El mecanismo que se encontró para confrontar fue la creación de los juicios por
la verdad, instrumento valiosísimo en tanto posibilitó esa búsqueda y, en
ese camino, una fenomenal recopilación de datos, documentos, testimonios que luego, rehabilitada la posibilidad de juzgar, serían, de gran valor.
La tercera etapa comienza en el año 2003 con la presidencia de Néstor
Kirchner y se continúa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se
trata de retomar el proceso de juzgamiento, a la par que de profundizarlo.
En esta última idea se inscribe el juzgamiento de la iglesia y los sectores
civiles, judiciales y empresariales.

El ingenio Ledesma tenía un presupuesto mayor que el de la provincia de
Jujuy. Gendarmería tenía su base en el propio ingenio; hospitales propios;
en fin, la ciudad de Ledesma nació como producto de las necesidades de
la empresa. La dependencia era y es total. Y no solo ocurre esto en Ledesma; la empresa tiene sus intereses extendidos en la provincia de Jujuy y en
el país y cuenta, además, con una fuerte oferta de exportación.
Desde el solo reconocimiento de la fuerza material que despliega la
empresa resulta corta la mirada que no reconoce la influencia política
de la misma. A eso se suman las históricas relaciones con el poder, con
distintos gobiernos, con los representantes históricos de la oligarquía
argentina, con la “inteligencia” del establishment que los dirigentes
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Los organismos siempre hablamos de dictadura cívico militar; ahora, además de agregarle otras dimensiones como la eclesiástica, hemos avanzado en la comprensión del fenómeno civil y su grado de compromiso. Esa
mayor comprensión nos ha dado el convencimiento de la necesidad de
avanzar con los juicios hacia los sectores que, aunque denunciados, quedaban, en realidad, vedados, ocultos, posibilitando un continuo reciclaje
que se expresaba en la imposición ininterrumpida de sus intereses. Pensamos que la dimensión política del sector civil debe verse expresado en la
forma de imputación de los delitos. Así, Carlos Pedro Blaquier y Lemos no
deberían ser considerados “partícipes” de los delitos que se les endilga
sino coautores. Ello, en tanto los partícipes toman parte de un hecho ajeno, mientras que los coautores lo son respecto del hecho propio. Desde
esta perspectiva quedan aunadas las afirmaciones políticas con las propias
del mundo jurídico que debe, ante todo, reconocer las realidades de los
hechos en toda su dimensión.
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de esa empresa sostuvieron por siempre. ¿Cómo no sincerar todo esto
y expresarlo en un reconocimiento jurídico que abarque el verdadero
compromiso con la empresa criminal que significó la dictadura cívico
eclesial militar en la Argentina. En tal sentido, avanzaríamos respecto de
los juicios de Nûremberg en tanto calificaron como partícipes a sectores
empresariales que participaron y/o se beneficiaron, de alguna manera,
con el régimen nazi.
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El otro desafío que estamos afrontando es en relación a la figura de la privación ilegal de la libertad. Decimos que es hora de reconocer la figura de la
desaparición forzada de personas en tanto esa es la explicación jurídica más
consistente y verdadera. La privación de la libertad es apenas el comienzo,
el primer tramo, de la desaparición forzada. Por lo tanto, estamos faltando al
derecho a la verdad cuando solo reconocemos en las calificaciones jurídicas
un aspecto de esa verdad. No ignoramos las dificultades que tal vertebración supone, pero estamos en el camino de intentar superarlas de la mano
de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que establece
la obligación de los Estados de investigar, perseguir, sancionar y reparar; del
concepto de delito continuado y de la idea que la desaparición es un delito
reconocido y sancionado por la costumbre internacional.
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Blaquier ha sido y es el poder real en Jujuy. Así lo ha expresado asumiendo de hecho la libertad de organización y, por lo tanto, deberá asumir
su responsabilidad por las consecuencias de su organización. Debemos
nosotros hacer que se reconozca en una sentencia tal asunción de responsabilidad que significará un profundo avance en el proceso de democracia
real que perseguimos.

•

Alicia Peralta (1)

Soy miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de
la Plata desde el año 1998, fecha en que se dio inicio al Juicio por la Verdad, ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Allí se recabaron
innumerables testimonios con un gran equipo de abogados. Y hasta el
día de hoy, a pesar de la nulidad de las leyes de impunidad, se continúa
tomando testimonios. Fue ahí, en ese marco, donde empezamos a recibir
los testimonios sobre la participación de sacerdotes. Este caso puntual
del que voy hablar yo es el del padre Cristian von Wernichn. Con la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, se pudo avanzar en el
juicio y castigo llevándose adelante el juicio oral y público que finalmente
demostró la participación de la Iglesia, que hacía de basamento moral a
la dictadura para justificar la tortura. Acompaño, en ese sentido, una frase
de Von Wernich, quien era el vicario del Ejército en el año 1976: “esta
lucha en defensa de la moral de la dignidad del hombre es una lucha en
defensa de Dios, por eso pido la protección divina en esta guerra sucia
en la que estamos todos empeñados”. En el transcurso del juicio quedó
demostrada la participación que tenía Von Wernich en el sistema represor del terrorismo de Estado, es decir, que no era un simple sacerdote
que iba y hablaba con la gente. Estamos hablando de una persona que
iba a los centros clandestinos de detención, que se entrevistaba con las
víctimas, que veía las secuelas de la tortura, veía que las víctimas física y
psicológicamente torturadas se encontraban devastadas. Se entrevistaba
con mujeres embarazadas en la misma situación de degradación y abuso.
Su participación en la Brigada de Investigación en la Plata, un centro clandestino de detención donde se alojaron detenidos clandestinos como el
conocido grupo de los siete —quienes fueron asesinados luego de un

(1) Abogada en causas por los derechos humanos.
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alicia peralta
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presunto traslado, con salida al país hermano de Uruguay, con estrecha
participación en el traslado del vicario Von Wernich—. Fue tan paradigmático este lugar de detención que, encontrándose entre los detenidos una
joven embarazada, tiene a su hijo ahí y el sacerdote que lo bautiza es Von
Wernich. Es evidente que la participación y la toma de decisiones del sacerdote formaban parte de la cúpula que decidía el destino de los desaparecidos. Él era la mano derecha del General Camps; él tenía las decisiones
de quién vivía y quién no en los centros clandestinos. Él es quien se jacta de poder dar referencias respecto de dónde habían estado detenidos
clandestinamente personas como Timerman, atento a que recorría varios
centros clandestinos de detención como una “ayuda espiritual” —que,
en realidad, buscaba sacar información a los detenidos—. Se presentaba
a cara descubierta. La participación de la Iglesia en el circuito de lo que
llamamos el terrorismo de Estado, ha quedado demostrada, como he sostenido en el debate de juicio oral y posterior condena de este sacerdote,
Cristian Von Wernich. Nuestra preocupación a la fecha es que, a pesar de
esa condena, “la iglesia-institución” hasta el día de hoy no ha hecho una
declaración ni ha tomado posición alguna en relación a los sacerdotes
que han participado en la dictadura cívico militar eclesiástica. Es por esta
participación probada que decimos que la dictadura fue cívico militar y
también eclesiástica. Resalto las palabras del Dr. Marcelo Ponce —abogado de la CTA con el cual tenemos la querella unificad— quien, justamente
hace referencia a cómo nuestro sistema jurídico está establecido como
un control social y hoy vemos que las cárceles están llenas de pobres e
indigentes. Ahora es un desafío para la sociedad empezar a juzgar a esta
gente que pertenece a otra clase social, que tiene otro respaldo tanto
jurídico como social, porque hasta el día de hoy el padre von Wernich,
detenido y todo, sigue dando misa. Es por lo expuesto que nos parece
que es el desafío que nosotros tenemos: juzgar a otros sacerdotes que se
encuentren en la misma situación, con el fin de ir esclareciendo la participación de todos los que formaron parte del plan sistemático. Me remito
al alegato realizado por los doctores Marcelo Ponce Núñez y Marta Vedio,
que se encuentra en nuestra página web.

•

Antonio Raudilio Martín Sánchez (1)

•
Reformas económicas en Cuba
Históricamente, Cuba fue la última colonia que se liberó de España. La
guerra contra la Metrópoli se encontraba en apogeo y con rumbo favorable de las huestes cubanas en enero de 1898, cuando Estados Unidos hace
explotar en la bahía de la Habana el acorazado “El Maine”, que provoca
que declaren la guerra contra España, e interviene para frustrar la independencia de Cuba adueñándose de ella.

Luego vino un desarrollo capitalista dirigido a favorecer las inversiones de
Estados Unidos. Ya en la década del 40, después de múltiples altas y bajas
en la efervescencia revolucionaria, el país entró en una etapa de estabilidad política a partir de la Constitución puesta en vigor.
En 1952 se produce en Cuba una quiebra institucional con el golpe de
Estado de Fulgencio Batista; a partir de ahí, una tiranía feroz se constituye,
que es rechazada por todo el pueblo, y en especial por los jóvenes —por
entonces, “la juventud del Centenario” ya que se conmemoraba los cien
años del nacimiento de José Martí (28/01/1853)—. Del seno de ese movimiento surge el liderazgo del político revolucionario extraordinario, Fidel
(1) Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social (Universidad de La Habana).
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Para que se fueran los norteamericanos, los cubanos tuvieron que aceptar
una Constitución con una enmienda que le permitía intervenir en Cuba por
distintos motivos; otro mecanismo de frustración fue otorgarle la licencia al
Ejército Libertador Cubano, que había peleado muchos años en los campos del país contra el colonialismo ibérico. De aquí viene la instauración
de la Base Naval de Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo
cubano, que se usa en la actualidad como una cárcel y centro de tortura de
prisioneros de guerra del Medio Oriente, en especial de Irak y Afganistán.
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Castro, que aglutinó a lo mejor de la juventud y se ganó el corazón del
pueblo cuando el 26/07/1953 se produce el asalto al Cuartel Moncada,
acción que fracasa, pero nos dejó su alegato de defensa que se conoce
como ”La historia me absolverá”, que resultó el programa político que
el pueblo hizo suyo y todos unidos acabaron con la tiranía de Batista en
enero de 1959.
Llega la Revolución, con ella las políticas de resolver problemas estructurales de la economía. Para ese entonces debían comenzar con la agricultura, y para ello se dicta una Ley de Reforma Agraria que acabara con
el latifundio. El 17/05/1959 se dicta esa ley que resultó ser el detonante
para que el gobierno estadounidense, dirigido por Dwight D. Eisenhower,
sentenciara: “hay que acabar con la Revolución Cubana”. Y comenzó la
confrontación con el Imperialismo.
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Esta es parte de la historia del diferendo con el país de Norteamérica, en
donde la oligarquía y la burguesía cubana se aliaron al imperio y masivamente abandonaron el país.
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Se decretó un embargo primero y bloqueo después a la Isla que se mantiene hasta nuestros días. Fue difícil, hubo que reconstruir una economía
con fábricas de manufactura norteamericana, el país se paralizaba y era
inminente salir de esa situación. El camino a seguir fue el socialismo, la
colaboración con la Unión Soviética con la que se construyó una industria
con nuevas tecnologías. La Revolución fue joven, inspirada en los mejores
ideales, pero también se cometieron errores. Quizás se creó un Estado
para administrarlo todo, dando lugar a la burocracia, a mecanismos que
no son eficientes.
En 1989 cayó el muro de Berlín iniciando el desastre. El ”fin de la historia”, según algunos ideólogos. En aquel momento los amigos de Cuba
declararon la solidaridad para con el pueblo cubano. Algunos apostaban: ¿cuántos meses le quedan de vida a la Revolución? El país optó por
mantener el socialismo, luchar por las conquistas que habían logrado
aceptando el desafío. Pasamos años muy difíciles con necesidades de
todo tipo, de 1991 a 1995 fue lo que llamamos ”el período especial más
severo”.
En 2005 aquel modelo con el que salimos de la crisis comenzó a tener muchas contradicciones. La economía no funcionaba bien. Un reacomodo
fue urgente con la actualización del modelo económico cubano, como le

Ponencias

llamamos a las reformas, porque cuando se habla de reforma en general
es para ir hacia atrás, aceptando el discurso elegante del neoliberalismo
que trae aparejado más capitalismo, esclavización, etc. En cambio, nosotros le decimos ”actualización” que es perfeccionar y hacer eficiente el
modelo.
En estos años de actualización se mantiene lo esencial del socialismo: para
todos salud pública, educación, seguridad ciudadana, seguridad social,
derecho al deporte o a la tranquilidad, etc. El proyecto actual sostiene que
la idea central es que los recursos naturales son propiedad del pueblo: las
grandes industrias, el agua, los acueductos, la electricidad, los hospitales,
las escuelas, las universidades.

Durante años, el Estado tuvo una idea paternalista que llevó a un igualitarismo que nos inmovilizaba; el socialismo no se encauza o se desarrolla
con ese igualitarismo. La ley de distribución que manifiesta tiene que ser
pagar de acuerdo con el trabajo y el aporte de cada uno, pues no hay
socialismo con igualitarismos donde recibe igual el que menos trabaja,
tiene que ser al revés. Este ciclo se rompe cuando se tiene que pagar por
el trabajo, por el resultado o la calificación. En ese momento estamos. Prosiguiendo, sucede algo inédito en relación a la discusión en todas las instituciones y centros laborales del país respecto del Anteproyecto de Ley
del Código de Trabajo que busca reafirmar lo positivo de la ley existente
de 1984 y abrir caminos a las transformaciones futuras que se proyectan.
Con este cambio se acrecentó el interés, además, de replantear los cambios constitucionales para buscar nuevas formas de participación popular
en la gestión de la economía y empresarial.
¿Cuáles son los temas más discutidos sobre el Anteproyecto de Ley del
Código de Trabajo? Primer lugar, el papel de los sindicatos. Segundo, la
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Agregamos que hay servicios menores que pueden ser más eficientes
con otras formas de gestión que si los administra directamente el Estado.
Justamente, a estos servicios se los trasladan a otras gestiones de arrendamiento o cooperativas, las cuales agrandaron sus espacios; antes, las
cooperativas solo existían en el agro, en tanto ahora la industria textil, la
construcción, los servicios gastronómicos y de transporte de pequeños
ómnibus se suman al sistema socialista de las cooperativas. La marcha es
lenta y segura, no se está exento de contradicciones, discusiones o incomprensiones pero el país tiene buena vista en el futuro.
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solución de los conflictos laborales con la participación de los colectivos
obreros a través de los órganos de la justicia laboral de base, de cada centro de trabajo (como órgano primario) y luego en los tribunales.
Hace falta una empresa fuerte con los principios socialistas para tener empleadores con poder para ellos y libertad para el empleo.
En una entrevista me preguntaron: ¿Cuba sigue siendo el faro para América Latina? Contesté: hoy existen más faros, con más proyectos socialistas. Pero respecto del de nosotros, por el cual nuestros amigos de
continente nos reconocen, digo que trabajamos duro para que no se
apague. Por educación, salud, seguridad y tranquilidad ciudadana gratuita y para todos, conjuntamente con la lógica de las contradicciones, y
aun así siempre adelante. Tengan seguridad de que seremos fuente de
inspiración para movimientos alternativos al capitalismo salvaje de estos
tiempos.
A continuación, se abre el espacio para las preguntas del público oyente:

¿Cuál es la opinión del socialismo cubano acerca de las profesiones liberales?
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En Cuba, en su mejor momento, se cometieron errores con los idealismos.
Teníamos un cerco de Estados Unidos que nos ahogaba, quizás eso determinó que el liderazgo cubano tomara medidas centralizadoras.

174

La medicina es absolutamente gratuita para todos, entonces no se consigue medicina privada, es una tradición. En el caso de los abogados, que
representan a los ciudadanos, tienen una organización autónoma llamada
“Bufete Colectivo”; en cierta forma se parecen a una cooperativa, ellos
fijan su modo de trabajo y de cobranza. No es una profesión liberal, pero
se acerca.
El cooperativismo puede llevar a muchas soluciones que no existen actualmente en el que participen los profesionales.
¿El paternalismo, más que igualdad, genera dependencia del pueblo a
la figura?
Es una afirmación que tiene razón. El igualitarismo no se instauró con ese
propósito, aunque fue ese el resultado. El Comandante en Jefe, Fidel Castro, fue uno de los principales críticos profundos al paternalismo e igualitarismo.
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Si se usara, en el reacomodo del modelo económico, la política de shock,
de “todo el que sobra para la calle”, andaríamos mucho más rápido. Pero
esto es el socialismo, le buscamos alternativas para que los trabajadores
que sobran no terminen en la calle. Se estimuló la gestión personal, el
autoempleo. Existen medio millón de trabajadores que han pasado a un
sistema de autoempleo; en taxis, cafeterías, pequeños servicios, etc. Fomentamos también la entrega de tierras del Estado para quienes la querían trabajar. Así, más de 130.000 cubanos fueron al campo.
El cambio económico lleva a un cambio laboral de manera masiva.
Se discuten los colectivos en todas partes. Las facultades de la universidad, los centros de estudios e investigaciones participan sobre los proyectos de cambios no solo en derecho laboral. Los profesores entendieron
que podían aportar distintas ideas y soluciones. Lo importante es que existe una discusión pública de lo que queremos y necesitamos.
Se debe llegar a la conciliación del modelo con la participación de las
ideas y tendencias con los sindicatos, trabajadores, empresarios, administradores y gerentes.
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•
La interculturalidad para garantizar
los derechos y la unidad en la diversidad
“… que se mantenga una apertura franca y leal
entre las varias culturas (…) para mantener
el análisis y diálogo que permitan la vivencia
del derecho; el equilibrio y la razón, para
encontrar denominadores comunes o exponentes
en favor del cambio, de mejores destinos”
Gonzalo Rubio Orbe (2)

La concepción sobre la “aldea global” gira en múltiples manifestaciones
de la vida social, a través de muchos mecanismos mediáticos, informáticos
e ideológicos, con los cuales se ha pretendido uniformizar los comportamientos, la propia cultura y los valores, en contraposición a la necesaria
promoción e intercambio de identidades múltiples, como serán explicitadas más adelante.
Fabián Saltos Coloma tiene la siguiente percepción sobre este fenómeno
histórico:
La realidad ha sido transformada drásticamente y la celeridad
histórica es tan intensa, como en ningún otro período de la

(1) Doctor en Jurisprudencia. Magíster en Ciencias Jurídicas (UCE, Quito). Secretario General
de la AAJ.
(2) Los indios ecuatorianos: evolución histórica y política indigenista, Colección Pensamiento
Socialista, n° 20, Quito, Ediciones La Tierra, 2013, p. 202.
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1. Entre la globalización
y la permanencia de los Estados nacionales
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existencia de la humanidad, tanto que las definiciones individuales y colectivas respecto a este fenómeno de planetarización
cultural son variables. La globalización plantea también repensar la cultura, pues en dos aspectos hay una objeción latente:
por un lado, el cruce, intercambio y transferencia cultural, arrojan la respuesta que todas las culturas son mestizas o híbridas
—interpretando a García Canclini— y por otro, la aceptación de
facto de la especificidad multiétnica y plurilingüe. Lo que conlleva a dialogar también sobre las contradicciones que produce la
globalización, mediante, por ejemplo, la función de las nuevas
tecnologías de la información, la creación de nuevos analfabetos o la desterritorialización de los Estados nacionales. (3)
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La presencia cada vez más influyente de las corporaciones multinacionales
o transnacionales, dado el proceso de internacionalización del mercado
capitalista (globalización) —actualmente en franca descomposición y crisis—, tomando en cuenta también el desarrollo de la era de la información
y la comunicación social por medio de un sistema digital global creado
por la Internet y las llamadas “redes sociales”, ha dejado en una situación
de expectativa, y hasta relativamente secundaria, a la presencia y protagonismo de los Estados nacionales, incluyendo a aquellos potencialmente
más desarrollados y más fuertes o dominantes, a los países imperialistas,
como el caso de los EEUU, Gran Bretaña, Alemania; incluyendo también
los grandes bloques (UE, Brics), en virtud además de que ya no existe un
solo país hegemónico, un unipoder, sino realmente un multipoder mundial, aunque en una grave crisis, especialmente por la debacle financiera.
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En este análisis no tengo certeza de que sea importante insistir en los
antiguos conceptos del ”Estado nación” o de los ”Estados nacionales”,
superados por la nueva realidad internacional en el orden económico, político y hasta judicial, con la vigencia de las instancias jurisdiccionales de la
Corte Penal Internacional o la Corte de La Haya, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, e incluso otras propuestas que se escuchan a nivel
de la Unasur, por ejemplo.
(3) “El internet rompe con las barreras tradicionales de las fronteras. El mundo parece estar
informado pero no comunicado y donde paradójicamente no todos tienen acceso, así más
de mil millones de individuos no solo que no están conectados, sino que estos padecen de
hambre en el planeta”. Saltos Coloma, Fabián, Bases y estrategias de la gestión (de lo) cultural. Derechos culturales para el buen vivir, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín
Carrión, 2012, pp. 53/54.
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Es ingenioso cómo actualmente se habla muy ampliamente de la posibilidad de la ciudadanía universal, del pasaporte universal, de la supresión
de las fronteras nacionales, de los “apátridas”, incluso a propósito de propuestas cada vez más novedosas de integración regional o subregional,
de los tratados de libre comercio y los convenios bilaterales, multilaterales
o “multibloques” (AL-UE, Asia-Pacífico, etc.).
A propósito de la genial y “heroica” gestión de los cibernautas Julián
Assange, Edward Snowden y otros, que han difundido principalmente
las acciones de espionaje, agresión, intervención y demás delitos de la
administración norteamericana en el mundo —incluso a nivel particular y
privado—, se constata la crisis del Estado moderno o concepciones anarquistas o libertarias, en donde si el Estado no confía en los ciudadanos (y
los espía) ¿por qué confiar en el gobierno?, y entonces se conforma “una
comunidad con valores compartidos que replantea el contrato social”. (4)
En un artículo de revista se hace mención a un libro últimamente publicado por Assange, (5) en donde se indica que plantea nuevos paradigmas
para un mejor futuro posible, algunas de cuyas notas transcribo en mérito
a su originalidad:

1.1. La caracterización del Estado nación
El Estado es una categoría jurídica que se vincula con la soberanía interna
y externa, con un territorio delimitado y la población inmersa en él. Por su
parte, la Nación “tiene el sentido de una comunidad política conformada
a partir de una procedencia común, al menos a partir de una lengua, una
cultura y una historia común. Un pueblo propio de un estado se convierte
(4) Martínez Velásquez, Antonio, “El criptopunk que mira hacia Latinoamérica. Entrevista con
Julián Assange”, en Revista Gatopardo, n° 16, Quito - Ecuador, agosto 2013, p. 73.
(5) Assange, Julian, Cypherpunks. La libertad y el futuro de internet, México, Planeta, 2013, p. 64.
(6) Ibid., p. 73.
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Una población global altamente calificada —no me refiero a
estudios oficiales, sino a personas bien informadas en la comprensión del funcionamiento de la civilización humana a nivel
político, industrial, científico y psicosocial— gracias al libre intercambio de información; gente que estimule la creación de
culturas dinámicas y la máxima diversificación del pensamiento
individual, una mayor autodeterminación tanto regional como
de grupos de interés capaces de interconectarse con rapidez
e intercambiar valor por encima de las fronteras geográficas. (6)
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en nación, con este sentido histórico, tan solo mediante la figura concreta
de una forma de vida especial”. (7)
1.2. La diversidad y heterogeneidad en nuestra realidad social
Nuestra realidad se encuentra conformada por grupos humanos diversos
(mestizos, indios, negros); regiones geográficas diferentes, pero complementarias; en definitiva, una colectividad heterogénea, y la tarea es forjar la
unidad, con respeto a la diversidad —que la dinamiza— para la construcción
de una sociedad democrática, con participación, justa, solidaria, soberana.
El problema es cuando constatamos que también existen otras diversidades, como las desigualdades socioeconómicas, sobre las cuales no
hay propuestas ni salidas adecuadas en la mayoría de los casos, porque
vivimos dentro de un sistema que basa su existencia precisamente en
la inequidad, en la concentración de la riqueza en pocas manos, en el
mantenimiento de la pobreza, la miseria, la exclusión y la explotación en
la mayoría de la población; ello en tanto se basa en el lucro, en la utilidad,
en el beneficio que permiten la acumulación. Y lo grave del asunto es
que esta situación permanece en los regímenes denominados “posneoliberales” o de “capitalismo de Estado”, modelos “progresistas” que se
basan en el extractivismo irracional, (8) “afectando e infectando la vida en
el planeta”. (9) Entonces, para estos casos, la lucha social permanece, se
acrecienta, la unidad en la diversidad está en otras dimensiones: en lo cultural, en lo regional, en lo generacional, como se analiza en este ensayo.
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1.3. Entre las concepciones de refundación o transformación
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Me ha llamado la atención la propuesta de Juan Cuvi (10) respecto de las diferencias conceptuales entre ”refundación” y ”revolución”, no solo porque
son interesantes para un debate actual, sino porque permiten una mejor
ubicación metodológica para un proyecto transformador de la sociedad.
(7) Habermas, Jürgen, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Barcelona/España,
Espasa, 2012, pp. 83/84.
(8) Aunque también existen posiciones fundamentalistas por el otro lado: no al extractivismo;
es decir, una negación a la posibilidad de una minería controlada, sustentable, dentro de
los parámetros de protección del medio ambiente. En este sentido, cabe señalar que no es
posible aceptar las posiciones extremas, fundamentalistas.
(9) Saltos Coloma, Fabián, op. cit., p. 21.
(10) Cuvi, Juan, “Refundación y religiosidad: guías para entender al correísmo”, en AAVV, El
correísmo al desnudo, Quito, Arcoiris Producción Gráfica, 2013.
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La refundación, señala Cuvi, propone la negación y el ocultamiento del
pasado, mientras la revolución implica la destrucción de un orden arcaico para sobre sus ruinas construir uno nuevo, pero reconoce el pasado
como un referente consistente sobre el cual, por contraposición, está
obligada a transformar la realidad, en virtud de que “borrar el pasado
supone una tarea titánica, por no decir imposible. En términos políticos requiere de medidas extremas y criminales, como el genocidio o el
exterminio de pueblos enteros, opciones estas poco probables en una
época de intercomunicación global y universalidad de la justicia y los
derechos humanos”. (11)
Entonces, cómo podemos borrar los hechos históricos, los conocimientos
ancestrales, las culturas, los saberes, para mirarnos, para conocernos los
unos y los otros y para entender las posibilidades de desarrollo, de progreso, de cambio.

… las refundaciones surgen de las ambigüedades y casualidades propias del vacío, la incertidumbre y la confusión. No
se trata del caos provocado expresamente por la iniciativa de
fuerzas y actores políticos que buscan echar abajo al sistema,
se trata, por el contrario del caos espontáneo heredado de la
impotencia. Es la diferencia entre una explosión producida por
la presión de una fuerza interna, y una explosión derivada del
deterioro, la corrosión y el envejecimiento de las estructuras
del sistema. (12)
En consecuencia, para evitar el caos y la confusión es indispensable buscar
el camino adecuado de transformación y de logro de mejores condiciones
de vida de los individuos y de los pueblos, a través de una serie de mecanismos idóneos para descubrir las diferencias y entenderlas, como se
plantea en el presente ensayo.
(11) Ibid., p. 22.
(12) Ibid., p. 23.
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Quienes proponen una especie de refundación desean reiniciar la vida social milenaria. Así, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Montecristi
(2007-2008), en Ecuador era concebida como el instrumento político para
la refundación del país, sin apreciar la riqueza de la lucha social y cultural
de los pueblos y contradiciendo las propias orientaciones contenidas en
la nueva Carta Fundamental.
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1.4. Pluralismo, multiculturalismo y plurinacionalidad
Según Santos Coloma (13) el pluralismo es el elemento que mejor descifra
las creencias y los mecanismos de la sociedad libre y la ciudad liberal. La
sociedad plural es una sociedad tolerante que respeta los valores ajenos
y la afirmación de un valor propio, y es también indicativa de un proceso
histórico que va “desde la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al
respeto, del disenso al consenso y mediante ese respeto, construir el valor
de la diversidad y posteriormente del multiculturalismo”. Tal categoría,
el pluralismo, señala dicho autor, “no se basa ni en el consenso ni en el
conflicto, más bien en la dialéctica del disentir y a partir de esta última en
el debate que incluye consenso y conflicto”. (14)
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Por su parte, la pluri o multiculturalidad expresa la presencia de una diversidad de culturas, que es lo constante en la historia y en la actualidad,
debido a la prodigiosa y constante movilidad social en el mundo por medio de las migraciones. Los seres humanos, a partir de su origen en África,
han buscado asentamientos geográficos a lo largo y ancho del planeta.
Por ello, es muy aventurado hablar de poblaciones originarias o “mono
culturales”, precisamente debido a la continuidad de las migraciones y su
interrelación, su mestizaje, sus intercambios multifacéticos.
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En consecuencia, como señala Patricio Guerrero, la pluriculturalidad es un
hecho objetivo, existente y fácilmente constatable. (15). Me parece que este
sería el término más adecuado para calificar y comprender a las sociedades que se integran con comunidades o pueblos diversos, desde el punto de vista de sus manifestaciones culturales (lengua, religión, comportamientos, costumbres), en reemplazo de la categoría plurinacionalidad, que
está emparentada con el “etnocentrismo”, (16) postura ideológica promovida por ciertos intelectuales y algunos dirigentes indígenas —me refiero a

(13) Saltos Coloma, Fabián, op. cit., p. 55.
(14) Ibid., p. 56.
(15) Guerrero, Patricio, “Interculturalidad y plurinacionalidad, escenarios de lucha de sentidos: entre la usurpación y la insurgencia simbólica”, en Interculturalidad y diversidad, Quito,
Universidad Andina Simón Bolívar - Corporación Editora Nacional, 2011, p. 78.
(16) Define Ayala Mora: “El etnocentrismo es racismo al revés. Es poner a las diferencias
étnicas como determinantes de la estructura de la sociedad. Es considerar que los pueblos
indígenas deben aislarse con privilegios corporativos dentro del mismo país. Surge como
reacción al racismo que discrimina a los indios y negros; pero es negativo”, en Ayala Mora,
Enrique, “La interculturalidad: camino para el Ecuador”, en Interculturalidad y diversidad,
Quito, Corporación Editora Nacional, 2011, p. 57.
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la realidad ecuatoriana, por ejemplo, en este caso, dirigentes vinculados
a la CONAIE—, (17) la misma que propone construir estamentos propios de
antiguas civilizaciones.
Según Enrique Ayala Mora (18) aquellos personajes plantean crear ”unidades indígenas autónomas dentro del Estado (…), o la creación de mini Estados o ‘naciones‘ indígenas segregadas territorialmente dentro del país.
Es ni colonial.” (19) Y en otra parte de su artículo señala con propiedad que:
Los propugnadores del fundamentalismo han sostenido que
el mundo marcha hacia el reconocimiento de estados plurinacionales. Que son buenos ejemplos España, Bélgica o Gran
Bretaña, países donde las diversidades han generado la existencia de naciones o nacionalidades dentro del mismo Estado.
Pero esto es falso.
Al salir de la dictadura, España buscó fórmulas democráticas que
dieron cuenta de sus diversidades regionales enraizadas en siglos de historia. Pero se negó en forma expresa y categórica que
estaba formada por diversas naciones o nacionalidades, menos
aún optó por autodenominarse “plurinacional”. La solución fue
la consagración constitucional de la existencia de varias “comunidades autónomas” dentro de un solo Estado nacional español. (20)

1.5. La interculturalidad como propuesta integradora e incluyente
Me permito rescatar aquí la explicación objetiva y veraz del destacado
académico e intelectual ecuatoriano Enrique Ayala Mora, quien últimamente ha recibido críticas injustas de cierto fundamentalista respecto a
(17) La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, según relata Luis Macas,
fue creada en una Congreso en Sucúa, Provincia de Morona Santiago, en 1986.
(18) Historiador, exvicepresidente del Congreso ecuatoriano, actual Rector de la Universidad
Andina “Simón Bolívar”.
(19) Ayala Mora, Enrique, op. cit.
(20) Ibid., pp. 54/55.
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El autor también se refiere a Bélgica y Gran Bretaña, en donde tampoco
aparece alguna declaratoria de países plurinacionales, aunque también
se refiere a otros Estados ya extintos que sí se declararon plurinacionales,
como los casos de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, bajo
planteamientos de la ya superada degeneración burocrática estalinista.
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sus concepciones de equidad y de unidad en la diversidad para nuestros
pueblos:
La interculturalidad se construye mediante un esfuerzo expreso y
permanente (…) Una sociedad intercultural es aquella en donde se
da un proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y
consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto
y creatividad (…) La interculturalidad no es tolerarse mutuamente,
sino construir puentes de relación e instituciones que garanticen
la diversidad, pero también la interrelación creativa. No es solo
reconocer al “otro”, sino también entender que la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un espacio no solo
de contacto sino de generación de una nueva relación común. (21)
Para varios tratadistas, la interculturalidad aún es una utopía que traduce valores “para un nuevo proyecto civilizatorio”, que solo será posible
“cuando distintos actores y sus culturas se encuentren en igualdad de condiciones” para su “enriquecimiento mutuo”. (22)
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1.6. La identidad como sentido de pertenencia
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Para establecer las diferencias con los otros, los miembros de las comunidades, los comuneros, los individuos que habitan los pueblos, requieren
apreciar su identidad, la misma que, según Saltos Coloma, tiene un sentido de existencia, de pertenencia y “reconocimiento con los mismos, con
los iguales”, la misma que:
... se construye en las prácticas cotidianas, en los espacios públicos de encuentro común, en los espacios familiares y sociales y
en las prácticas ceremoniales (…) es un conjunto de caracteres y
atributos que expresan la relación de los individuos y las colectividades con sus condiciones de existencia. Por tanto la identidad se construye a partir de los otros y con respecto a diversos
ámbitos identitarios”. (23)
(21) Ibid., p. 61.
(22) Guerrero Arias Patricio, La cultura: estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia, Quito, Abya Yala, 2002; Soto Coloma, Fabián,
op. cit., p. 65.
(23) Soto Coloma, Fabián, op. cit., p. 49.

Ponencias

1.7. Para fortalecer la unidad en la diversidad
“En todas las cosas humanas,
la extrema diversidad no puede enmascarar la unidad,
ni la unidad profunda enmascarar la diversidad:
La diferencia oculta la unidad, pero la unidad
oculta las diferencias. Hay que evitar que la unidad
desaparezca cuando las diversidades aparecen,
que las diversidades desaparezcan cuando la unidad aparece”
Edgar Morin
El cuerpo humano está integrado de complejos sistemas y diversos
órganos, todos los cuales se correlacionan e interactúan, y funcionan
para permitir el desenvolvimiento de las actividades existenciales y de
superación, así como de vinculación con la sociedad. Entonces, el ser
humano, en forma individual y colectiva, con sus características singulares y sus capacidades (conciencia, creatividad e independencia), puede desarrollar sus potencialidades en base al funcionamiento regular,
sincronizado y conjunto de sus diversos órganos y sistemas fisiológicos
y psíquicos.
El universo es una maravilla natural compuesto de millones de galaxias,
estrellas, planetas, satélites, etc., que se manifiestan en el tiempo y en el
espacio en base a las leyes de la gravedad y la relatividad. Se trata de un
conjunto de cuerpos cósmicos que conviven e interactúan.

•

(24) Márquez, Álvaro B., “De la racionalidad del capital a la racionalidad del buen vivir”, en
AAVV, Contrahegemonía y buen vivir, Quito, Universidad Central del Ecuador, 2012, p. 42.
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En la naturaleza, en la Tierra, todas las formas de vida se encuentran en
mutua coexistencia. “Ese espacio complejo de interrelaciones de vida (…)
permiten conocer la existencia de las culturas y de los seres“. (24)
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•
El problema constitucional chileno
y la integración de los países latinoamericanos y del Caribe
La Asociación Americana de Juristas ha resuelto dedicar centralmente su
XVI Conferencia Continental al tema de la integración de los países de
América Latina y el Caribe. Es, sin duda, un tema de trascendental importancia para estos pueblos que tienen riquezas humanas y naturales enormes las que son claramente suficientes para lograr un desarrollo sustentable que posibilite el bienestar de la población y de futuras generaciones
dentro de un marco de justicia social, solidaridad y fraternidad.

Esto nos llevar a plantear, en esta Conferencia, la situación en que nos
encontramos los chilenos como resultado de que a más de 20 años del
desplazamiento de Pinochet del poder, seguimos viviendo con la Constitución y lo fundamental de la institucionalidad que impuso la dictadura.
El problema central de nuestro país es hoy lograr, después de tantos años,
recuperar la soberanía del pueblo. Esta lucha del pueblo de Chile se ha
intensificado en los últimos años en buena medida por las movilizaciones
sociales de estudiantes, trabajadores y los partidos políticos de izquierda.
Las consignas de una nueva Constitución y de Asamblea Constituyente
están hoy, en el discurso de gran cantidad de actores políticos y sociales.
(1) Presidente de la Rama Chilena de la AAJ.
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Como bien lo señala la convocatoria a esta Conferencia, ello debe conseguirse en el marco de un Estado de derecho y del sistema democrático. Es
más, tal marco, no solo es una justa aspiración, sino una condición necesaria para avanzar en el camino de esta integración que todos los pueblos
desean.
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Para explicar esta situación creo necesario hacer un breve análisis de la
Constitución de Chile.

1. El origen de la actual Constitución chilena
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La actual Constitución chilena, que impuso Pinochet, fue elaborada por
una comisión designada por la dictadura que entregó un proyecto de nueva constitución, revisado y modificado por la Junta de Gobierno. Por decreto de 8 de agosto de 1980, la dictadura convocó a plebiscito para el 11
de septiembre del mismo año. El plebiscito se realizó sin las más mínimas
condiciones de legitimidad y en medio del clima de terror que la dictadura
mantuvo hasta 1989. No hubo registros electorales, no hubo libertad de
propaganda para los partidarios del “NO”, las mesas electorales se formaron en forma arbitraria por el gobierno, no se permitieron apoderados
de la opción “NO” (algunos abogados que se presentaron en las mesas
declarando ser apoderados de la opción negativa fueron inmediatamente
detenidos), los escrutinios fueron secretos, etc. El único acto de oposición
permitido fue un acto en un teatro cerrado. Eduardo Frei Montalva, el único orador de ese acto, falleció en dudosas circunstancias 1 año y 4 meses
después (actualmente se investiga judicialmente y parece estar bastante
claro que su muerte fue homicidio).
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La Constitución de 1980, absolutamente ilegítima y antidemocrática en
su origen, como hemos mostrado, ha tenido una cantidad de modificaciones, pero ellas no han cambiado en lo esencial su contenido ya que,
como señalaremos más adelante, toda modificación ha debido hacerse
con consentimiento de la derecha política chilena que gobernó con Pinochet y que, en mérito de la misma Constitución, ejerce un derecho a veto
respecto de cualquier modificación.

2. Los contenidos fundamentales
Los constituyentes de 1980 se propusieron implantar en Chile, como diera lugar, al sistema capitalista en su modelo neoliberal. Al mismo tiempo,
crearon un sistema destinado a que la constitución y las leyes que establecían dicho modelo no pudieran ser modificadas por la voluntad del pueblo.
Las concepciones del neoliberalismo impregnan toda la Constitución. Entre los derechos constitucionales se consagran con acuciosidad todos los
que garantizan la libre empresa, el individualismo, “la libertad de trabajo”,
de asociación, etc. Se consagra el derecho de la empresa privada a actuar
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en el campo de la salud, la educación, la previsión social, etc. Quedan
resguardadas las sociedades anónimas que explotan el negocio de la administración de fondos de pensiones, de la salud, de la educación y, en
general, los monopolios y grandes consorcios extranjeros que explotan
nuestras riquezas básicas.
El derecho de propiedad se garantiza con el mayor detalle, incluyendo el derecho de propiedad sobre las concesiones mineras que ha permitido la apropiación de nuestras riquezas naturales por el capital monopolista extranjero.

El art. 20 de la Constitución establece el recurso de protección, que está
destinado a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pero este recurso solo se aplica a algunos de esos derechos, en general, a
los que resguardan la propiedad privada capitalista y los derechos de las
transnacionales extranjeras. En cambio, no resultan protegidos por dicho
recurso los derechos que podrían beneficiar a los trabajadores o que puedan afectar a las empresas: no están amparados por el recurso de protección derechos tales como derecho a la protección de la salud, derecho a la
educación, derecho a la seguridad social, derecho a vivir en un medio no
contaminado. Otros derechos, tan importantes como el derecho al trabajo
o a la vivienda, ni siquiera están nombrados.
Estas políticas antipatrióticas no han tenido otro norte que el de posibilitar a los grandes grupos económicos, chilenos, y sobre todo extranjeros,
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Se aplica, al mismo tiempo, el dogma del “Estado subsidiario” En la práctica, el Estado puede iniciar solo aquellas actividades que, por no interesar
a los capitales privados, tengan el beneplácito de la derecha económica;
o aquellas que van a beneficiar directamente a sus intereses. El art. 19.21
de la Constitución chilena afirma: “El Estado y sus organismos podrán
desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley
de quórum calificado los autoriza”. En cambio, para el objetivo contrario,
para privatizar, no se necesita ley de quórum calificado, no se necesita
ley, no se necesita decreto supremo, hemos visto privatizaciones hechas a
través de un simple decreto alcaldicio. La única excepción en este aspecto
es Codelco (empresa estatal que luego de la nacionalización de la gran
minería del cobre por Salvador Allende se hizo cargo del 100% de la gran
minería y ahora mantiene solo el 30%). La explicación de esta excepción es
que la dictadura dictó una “ley” que le entregaba a las Fuerzas Armadas el
10% de las ventas de dicha empresa y los militares querían preservar dicha
franquicia excepcional.
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apoderarse de las inmensas riquezas que tiene nuestro país y explotar a
nuestro pueblo a través de bancos, AFP, empresas de servicios de salud y
educación, etc.
Es indispensable que el Estado establezca y lleve a la práctica un plan nacional de desarrollo que permita lograr la industrialización del país sobre
la base de aprovechar nuestras ventajas y la inmensa riqueza de nuestros
recursos naturales que actualmente enriquecen a los grandes capitales internacionales y que dejan mínimo trabajo agregado en nuestro país.
Nada de esto es posible con la actual Constitución pinochetista. El concepto de Estado subsidiario impide al pueblo de Chile utilizar en plenitud
los recursos de que dispone.
Estas normas constitucionales no están en artículos determinados, sino en
el decir del ideólogo de la dictadura fascista, Jaime Guzmán: “deben fluir
de las disposiciones que figuran en las partes pertinentes del texto constitucional” (es decir, que la impregnan en su totalidad). (2)
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Además de la Constitución existen las llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales; abarcan los más diversos y fundamentales aspectos de la vida
del país y están sometidas a un sistema de quórum de 4/7 o 3/5 de los
parlamentarios en ejercicio. Forman parte de la estructura constitucional
del país y, por ende, comparten en diverso grado la rigidez que caracteriza
a nuestra Constitución.
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Es imposible, en esta ponencia, señalar cada una de las disposiciones
claramente antidemocráticas de la Constitución. Se trataba de cerrar al
pueblo, en especial a los trabajadores, las posibilidades de influir en las
definiciones nacionales.
Un ejemplo: un dueño de LAN (Línea Aérea Nacional, empresa privatizada
por la dictadura) pudo ser elegido parlamentario y aun Presidente de la
República; un trabajador de LAN que sea dirigente de su sindicato está
impedido de presentarse como candidato a parlamentario por el solo hecho de ser dirigente sindical.
Queda de manifiesto que el cambio de Constitución no es una formalidad o una aspiración “meramente ideológica”, como dicen los políticos
(2) Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, nombrada por Pinochet, sesión Nº 388,
27/06/1978.
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y juristas de derecha, es una necesidad ineludible para un movimiento
que aspira a establecer una verdadera democracia y a lograr “un mundo
mejor” en nuestra patria.
El segundo aspecto central, que señalamos más arriba: la dictadura se
propuso hacer una Constitución que no pudiera ser modificada por la
voluntad popular. Es que, contrariamente a lo que a veces dicen hipócritamente los publicistas del modelo, el sistema neoliberal, no solo no
“requiere democracia”, sino que es profundamente antidemocrático. Su
mantención en el tiempo depende de que la ciudadanía no tenga participación en las decisiones.
Los redactores de la Constitución pinochetista demostraron un abierto
desprecio por la democracia. Lo dijo el mismo Guzmán: “La clave de la libertad está en la vigencia del principio de subsidiaridad del estado, antes
que en el respeto a las libertades políticas”. (3)
Además, la Constitución del 80 omite todas las instituciones que permiten a
la ciudadanía algún grado de participación en las decisiones. Se trata de mantener a como dé lugar una democracia imperfecta, excluyente y reducida.

Un aspecto fundamental es el sistema electoral binominal que rige tanto
para la elección de senadores como de diputados. El país se divide en distritos o circunscripciones que eligen solamente dos representantes cada
una. La lista mayoritaria elige un diputado o senador y necesita doblar la
que le sigue para obtener también el segundo cargo. Esto significa que si
una lista obtiene el 66% de los votos y otra el 34% resultan electos uno de
cada lista. Asegurando poco más de un tercio del electorado, la minoría
obtiene tantos cargos como la mayoría. En la práctica, como hay dispersión de votos por las demás listas minoritarias, la lista que logra el segundo lugar puede obtener uno de los cargos con un porcentaje aún menor.
Además, este sistema binominal excluye, de hecho, la representación de
las minorías políticas.
La derecha y los medios de comunicación (respecto de los cuales la derecha tiene un auténtico monopolio en Chile) señalan muchas veces que
el problema electoral no es lo que preocupa al pueblo chileno. Que la
(3) Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, sesión Nº 16, 13/11/1973.
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La extrema rigidez de la Constitución del 80 se estableció con precisión
desde el momento de su pseudo aprobación plebiscitaria.
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discusión sobre diputados más o menos interesa solo a los políticos. Que
lo que al pueblo interesa es el problema del trabajo, de la educación, de
la salud, la previsión; como si ellos se preocuparan realmente de esos
temas.
La verdad es que la solución de esos problemas, que efectivamente afectan al pueblo, pasa porque este pueda hacer valer su voluntad, su soberanía, a través de representantes que, efectivamente, se jueguen por él.
El doblaje es una situación excepcional (si vemos los resultados de las
elecciones a nivel internacional vemos que muy rara vez la lista ganadora
dobla a la segunda). Lo más que ha logrado la mayoría en Chile desde que
rige esta Constitución son algunos cuantos diputados o senadores más
que la minoría.
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Y ahí entra a actuar una segunda situación: la Constitución establece quórum y requisitos extraordinariamente altos para su modificación y la de las
Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC). Las modificaciones a la Constitución requieren quórum de 3/5 y 2/3 según el capítulo de que se trate. Las
LOC, como ya hemos señalado, 4/7 y 3/5.
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Para hacerse una idea de lo que significan estas LOC señalaremos algunas de las materias que no pueden abordarse sino a través de estas leyes
excepcionales: el sistema electoral, la enseñanza media y básica, partidos
políticos, concesiones mineras, administración pública y carrera funcionaria, estados de excepción, Congreso Nacional, Tribunales de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, Contraloría General de la República, Banco Central, Consejos Regionales de Desarrollo,
Municipalidades. Hay que señalar que todas estas materias están ya tratadas en la propia Constitución, por tanto, estas LOC significan la rigidez de
todos los aspectos referidos a estas materias. Hay, además, una cantidad
de materias cuya regulación es materia de “leyes de quórum calificado”
(mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio).
La disposición de que estos quórum se aplican sobre el total de “senadores y diputados en ejercicio” significa que no cabe insistencia de una de
las cámaras en caso de discrepancia. El quórum solo se cumple si ambas
cámaras aprueban la ley o modificación por tales mayorías.
Agregando estas disposiciones a lo ya señalado sobre el sistema binominal vemos que esta Constitución fue hecha con la clara disposición de que
la voluntad del pueblo no pudiera expresarse.
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A todo lo anterior debe agregarse que la Constitución establece además
un Tribunal Constitucional con facultades amplísimas para declarar inconstitucional cualquier ley y con obligación de pronunciarse previamente
frente a cualquier proyecto de ley que relacione con materias a que se
refiere la Constitución o las Leyes Orgánicas Constitucionales, entre otras
varias atribuciones. Este Tribunal, de nombramiento por el Presidente de
la República, el Congreso y la Corte Suprema (desde la modificación de
2005) está integrado por destacados juristas, todos académicos de las universidades, en ellos priman aspectos “técnicos”, antes que respeto a la
voluntad del soberano, y está por encima de los representantes elegidos
por el pueblo.

3. La Constitución que necesitamos
No puede decirse de mejor manera: en Chile está usurpada la soberanía
del pueblo.

Necesitamos por tanto, imprescindiblemente, una Constitución que permita la expresión de la soberanía popular. Que conquiste la soberanía para
el pueblo y que asegure su participación en las decisiones fundamentales
del país.
En América Latina se ha desarrollado, en los últimos años, un proceso riquísimo de iniciativas constitucionales que abren paso a una importante
participación ciudadana y que deben ser adoptadas en una nueva Constitución chilena. Son instituciones que están incorporadas al derecho
constitucional moderno: el plebiscito para resolver diferencias de opinión
frente a problemas locales y nacionales; la iniciativa de ley popular; los
referendos revocatorios de los mandatos; el referendo abrogatorio de las
leyes; la participación de las organizaciones sociales, etc.
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Como lo señalamos más arriba, hoy en día existe, en el país, un clima de
rebelión en contra de esta situación. Cada vez más organizaciones sociales,
sindicales, culturales y políticas se pronuncian al respecto. En especial, se
manifiestan, en tal sentido, la juventud y los trabajadores. Sin embargo, la
posibilidad de cambiar la Constitución es de difícil concreción. Por vías institucionales hay que someterse a sus mismas normas ya que la Constitución
no contempla el plebiscito para estos casos. Pero, claro, la movilización del
pueblo “mueve montañas”. Muchos de los que poco o nada hicieron por
cambiar realmente la situación hoy se pronuncian abiertamente por una nueva Constitución, aunque el procedimiento para llegar a ella aún se discute.
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Se requiere consagrar el derecho al trabajo, a la educación pública gratuita, y de calidad, la atención de la salud primaria y especializada, previsión
social justa, los derechos de los pueblos originarios, los principios básicos
del equilibrio ecológico, establecer una efectiva descentralización del país
que responda a una de las más sentidas aspiraciones de los chilenos de
regiones, etc.
La tarea de establecer una nueva Constitución es, por tanto, tarea fundamental para el pueblo chileno.
Es claro de lo anterior que, de lo que se trata, en definitiva, es de obtener
una nueva Constitución que sea el resultado de una efectiva voluntad del
soberano, que es el pueblo de Chile, manifestada democrática y limpiamente a través de una Asamblea Constituyente y plebiscito.
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Algunos han dicho que no se justifica una Asamblea Constituyente por
no existir en Chile una “crisis institucional”. La crisis existe y está en pleno
desarrollo. Cada día los movimientos sociales, los jóvenes, los mapuches,
llevan adelante sus aspiraciones, movilizan a millones de chilenos y no encuentran respuesta de las autoridades o del parlamento. Unos porque no
quieren entregar sus privilegios, otros porque la Constitución no les da las
herramientas para hacerlo. En ambos casos, la Constitución pinochetista
es la piedra de toque que impide la solución de las aspiraciones populares.
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Y volvemos al inicio, la integración de los pueblos latinoamericanos y del
Caribe es una necesidad imperiosa para superar el desarrollo. Para lograrla, es preciso que los pueblos expresen su voluntad soberana. En esa tarea está empeñada, junto con muchos otros, la Asociación Americana de
Juristas, Rama Chilena.

•

Nelly Minyersky (1)

•
Derecho a la vida, ¿de quién?
La interrupción voluntaria del embarazo en América Latina

1. Introducción
En Argentina, así como en América Latina, el debate sobre la interrupción
voluntaria del embarazo se encuentra abierta. En estos últimos años la
temática se ha agudizado y potenciado, especialmente a la luz del reconocimiento que los derechos sexuales y reproductivos de la mujer integren la
nómina de derechos humanos fundamentales.
La universalización e indivisibilidad de los derechos humanos esenciales
personalísimos ha puesto al descubierto que existen derechos que no se
garantizan, en especial, los que hacen a la salud sexual y reproductiva.

Independientemente de las discusiones en torno a esta temática, en el
mundo se practican millones de interrupciones de embarazos voluntarias.
Un estudio publicado por la revista médica The Lancet, liderado por la
investigadora Gilda Sedgh, informa que en el año 2008 en el mundo se
realizaron 43.8 millones de abortos, comparados con los 41.6 millones del
año 2003 y 45.6 millones del año 1995.
La mejor forma de medir el número de abortos es la ratio por cada 1000
mujeres; en este informe se consideró el segmento de mujeres de 15 a
44 años de edad.

(1) Presidenta del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Juristas.
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2. La interrupción voluntaria del embarazo en el mundo
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En todo el mundo, el 49% de los abortos fueron practicados de forma
insegura en el 2008, un porcentaje que aumentó en comparación con el
44% que se registró en 1995. En África, casi el 97% de los abortos fue inseguro en el 2008. En Europa, el 91% de los abortos fue realizado de manera
segura, y prácticamente todos los abortos inseguros tuvieron lugar en
Europa del Este en 2008 (13%).
Del informe se desprende que los países de Europa occidental (Inglaterra,
Francia Holanda, etc.), que han despenalizado el aborto hace décadas,
han logrado una sensible disminución en las tasas de interrupción del embarazo en las primeras semanas. (2)

3. Situación en América Latina
América Latina ofrece un panorama desolador. Se registran las tasas más
altas de aborto voluntario inseguro, así como complicaciones post aborto
y su consecuencia: la muerte. El número de abortos inseguros en América
Latina pasó de 3.9 millones en el 2003 a 4.2 millones en el 2008.
3.1. La legislación
Es pertinente desagregar tres tipos de legislación en la región:
1. Las que permiten el aborto a solicitud de la mujer: Cuba, Uruguay, Guyana y
Distrito Federal de México, dentro de las doce semanas de gestación los dos
primeros, y ocho Guyana.

2. Las que lo prohíben y no admiten excepción alguna: Chile, Salvador, HonduInfojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

ras, Nicaragua y República Dominicana.
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Estos países produjeron una regresión legislativa, al generar modificaciones
legales restrictivas derogando causales de justificación (Nicaragua en el año
2006; (3) República Dominicana en el 2009; El Salvador en el 2007). (4)
Todos los países de América Latina, a excepción de los enumerados precedentemente, admiten el aborto en caso de peligro para la vida.
(2) El presente capítulo se realizó en base a los datos aportados por la investigación del
Guttmacher Institute (Nueva York, EEUU) —a cargo de Gilda Sedgh, Susheela Singh, Iqbal
H Shah, Elisabeth Áhman, Stanley K Henshaw, Akinrinola Bankole—, denominada“Induced
abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008”, 19 enero de 2012,
[en línea] DOI:10.1016/S0140-6736(11)61786-8 www.thelancet.com
(3) Este país, desde el año 1893, permitía el aborto en caso de violación, incesto y riesgo para
la vida de la mujer.
(4) La legislación de El Salvador permitía el aborto en caso de peligro para la mujer, de violación o cuando existían probabilidades de anomalías en el feto antes de la reforma de 2007.

Ponencias

3. Las que admiten causa de justificación. Ellas son:
• peligro para la vida: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú
y Uruguay;

• peligro, para la salud física o mental: Barbados, Bélice, Jamaica, Saint Kitts
Nevis, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía;

• violación e incesto: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay;

• malformación del feto: Barbados, Bélice, Colombia y San Vicente y Las Granadinas;

• condición socio-económica: Belice, Barbados y San Vicente y Las Granadinas.
3.2. Estado de situación
Como se ha dicho, en la mayoría de los países se contemplan situaciones
en las que el aborto es legal. Sin embargo, y a pesar de ese reconocimiento, es común la colocación de obstáculos que impiden o dificultan el
acceso de las mujeres al derecho que les asiste. (5)
En el caso argentino está establecido y aceptado que existen supuestos legales en los que el aborto no es punible. No obstante, cuando se
cumplen los presupuestos que legalmente habilitan la procedencia de la
interrupción del embarazo, estos no operan automáticamente sino que
sufren el retraso de la solicitud de autorización judicial, lo que implica
un menoscabo al goce o ejercicio de los derechos fundamentales de las
mujeres.

(5) “... en muchos casos en que las mujeres están legalmente autorizadas para tener un aborto, no se dispone de servicios seguros por diversas razones. Estas incluyen problemas del
sistema de salud, tales como falta de proveedores capacitados o su concentración en áreas
urbanas, actitudes negativas del proveedor, utilización de métodos inadecuados o desactualizados para inducir el aborto, falta de autorización para proveedores o instalaciones, falta de
conocimiento de la ley o falta de aplicación de la ley por parte de los proveedores, requerimientos reglamentarios complejos o falta de recursos. También deben encararse factores
políticos y sociales más amplios si va a brindarse acceso a un servicio legal y sin riesgos, tales
como los requerimientos reglamentarios o legales, la falta de información pública sobre la
ley y los derechos de las mujeres bajo la ley, la falta de conocimiento sobre lugares donde
se realizan abortos o la necesidad de efectuar el aborto en etapas tempranas del embarazo,
la actitud familiar, el estigma y los temores en relación a la privacidad y confidencialidad y
como se percibe la calidad de la atención”. Ver OMS, “Aborto sin riesgos. Guía técnica y de
políticas para Sistemas de Salud”, junio 2012.
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sistema de salud cuando la solicita, como el juez cuando responde la solicitud, están violando el derecho a la salud integral de las mujeres. (6)

4. Vida humana, ser humano, persona.
Su relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
En primer término deberíamos preguntar: cuando hablamos de derecho
a la vida, ¿hablamos de vida humana, ser humano, individuo, persona?
Consideramos que se debe reflexionar profundamente sobre los alcances de esta terminología y, desde ya, sostenemos que, desde el punto
de vista filosófico y moral, no son términos equivalentes, carecen de los
mismos atributos.
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Al no poder identificar plenamente al embrión como persona humana corpórea se introduce en las reflexiones sobre la naturaleza moral y jurídica
del embrión/feto el término de “persona potencial. Es allí donde Margarita
Roulet se pregunta:
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¿Por qué es incorrecto decir que un feto es una persona en potencia? Un argumento apelaría a la idea de que son personas en
potencia y que, por consiguiente, se les deben acordar los derechos y la categoría de personas. Pero el lenguaje de la potencialidad es engañoso porque, en primer lugar, induce a suponer que
un X que es un Y en potencia, posee ya misteriosamente el ser y
el significado de Y. En segundo término, si los fetos son personas
en potencia, se sigue que no son personas. En consecuencia no
tienen los derechos actuales de las personas sino que los tienen
potencialmente. Si los fetos son solamente personas en potencia, no tienen los derechos de las personas. La moralidad secular
atiende a la importancia de las personas. No existe un modo en
principio para apreciar el valor primordial de un ser humano. (7)
Más allá de determinar cuándo comienza la vida, es de suma importancia
estudiar la relación existente entre la persona física (mujer gestante) o el
embrión o feto, según el caso, a la luz de las ciencias biológicas, sociales,
éticas, morales, articulando el necesario encuadre jurídico.
(6) Mafia, Diana, “Aborto no punible: del amparo de la ley al desamparo de la Justicia”, en
Urbe et ius Revista de Opinión Jurídica, año II, newsletter nº 13, otoño, MMVI.
(7) Roulet, Margarita, “Los seres humanos y las personas”, ponencia presentada en el Coloquio de Filosofía Teórica, SADAF, 1999.

Ponencias

Desde el momento de la concepción in vivo, la vida humana comienza a
gestarse, siendo el cigoto el estadio primario en el desarrollo evolutivo,
que culminará o no en el nacimiento de un ser humano, persona y agente
moral. Entones, ¿es el embrión humano in vivo, in vitro, una persona en el
plano normativo y un agente moral en su correlato descriptivo? (8)
En este estadio resulta adecuado recordar que se han concretado seis
condiciones necesarias que hacen a la cualidad de la persona. Estas condiciones que se encuentran unidas por relaciones lógicas y, en determinados casos, son presupuestos unas de otras:
1) las personas son racionales; 2) son sujetos de adscripciones
intencionales; 3) debe tenerse hacia ellas una cierta actitud, un
punto que introduce la idea de que las personas son, inter alia,
objetos morales; 4) cuando se tiene tal actitud, son capaces de
reciprocidad, lo cual en forma similar introduce la idea de que
ellas son, inter alia, agentes morales; 5) son usuarios del lenguaje; 6) tienen una clase especial de conciencia; autoconciencia,
junto con la habilidad para formar estados de “segundo orden”
(ej.; creencias y deseos sobre creencias y deseos) y por lo tanto
una versión de la libertad de la voluntad.
El concepto de persona es inevitablemente normativo. La noción moral y la metafísica de persona no son conceptos separados y distintos, sino solo dos puntos de apoyo diferentes e
inestables en un mismo continuo. (9)

Según Dworkin el conflicto se suscita por los diferentes valores que se le atribuyen a la vida. El autor manifiesta que, en realidad, lo que sucede es que
distintos grupos de personas valoran diferentes objetos o eventos de forma
distinta; considera que la vida humana es intrínsecamente valiosa en tanto
resultado, no solo de un proceso creativo natural o divino, sino también de
un proyecto humano, social y cultural. De ello deduce que ambos grupos
consideran que la vida humana es sagrada o inviolable; la diferencia estriba
en que los grupos progresistas enfatizan la fuente de valor de la vida en la
(8) Firmenich, Beatriz M., “Estatuto ontológico del embrión. La clonación terapéutica”, [en línea]
http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/legislacion/Fer_Asist_Firmenich.doc
(9) Roulet, Margarita, “Los seres humanos y las personas”, cit.
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y persona humana.
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contribución humana, social y cultural a ella, considerando que el fracaso de
tal inversión humana es moralmente más problemática que la frustración del
proceso creativo natural. Por otro lado, las posiciones más conservadoras le
dan un valor supremo a lo natural, en desmedro de la contribución humana. (10)
Nino intenta dar respuesta a estas interrogantes, reconociendo que si la identidad del feto y el futuro ser autónomo requiere de una continuidad de procesos mentales, difícilmente se podría determinar que en las primeras etapas
de gestación exista tal identidad, por la simple y sencilla razón de que, en
tales etapas, el feto no tiene procesos mentales. Y si en tales etapas el feto
no tiene procesos mentales es porque no posee un desarrollo de su sistema
neurológico —el que, de acuerdo con los conocimientos científicos actuales,
sería necesario para desarrollar una psique—. Por lo tanto, concluye Nino:
... el feto o el embrión no puede tener valor como individuo en
los primeros tiempos de la gestación en que no ha desarrollado
suficientemente su sistema nervioso central. Consiguientemente, una Constitución comprometida con el valor de la autonomía de la persona no debe necesariamente proteger al feto o al
embrión en los primeros meses de su desarrollo. (11)

5. Factores que inciden sobre la efectividad
y eficacia de las normas constitucionales
sobre derechos reproductivos y la no legalización del IVE
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5.1. Religión y activismo
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Uno de los principales desafíos, cuando la sexualidad se vuelve
parte de los debates públicos, es hacer frente la influencia política de las religiones. En Latinoamérica, la presencia política de la
Iglesia Católica es determinante a nivel de la construcción histórica de la historia del derecho, sobre todo del derecho de familia,
que pone en evidencia la influencia de la jerarquía católica sobre
el Estado. En Argentina, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, la regulación legal de la sexualidad está condicionada
por la influencia histórica, cultural y política de la Iglesia Católica.

(10) Dworkin, Ronald, Life’s Dominion, Nueva York, Vintage, 1993.
(11) En Vázquez, Rodolfo, “Algo más sobre el aborto”, en Marta Lamas (dir.) Aborto: el derecho a decidir. Debate Feminista, México, 2006, año 17, volumen 34, p. 27.

Ponencias

El ingreso de los derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) a
las agendas públicas nacionales e internacionales puede pensarse como una nueva etapa en la participación política de las
religiones. Estos derechos ponen en circulación definiciones
sobre la sexualidad que contradicen las principales construcciones religiosas y, por lo tanto, no es sorprendente que diversos
actores religiosos se movilicen en resistencia. Argentina no es la
excepción, y el ingreso de los DDSSRR a las agendas públicas
va acompañado de una (re)activa movilización de sectores religiosos. (12)
El trabajo de estos grupos se basa en que existiría un esfuerzo concertado
por secularizar al mundo, el cual llevaría al fin de libertad de culto, valores
y tolerancia.
Resulta extraño que quienes tratan de imponer sus ideas y su fe a toda
la población a través de las restricciones que se evidencian en relación
a los derechos reproductivos y sexuales pretendan desconocer que los
verdaderos principios democráticos se dan cuando se otorgan derechos
que podrán ser o no ejercidos, pero que nunca suponen imposición de
obligaciones.
5.2. Avances tecnológicos

5.3. Objeción de conciencia
La objeción de conciencia es una de las armas que se utilizan a los fines
de entorpecer la práctica, por ejemplo, en el caso de abortos no punibles.
Una institución válida en otras situaciones se está transformando en un
elemento para impedir el cumplimiento de leyes existentes en la mayoría
de los países de América Latina, no respetando las causas de justificación
que legalizan el aborto en determinadas circunstancias.

(12) Vaggione, Juan Marco, “La religión como posibilidad y como obstáculo. El matrimonio
para las parejas del mismo sexo”, en Viviana Della Siega (comp. y ed.), Seminario de Acceso
a la Justicia Reproductiva”, Rosario, 2011, p. 103.
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Actualmente, mediante el desarrollo de las técnicas de ultrasonido, se
puede ver y fotografiar al embrión pocas semanas después de la unión de
los gametos. El mal uso de estas imágenes es una herramienta utilizada
por los grupos pro vida.
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6. Análisis sistemático de la ley penal
armonizado con el bloque de constitucionalidad
Para hablar de aborto es preciso referirse a los derechos humanos. Resulta indispensable, para contribuir a un análisis de la figura, hacerlo en el
marco más amplio que brinda el pleno reconocimiento y ejercicio de los
derechos humanos.
En los últimos años ha cobrado fuerza la idea de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, (13) considerándose que si no se
garantizan los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos
civiles y políticos no podrán ser respetados ni protegidos. (14)
Andrés Gil Domínguez ha sostenido que
en el campo de la validez sustancial, todos los derechos fundamentales y los derechos humanos positivizados expresa o
implícitamente tienen a priori idéntica jerarquía. No existe
ninguna norma que establezca que algún derecho tiene más
peso que otro. Por este motivo, cuando se registra una colisión, la vía de solución es la ponderación y la utilización del
principio de proporcionalidad.
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Aunque se suscitase una colisión de derechos fundamentales,
bajo las circunstancias fácticas expuestas, es constitucionalmente posible sostener que el derecho a la salud de la mujer y el
derecho a la protección integral de la familia tienen “más peso”
que el derecho fundamental a nacer dentro del plazo natural. (15)
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Analizado desde nuestro marco normativo constitucional, existen fundamentos jurídicos para despenalizar el aborto sin que se produzca ningún
accionar inconstitucional.
(13) En tal sentido, la Proclamación de Teherán, producto de la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos desarrollada entre 22 de abril y el 13 de mayo de 1968 manifestó claramente que los derechos humanos son indivisibles y que no resulta posible “la realización de
los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales”.
A su vez, en la conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en 1993, se declaró la
indivisibilidad, interconexión e interdependencia de todos los Derechos Humanos, comprometiéndose allí la comunidad mundial a no desmembrar su universalidad.
(14) Flah, Lily R. y Aguilar, Rosana I., “Salud, Bioética y Pobreza”, en Lily R. Flah (dir.) Los
desafíos del Derecho de Familia en el Siglo XXI - Derechos Humanos. Bioética. Relaciones
familiares. Problemáticas Infanto Juveniles - Homenaje a la Dra. Nelly Minyersky, Bs. As.,
Errepar, p. 242 y ss.
(15) Gil Domínguez, Andrés, “Estado constitucional de derecho y aborto voluntario”, en Oscar
E. Garay (coord.) Bioética en Medicina, Bs. As., Ad-Hoc, 2008, pp. 102 y 103.

Ponencias

En el Preámbulo, el texto constitucional enuncia: “Asegurar los beneficios
de la libertad”. Este mandato se cristaliza en el art. 19 CN, que plasma el
principio de reserva mediante el cual se circunscribe un área o esfera de
intimidad, en la cual la libertad inofensiva para terceros (libertad neutral)
queda inmunizada o sustraída a toda interferencia arbitraria del Estado y
de los demás.
El derecho a la vida, luego de la reforma constitucional de 1994, fue reconocido expresamente a través del art. 75, inc. 22 CN, que incorpora a los
tratados internacionales de derechos humanos. (16)
Es de resaltar que casi todos los tratados internacionales hacen referencia a
la vida de la persona, del individuo, pero que el único que hace referencia a
la concepción es la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),
conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.
Sin embargo, la mencionada Convención antepone la fórmula “en general” respecto de considerar que la existencia de la persona comienza en
general con la concepción, dando lugar a diferentes interpretaciones. (17)
Andrés Gil Domínguez manifiesta que, en principio, la CADH protege la
vida desde la concepción, pero permite, frente a determinadas circunstancias especiales y en un determinado tiempo, la no criminalización del
(16) Art. 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad social”.
Art. 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Art. 6º de la Convención Sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Parte reconocen que
todo niño tiene derecho intrínseco a la vida”.
Art. 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): “Toda persona
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
(17) La redacción original de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
proponía el principio de que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción, sin excepción alguna. La IX Conferencia Internacional de Estados Americanos enfrentó
esta cuestión y decidió no adoptar una redacción que hubiera claramente establecido este
principio. El voto de la mayoría adoptó la redacción que continúa hasta el presente, como el
art. 1° de la Declaración. Siguiendo este camino, el Pacto de San José de Costa Rica incluyó
los términos “en general” atendiendo al principio de amplitud que le confiere esa mención,
acordada en aquellas discusiones.
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Art. 6º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente”.
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aborto consentido, en consideración a otros derechos que el Pacto de San
José de Costa Rica contempla atinentes a la mujer. (18)
Al respecto, Eduardo Pablo Jiménez manifiesta que, para la Argentina, el
art. 1° de la Convención de los Derechos del Niño (con jerarquía constitucional) debe leerse de la siguiente forma: art. 1°: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
En ese entendimiento expresa que el instrumento que regula la protección del niño desde su concepción obliga justamente a eso: a proteger a
la niñez desde el período más amplio posible, pero no a punir una práctica
abortista. Tampoco es descartada por la Convención, que no condena el
aborto. Solo afianza, en el mismo sentido en que lo hace la propia Constitución textual, la protección de la persona por nacer. (19)
En síntesis, se puede, en tal sentido, legalizar el aborto, dictar una ley
como tienen tantos otros países, donde se fijen plazos, en la que se respete la opción de la mujer, sin que con ello se produzca lesión alguna a las
normas constitucionales.
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Si bien la doctrina nacional ha definido al aborto como “la muerte inferida
a un feto”, (20) el Código Penal, al tipificar la figura en el art. 85, no lo hace,
limitándose a decir: “el que causare aborto”. Y, a continuación, establece
una serie de figuras: aborto sin consentimiento de la mujer y no consentido
y seguido de muerte; aborto agravado por profesional; aborto preterintencional; y aborto propio o consentimiento en el propio aborto. (21) Se castiga
como autor del delito de aborto a quien lo provoca; sin embargo, gradúa la
pena tomando en consideración si se obró o no con el consentimiento de la
mujer y, en ambos casos, se agrava la pena si el aborto fuere seguido de la
(18) Gil Domínguez, Andrés, Aborto voluntario, vida humana y Constitución, Bs. As., Ediar,
2000, p. 169.
(19) Minyersky, Nelly, “Derecho al aborto. Nuevas perspectivas. Legislación y jurisprudencia
argentina”, en Jorge L. Kielmanovich (dir.) Compendio de Jurisprudencia, Doctrina y Legislación, Bs. As., Errepar, 2007, p. 209 y ss.
(20) Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, t. III, Bs. As., Tipográfica Editora Argentina,
1956, p. 110.
(21) Ver arts. 85 inc. 2, 86, 87 y 88 CP.

Ponencias

muerte de esta. Es considerada como autora la mujer que causa su propio
aborto o la que consiente que otro se lo cause. (22)
Nuestro ordenamiento admite gradaciones en relación a la protección
prestada a la vida y, si bien protege a la vida desde la concepción hasta la
muerte, no lo hace siempre con la misma intensidad.
Se deduce no solo por el distinto tratamiento que el derecho penal da a
los delitos de homicidio y aborto —y a la consecuente diferenciación en
las penas que caben al autor en uno y otro caso—, sino que es una idea
que recorre todo el edificio jurídico. También debemos tener presente lo
establecido en el art. 89 CP en orden a la no punición de la tentativa de
aborto de la mujer; y, además, que la destrucción culposa del feto no encuentra previsión en el cuerpo criminal argentino.
El art. 86, incs. 1 y 2 CP, al excluir de la punición en determinados escenarios, nos está diciendo, en consonancia con el principio de legalidad de
raigambre constitucional, que en esas circunstancias es legal la interrupción voluntaria del embarazo.
Una interpretación del art. 86 CP, (23) en consonancia con una mirada holística del ordenamiento, nos permite afirmar que el médico y la mujer
no incurren en delito de aborto por estar ejerciendo un derecho, en las
siguientes situaciones:
a. en caso de peligro para la vida de la mujer (art. 86, inc. 1 CP);
b. en caso de peligro para la salud de la mujer (art. 86, inc. 2 CP). Al no especificar-

(22) La mujer embarazada es la única que goza de la prerrogativa de no punibilidad en caso
de tentativa. En caso de que el aborto sea ocasionado por médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causarlo o cooperaren a causarlo, se
establece, además, la pena de reclusión o prisión, la inhabilitación especial por doble tiempo
que el de la condena. El aborto preintencional se encuentra regulado, siendo la pena considerablemente más baja (prisión de seis meses a dos años), para el autor (quien, con violencia,
causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la
paciente fuere notorio o le constare).
(23) Art. 86 CP: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la
mujer encinta, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la
salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
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se, debe tenerse en cuenta que la constitución de la OMS dice que “la salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y social y no una mera ausencia
de enfermedad o dolencia. El disfrute del más alto nivel obtenible de la salud
constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”;
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c. cuando el embarazo sea producto de una violación (art. 86, inc. 2 CP). Esta
norma ha sido objeto de diversas interpretaciones. La redacción ajena
a nuestros usos hizo que durante décadas la interpretación del artículo fuera restrictiva: no analiza seriamente los antecedentes y tiene una
mirada impregnada de discriminación. Reducir la no punibilidad a las
mujeres incapaces es violar los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional y atentar contra la autonomía, la no discriminación,
la libertad y, sobre todo, el derecho a una vida digna. Sostener que el
supuesto al que se refiere el inc. 2 del art. 86 CP es aplicable solamente
a las mujeres “idiotas o dementes” no solamente supone una actitud de
flagrante discriminación sino que expresa también una actitud vejatoria
e injuriante hacia todas las mujeres, ya que presupone que la mujer capaz ha aceptado el acceso carnal. Aparecería como una actitud social en
grado sumo disvaliosa hacia las mujeres que nos recuerda a las muletillas que ocultaran grandes crímenes tales como “por algo será” o “algo
habrá hecho”. Es una actitud machista. Poner el acento en la demencia
y no en la violación es desconocer la voluntad del legislador. Pero peor
aún es considerar a la mujer un objeto y no un sujeto de derechos.
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c’. cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente (art. 86, inc. 2 CP). Esta indicación tiene en miras la incapacidad de la gestante en aras de comprometer su voluntad y consentir
el acto sexual. Desde otro punto de vista esta indicación justifica la
interrupción del embarazo cuando es probable que el ser en formación
conlleve al nacimiento, graves taras físicas o psíquicas.
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No caben dudas de que en todas estas indicaciones, de existir un conflicto de intereses, el derecho penal lo ha resuelto a favor de la mujer gestante. Como consecuencia de lo desarrollado hasta aquí, podemos afirmar,
sin riesgo a equivocarnos, que en el ordenamiento argentino el aborto se
encuentra legalmente despenalizado desde el año 1921 para determinados supuestos.
También debe tenerse en cuenta que, en la ley civil, el nasciturus no
es titular de derechos, ni en la forma ni en la medida que el ser nacido —y que los derechos que a aquel le son reconocidos— están condicionados al nacimiento con vida, (24) de acuerdo con lo establecido en

(24) Gil Domínguez, Andrés, “Aborto Voluntario: La constitucionalización de la pobreza”, en
LL 1998 F 552.

Ponencias

los arts. 70 y 74 CC. (25) Esta disposición se ve reforzada por la nota al
art. 3290 del mismo cuerpo normativo, cuando indica que el hijo en el
seno materno tiene solo una vida en común con la madre y que solo el
nacimiento puede darle una vida individual.
Resulta claro, para Gil Domínguez, que “en el orden penal y civil argentino
se verifica claramente una mayor protección a la persona nacida que a la
persona por nacer registrando de esta manera una evidente diferencia
ontológica”. (26)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en un fallo importantísimo (27) para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha puesto
(25) Art. 70: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen
nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno
materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su
madre”, art. 74: “Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno,
serán considerados como si no hubieran existido”.
(26) Gil Domínguez, Andrés, “Estado constitucional de derecho y aborto voluntario”, en Oscar
E. Garay (coord.), op. cit., p. 107.
(27) CSJN, “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, 13/03/2012. Atento la característica del presente trabajo, destacamos, y celebramos, los siguientes aspectos del fallo:

2. No es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación,
con independencia de la capacidad mental de su víctima. Ello es así porque, de la mera lectura del art. 86, inc. 2 CP se evidencia que el legislador, al utilizar una conjunción disyuntiva
al referirse a si “el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente”, previó dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza, esto es: la violación propiamente dicha
y el atentado al pudor sobre una mujer “idiota o demente”.
3. Los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación conducen a adoptar
la interpretación amplia del art. 86, inc. 1 y 2 CP, pues reducir por vía de interpretación la
autorización de la interrupción de embarazos solo a los supuestos que sean consecuencia
de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción
irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuentre en
igual situación, lo cual no responde a ningún criterio válido de diferenciación.
4. Lo establecido en el art. 19, in fine, CN se traduce en que el art. 86, inc. 2 CP no exige ni
la denuncia ni la prueba de la violación, como tampoco su determinación judicial para que
una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto
de una violación.
5. Exhorta a las autoridades de las distintas jurisdicciones a implementar y tornar operativos protocolos o normativas para la concreta atención de los abortos no punibles por
devenir el embarazo de una violación, sea la mujer incapaz o no.
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1. El supuesto de aborto no punible contemplado en el art. 86, inc. 2 CP comprende al
que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación, con
independencia de la capacidad mental de su víctima; ello, en virtud de la interpretación
amplia del precepto legal.
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un punto final al debate interpretativo del art. 86 CP. Recoge nuestras inquietudes respecto de la no judicialización del aborto no punible y necesidad de protocolos y políticas públicas para garantizar estos derechos.
Resulta, entonces, alentador contar con un fallo que exige el respeto de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

8. Ineficacia de la criminalización de la IVE
¿En qué ámbito se protege el derecho a la vida, en el de la penalización
del aborto o en aquellos sistemas en los cuales la despenalización y la
legalidad son realidades desde hace décadas?
El aborto ha tenido una larga historia de prohibición y de práctica. Su represión no ha conseguido evitarlo sino, únicamente
convertirlo en algo más inseguro para la salud de las mujeres
y más discriminatorio. Discriminación que se produce no solo
entre mujeres y hombres (paga una por lo que hicieron dos y,
en ocasiones, contra su voluntad) sino entre las propias mujeres
(en función de sus posibilidades económicas y sociales para acceder a un aborto seguro).
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Se trata de un problema de política jurídica y social, no ya de
una cuestión de conciencia. Y también de una cuestión de salud
pública. (28)
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Andrés Gil Domínguez, en este sentido, ha sostenido que “el fracaso
rotundo de la protección penal como un medio necesario proporcional
e idóneo para proteger la vida humana en formación se combina con la
discriminación por motivos sociales y económicos que sufren las mujeres
de escasos recursos y que desemboca en la pérdida de la vida o la grave
afectación de la salud física o psicológica”. (29)
6. De la previsiones establecidas tanto en el art. 1 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre —derecho a la vida, libertad e integridad— como en el
art. 4 CADH —derecho a la vida— no se deriva algún mandato por el que corresponda
interpretar, de modo restrictivo, el alcance del art. 86, inc. 2 CP, por cuanto esas normas
fueron expresamente delimitadas en su formulación para que de ellas no se derivara la
invalidez de un supuesto de aborto —que, como en el caso, deviene de una violación—.
(28) Casado, María, “Salud sexual y reproductiva (sobre educación sexual, anticoncepción y
aborto)”, en Oscar E. Garay (coord.), Bioética en Medicina, op. cit., pp. 123 y 124.
(29) Gil Domínguez, Andrés, “Estado constitucional de derecho y aborto voluntario”, op. cit.,
p. 110.

Ponencias

Retomando el análisis realizado sobre vida humana y persona, aun en el
supuesto de considerar el concepto de vida humana como equivalente al
de feto/embrión, por un lado, y al de ser humano/individuo con corporeidad propia, por el otro, la penalización no ha servido de disuasivo para
evitar la comisión de abortos. La mayoría de los países de América Latina
que limitan la práctica, o la restringen totalmente, tienen tasas de aborto
elevadísimas.
Las mujeres, con incriminación o sin ella, abortan. Así lo reflejan las
estadísticas, (30) que traducen la destrucción de la vida de las mujeres pobres. La realidad sociológica de prácticas abortivas consentidas nos muestra que la opción es entre la vida y la muerte de esas mujeres. Resulta
elocuente cómo se considera que terminar un embarazo implica matar al
feto, mientras que no hacer nada al respecto no implica matar a la madre
sino dejarla morir.
En un Estado democrático, el derecho penal solo debe ser utilizado cuando aparece como un medio idóneo, necesario y proporcional para la protección de los bienes jurídicos.
La liberalización de la legislación en este punto, sumada a políticas públicas que se abocan a la prevención y educación en materia de derechos
sexuales y reproductivos, constituye una verdadera arma para defender el
derecho a la vida, cualquiera sea el concepto en que se lo considere.

De las reflexiones efectuadas surge con claridad que el feto y el embrión
(aun considerando que en los mismos hay vida humana) no tienen la misma
entidad, ni moral ni jurídica que la mujer gestante. Todo ello, sin perjuicio
de considerar los distintos estadios por los cuales atraviesa la procreación.
(30) En nuestro país, se habla de que se realizan entre 500.000 y 1.000.000 abortos voluntarios
al año de manera “clandestina”. Según cifras del INDEC, el 37% de los embarazos termina en
aborto (ver “Contrainforme de las ONGs argentinas al Comité de la CEDAW. Derechos Humanos de las Mujeres: asignaturas pendientes del Estado Argentino”, agosto, 2002). Se trata
de cifras que, si se tiene en cuenta que se han estimado a partir de la realidad hospitalaria,
resulta evidente que no reflejan la magnitud del problema en su totalidad. A ello se suma la
dificultad de obtener datos confiables, con la representatividad, veracidad y mantenimiento
de la confidencialidad de quienes los aportan. Ver Pailles, Jorge y Aller Atucha, Luis M., “La
práctica del aborto en Argentina. Actualización de los estudios realizados. estimación de la
magnitud del problema”, en Marketing y Promoción Social para la calidad de vida, Bs. As.,
1996, pp. 5/10.
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Estas medidas efectivamente contribuirán a la disminución de la destrucción
de embriones-fetos, al lograr la disminución de embarazos no queridos.
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9. La cuestión de género. La autodeterminación
En la cuestión del aborto está en juego no solamente el derecho a la salud
reproductiva, sino el derecho reproductivo en sí mismo, que implica el
derecho a decidir sobre el propio cuerpo de la mujer, y no solamente el
derecho a recibir prestaciones médicas ginecológicas.
Como es sabido, los actuales derechos de las mujeres son el resultado de
varios siglos de lucha que aún no ha cesado. El mundo occidental se ha
asentado sobre bases de una construcción social y cultural patriarcal que
ha exaltado la heteronormatividad, definida por Cathy J. Cohen como la
práctica y las instituciones “que legitiman y privilegian la heterosexualidad
y las relaciones heterosexuales como fundamentales y ‘naturales’ dentro
de la sociedad”. (31) Lo cierto es que la mayoría, sino todas, las sociedades
de los países latinoamericanos se encuentran asentadas en una estructura
política y religiosa con un sustrato ideológico común patriarcal, sistema
este que predica la llamada heteronorma.
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Luchando desde distintos sectores, las mujeres de nuestro país han logrado la titularidad de derechos que en gran medida las equiparan a los
integrantes del universo masculino: derecho al voto, equiparación de roles
en actividades económicas, académicas, etc. (32)
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En este punto los nuevos conceptos de igualdad se estrellan contra un
muro de prejuicios sociales, culturales y especialmente confesionales.
¿Cuál sería la respuesta a este tratamiento diferenciado? ¿Por qué razón
se sigue penalizando a la mujer a pesar de la total ineficacia de esta normativa, atento a los centenares de IVEs que se practican anualmente?
Una explicación posible es que el propósito de esta ley penal va mucho
más allá de los objetivos clásicos de la legislación criminal. Se puede inferir que la ratio legis no apunta solo a evitar la destrucción de embriones
y fetos, sino que el fin real es el mantenimiento en estado de sumisión a
vastos sectores de la población de mujeres a las cuales paradójicamente
no se le suministran instrumentos de prevención o educación, sino que
se las hace vivir en constante estado de posible embarazo que deriva en
abortos inseguros que la ley califica como delitos.
(31) Cohen, Cathy J., “Punks, bulldaggers, and welfare queen: The radical potential of queer
politics?”, en E. Patrick Johnson y Mae G. Henderson (eds.), Black Queer Studies, Duke UP,
2005, p. 24.
(32) Arts. 12 y 16 CEDAW.

Ponencias

La antropóloga Andrea Lacombe ha sostenido:
Superados todos los umbrales de tolerancia del patriarcado, el
aborto aparece como la piedra basal a ser denegada, porque
hacerlo es desbaratar el eje central de ese sistema. Otorgarle a
la mujer la libertad de usufructuar su cuerpo del mismo modo
en que lo hace un hombre significa cortar con el más intrínseco,
antiguo y naturalizado eslabón en la constitución de la moral
occidental, en tanto cristiana y paternalista, la reproducción. La
reproducción obligatoria encarna así un sistema de valores que
edifican su posición como subjetividad central. La heteronorma
va más allá del catolicismo confesional, la Iglesia o la religión.
Las mujeres son reclamadas para sí por ese colectivo del nosotros, como se reclamaba en el derecho de pernada una subjetividad que no le es propia, el colectivo la desagencia, les quita
la capacidad de reclamar el derecho a continuar siendo sujetos
de derecho. El aborto es el monstruo de una sociedad a la que
acecha desde la invisibilidad a la que ha sido confinado. (33)
A las mujeres se les impone la maternidad. Cualquier decisión distinta a
esa imposición se traducirá en la comisión de un delito.

Las mujeres no abortan porque no quieren tener hijos; la mayoría lo hace
porque no tiene condiciones sociales aptas, porque tienen un distinto proyecto de vida. No abortar, entonces, no solamente se traduce en el nacimiento del hijo/a, sino que significa dedicarse al hijo/a por el resto de su
vida, o al menos hasta la mayoría de edad de los niños, criarlo, educarlo;
implica una dedicación total. Por ello, los embarazos y la maternidad deben nacer de la autodeterminación de la mujer a cumplir su deseo de ser
madre; nunca puede nacer de una coerción. Al respecto la abogada Reva
Siegel ha dicho que defiende el derecho al aborto porque defiende a las
mujeres, las defiende en su calidad de madres:
... el trabajo que implica la maternidad es inmenso; ocupa toda
la vida de una mujer y la transforma. De la manera en que está
(33) Lacombe, Andrea, “El camino de los monstruos”, en diario Página/12, Sección Las 12,
30/12/2011, p. 2.
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Es así que mujeres que quizás no contaron con la educación, información
y provisión de métodos anticonceptivos suficientes para prevenir el embarazo no deseado, son obligadas a ser madres. Deben criar, educar y amar
a sus hijos por mandato social, y por mandato de ley.
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organizada nuestra sociedad, esto no es reconocido, valorado
o apoyado. Por ende, las mujeres necesitan tener control sobre
la decisión de convertirse en madres, para poder conciliar su
compromiso hacia su familia y sus propios planes de vida con
este trabajo de tiempo completo. Por esa razón es que importa
tanto respetar la decisión de las mujeres acerca de si quieren
o no llevar a cabo ese trabajo. Y no debemos usar el derecho
penal para obligarlas a hacerlo. (34)
Por su parte, Esther Mitjans Perelló ha sostenido:
En el Estado pluralista, en el que no hay la imposición de una
ideología religiosa, se tiene en cuenta el valor que la mujer atribuye al feto que lleva y, por tanto, su decisión. Prima su libertad
ideológica como ser humano merecedor de igual respeto y consideración, independientemente de su sexo, como miembro
participativo y responsable dentro de la sociedad (...)
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En la cuestión del aborto, el enfoque que aporta el principio
de igual ciudadanía implica el derecho de las mujeres, como
miembros plenos de la sociedad a asumir la responsabilidad de
decidir su propio futuro. Se asimila al concepto de autonomía
personal por el que ser una persona significa respetar la capacidad de tomar decisiones responsables con el fin de controlar
la vida propia y de ser un miembro participante activo, y no un
objeto, dentro de la sociedad. (35)
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Es por ello que debemos hacer hincapié en la autodeterminación de la
mujer, como madre o no. Debemos seguir debatiendo y pensando no solo
en el tema bioético de la naturaleza del embrión, porque aunque se considere que hay vida humana en lo que denominamos vida humana potencial, la balanza tiene un peso totalmente distinto en el otro fiel, en el que
se encuentra la mujer con todos sus derechos.

•
(34) Reva, Siegel, en la nota publicada en Página/12 “No debemos usar el derecho penal
para obligar a las mujeres a ser madres”. Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-111135-2008-09-07.html
(35) Mitjans Perelló, Esther, “Bioética e igualdad en la interrupción del embarazo”, en María Casado (comp.) Nuevos materiales de bioética y derecho, México DF, Fontamara, 2007,
pp. 209 y 213.

Luis Alén (1)

•
Buenos días a todas y a todos. Voy a hablar de medios de comunicación,
democracia y derechos humanos. Si enmarcamos esto dentro del tema
general que tiene esta conferencia continental, que es el de la integración, tenemos que referirnos primero a qué elementos comunes tenemos
en nuestra Región en materia de lo que es el ejercicio del derecho a la
información y, luego, deberíamos plantearnos que existen, tanto a nivel
continental como a nivel universal, distintas declaraciones y tratados que
hacen referencia implícita a ese derecho.

Los principios de estas declaraciones fueron luego reconocidos en tratados internacionales que buscaron dotarlas de obligatoriedad. En el orden
universal, en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP) recoge, en su art. 19, la fórmula de la Declaración Universal; le
agrega en el art. 18 una referencia a la libertad de culto —que está íntimamente vinculada también al ejercicio del derecho a la libre expresión— y,
en el art. 20, específicamente establece una prohibición de la apología de
la guerra y de la propaganda a favor del odio racial o discriminatorio por
cualquier motivo que fuera.
A nivel regional, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),
firmada en San José Costa Rica en noviembre de 1969, consagró el derecho
(1) Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación Argentina.
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Así, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de
marzo de 1948, ya en su art. 4° reconoció el derecho a la información, y es
anterior, incluso, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del
10 de diciembre de 1948, que en su art. 19 también consagró el derecho
de toda persona a expresar libremente sus ideas y opiniones y a investigar,
recibir y difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier procedimiento o medio de su elección.
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a la información en el art. 13, agregándole a las fórmulas ya establecidas
en la Declaración Universal y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
la expresa prohibición de la censura previa, y de la censura por medios
indirectos como el monopolio del papel para periódicos (que, en nuestro
país, ejercen Clarín y La Nación a través de Papel Prensa), y también la
reglamentación, en el art. 14, del derecho de rectificación y respuesta. Es
decir que existe a nivel regional un marco normativo en el cual el derecho
a la información goza de un reconocimiento expreso.
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Ahora bien, esto lo tenemos que confrontar con lo que es la práctica cotidiana, lo que es la realidad en cuanto a cuáles son los usos que se dan de
ese derecho; a si deberíamos seguir hablando específicamente de derecho
a la información o deberíamos plantearnos otras posibles definiciones. Ya
en este último tema, cabe pensar que en tanto y en cuanto la información
ha sido definida generalmente como un proceso vertical, unidireccional,
que parte desde un emisor activo hacia receptores pasivos, la idea es transformar ese sistema en uno comunicativo, considerando que la comunicación, por el contrario, es horizontal, es multilateral y plantea un intercambio
de roles, lo que la hace un mecanismo mucho más democrático.
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De todas maneras, todavía seguimos hablando de derecho a la información, y lo confrontamos con la realidad de cada país, viendo en qué
sentido los medios de comunicación juegan con este derecho a favor
de la democracia y de los derechos humanos. Con nuestra experiencia
continental, deberíamos decir que sucede todo lo contrario: en general,
los medios de comunicación de la región han sido estructurados como
industrias en el más claro y específico sentido capitalista del término,
donde la información y la comunicación, son tratadas como una mercancía, y donde el único objetivo que guía a las empresas de medios
es el lucro, la ganancia como objetivo central de cualquier sistema capitalista. En ese sentido, los medios de comunicación son estructuras
ideológicas que tienden a generar consenso —diríamos en términos
gramscianos—, a favor de un sector hegemónico, de cómo este sector
ejerce la hegemonía.
Y cuando la hegemonía de esos sectores ha sido puesta en crisis o cuestionada, los medios han sido funcionales a la búsqueda de una salida
por la coerción, por la represión; en todos los golpes de Estado que
sacudieron durante el siglo XX a nuestro país y a otros de la región eso se
ha visto claramente.

Ponencias

Todo el proceso de las dictaduras del Cono Sur, que se abre con Brasil en
1964, y que dura prácticamente hasta el último régimen dictatorial que,
como bien explicaba el compañero chileno, no salió derrotado sino pactando su salida —y eso impacta aún hoy sobre la situación de Chile— marca
una situación en la cual los medios de comunicación jugaron un rol —y lo
juegan actualmente— a favor del mantenimiento de un statu quo perverso.
Con esos antecedentes, es imposible no sentir que, en realidad, aquello que está consagrado en esos instrumentos internacionales, no se
cumple en la práctica; que poco y nada tiene que ver el papel de los
grandes medios masivos con un ejercicio real del derecho a la información para todos.

En este proceso de integración debemos preguntarnos qué papel juegan los medios de comunicación, qué papel juegan los sistemas en los
cuales se regula la actuación de los medios de comunicación en democracia, cómo se articula el rol de los medios masivos con los procesos
de desarrollo. Esta relación entre economía y comunicación se empezó a
estudiar hace mucho tiempo; incluso, ha dado origen a distintas teorías:
así, los teóricos del desarrollo, que fueron tan preponderantes a fines de
la década del 50 y principios de la década del 60, tenían su correlato en
materia comunicacional con la Escuela de Palo Alto, plantearon que los
medios de comunicación servían para el desarrollo y ataron su expansión
a la fuerte inversión de capitales extranjeros. La televisión fue el medio
por excelencia, que mostraba en sus primeros años cómo deberían ser los
comportamientos de nuestras sociedades para lograr salir del subdesarrollo. Pero, como todos sabemos, en lugar de producirse el “efecto de imitación” del que hablaban Lerner y otros teóricos —que tanto iba a llevar
a nuestros países a cambiar sus pautas en materia de cultura económica
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En los últimos años, gracias a una situación política diferente, se han
ido planteando y puesto en marcha una serie de mecanismos como el
Mercosur, la Unasur y la Celac, que se han propuesto una integración regional profunda y que buscan establecer —en paralelo a lo económico y
lo comercial, y aun a lo político— la forma de recuperar identidades que
tienen una historia común, que han sido fragmentadas y divididas no por
los intereses de nuestros pueblos, sino por los intereses de las grandes
potencias dominantes: las potencias centrales, que siempre buscaron incluir a nuestros países en una división internacional del trabajo que solo
favorece a esas mismas potencias centrales.
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como posibilitaría su desarrollo—, en realidad se generaron situaciones
totalmente distintas. Sabemos bien que las inversiones extranjeras, disfrazadas de apoyo para el Estado en sectores estratégicos como la energía
y las comunicaciones, terminaron siendo una fuente de mayor drenaje de
divisas, de mayor sometimiento de nuestros pueblos y de mayor pérdida
de su capacidad de decisión autónoma.
Tampoco la teoría que surge como respuesta a la del desarrollo —la teoría de la dependencia, que tuvo su auge desde mediados de los 60 en
adelante— alcanzó a dar una respuesta total, en tanto y en cuanto puso el
acento más en las cuestiones económicas que en las cuestiones culturales
que se vinculan específicamente con la comunicación.
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Todos estos fenómenos formaron parte, necesariamente, de un proceso de
debate mundial, y en ese sentido hubo algunos avances que es necesario
mencionar: a fines de la década del 70 y principios de la del 80, la Unesco
llevó adelante distintas iniciativas relacionadas con la comunicación.
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Así, en 1977 se creó una Comisión para analizar el problema del orden
informativo mundial y buscar soluciones posibles para el mismo. La Comisión, que presidió Sean Mac Bride, el fundador de Amnesty International
—que integraron, entre otros, Gabriel García Márquez y Juan Somavía, por
los países de nuestra Región—, buscó en su informe final, al que tituló “Un
solo mundo, voces múltiples” y que presentó en 1980 en la conferencia
de Belgrado, hacer un análisis de la historia de la comunicación desde sus
inicios hasta la actualidad y efectuar un diagnóstico sobre su situación. El
Informe advertía, y estamos hablando de 1980, que el riesgo mayor que
se observaba era que el orden informativo seguía las mismas pautas propias de cualquier empresa capitalista en cuanto a la concentración de la
propiedad en pocas manos, la transnacionalización y la globalización, y la
fuerte vinculación con otros sistemas y con otras industrias, especialmente
con la industria bélica. Concluía sosteniendo que esa concentración monopólica multimediática tendía a anular la necesaria pluralidad de voces y
de discursos.
Ese informe final, sin embargo, fue rechazado y fue objeto de violentas
disputas que llevaron a que Estados Unidos, el Reino Unido y Japón se
retiraran de la Unesco en disconformidad con la aprobación del informe,
que pedía un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, basado en principios democráticos, que superara la enorme brecha
tecnológica que ya entonces se advertía entre los países centrales y los

Ponencias

países periféricos (que ahora se ha profundizado), que posibilitara que la
comunicación fuera una herramienta de integración, primero a nivel de
cada país, con estructuras de medios que reflejaran una realidad cotidiana
y no solamente los intereses de los propietarios, que llevara luego a una
nueva integración regional, para finalmente construir una red universal de
libre intercambio de informaciones y opiniones.

A nivel de nuestra Región, tenemos claros ejemplos de cómo operan las
grandes empresas multimediáticas. Si buscamos algún tipo de asociación
deberíamos pensar en la Sociedad Interamericana de Prensa que, en realidad, es una sociedad de patrones, de dueños y propietarios de medios
que toman a la información como un bien, como una mercancía. Y bien,
si vemos en los últimos años todos los procesos en los que se quiso interrumpir el sistema constitucional, los cambios profundos que se buscaron
imponer en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, vamos a ver que los grandes
medios de comunicación han sido funcionales al discurso de la derecha, al
discurso del capitalismo, han actuado contra el sistema democrático y han
instado al derrocamiento de los gobiernos populares que han buscado
cambiar la realidad de nuestra América. Lo mismo pasó en Honduras y Paraguay, aunque en estos casos —y lamentablemente— con mucho suceso.
Podemos ver también cómo en otros países, sin que se haya llegado a una
situación de golpe de Estado, los medios operan a favor de esa idea y de
esa imagen. Eso se vio claramente en Brasil, y ha sido denunciado por el
presidente Lula da Silva y actualmente por Dilma Rousseff, a pesar de que
últimamente alguno de los medios hegemónicos brasileños, especialmente la cadena O Globo, ha reconocido como un error su apoyo al golpe militar del 1964. ¡¡50 años después!!! Pero bueno, algo es algo; otros medios
de la Región jamás reconocen ese tipo de situaciones y, por el contrario,
siguen apoyando los golpes, siguen presentando como la solución adecuada en muchos casos la interrupción del orden constitucional, con todo
lo que eso trajo aparejado en nuestras historias recientes.
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En realidad, lo que llevó al retiro de Estados Unidos, el Reino Unido y Japón fue que la conclusión definitiva del informe sostenía que establecer el
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación sería imposible sin el establecimiento de un nuevo orden económico. El retiro de esos
países —que aportaban más del 75% de los ingresos de la Unesco— fue lo
que motivó, de algún modo, el fracaso del informe y de sus conclusiones
y sugerencias.
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En realidad, ni la relatoría de libertad de expresión que existe en las Naciones Unidas ni la de la OEA, aun con todo el fuerte trabajo que desarrollan,
han logrado que este sistema cambie, porque en última instancia esto
está atado a una idea que subyace: la de que el ejercicio del derecho a la
información es, en todo caso, una libertad individual que al Estado de derecho no le debe importar, ya que su único deber es respetarlo si cualquier
persona lo utiliza, pero sin promoverlo y sin que sea deber estatal crear las
condiciones necesarias para su ejercicio pleno.
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Todo lo contrario: el ejercicio del derecho a la información, que es un derecho social, como todos los derechos sociales, solo es posible en un Estado verdaderamente democrático. A mí no me gusta mucho usar la frase
“Estado de derecho”, caracterizado como aquel en que las instituciones
se desenvuelven conforme al orden jurídico estatuido, porque entonces
llegaríamos a conclusiones como que el Estado nazi fue un Estado de derecho, o que el sistema chileno actual sigue siendo un Estado de derecho,
aunque no permita la democracia plena. Deberíamos hablar de un Estado democrático y social de derecho, porque en un Estado democrático y
socia, el Estado no solo debe respetar el ejercicio de que cada individuo
haga de algunas de sus libertades, sino que lo que tiene que hacer es
garantizar que la pueda ejercer en plenitud, y con total libertad, y crear las
condiciones necesarias para ese ejercicio, porque si no estamos hablando
de un Estado que solo es funcional al mantenimiento del statu quo —que
todos sabemos que es perverso—.
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Ese debate hoy se está dando en la Argentina. Como el tiempo se me
acaba, simplemente quisiera señalar que a partir de lo que ha sido el proceso de debate y aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, se ha abierto un espacio diferente, donde se ha reconocido que
la información no es una mercancía, sino que es una actividad de interés
público que tiende al desarrollo pleno de los derechos de la sociedad. Es
en ese sentido que se han reconocido los derechos de los pueblos originarios, de distintos sectores sociales, de las asociaciones sin fines de lucro,
junto al Estado, junto a las universidades, junto al sistema público, para
ejercer el derecho humano a la información en plenitud.

•

Carlos Tobal (1)

•
Para una filosofía del 11 de septiembre
Intervención en el Panel de Lesa Humanidad

1. La Noche de las Corbatas

Y en la voz de los prisioneros, desaparecidos y sobrevivientes. Esa voz se
reedita en la presencia y en el relato de los compañeros que me precedieron en esta mesa.
Yo tuve el impresionante honor y la emoción de conocerlos (Juan Carlos
Wlasic, Alicia Estela Peralta, Natalia Messineo, Norma Ríos, Gloria Barberis, Oscar Rodríguez, el canadiense Stewart Istvanffy) hace poco en Mar
del Plata y escuchándolos vi que eran los mismos: ¿cómo puede ser, si
están desaparecidos? Pero son los mismos, son ellos en esa misma voz,

(1) Escritor, novelista, abogado, miembro de la AAJ y de la APDH.
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Estar acá es un hecho. Por supuesto no les voy a leer la ponencia, la encuentran sobre la mesa, a disposición. En realidad, vengo a hablar en
nombre del absurdo. Es un absurdo en este presente pretender un lugar
para la poesía, pero la poesía está pasando. El absurdo estaría dado por
lo que sentí anoche escuchando en el Teatro 25 de Mayo a una violinista
impresionante. Entonces, de repente me apareció la idea de que si en el
momento del 11 de septiembre, cuando los pinochetistas, el ejército, estaba bombardeando La Moneda, la violinista hubiera aparecido caminando
levemente en medio del humo, tocando ese violín, de esa manera, ¿qué
hubiera pasado? Bueno, ese violín siguió sonando, no es que no lo tocó,
simplemente no lo escuchamos. Estaba en la turbia belleza del ambiente,
en la gente, en la manera de morir y en la manera de no rendirse de cada
uno de los combatientes civiles.
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con esa misma pasión. Que la lucha continúa, parece ilusorio, pero sí, la
lucha continúa.
Entonces, fui anotando, como si fuese un poema que pasaba al toque,
mientras ellos hablaban. ¿Y qué quería decir? La primera pregunta la planteaba Norberto Tavosnanska, en el panel anterior:
“¿Por qué la izquierda no tiene una versión respecto de la inseguridad? En
realidad, la inseguridad es la injusticia. Hay que cambiar la verdad, hay que
cambiar la antigua verdad.”
Luego, la primera participante (Alicia Peralta, que en nombre de la APDH
había defendido en La Plata a dos niños encarcelados por “intentar robar”
una botella de vino), nos dice:
“Hubo un sacerdote torturador. En vez de consolar extraía información”.
Otro (Oscar Rodríguez) avisó: “El poder torturador continúa”.
También lo había dicho Zaffaroni: “Lo que pasó en las mazmorras sigue
ocurriendo“.
¿Cuál es el absurdo del relato, de la posición que estoy teniendo acá?
La pretensión de variar el ritmo. Hay un ritmo distinto a partir del cambio
del centro de atención. El avance en los contenidos, en la pasión de los
compañeros, que en realidad es la reminiscencia, la reactualización de
aquellos desaparecidos, parecía una locomotora caminando.
Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

Y todo lo que decían era verdad.
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Acá Oscar Rodríguez nos decía: “Ver los juicios, a los genocidas, es una
gran pedagogía. La coautoría de los tipos: ellos mandaban. Hay que ver
los juicios para vencer el miedo, el ninguneo”. Vencer el ninguneo, ver los
juicios. Imaginemos: cuando nos hablaban de la democracia representativa. Ahora, todos, millones de personas acudiendo para ver cada juicio.
Imposible. Tenemos que crear una instancia intelectual donde la pasión,
la palabra y el sentir, de estos compañeros, que son nuestros compañeros
desaparecidos —reaparecidos, porque continúan en esa voz—, sea, tenga
un efecto estético que pueda hacer sentir al pueblo lo que nosotros estamos sintiendo —por lo menos, lo que a mí ellos me transmiten—.
En medio de eso (porque esto es nada más que la representación de todo
el Congreso) apareció Moisés. ¿Quién era Moisés?: un nombre bíblico.

Ponencias

Moisés vino acá a pedirnos ayuda. Era un morochito. A Moisés le acababan de matar al padre en la tortura. ¿Y cómo murió? Murió con su propia
sangre. Fue asfixiado por su propia sangre. ¿Y por qué? Yo le pregunté
por qué. Y… hay muchas versiones. Pero es verdad. El desaparecimiento
está siguiendo; la tortura sigue. Después encontré otra cosa: el desaparecimiento se actualiza atravesando la potencia del luchador. Claro, Natalia
Messineo hablaba de la ”Noche de las Corbatas”. La ”Noche de las Corbatas”: yo lo sentí cuando los escuché a ellos en Mar del Plata. Hay una o
dos personas... suenan los nombres, sigue el dolor, siguen lamentando al
compañero desaparecido. Y van desenroscando, desenroscando: hay una
imagen de Natalia, la jovencita, que va revisando archivos y encuentra las
pruebas del delito. Es decir, de la connivencia de la justicia en el crimen.
El juez Hooft, como cuentan, actuaba con una impunidad muy paradójica
porque, a su vez, es un tipo que irradia amor. ¿Cómo puede ser que tamaño canalla irradie amor? Pero el tipo actuaba, en ese momento, como un
alto Oficial de Inteligencia. Quiere decir, que son inteligentes. Cuando Norma Ríos cuenta: “¡Quemaron ochenta mil libros!” tiene razón: ellos atacan
a la cultura.

Eran los artistas más esclarecidos del momento que sostenían la “transculturación”. ¿Qué quiere decir? La creación de una versión estética de esas
injusticias que nos están pasando de forma tal que puedan ser sentidas de
la manera en que nuestros compañeros las sienten. Porque yo los veo, los
veo gesticular, los veo hablar, los veo todo el tiempo y, después, cuando
los dejo de ver los extraño. Entonces, ellos son —hay un concepto que se
llama ”religación”— la vuelta de los compañeros nuestros que han muerto. Que han muerto, y es la voz de ellos, entonces es una lucha que no
puede cesar. Lo que nos falta es crear un instrumento, una herramienta,
para que, estéticamente, pueda ser sentido y difundido en el pueblo.
En respuesta a los participantes de Venezuela que dijeron haber notado
que continuaba en la Argentina aquel temor generado por la dictadura.
Vos preguntaste si continuaba aquel temor. Hay un tema: Chávez argentino no tenemos. Otra cuestión: lo contrario al temor no es el coraje sino la
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A mí me hizo acordar a ese avión de pasajeros que hicieron caer con 181
pasajeros adentro, el 27/11/1983, entre ellos muchos artistas como Ángel
Rama, Marta Traba, los novelistas Manuel Scorza, Jorge Ibargüengoitia, la
gran pianista Rosa Sabater. Iban al Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana en Colombia, un encuentro como este.
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fraternidad. El valiente sigue teniendo miedo, lo que pasa es que aunque
el tema que se defienda sea, en principio, ajeno, él se juega de todas
maneras. Nosotros en los años 60 decíamos: “solo el pueblo salvará al
pueblo”. En la medida en que logremos generalizar, recuperar, aquella
fraternidad que la dictadura restó de los valores vigentes, nosotros vamos
a lograr ese coraje.

2. El habla del poeta muestra la crueldad del mundo
Si cierro los ojos no tengo adonde huir
Alejandra Pizarnik
En la cercana lejanía del golpe genocida que castigó a la población chilena, en su aniversario, nos encontramos, otra vez, con el recuerdo entrañable de Salvador Allende que, como ahora se supo, fue acribillado por
las fuerzas invasoras del Palacio de La Moneda. Pacífico médico, Allende
había abrazado la idea de que era posible vencer el poder del imperio y
sus fuerzas internas asociadas, mediante el contraimperio sincero de las
legítimas instituciones vigentes durante su mandato constitucional.

Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

Aquel Presidente, en un supremo acto de coraje civil, no quiso abandonar
su puesto. Tampoco lo abandonó el ”poeta mayor de los mares agitados”
que, rodeado de mascarones de proa de lejanos tiempos, escribía en Isla
Negra, mirando el mar desde la cama.
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2.1. Orgullo de su pueblo,
fue muerto también bajo la ”Noche y la Niebla” (2)
Pablo Neruda relató respecto de España la vivencia de una situación similar a la que después acaeció en Chile. Visto desde hoy, el poema podría
aproximarse a una prognosis. No es que el poeta haya calculado el porvenir, pero en esencia la historia se repitió. La de Neruda fue una voz vertida
en el tiempo de los hechos, cuya lectura retrospectiva nos deja pensar que
él volvió patentes los elementos de lesa humanidad que habrían de ocurrir
en su futuro.
(2) “La intimidación eficiente y perdurable se consigue solamente con la pena capital
o con medidas por las cuales los familiares del criminal y la población no conozcan el
destino del criminal”, en el decreto Nacht und Nebel Erlass [Decreto de Noche y Niebla],
creado por Adolf Hitler, el 07/12/1941, citado por Equipo Nizkor, 04/07/2007, 17 USC,
Sección 107.
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Aquí podríamos asomar una aseveración teórica. Los datos de un pasado conflictivo que sufrió dichos crímenes, vertidos en un testimonio de
la época, considerado estéticamente, permitirían calcular el mundo que
intenta producir el crimen contra la humanidad. Sería indispensable, entonces, que la prognosis la hiciéramos nosotros. Y nos dirige la vista hacia
la fertilidad de información para el futuro que descansa en los expedientes
de los juicios de lesa humanidad.

Preguntaréis: Y dónde están las lilas?
Y la metafísica cubierta de amapolas?
Y la lluvia que a menudo golpeaba
sus pala; debras llenándolas
de agujeros y pájaros?
Os voy a contar todo lo que me pasa
(...)
Mi casa era llamada
la casa de las flores, porque por todas partes
estallaban geranios: era
una bella casa
con perros y chiquillos.
(...)
te acuerdas?
Hermano, hermano!
Todo
un profundo latido
de pies y manos llenaba las calles,
(...)
Y una mañana todo estaba ardiendo,
y una mañana las hogueras
salían de la tierra
devorando seres,
y desde entonces fuego,
pólvora desde entonces,
y desde entonces sangre.
Bandidos con aviones y con moros,
bandidos con sortijas y duquesas,
bandidos con frailes negros bendiciendo
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de los niños
corría simplemente, como sangre de niños.
Chacales que el chacal rechazaría,
Piedras que el cardo seco mordería escupiendo
Víboras que las víboras odiaran!
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Los versos son un clásico, su riqueza es abismal
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(...)
Preguntaréis por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?
Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles! (3)
Poniendo a esa España sobre el Chile del 11 de septiembre, el poema de
Neruda abre preguntas y la experiencia siembra variadas conclusiones.
Las fuerzas dominantes no abandonarán graciosamente su hegemonía y
recurren cotidianamente a todos los medios a su alcance, sean ideológicos o estatales, paraestatales e institucionales para sostener la vigencia de
sus privilegios.
Entre legalidad y legitimidad (4) hay diferencias, nadie lo ignora.
También existe el lenguaje ficto que dibuja lo legal, y el latifundio
“fraudado” (5) que falsifica el origen de la posesión de la tierra a repartir
validando certificados falsos de los amigos del poder.
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Contradiciendo a Cardenal, sabemos que también la injusticia es ”un arma
cargada de futuro”. Y que la poesía, a los ojos del lastimado, desanuda la
sumisión voluntaria.

224

El ataque a la humanidad ocurre no solo por el crimen de la guerra, abierta
o solapada, sino, cotidianamente, por la explotación, la discriminación, el
hambre, las enfermedades curables, la tortura, la muerte de los niños; y
por el daño al ecosistema: se mata o deja morir en cumplimiento de planes demográficos y envenenando el clima.
El sueño de la utopía se fue transformando en el laberinto de la distopía.
(3) Neruda, Pablo, ”Explico algunas cosas”, [en línea] www.youtube.com/watch?v=9w5v8MonCu8.
Indispensable experimentarlo en la voz de Neruda y relacionar la “prognosis” con la explicación previa que él da.
(4) Bokser, Mirta F., Legalidades ilegítimas: derechos humanos y prácticas sociales, Bs. As.,
Colihue, 2002.
(5) Vaz Ferreira, Carlos, Lógica viva, Bs. As., Losada, 1962. Sobre la propiedad de la tierra,
ver Artigas, José G., ”Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental, para el Fomento de la
Campaña y Seguridad de sus Hacendados” [1853], en Carlos Vaz Ferreira, Sobre la propiedad
de la tierra, Biblioteca Artigas. Colección de clásicos uruguayos, vol. 6, Montevideo, 1953.
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A la inversa de la luminosa Declaración de La Habana, hoy, por los caminos, se ven las interminables filas de refugiados, no “para reclamar sus
derechos”, sino huyendo de la guerra hacia la intemperie.

3. El disfraz judicial de las desapariciones
A diferencia de España y Alemania, cuya represión se pretendió consensuada y legítima, en Latinoamérica el terror fue clandestino. La metodología era nazi, pero se ejercía bajo la máscara del procedimiento liberal.
Como dice Zaffaroni, (6) el control social “real”, el verdadero poder, se ejerce mediante agencias seudoestatales que realizan el espionaje completo
de la sociedad, nacional e internacionalmente. Incluso, aplican un sistema
gigantesco, propio de ciencia ficción, de espionaje sobre las comunicaciones privadas y políticas de los países en la mira. La función legislativa de los
organismos internacionales se ha “flexibilizado” y funciona como eco de las
disposiciones de las agencias de inteligencia, cuyos informes resultan vinculantes, no como garantes de la legalidad o verdad (en sustituto de la cual
se aplica la lógica borrosa), (7) sino de la seguridad. Cuando le reprocharon al
presidente Bush que los informes usados para justificar la invasión eran falsos
(no había en Irak armas de destrucción masiva), el Presidente, muy fresco, respondió: “sí, pero ahora estamos más tranquilos. El mundo es más seguro”.

El pionero trabajo por décadas de nuestros juristas y de las asociaciones
de derechos humanos, de los militantes, pudo finalmente debilitar el
blindaje burocrático de impunidad de los perpetradores de genocidio y
de crímenes contra la humanidad.
El recurso a los Juicios de la Verdad fundó un mojón que va permitiendo a los deudos y al resto del pueblo reconocer, a la larga, lo que
(6) Zaffaroni, E. Raúl, “La palabra de los muertos”, en Conferencias de criminología cautelar,
Bs. As., Ediar, 2011.
(7) La referencia se contacta automáticamente en Google: ”Aplicación de lógica borrosa a
sistemas sociales con agentes software”. Se remite, también, a las citas al pie de dicho artículo, el que integró el Primer Congreso Internacional de Matemáticas, Ingeniería y Arquitectura. Y fue presentado por Departamento de Ingeniería del Software e inteligencia artificial de
la Universidad Complutense de Madrid.
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Durante la dictadura había jueces, como Hooft de Mar del Plata, sobre
el que se descubrieron indicios ciertos de que, a pesar de sus deberes,
actuaba como con la indolencia propia de un jerarca de los servicios de
contrainteligencia del ejército.
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pasó con sus secuestrados y apropiados. El inconveniente es que, por
estructura, el proceso penal funciona recién después de que el daño
ya ocurrió.
Estos delitos se cometen, en general, desde el aparato de poder. El cautiverio clandestino, las vejaciones y la muerte siguen ocurriendo mientras
se tramita el habeas corpus; familiares recorren la cara impasible de los
oficiales y la hipocresía formal de los rechazos. Muchos años después se
hace evidente el manto sistemático.
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La finalidad del juicio penal es el castigo de los perpetradores o el conocimiento por los deudos y sobrevivientes de las circunstancias de los hechos, luego que la muerte, el desaparecimiento, la tortura, la explotación,
ya acaecieron.
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Pero falta la historia de vida de cada uno de los desaparecidos. No
solo el calvario y el camino a su último minuto, sino la potencialidad
inconclusa. La vida que hubieran tenido si el crimen, como tenía que
haber sido, no se hubiera cometido. Eso lo perdió el pueblo. Se mató
a la parte de él que más sentido del cambio tenía. Si los nazis perseguían la pureza de raza, estos criminales planificaron la pureza ideológica. Con los 30.000 desaparecidos aniquilaron el pueblo y un mínimo
de combatientes; difícilmente hubieran podido masacrar así a 30.000
guerrilleros organizados. El exterminio buscaba una “pasteurización”
de las conciencias nacientes para neutralizar la resistencia a la política
neoliberal en ciernes. Se propició y se pudo, gracias a ello, concretar
la privatización general y al desguace del Estado que consumó Menem
con toda tranquilidad.
Claro que ahora no se puede confiar el ”Nunca Más” a la estructura punitiva existente, ilusionarnos con que las penas logradas contra estos genocidas convenzan a los genocidas de mañana a omitir matar, torturar,
desaparecer, perseguir, espiar, secuestrar, etc.
La expectativa plausible de impunidad y la naturaleza de los crímenes contra la humanidad no habilitan —salvo complicidad, tolerancia o ingenuidad— a confiar la prevención de dichos delitos al derecho liberal vigente
y a su estructura de aplicación.
¿Quién se atreve a asegurar que en algún momento no van a volver (o salir
de la cueva) “formateados según la época” los nuevos perpetradores de
aquellos crímenes de lesa humanidad?
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Si bien el imperio norteamericano ha iniciado su largo derrumbe, los intereses detrás del genocidio, sus condiciones objetivas, siguen vivos y dominando el mundo; no solo existe la militarización del continente repleto
de bases extranjeras, sino el espionaje y la potencialidad de campañas
mediáticas de desestabilización que altera de raíz la percepción de la realidad conforme a sus fines. El espionaje es total y todopoderoso. La infiltración cultural se realiza exitosamente como si fuera una cabeza de playa.
Cunden los valores de la sociedad americana.
En el sitio de la falta, está creciendo, a pesar de todo, una nueva juventud de gran potencia para pensar —pero con deficiente educación—. El
futuro (como siempre) está atado a las decisiones políticas y a su puesta
en práctica.
Una pregunta: ¿cómo hubiera sido la vida, el mundo de influencia, de cada
uno de los desaparecidos? ¿qué le extirpó a nuestra sociedad la dictadura
y su genocidio?
El expediente judicial guarda solo ciertas facetas de la memoria, pero en
manos compañeras condensa todo. Ahí está la materia prima para un trabajo multidisciplinario. Las historias de vida que fueron truncadas. Lo que
más duele y no tiene aún existencia manifiesta, es dejar pasar las defensas
y valores ahí existentes a lo que el pueblo debería haber recurrido para
saber defenderse ante un nuevo ataque.

El contenido de la masacre no se agota con la dilucidación de los hechos
que la consumaron, con el castigo a los culpables, ni con la epopeya de los
cautivos hasta su traslado o asesinato. También —simbólica, cultural y tácitamente— nos han trasladado a nosotros. La dictadura plantó la química
nefasta de la sociedad futura.
En el espíritu vigente han enclavado infinidad de cráteres diminutos, agujeros negros que chupan la fuerza de rebeldía, que desmovilizan.
En Rosario quemaron 80.000 libros, ¿cuántos lectores dejaron de alimentar
esas ideas? Los que crecieron sobre la cultura silenciada son campo fértil
para la mediocridad televisiva. No nos engañemos.
Ellos, los genocidas, estaban fundando un mundo nuevo, de botones hasta el cuello y ahora, con la tarea cumplida, mueren como Videla, bajo la
duchas, de viejitos.
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¿Qué pierde un hijo que queda huérfano? La conversación con sus padres.
Su destino. ¿Qué planifica un genocidio? Esas pérdidas.
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4. La divulgación multifacética de la verdad
Como decíamos en los 60: solo el pueblo salvará al pueblo. Para ello es
necesario crear una serie de conceptos, contraconceptos, (8) que sirvan de
herramienta cultural para que los perjudicados, en la etapa en que la explotación se radicaliza en ultraje, sepan cómo organizarse. Para ello resulta
esencial tanto una multidisciplina como un rescate de valores enterrados,
distorsionados, en el curso de la represión. La destrucción de la fraternidad no es inocua, se extiende como una epidemia hacia el resto de la
población. Desmoviliza la potencia de organización, privatiza la violencia y
naturaliza la desesperanza.
Los testimonios no terminan de difundirse, de analizarse públicamente, y
han costado inmenso dolor. Sus claves están aguardando ser escuchadas.
Las viejas argumentaciones de la maldad encierran aún los intereses que
el terror procuró.
Este presente es el futuro de aquellas batallas. En los intersticios de las
mazmorras todavía están las voces de nuestros compañeros. Cada entrelínea de los expedientes guarda la historia negra de la Nación y la matriz de
desciframiento de represiones tan actuales como venideras.
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En todo caso, el despertar de la conciencia popular operaría como garantía de calidad institucional de la democracia.
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Pregunta que pende: ¿qué debería saber el sentido común que no supo
todavía? que tarde o temprano la lucha paga o salva. En el peor de los
casos, como decía Alejandra Pizarnik, solo los ojos abiertos se percataran
del peligro. La persecución siempre fue hija de la explotación extrema,
pero su efecto se torna catastrófico cuando afuera cunde la indolencia. El
hambre no deja de ser un ultraje, un crimen de lesa humanidad; tal vez el
más viejo. La innovación nazi fue la industrialización de la muerte: el trabajo esclavo se combinaba con la muerte mediante la desnutrición paulatina.
A partir del inciso que incluye dentro del concepto de lesa humanidad
a los actos inhumanos cabría establecer cuál es el significado que está
jugando ahí.
Spinoza lo explica con una claridad que hace recordar el pensamiento
del Che e incluye a la fraternidad dentro de la esencia del “ser” humano:
(8) Koselleck, Reinhart, Historias de conceptos, Madrid, Trotta, 2012.

Ponencias

“Quien no se siente impulsado a prestar ayuda a los demás ni por/la razón ni por la compasión, es llamado con justicia inhumano”. (9)
Ese pensamiento lleva en sí la esencia del corazón, como decía Pessoa,
“Lo que en mí siente está pensando”.
Escuchar la propia voz de Neruda recitando el poema transcripto en los
inicios de este documento junto a una secuencia de fotos antiguas es
una experiencia inexplicable. Tal vez sea el eco de las escenas combinadas con la acústica grave de las expresiones del poeta. El amasijo de
los valores más tiernos raja el corazón del oyente. He allí una muestra
de la multidisciplina. El campo de adquisición del conocimiento debería
gozar de tantas facetas como las que tiene la expresión. Es un Aleph:
un punto mítico de observación en el que convergen todos los puntos
del universo.
Si bien la especialización es amiga del progreso y de la cura (¿quién puede
negar los beneficios de la ciencia?), simultáneamente encorseta el libre
pensamiento.
Fue impuesta por la academia una alianza de la jerarquía con el chiquitaje
que renuncia al asalto del cielo por pura infatuación.

5. El patrimonio de la humanidad incluye a la fraternidad

La escena, por el mero hecho de haber ocurrido, se expande e impone a la
población en general la objetividad de la traición. Un disvalor toma posesión
del espíritu circundante. En un momento de especial desequilibrio se produce, en lo más diminuto, el cruce entre lo material y lo simbólico; la indolencia
y la desaprensión.

(9) Ver Spinoza, Baruch, Epistolario, Bs. As., Sociedad Hebraica Argentina, 1950; Ética, Bs. As.,
Aguilar Argentina, 1973; Ética demostrada según el orden geométrico, Madrid, Tecnos, 2007;
Tratado teológico político, Madrid, Alianza, 1986 [Barcelona, Altaya, 1997]; Tratado de la reforma del entendimiento/ Principios de la filosofía de Descartes/ Pensamientos metafísicos,
Madrid, Alianza, 1988.
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Volvamos a la fraternidad, ubicándonos en Latinoamérica. ¿Qué fraternidad se le puede exigir, por ejemplo, a un estaqueado —ha ocurrido, no es
metáfora— que debería canjear la libertad de un compañero por la vida
de su hijo o de la persona que más ama, a la que están torturando en su
presencia, y él escucha su voz a través de la capucha?
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Si el fin del feudalismo —corroído por la peste negra— se llevó consigo
una parte importante de la población mundial, el imperialismo en vías de
morir podría apretar el botón del apocalipsis final.
En el sitio preciso del amor al hijo y al hermano, por detrás de la capucha,
se introdujo el opuesto contradictorio a la fraternidad. Entró mediante la
tortura, la electricidad y la coacción, y se instaló acechando a la defensa
solidaria.
Vale tanto un alma bella como el verde del Amazonas.
En todo caso, lo que habilitó esta otra depredación (10) fue aquella canallesca rapiña conquistadora, la que pudo producir el hermoso poema de
Ercilla y, a la vez, perpetrar el etnocidio: esclavizar, exterminando a casi
toda la población aborigen, pasándola a cuchillo, y borrando de la faz de
la tierra todo rastro de sus idiosincrasias.
Se trasplanta la traición, la extorsión, la explotación como integrantes del
impulso vital o instinto de conservación en nombre de Dios. El disvalor
fetichista funcionará como legitimador social, se sembrará la escoria, la
consagración de la estafa.
La vida del conquistador Hernando de Soto es emblemática de un verdugo exitoso: amasó una gran fortuna luego de la repartija que hizo Pizarro
del rescate infructuoso que les pagó Atahualpa por su liberación; descubrió el río Mississippi, uno de los más grandes del mundo, y murió ahí
enloquecido persiguiendo otro tesoro que nunca encontró.
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El poder sin límite enloquece y el miedo del súbdito enturbia la mirada.
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Se camina por la calle esquivando huesitos tácitos. Es como chapotear
sobre la sangre de los niños, según vio y relató Neruda.
Los nazis dejaron yermos los campos vecinos con las cenizas de los cremados, antes gaseados bajo las notas que se obligaba a tocar y cantar a la
orquesta formada con los compañeros músicos de los asesinados. (11)
(10) Ver la imagen ”El conquistador Hernando de Soto torturando a los jefes nativos de la
Florida”, en Zurro, Javier, ”’Ejecuciones, mutilaciones, violaciones’, así fue la Conquista de
América. Entrevista con el historiador Antonio Espino López”, en El Confidencial [en línea]
http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-10-12/ejecuciones-mutilaciones-violaciones-asifue-la-conquista-de-america_40390/
(11) “Negra leche del alba la bebemos de tarde/ (…) cavamos una fosa en los aires no se
yace allí estrecho/ (…) Negra leche del alba te bebemos de noche/ te bebemos de mañana
a mediodía te bebemos de tarde/ bebemos y bebemos/(…) tu pelo de ceniza Sulamit cava-

Ponencias

Además de asfixiar el aire, se marca el futuro, contradiciendo dos lealtades
inescindibles: (en el caso) al hijo y al compañero. Es lo que los presos en
cautiverio con razón llamaban “el quiebre”. Es la pérdida de sentido de la
propia identidad, un camino de incierto retorno.
¿Qué daño a la humanidad se está cometiendo en esos instantes? ¿Qué
pasa con la lealtad, con los conceptos de traición, delación, dignidad
humana? La definición jurídica habla, con acierto, de barbarie ultrajante.
Bueno, el ultraje es constituyente del daño a la humanidad y tiene efecto
continuado, aún mucho después de las derrotas, incluso de los triunfos.
Para que las mieles del poder no burocraticen el horizonte de expectativas.
Sin la recuperación de tales valores, los pueblos estarán despojados de
esperanza que es el motor de todo cambio.

6. La lesa humanidad como el azufre
de los esclavistas contemporáneos (12)
¿Por qué el ser humano debería buscar la felicidad? ¿Está ligada la felicidad
a una determinada organización política?

La historia siempre tiene un resorte oculto determinante del estado de
situación. La explicación del mecanismo de la opresión será —según la
época y la posición del escribiente— un desenmascaramiento de la justificación del poder: aquello que el Pensador decida colocar detrás de la
declamación que el absolutismo suele realizar del milagro, del misterio y
de la autoridad. Por ejemplo: Los hermanos Karamazov. Estamos en Sevilla, Dostoieviski hace aparecer en medio de la multitud a un anciano tierno, mirada eterna; entrazado como se recordaba a Cristo. La multitud de
mos una fosa en los aires no se yace allí estrecho/(…) la muerte es un Maestro Alemán su ojo
es azul (…) azuza sus mastines a nosotros nos regala una fosa en el aire/…”, en Celan, Paul,
“Fuga de la muerte”, en Amapola y Memoria, Obras Completas, Madrid, Trotta, 2009, p. 63.
(12) Meillassoux, Claude, Antropología de la esclavitud, México, Siglo XXI, 1990.
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Hay dos andariveles: uno es la experiencia, la historia de los hechos; y
otro es la historia de los conceptos. Ambas líneas son colaterales, pero su
interrelación es irregular. El origen de las ideas está perdido, uno puede
hablar de procedencia y alejarse lo más posible para ir completando un
mapa que siempre será una hipótesis; tiene la ventaja de implicar un “modelo” (en analogía de la lógica química), apto para otras investigaciones, e
incorpora el tiempo virtual como una reconstrucción a futuro.
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manera inexplicable lo rodea. Reconociéndolo, se conmueve y desde su
mísera condición comienza a pedirle milagros que él va concediendo. El
anciano, incluso, llega a resucitar una niña en medio de un lúgubre cortejo
fúnebre, diciéndole: ”Talitha Koum”, que en arameo, el idioma de Jesús,
significa una voz tan cotidiana como “… despierta niña”.
El Gran Inquisidor, un hombre enjuto, gris de nonagenario, mirada electrizada, controlaba el evento, sospechando: hace que sus esbirros detengan
al viejo. Lo encierra en las mazmorras. Luego, en la catacumba, lo degrada
con palabras de látigo, ante el mudo, piadoso silencio del preso. Sabe que
es el hijo de Dios, pero Dios —alega el Inspector General de la Fe— ya
había cedido hacía quince siglos su voz al Papa; la aparición, ahora, era
evidentemente extemporánea. La pirámide teológico-jurídica ya estaba
construida desde hace tiempo. El Inquisidor le fundamenta, lleno de ira,
las razones de Estado por las que al día siguiente habrá de ser sacrificado
en la hoguera y repudiado por las mismas personas que el día anterior lo
adoraron. No era bueno que el pueblo creyera en milagros una vez que se
había acostumbrado a trabajar.
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Hay un momento en el que el conflicto del mundo va variándonos abruptamente la existencia privada, y debemos complejizar los métodos de
pensamiento. (13)
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No hay, como quería Kelsen, una ”teoría pura”; tampoco una práctica sin teoría. El crimen de lesa majestad deviene de la antigua jurisprudencia romana
que calificaba así a todo acto contra el pueblo romano, su imperio o su dignidad. El crimen contra la humanidad tomó relevancia a partir de la Segunda
Guerra Mundial y desde que los instrumentos de derecho internacional lo
recogieron. De ahí que sea explicable la visión preponderantemente jurídica.

7. La muerte de los niños revela el “sin fin” del genocidio
No sería lógicamente necesario empezar la reflexión buscando el origen;
se puede pensar analógicamente, correlacionando el tema desde donde
el daño más nos duela. Perseguir la verdad desde lo sensible es una manera estética de conocerla; (14) incumbe a la esencia del hombre: no puede
dejar de hacerlo.
(13) Marx, Karl y Hobsbawm, Eric J., Formaciones económicas precapitalistas, México,
Siglo XXI, 2011.
(14) Heidegger, Martin, ¿Qué significa pensar?, Madrid, Trotta, 2005.

Ponencias

Más allá y más acá de los expedientes que discuten la culpabilidad de los
genocidas de la dictadura cívico-militar y de sus responsables económicos,
hoy mismo las estadísticas de la cantidad de niños que mueren por día en el
mundo, cuyo número espeluznante sale y desaparece rápidamente como
subtítulo debajo de la pantalla de algunos televisores, es impronunciable.
Fue tal mi incredulidad o vergüenza que al instante de ver la leyenda que
se iba yendo por la tira en lo bajo de la pantalla no pude retener el número. La mente no lo puede imaginar. Ahora, mientras hablamos, cada
minuto, los muertos olvidados se van acumulando.
Rastreando después los datos, unos dicen que mueren 19.000 niños de
hambre por día; otros, 26.000 por causas evitables; otros, que los datos
no son serios, que los diarios piden “noticia”, y que la ONU debería dar
rangos. Se diluyen las responsabilidades.

Son muy pocos los que soportan leer el libro Nunca Más. Y la epopeya de
los expedientes armados gracias al coraje civil de los abogados y militantes de los derechos humanos, en donde figuran los testimonios que describen los ultrajes inenarrables de nuestros compañeros y sus familiares,
desaparecidos y sobrevivientes, carece de una política de divulgación interdisciplinaria. En los intersticios de esas líneas están las claves de la lesa
humanidad; como un motor que se arma y desarma habría que desatar
la narración para estudiarla desde todos los puntos de vista posibles. Ahí
están la historia, los intersticios, de los valores esenciales que la represión
(15) Kelsen, Hans, ¿Una nueva ciencia de la política? Réplica a Eric Voegelin, Bs. As., Katz,
2006.
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Si todos son culpables, entonces, ninguno lo es. Es el canto de triunfo de
los torturadores y sus cómplices económicos. La queja constante contra la
inseguridad, más allá de que exista o no, es la coartada contra la indolencia de que la lesa humanidad está ocurriendo minuto a minuto. Habría que
dividir la cantidad por los segundo de un día, luego calcular los segundos
que dura la vida de uno de esos chicos. Pero, con todo, lo más impresionante es que la cifra tiene decimales. Supongamos que, grosso modo, la
cuenta nos indica que por minuto mueren 18,05 niños. El 05% ¿todavía no
murió y entonces deberíamos dejar de hablar para ir a salvarlo? La matematización del pensamiento nos convierte en cómplices; es el arrastre del
positivismo, la defensa que hace Kelsen de la cientificidad del derecho en
su polémica póstuma con Eric Voegelin. (15)

233

carlos tobal

destruyó: destruyó la esperanza (16) para sembrar el espíritu de la derrota.
No se conoce otra manera de revisar la vivencia y aquellas muertes. Hay
que recuperar el hilo de las entrelíneas del hueco y llevarlo afuera de
aquel laberinto, no solo para el castigo de los culpables, ni siquiera únicamente para que los deudos conozcan la verdad de la “suertes” sufridas,
sino para profundizar las claves de la metodología, para que la próxima
vez tengamos los ojos abiertos y el pecho protegido, así de sencillo.
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Con respecto a la muerte de los niños, es probable que se trate una
eugenesia global soterrada pero planificada, fácil de llevar a cabo por
la mera omisión. Ya desde la época de Malthus primaba el terror a la
explosión demográfica.
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Una crisis mundial explotó el martes negro del 29 de octubre de 1929, con
la gran depresión conocida como ”crisis económica mundial” que culminaría en la Segunda Guerra Mundial. En Argentina sucedía el primer golpe
de Estado que desembocó en la “década infame”; Uruguay era campeón
mundial de futbol, metían preso a Al Capone; la crisis económica mundial
se extendía también hacia Europa; en España se proclamaba la II República; en Nueva York se construía el Empire State, el edificio más alto del
mundo —solo superado por las Torres Gemelas—, aunque este rascacielos iba a ser colisionado luego por un bombardero norteamericano; en
Alemania el Partido Nacional Socialista ganaba las elecciones generales,
Hitler era designado Canciller, se fundaba el primer campo de concentración en Alemania, los nazis asesinaban a Dollfus, canciller de Austria; Mao
Tse Tung conducía la larga marcha, estallaba la Guerra Civil en España,
se estaban dando las purgas de Stalin; Picasso pintaba el Guernica; los
yanquis descubrían el nylon; Alemania se anexionaba Austria. Ocurría la
Noche de los Cristales en Munich; terminaba la Guerra Civil española; comenzaban las invasiones alemanas y se firmaba el pacto germano. Mientras todo esto pasaba, el novelista Aldous Huxley fue pergeñando lo que
sería irónicamente El mundo feliz, en 1932.
Todo eso —nadie lo ignora— culminó en el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Por las declaraciones previas de Truman, se
sabe que antes de ordenar la catástrofe, él, que era granjero, estaba tomado por sus lecturas de ciencias ficción que impulsaban la posesión de una
arma suprema, la que destruiría el viejo mundo repleto del peligro amarillo,
(16) Bloch, Ernst, El principio esperanza, Madrid, Trotta, 2006.

Ponencias

y ellos, la civilización americana, constituirían el ”mundo feliz” sobre las ruinas, conforme a los valores de Hollywood, lleno de rascacielos, hamburguesas y nueva tecnología. Mientras, una comisión de expertos estadounidense
dominaría las armas de destrucción masiva en ”extrañas” manos. Parece
chiste pero era verdad, y sintoniza con las concepciones actuales de Kerry y
Obama alrededor de la crisis de Siria, como si el inestable Bush les hubiera
realizado el trabajo sucio. Y ellos, hombres más presentables con un premio
Nobel de la Paz en su CV, garantizan el “armado” de la paz perpetua sobre
las ruinas y los huesos de los malvados que azotaban el mundo anterior.
Por otro lado, el Estatuto de Roma (1998), en la caracterización jurídica
de los delitos de lesa humanidad, trae, sabiamente, un inciso al final que
deja abierta la puerta hacia la prevención. Tipifica dentro de la lesa humanidad a “otros hechos inhumanos”. Como se dijo, los economistas modernos están incluyendo ahí los delitos económicos. Son incluidos en la
enumeración de crímenes económicos contra la humanidad los recientes
vaciamientos gigantescos y fraudulentos acaecidos en el llamado ”primer
mundo”, que abismaron de repente a millones de personas dentro de la
miseria, y dejaron también sin casa a miles de propietarios.
En varias causas, se está persiguiendo en la Argentina la complicidad de
las empresas multinacionales, como por ejemplo la Ford, que facilitó su
sede durante la dictadura como centro clandestino de tortura de sus propios obreros.

Claro que la falta de confianza instaurada abre el callejón con salida hacia
un nuevo mundo; incluso la sapiencia de que, por fruto de las ansias de
guerra y rapiña de última generación, el cambio climático (17) está asomando a una etapa irreversible: la humanidad no es ya inmortal, sufre el ataque
del poder por el poder. Es distinto el tiempo astronómico al tiempo lineal.
El primero, imperceptible para el ojo, se va acumulando en largas décadas
lineales y luego irrumpe instantáneamente en forma de catástrofe.

(17) Welzer, Harald, Guerras climáticas. Por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI,
Madrid, Katz, 2011. Tobal, Carlos, “La profecía de la violencia emancipada”, en La Torre del
Virrey. Revista de estudios culturales, serie 10, 2012/1, [en línea] www.latorredelvirrey.eu; y
“Virtualidad de las catástrofes en tiempos de paz”, en La torre del Virrey. Revista de estudios
culturales, serie 6, 2010/2, [en línea] www.latorredelvirrey.org/viejaltv/libros/libros_2010_2/
pdf//219.pdf
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8. Asomando a la crisis de la representatividad y el daño climático
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El concepto de la materialidad ha realizado una metamorfosis; la irrupción
de la realidad virtual también es real por sus efectos. De ahí que otro está
siendo el ser, el tiempo, y otra, la vivencia de la muerte: el resultado concreto y colectivo de la anulación de la ética hace que la preservación del
género humano dependa del coraje civil.
Paradójicamente, cierta decepción, equivalente al concepto de la muerte
de Dios, y los avances tecnológicos, han ampliado las posibilidades de
participación directa de la población en la democracia.
A su vez, los cambios de América están mostrando que nuestros muertos
están fructificando.
Se vislumbra también una transición de una forma estatal a otra y la crisis
de la representatividad. Lo que será tema de un próximo estudio.
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Arnel Medina Cuenca (1)

•
Migraciones, globalización, tráfico de personas
y el conflicto Cuba-Estados Unidos en materia migratoria
"Dondequiera que se cometa, una injusticia supone
una amenaza para la justicia en todo el mundo. Estamos atrapados
en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino.
Cuando algo afecta a una persona de forma directa, afecta indirectamente a todas"
Martin Luther King, “Carta desde la cárcel de Birmingham”,
16 de abril de 1963

En épocas remotas el hombre se trasladaba de un lugar a otro en busca
de alimentos. Con la evolución de la sociedad, la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida determinó los flujos migratorios entre
regiones y países y en los últimos siglos, con el desarrollo del transporte,
las comunicaciones, los efectos de la globalización y, fundamentalmente, como consecuencia del incremento significativo de las desigualdades
entre países del norte desarrollado y del sur, cada vez más empobrecido,
el tema migratorio se ha convertido en un problema que preocupa a la
comunidad internacional y a los Estados nacionales y, en la medida en que
los países más ricos restringen la entrada de emigrantes a sus territorios,
se produce un incremento significativo de las migraciones ilegales con una
participación creciente de las bandas criminales que han encontrado una
vía para obtener fáciles ganancias, no solo traficando seres humanos, sino

(1) Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Vicepresidente
de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales.
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también con fines de explotación sexual y laboral para la extracción de
órganos corporales y para otros fines ilícitos.
Las migraciones son tan antiguas como la humanidad misma. A lo largo de
la historia siempre han sido un elemento para garantizar la sobrevivencia o
para mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Se considera que,
probablemente, las primeras migraciones ocurrieron cuando las tribus
agotaron los suelos del lugar donde cultivaban sus alimentos y se vieron
forzadas a abandonarlos y buscar otros mejores.
El motivo de las migraciones políticas y religiosas que han ocurrido a lo
largo de la historia de la humanidad siempre ha sido el mismo: buscar otro
país que les brindara mayores oportunidades en el orden material y espiritual. Fue a partir de la década de 1881 cuando ya adquieren la característica de transferencia de mano de obra dentro de un sistema económico
internacional. (2) “Como tal, el fenómeno está directamente sujeto al ciclo
económico del capitalismo, lo cual explica su atenuación a partir de la
crisis de 1929 y hasta 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial”. (3)
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Desde la segunda mitad del s. XX, el fenómeno se ha invertido y hoy la migración va desde los países en vías de desarrollo, hacia los más avanzados.
Los factores que incentivan la inmigración son la existencia de niveles más
altos de bienestar o mejores servicios sociales en los países de destino.
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Pero el proceso de globalización aporta una novedad al tema migratorio:
mientras los países del Norte propugnan la total libertad para la circulación de los capitales y mercancías, ponen enormes trabas burocráticas,
militarizan las fronteras y los aeropuertos y construyen muros para impedir
la circulación de las personas.
Ante el incremento de los flujos migratorios, en las últimas décadas del pasado siglo y en los inicios del s. XXI, como resultado de las crisis y conflictos
políticos, económicos y sociales, los países receptores han respondido endureciendo los controles en las fronteras, lo que no ha traído como resultado la disminución de los flujos migratorios, pero sí ha contribuido a hacer
más difícil, costoso y peligroso el viaje. La falsificación de documentos, la
(2) Esquivel Leyva, Manuel de Jesús, La migración de trabajadores mexicanos hacia Estados
Unidos 1848-1994, Culiacán/Sinaloa, Once Ríos Editores, 2003, p. 23.
(3) Ibid., p. 23. Apud Bagu, Sergio, “Tendencias Migratorias en el Mundo”, en Audiencia Pública Trabajadores Migratorios, México DF, Senado de la República/Universidad Nacional
Autónoma de México, mayo 22, 1985, p. 233.
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violencia común, el tráfico de migrantes, la trata de personas, los viajes
en medios de transporte que no ofrecen condiciones de seguridad, se
han convertido en parte de la migración, acentuando la percepción del
inmigrante como infractor de la ley y aumentando su condición de vulnerabilidad. (4)
La práctica de engañar al migrante para que viaje al extranjero para trabajar es una forma de explotación que genera grandes utilidades a las
mafias internacionales que controlan el tráfico de seres humanos. “En un
estudio de 2009, llamado ‘El Costo de la coacción’, la OIT calculó que se
extorsiona a los trabajadores migrantes hasta 20.000 millones de dólares
por año en todo el mundo”. (5) Por otra parte, una vez que llegan al país
de destino, los inmigrantes no autorizados deben continuar viviendo en
la clandestinidad. Los empleadores y las autoridades conocen la imposibilidad de los migrantes no autorizados de solicitar protección en caso de
abuso o violación de las normas, lo que resulta para ellos en condiciones
de trabajo violatorias de la ley, en la imposibilidad de acceder a bienes y
servicios como el resto de la población y en su propia renuencia a solicitar
protección estatal cuando son víctimas de delitos o de faltas administrativas, o cuando requieren de atención a necesidades especiales.

(5) Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, ”Informe de la trata de personas”,
junio de 2012, p. 9, [en línea] http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/October2012/
JTIP%20REPORT%202012-Introduction-RTF062712-final-SPA.pdf, consultado el 29/8/2012. Ver
al respecto: Espinoza Berrocal, Gustavo F., Tráfico de personas. La tercera actividad Ilegal más lucrativa del Mundo, Santiago de Chile, Universidad Autónoma del Sur/IX Región, 2005, p. 4 [en
línea] http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=192
:trafico-de-personas-&catid=41:parte-especial&Itemid=27, consultado el 30/8/2013. El autor,
en su artículo exclusivo para www.carlosparma.com.ar, afirma en relación con estos polémicos
informes que, desde el 2000, el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos,
ha venido publicando que: “según ellos, tiene el objetivo de combatir el Tráfico de Personas
en Latinoamérica, pero que al mirar debajo de las cenizas, en realidad tiene como fin, detener
la ola migratoria proveniente desde América Latina, (…) hacia su país, que aun, hoy en día, no
pueden controlar eficazmente. Esta observación se basa, en el descaro con que actúa Estados
Unidos al presentar este informe y la hipocresía de esta supuesta política de Estado con la que
quiere actuar, debido a que actualmente, es el principal mercado y productor de mercancía
sexual y de pornografía en América y en el mundo, el que aporta a sus erarios, grandes cantidades de dólares al año, y que en razón de ello, carecería de la moral para juzgar y calificar a
los demás países del orbe en virtud de esta materia”.
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(4) Olea, Helena, “Los derechos humanos de las personas migrantes: respuestas del Sistema
Interamericano”, en El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y
los de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, niñas y
adolescentes, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 16, [en línea] http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1375160761/Sistema%20
Interamericano.pdf, consultado el 15/11/2012.
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Es importante tomar en cuenta también que la población migrante está
compuesta por grupos a los cuales se les ha reconocido una protección
especial. Miembros de comunidades indígenas, mujeres y niños migrantes
requieren de la atención a sus necesidades específicas. Además, la discriminación racial contra las comunidades afrodescendientes, indígenas y
contra otros grupos étnicos, como los musulmanes fundamentalmente, a
partir del 11 de septiembre de 2011, también repercute en el fenómeno
migratorio y debe tenerse en cuenta para la protección efectiva y la garantía de los derechos de las personas migrantes.

2. Los efectos de la globalización
en las migraciones y el tráfico de personas
No resulta posible analizar las migraciones internacionales y el tráfico ilícito de personas sin tener en consideración la influencia de la globalización
en el incremento de los flujos migratorios. Como han expresado Berzosa
y Martínez:
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La globalización de los intercambios, el aumento de las inversiones directas de las multinacionales en el extranjero y la integración mundial de los mercados financieros, ha llevado a la
internacionalización económica y a la intensificación de los flujos socioeconómicos a través de todo el planeta, pero también
a una polarización a nivel mundial entre ricos y pobres dentro
del Estado y, aún más, entre Estados ricos y Estados pobres a
nivel global. (6)
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Coincidimos con Terradillos Basoco, en que “la globalización, lejos de
constituir una palanca de ampliación de estrategias penales de aplicación
igualitaria, consagra la desigualdad, sobre todo como efecto de procesos
de desregulación cuya consecuencia fundamental es la impunidad del
poderoso en entornos débiles” (7) y, en el tema que nos ocupa, provoca
que las bandas criminales se aprovechen de las penurias que sufren los
(6) Berzosa, Alfonso; Martínez, Carlos, “Los efectos de la globalización y propuestas alternativas”, en Cuadernos de Derecho Judicial, N° V, 2002, pp. 145 y ss. [en línea] http://www.
poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjpublicaciondetallada.html&I
dentificador=CD0200503&dkey=5566&TableName=PJPUBLICACIONES&Criterio=coleccio
nes, consultado el 22/08/2013.
(7) Terradillos Basoco, Juan, “Sistema penal y criminalidad internacional”, en Martín Nieto
(coord.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam, vol. I, Cuenca, Universidad
de Castilla/Universidad de Salamanca, 2001, p. 309.
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más desfavorecidos con la distribución de la riqueza y encuentren en el
tráfico y la trata de seres humanos una vía para obtener fáciles ganancias
aprovechándose de la debilidad y en ocasiones de la falta de interés de
los Estados para combatir este flagelo, a pesar de los esfuerzos que, desde la comunidad internacional y desde la sociedad civil, se desarrollan
para enfrentar a las mafias internacionales que se benefician del tráfico
de seres humanos y proteger a las víctimas.
La globalización, contrariamente a lo que podría esperarse de quienes en
determinado momento vieron en ella la solución de todos los males de
la humanidad, sin tener en cuenta los efectos negativos de su vertiente
neoliberal, no va a atenuar los flujos migratorios. Pues, como comenta
Rodríguez Mesa:

La imposibilidad de acceder a los recursos esenciales en gran
parte del planeta, y la imposición de criterios excesivamente
restrictivos para el acceso y permanencia legal en los países
llamados “del primer mundo“, interaccionan entre sí constituyendo el principal factor determinante del tráfico ilegal de
personas. (8)
(8) Rodríguez Mesa, María José, “Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 22/23. Y ver también del mismo autor, “Las razones del
Derecho Penal. Modelos de Fundamentación y Legitimación”, en Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología, 2007, donde afirma que: ”la pérdida de capacidad estatal
derivada del proceso de globalización, o al menos su inconsistencia en el campo de producción y aplicación del Derecho, determina la incapacidad del sistema penal para controlar las nuevas relaciones sociales”, [en línea] http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc09-10.
pdf, consultado el 26/05/2013.
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La mayoría de las migraciones modernas tienen sus raíces en
la actual estructura del sistema económico, que al fomentar la
concentración del capital en determinadas áreas, contribuye
al mantenimiento del subdesarrollo en otras menos favorecidas. La globalización, lejos de ser un paso para conseguir la
protección de los derechos y libertades fundamentales de los
individuos, ha supuesto “la concentración de poder y beneficio en torno a tres polos —Unión Europea, Estados Unidos
y Japón—, con la inevitable consecuente depauperación de
quienes, individuos o colectivos, quedan al margen“ (...) Y
frente a la necesidad, de poco sirve la impermeabilización de
las fronteras.
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En consecuencia, al aumentar la brecha entre ricos y pobres se incrementa
la conflictividad social, disminuyen las posibilidades de empleo y, en general, de la satisfacción de las necesidades en los habitantes de los territorios
menos favorecidos por el desarrollo económico y, al propio tiempo, se
produce un crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en los países
más desarrollados, propiciando los flujos migratorios y, con ello, la globalización de las migraciones.
A más de 12 años del inicio del nuevo siglo, en el análisis de estos temas,
es necesario considerar también que, propiciado por la globalización, se
está produciendo un reequilibrio impresionante del poder económico
mundial, (9) lo que a mediano plazo incidirá en las tendencias de las migraciones. Por primera vez en 150 años, la producción combinada de las tres
economías líderes del mundo en desarrollo —Brasil, China e India— es
prácticamente igual al PIB combinado de las potencias industriales más
consolidadas del Norte: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y
Estados Unidos. (10)
En su reciente informe sobre el estado de los derechos humanos en el
mundo de 2013, Amnistía Internacional ha afirmado que:
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La carrera por los recursos no es más que un aspecto de nuestro
mundo globalizado. Otro es la circulación de capitales, que cruzan
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(9) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Informe Sobre Desarrollo Humano
2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso”, 2013, p. 12, [en línea]
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/
HDR2013%20Report%20Spanish.pdf, consultado el 03/09/2013. En el referido informe se afirma que en tiempos de incertidumbre, los países del Sur están sosteniendo colectivamente el
crecimiento económico mundial, apuntalando a otras economías en desarrollo y reduciendo
la pobreza. Aún le quedan grandes desafíos por afrontar, y en ellos vive gran parte de la
población pobre del mundo. No obstante, son un ejemplo de que con políticas pragmáticas
y un claro enfoque del desarrollo humano pueden surgir oportunidades latentes en sus economías, estimuladas por la globalización. Las regiones en desarrollo también han estrechado
vínculos entre sí: entre 1980 y 2011, el comercio entre países del sur aumentó de menos del
8% del comercio internacional de mercancías a más del 26%. Se puede afirmar que existe
un “sur” en el Norte y un “norte” en el Sur. Las élites, tanto del Norte como del Sur, están
cada vez más globalizadas y conectadas, se benefician con la enorme generación de riqueza
alcanzada en la última década, en parte debido a una aceleración de la globalización.
(10) Ibid., pp. 12/13. En 1950, Brasil, China e India juntos representaban solo el 10% de la
economía mundial, mientras que a los seis líderes económicos tradicionales del Norte les
correspondía más de la mitad. Según las proyecciones de este informe, para el 2050 Brasil,
China e India juntos serán responsables del 40% de la producción mundial, superando ampliamente la producción combinada proyectada del bloque actual del Grupo de los Siete. En
la actualidad, al Sur en su totalidad le corresponde alrededor de la mitad de la producción
económica mundial, mientras que en 1990 producía solo un tercio.
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fronteras y atraviesan océanos para llegar a los bolsillos de los
poderosos. Sí, la globalización ha conllevado prosperidad y crecimiento económico para algunas personas, pero la experiencia
de los pueblos indígenas se está repitiendo en otras comunidades que ven cómo los gobiernos y las empresas se benefician
de las tierras en donde viven y pasan hambre. (11)
En la configuración del fenómeno migratorio debemos tener en cuenta
que la delincuencia organizada, que también se globaliza y diversifica sus
actividades lucrativas, ha encontrado su oportunidad para involucrarse en
el mercado del tráfico de personas, con el incremento de las desigualdades
y la desesperanza en los países pobres, que estimulan los desplazamientos
de las personas en busca de mejores condiciones de vida y el aumento de
los controles fronterizos en los países receptores, para tratar de detener los
flujos migratorios, convirtiendo a los seres humanos en una mercancía más.

A partir de 1974 los países europeos cerraron sus fronteras a la inmigración y los ingresos de inmigrantes a sus territorios se limitan a los que
aspiran a la condición de refugiados y a quienes postulan a programas
tendientes a captar trabajadores con calificaciones específicas, con lo
que se produce una contradicción entre el discurso liberal en materia
de circulación de capitales y mercancías y la política de imponer severos controles a la libre movilidad de trabajadores y a la radicación de

(11) Amnistía Internacional, “El Estado de los Derechos Humanos en el mundo 2012”, ed. y
trad. esp.: Madrid, Editorial Amnistía Internacional (EDAI), p. 16, 2013 [en línea] http://files.
amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es.pdf, consultado en
26/05/2013.
(12) Álvarez Acosta, M. Elena, Siglo XX: migraciones humanas, La Habana, Editora Política,
2005, p. 24.
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Desde 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de
los años 70 del s. XX, los flujos migratorios hacia Europa Occidental fueron favorecidos por las necesidades de la reconstrucción y también de la
expansión de sus economías. Al analizar las tendencias de las migraciones
en este período Álvarez Acosta nos dice que: “Los mercados laborales de
los países del Primer Mundo, en este caso europeo, estuvieron abiertos
por necesidades propias de su crecimiento y expansión, mientras la fuerza de trabajo de esa misma región —fueron los casos de España, Italia y
Grecia— y provenientes del Tercer Mundo veía satisfecha relativamente
sus necesidades”. (12)
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personas en sus territorios. En el caso de los países tradicionalmente
receptores de inmigrantes, como Estados Unidos, Canadá y Australia,
se aplican también políticas progresivamente selectivas hacia determinadas categorías de inmigrantes con la intención de evitar los conflictos
que surgen, sobre todo en períodos de crisis del sistema capitalista, tanto de la competencia entre los trabajadores nacionales de esos países
y los inmigrantes, como de otros procesos (como el resurgimiento del
nacionalismo, la xenofobia y el rechazo “al diferente”) que han vuelto
a tomar peso en las últimas décadas. (13) Estamos ante el denominado
“robo de cerebros” y ante políticas restrictivas a la libre circulación de
las personas que se convierten, estas últimas en un estímulo a las inmigraciones ilegales y al tráfico de personas, con la participación creciente
del crimen organizado, que aprovecha las circunstancias para obtener
fáciles ganancias. (14)
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En los primeros trece años del s. XXI, con el desarrollo tecnológico y la
mundialización de las economías, las personas se mueven de un país a
otro en cantidades nunca antes vistas, ya sea como profesionales del
comercio, como turistas, o como inmigrantes. En 2010 los inmigrantes
de última generación representaban casi el 3% de la población mundial, más de 215 millones de personas, (15) una cifra que se ha triplicado
desde 1960, con la particularidad de que un porcentaje significativo no
ha migrado hacia países del Norte desarrollado, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que, según datos de Naciones Unidas, “prácticamente la mitad de las remesas enviadas a su país de origen por emigrantes del Sur corresponde a trabajadores que viven en otros países
en desarrollo”. (16)
Brasil, China e India han reducido drásticamente la proporción de personas que son pobres en ingresos. Brasil ha pasado del 17,20% de la población en 1990, al 6,10% en 2009; China, del 60,20% en 1990, al 13,1 en
2008; e India, del 49,400% en 1990, al 32,70% en 2010. No obstante, los

(13) Pellegrino, Adela, “La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias
y perfiles de los migrantes”, Santiago de Chile, CEPAL, marzo de 2003, p. 8 [en línea] http://
www.eclac.org/publicaciones/xml/0/12270/lcl1871-P.pdf, consultado el 13/09/2013.
(14) Se trata en la actualidad de la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, antecedida del tráfico de armas y del de drogas.
(15) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, op. cit., p. 15.
(16) Ibid., p. 15.
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principales desafíos del desarrollo no se han reducido. Se calcula que alrededor de 1.57 mil millones de personas, o más del 30% de la población de
los 104 países analizados en el “Informe sobre Desarrollo Humano 2013”
viven en condiciones de pobreza multidimensional, un índice que incluye
tanto la cantidad como la intensidad de carencias simultáneas sufridas por
las personas en salud, educación y nivel de vida. (17)
España, por su posición geográfica y sus tradicionales relaciones con
América Latina se ha convertido, desde las últimas décadas del s. XX
en el mayor receptor de inmigrantes después de los Estados Unidos.
Terradillo Basoco ha manifestado al respecto que: “El rol geográfico de
España en ese juego es fundamental, pues es una puerta importante de
acceso de la inmigración procedente de Latinoamérica y del norte de
África hacia Europa”. (18)

Entre 2007 y 2010, la mayoría de las víctimas de la trata de personas que se
detectaron a nivel eran mujeres, con cifras estimadas entre el 55% y el 60%
según se reporta en el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012,
elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
en cumplimiento con el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas
para combatir la trata de personas, aprobado por la Asamblea General en
2010, que encomendó a dicha oficina la tarea de elaborar informes bienales

(17) Ibid., p. 13.
(18) Terradillos Basoco, Juan, “Política penal europea de inmigración”, en Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminología. Estudios penales en memoria de la profesora.
Dra. María Díaz Pita, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 970.
(19) Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, op. cit., p. 37. En 2005 esta
cifra, había sido calculada en 12,3 millones de víctimas, entre trabajo forzoso y trata con fines
de comercio sexual.
(20) Ibid, pp. 37/38.
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De acuerdo con el segundo cálculo de la Organización Internacional del
Trabajo, de junio de 2012, realizado con una metodología mejorada y con
más fuentes de datos, se estima que la esclavitud moderna, el trabajo
forzoso a nivel mundial alcanza alrededor de 20.9 millones de víctimas en
cualquier momento. (19) Se calcula que el 55% de las víctimas del trabajo
forzoso son mujeres y niñas, al igual que el 98% de las víctimas de la trata
por comercio sexual. Por regiones, Asia y el Pacífico, continúan teniendo
el mayor número de víctimas, si bien el cálculo de víctimas de la trata en
África ha crecido después del cálculo de 2005. (20)
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sobre las características y corrientes de la trata de personas en los planos
mundial, regional y nacional. En este periodo el número de niñas víctimas
de la trata constituyeron entre el 15% y el 20% del total de víctimas de trata
detectadas y, al sumar los porcentajes de niñas y niños, la cifra asciende
al 27%, lo que representa un incremento del 7% con respecto al período
2003-2007. (21)
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La prioridad de penalizar el tráfico de seres humanos en sus dos modalidades responde a la necesidad de brindarle especial protección a los derechos humanos de los inmigrantes, ante la actuación cada vez más inescrupulosa de las bandas criminales y de otros actores, que se aprovechan
de la situación vulnerable de las víctimas, (22) pero no nos parece adecuado
que también se utilice para controlar los flujos migratorios, pues aquí ya
no se trata de proteger derechos fundamentales, sino de funciones meramente administrativas. Refiriéndose a la situación de España, Terradillos
Basoco, afirma que en el Código Penal español se produce “una tensión,
en ocasiones esquizofrénica, entre las funciones de protección inherentes
al Derecho penal y las funciones de control de los flujos migratorios, función impropia a aquel y asumida ante el fracaso del control de la regulación meramente administrativa”. (23)
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Los primeros años del s. XXI se han caracterizado por un expansionismo acelerado e irracional del derecho penal, amparado en la necesidad de perfeccionar la lucha contra el crimen organizado transnacional,
por la aparición de nuevas modalidades delictivas, el incremento de las
penas y un mayor rigor penitenciario, mientras que cada día se habla
menos de la necesidad de prevenir el delito, con la aplicación de políticas de inclusión de los excluidos de siempre y de los nuevos que se
les incorporan, como consecuencia de las frecuentes crisis económicas
y del incremento de las desigualdades entre el norte desarrollado y el
sur empobrecido.

(21) Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Informe Mundial sobre la trata de
personas 2012. Resumen Ejecutivo”, p. 3. En dicho informe se añade que en 2009, el 59% de
las víctimas detectadas a nivel mundial eran mujeres, el 17% niñas, el 14% hombres y el 10%
niños. Se destaca también el dato de que en 2009 la trata para la extracción de órganos fue
detectada en 14 países en todo el mundo.
(22) Ello justifica la presencia en los códigos penales de delitos relacionados con los derechos de los extranjeros, los trabajadores o los denominados delitos de discriminación.
(23) Terradillos Basoco, Juan, “Extranjería, inmigración y sistema penal”, en Inmigración y
sistema penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 51 y ss.
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Asistimos en la actualidad a un movimiento científico y legislativo nos dice
el profesor Zaffaroni, (24) que se caracteriza por extender la intervención del
derecho penal a ámbitos muy alejados de los intereses humanos tradicionalmente protegidos por él: la vida, la integridad física, la salud, la libertad
o el patrimonio. La simple puesta en peligro, incluso abstracta, de intereses económicos estatales (como, por ej., sucede en algunos delitos monetarios), o del medio ambiente (elevando a la categoría de delito simples
infracciones administrativas), son la mejor prueba de esta tendencia. También se habla de “delitos sin víctimas” y dentro de la “guerra a las drogas”
se preconiza la punición del consumo, haciendo de la salud un bien jurídico
por encima incluso de la voluntad de su titular. El problema no es ya solo
de la idoneidad o la eficacia de las normas para proteger estos intereses,
sino la consistencia de los intereses mismos como bienes jurídicos. Poco
se gana, pues, con decir que el derecho penal protege bienes jurídicos, si
antes no nos ponemos de acuerdo sobre lo que entendemos como tales.

Al comentar estas posiciones doctrinales, Zaffaroni ha expresado que “Las
garantías penales y procesales penales no son producto de un capricho,
sino el resultado de la experiencia de la humanidad acumulada en casi un
milenio, en lucha constante contra el ejercicio inquisitorial del poder punitivo, propio de todas las invocaciones de emergencias conocidas en todos
estos siglos, en que el poder punitivo descontrolado emprendiendo empresas genocidas causó más muertes y dolor que las propias guerras”. (25)
(24) Zaffaroni, E. Raúl, “En busca de las penas perdidas”, en Deslegitimación y Dogmática
Jurídico-penal, Bs. As., Ediar, 1998, p. 17.
(25) Zaffaroni, E. Raúl, “Globalización y Crimen Organizado”, en Conferencia de clausura
de la Primera Conferencia Mundial de Derecho Penal, organizada por la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) en Guadalajara, Jalisco, México, pronunciada el 22 de
noviembre de 2007, [en línea] http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.pdf, consultado el 26/04/2011.
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Para combatir a los traficantes de armas, drogas y seres humanos, que junto al terrorismo, la corrupción y otros males, se encuentran en el centro de
la preocupación de los gobiernos, los partidos y la sociedad civil, un sector
de la doctrina penal y criminológica, considera necesaria la promulgación
de normas penales de mayor severidad, con la inclusión de nuevos delitos
y un sistema de justicia penal que coloque en el centro de su actividad la
defensa de la sociedad, en detrimento de las garantías penales y procesales, por las que la humanidad ha luchado durante siglos y que cuentan con
reconocimiento universal.
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Con el surgimiento de nuevas y complejas formas de criminalidad, especialmente las relacionadas con la denominada criminalidad organizada, se
justifica que, junto al proceso de discriminación de determinadas conductas de escasa peligrosidad social, exista en la actualidad una tendencia a
criminalizar otras, como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que han sido recogidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, (26) vigente desde el 29 de
septiembre de 2003. Se trata de conductas que por el perfeccionamiento
del modo de actuar de sus comisores en la era de la globalización, requieren de frecuentes modificaciones de los tipos penales y en ocasiones de
un mayor rigor en el sistema de sanciones y de una especial dedicación de
la comunidad internacional y de los Estados nacionales.
Al analizar las perspectivas de la inmigración ilegal Muñoz Conde comenta:
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El problema de la inmigración ilegal se está convirtiendo en
un problema muy grave en todos los países de alto nivel económico y tendrá difícil solución mientras existan los niveles
de pobreza actualmente existentes en otros muchos países,
principalmente africanos y latinoamericanos. Las medidas administrativas restrictivas tienen incluso un efecto criminógeno,
pues prácticamente arrojan a los extranjeros que no tienen posibilidad de entrar, atravesar o residir en España, en manos de
los traficantes. (27)
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(26) Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”, 2004. Aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, mediante la
resolución 55/25 de la Asamblea General. Ratificada por Cuba el 9 de febrero de 2007 [en línea] http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-s.pdf, consultada el 28/05/2013. Entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000 se celebró en Palermo, Italia, una Conferencia política de alto nivel, que concluyó con la firma de la
Convención. En el primer párrafo del Prefacio se afirma: “En diciembre de 2000, al suscribir
en Palermo (Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo
ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino
en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios
y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran
servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines,
nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y
vencer la delincuencia, la corrupción y la trata de personas”.
(27) Muñoz Conde, Francisco, “Derecho Penal”, Parte Especial, 17ª ed., Valencia, Tirant lo
Blanch, 2010, p. 356.
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3. Las diferencias entre tráfico y trata de personas
Con frecuencia se confunden el tráfico y la trata de personas, debido a
que aunque el primero puede incluir a la trata. Ambas figuras delictivas
tienen sus propias características, por lo que desde la comunidad internacional, las leyes penales y la doctrina se han precisado los elementos
comunes que las caracterizan y también los que marcan las diferencias.
Como pone de manifiesto García Vázquez:
... siempre se han separado por una ambigua línea sombreada,
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos
distintos, pero representan problemas, en parte, coincidentes,
y es por ello que sus definiciones jurídicas contienen elementos
comunes. No obstante, hay que delimitar el concepto de tráfico de personas, distinguiendo entre: trata de personas y tráfico
ilícito de personas. (28)
El “tráfico ilícito de migrantes” es definido en el art. 3° del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, como la “facilitación de la entrada ilegal de una persona en
un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”. Por “entrada ilegal” se entenderá, conforme al propio artículo: “el paso de fronteras sin haber cumplido
los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor”. (29)

la captación, transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
(28) García Vázquez, Sonia, “Inmigración ilegal y Trata de personas en la Unión Europea: La desprotección de las víctimas”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo,
año 5, n° 10, julio-diciembre 2008, p. 3, [en línea] http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/
articulos/06SoniaGarciaVazquez.htm, consultado el 23/05/2013.
(29) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos”, op. cit., p. 57.
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El art. 3° del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños, define la trata de personas como:
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el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. (30)
En ambas modalidades va a estar presente el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio, en el tráfico siempre se incluye el
elemento de ayuda para el cruce de fronteras y la entrada de ilegales
al territorio de un determinado país, lo que lo relaciona con elementos
de carácter transnacional, con la entrada y residencia de personas y la
fuente principal de ingresos de los traficantes es el precio pagado por el
inmigrante; (31) en la trata lo fundamental es la intención de explotar a la víctima, con independencia de la forma en que arriba al lugar de destino, que
puede ser legal o ilegal y la fuente principal de los ingresos es producto
de su explotación posterior.
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Los términos “trata de seres humanos” y “tráfico de migrantes” han sido
usados como sinónimos, pero se refieren a conceptos diferentes. El objetivo de la trata es la explotación de la persona, en cambio el fin del tráfico
es la entrada ilegal de migrantes. En el caso de la trata no es indispensable
que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que este es un elemento necesario para la comisión del
tráfico. (32) La víctima de la trata puede ser nacional. Una persona puede ser
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(30) Ibid., p. 44. El propio art. 3° del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente mujeres y niños, define como requisitos mínimos de la explotación:
que tenga como fin la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre y la extracción de órganos, con la precisión de que el consentimiento dado
por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que tenga la intención de
realizar las conductas descritas en el inc. a) de este artículo no se tendrá en cuenta cuando se
haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho inciso, lo que se corresponde
con el hecho de que, por lo general, los autores de estos delitos obtienen por vías engañosas
el consentimiento de las víctimas.
(31) Existe también la posibilidad de que el tráfico, a diferencia de la trata, en determinadas
circunstancias tenga fines humanitarios, como puede ocurrir en los países que tienen tipificada la figura del facilitador. Ver, por ejemplo, el apartado uno del art. 318 bis del Código
Penal español.
(32) Debido a cuestiones idiomáticas y dada la relativa juventud de estos conceptos, existen
confusiones respecto a los términos tráfico y trata de migrantes. En idioma inglés, el primero es designado como “smuggling”, cuya traducción más exacta podría ser “contrabando”.
Sin embargo, las autoridades migratorias de países hispanoparlantes utilizan comúnmente el
término “tráfico” y no “contrabando” para designar este tipo de actividades. En cuanto a la
trata, concepto empleado tradicionalmente para referirse al traslado de personas entre países
con propósitos de explotación (trata de esclavos, trata de blancas), es designada en inglés
como “trafficking”, lo cual establece una confusión con la versión hispana del primer concepto. Así, los equivalentes correctos deberían ser tráfico o contrabando para “smuggling” y trata
para “trafficking”.
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trasladada de una región a otra para ser explotada, dentro del mismo país.
El tráfico de inmigrantes es objeto de políticas migratorias y de inmigración clandestina, no así la trata de personas, que es una violación de los
derechos del hombre.
El tráfico ilícito de personas puede contener elementos de la trata, pero
con un alcance más amplio, que presupone la libre voluntad de los traficados y el consentimiento de los emigrantes va a resultar evidente, con la
finalidad de cruzar las fronteras sin cumplir los trámites migratorios correspondientes, mientras que en la trata, las víctimas o nunca lo han dado o si
lo hicieron, carece de valor jurídico por la presencia del engaño, el uso de
la fuerza, la violencia u otras formas de coacción, que se ejerce sobre ellas
con fines de explotación.

4. Las migraciones latinoamericanas
hacia la Unión Europea y España

Investigaciones recientes evidencian que en el primer lustro del s. XXI el
número de inmigrantes latinoamericanos era creciente, hasta alcanzar los
400.000 en 2006, pero luego la tendencia se revirtió y en 2009 solo entraron a los países de la Unión Europea 229.000 personas. (33) Se trata de una
disminución significativa de las migraciones desde varios países de América Latina hacia Europa, lo que está relacionado con la crisis económica en
(33) Ver Organización Mundial de las Migraciones, “Informe sobre Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y el Caribe, y entre América Latina y la Unión Europea”, 2012 [en línea] http://www.ba.unibo.it/NR/rdonlyres/922B6554-A053-486F-81A8FD20BD9DBD0B/257877/Rutas_MigratoriasCAP_1.pdf, consultado el 21/05/2011. Según el
referido informe en la fecha señalada residían en Europa 4.290.000 latinoamericanos, fundamentalmente en el Reino Unido, Países Bajos, Italia, Francia y España que, a pesar de la crisis
económica, continúa siendo el principal destino y, en América Latina, 1.250.000 europeos,
107.000 de los cuales abandonaron sus países en 2008 y 2009 para instalarse fundamentalmente en Brasil, Argentina, Venezuela y México. Las principales naciones del viejo continente emisoras de migrantes hacia Latinoamérica fueron España con 47.000.700; Alemania,
20.000.900; Países Bajos, 17.000.100 e Italia 15.000.701.
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En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica en la denominada ”zona Euro”, el tema migratorio ha adquirido nuevos matices,
fundamentalmente en los países más afectados, como Grecia, España,
Irlanda, Portugal, Italia y Chipre, donde el flujo de emigrantes ha disminuido y se reportan incrementos de migraciones, en busca de trabajo
desde esos territorios hacia países en desarrollo, como Argelia, Brasil,
Argentina, México y otros.
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Europa, con la situación favorable que reportan varios países Latinoamericanos (34) y también, con las políticas de inclusión social y los profundos
cambios que se están produciendo en importantes países de la región,
en los que ya se aprecian los resultados de las políticas de integración
regional y de las encaminadas a mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes y a reducir las desigualdades sociales que, como conocemos,
constituyen la causa principal de las migraciones ilegales.
España, que ha sido tradicionalmente el mayor receptor de migrantes latinoamericanos, según reporta el Instituto Nacional de Estadística (INE),
por primera vez en los últimos 42 años perdió población al cierre de 2012,
desde que se dispone de datos anuales, en 1971, con un decrecimiento
de 113.902, como resultado de un saldo vegetativo positivo (nacimientos
menos defunciones) de 48.488 personas y un saldo migratorio negativo
de 162.390 personas (35) (314.358 inmigrantes procedentes de otros países
menos 476.748 emigraciones con destino al extranjero, de ellos 59.724
españoles, el 12,50%).
La crisis económica ha tenido un efecto sustancial en la emigración de las
Américas, en particular hacia España, con una reducción del 38% entre
el período 2005-2007 y el 2008-2010. En cifras absolutas se produjo un
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(34) Pérez Herrero, Pedro, “Las Conferencias Iberoamericanas. Una reflexión desde 2012”,
Real Instituto Elcano, 2012 [en línea] http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/dt142012_perez-hierro_cumbres_iberoamericanas_2012, consultado el 21/05/2013.
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“En 2012 la situación de América Latina, España, la UE y EEUU ha cambiado con respecto
a 1991. Las sociedades latinoamericanas han evolucionado; sus economías están creciendo;
los destinos de las exportaciones se han diversificado a los mercados asiáticos; y las formas
democráticas se han consolidado. Brasil se ha convertido en la sexta potencia económica
mundial; el PIB per cápita de Chile se acerca al de la UE; y Perú crece a ritmos elevados.
Obviamente, siguen quedando retos importantes: hay que perfeccionar el funcionamiento
de las instituciones, mejorar la distribución del ingreso, avanzar en la seguridad ciudadana,
reducir la violencia y la corrupción, erradicar el narcotráfico, trabajar en la implementación
de reformas fiscales y desarrollar las estructuras productivas para producir más y mejor en un
mundo competitivo evitando caer de nuevo en un proceso de reprimarización”.
(35) Instituto Nacional de Estadística, op. cit. p. 1 y ss. Este saldo migratorio negativo se ha
mantenido en los últimos tres años, con -42.675 en 2010 y -37.699 en 2011. En el 2000 España
contaba con 40 millones de habitantes, mientras que en la siguiente década, caracterizada
por el incremento de la inmigración y el crecimiento económico, llegó hasta los 46,1 millones.
Al 1° de enero de 2013 se reportan 46.704.314 habitantes en España. La inmigración de los
españoles desde el exterior en 2012 procedía principalmente de Cuba, Venezuela, Francia y
Reino Unido; con un incremento de los procedentes del Ecuador (37,10%) y un descenso de
los provenientes de Cuba (-31,90%). España mantuvo un saldo migratorio positivo en 2012
con Cuba, República Dominicana, Reino Unido y Venezuela, mientras que los mayores saldos
negativos fueron con Rumania, Ecuador, Marruecos y Bolivia.
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descenso de alrededor de 860.000 a 550.000 para los períodos indicados. (36) Al valorar estas cifras no podemos olvidar que el 92% de los emigrantes de las Américas se concentran en los Estados Unidos y España. (37)
Las oportunidades de trabajo son ahora mucho más escasas y la competencia entre los trabajadores nacidos en los países receptores y los inmigrantes es más intensa. Las afectaciones en el sector de la construcción,
donde trabajan muchos inmigrantes han tenido su incidencia negativa en
la inserción laboral de los trabajadores emigrantes. (38)
Las políticas migratorias aplicadas en Europa en los últimos años, también
han incidido indiscutiblemente en la disminución de las migraciones hacia
los países de la Unión Europea (39) y en España.
En 2008 el tema migratorio fue abordado en reiteradas ocasiones durante
la campaña electoral en España y formaron parte importante de los debates televisivos entre Zapatero y Rajoy, en los cuales el Presidente del gobierno formuló las tres fuentes de su política de inmigración, la que quedo
enunciada de la siguiente forma:

(36) Sicremi, “Migración Internacional en las Américas. Segundo Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas”, 2012 [en línea] http://
www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/G48952_WB_SICREMI_2012_SPANISH_REPORT_LR.pdf, consultado el 18/09/2015, p. 10.
(37) Ibid., p. 28.
(38) Ibid., p. 28.
(39) Véase la Directiva 208/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre
de 2008, relativa a las normas y procedimiento comunes en los Estados miembros para el
retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio.
En el ámbito español se le conoce como la Directiva de la vergüenza.
(40) Lario Bastida, Manuel, “Crónica crítica al debate sobre políticas migratorias en España 2008”,
en Discurso & Sociedad, Grupo de Estudios Críticos sobre la comunicación (ECCO), España,
p. 781, 2008 [en línea] http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/138050/188695,
consultado el 21/08/2013. El debate televisivo se produjo el 3 de marzo de 2008.
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Nuestra política de inmigración tiene un principio: solo pueden
venir y quedarse los que puedan trabajar de acuerdo con la ley
(...) Y eso hay que hacerlo en tres frentes. Primero, que no salgan
de sus países de origen, personas empujadas por la desesperación. Segundo, que el control de fronteras impida la entrada
de inmigrantes que no tengan contrato de trabajo garantizado.
Y tercero, que se pueda devolver a los países de origen a las
personas que entren ilegalmente aquí. (40)
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Numerosos autores y organizaciones defensoras de los derechos humanos han abordado críticamente esta política migratoria, entre ellos, Rafael Lara, quien la resumió con las siguientes palabras: “Que no salgan,
si salen que no lleguen, si llegan que sean inmediatamente detenidos y
repatriados”, (41) que hoy clasifican entre las más citadas por los estudiosos
de los temas migratorios en España y América. (42)
En noviembre de 2008 el gobierno español puso en marcha un programa
de retorno asistido para extranjeros desempleados, con un discurso oficial
que insinuaba que esta medida iba a resultar clave para atajar la crisis económica, revertir los flujos migratorios y lograr la estabilidad social.
En los primeros quince meses de funcionamiento del programa
solo se habían acogido al mismo 8500 personas, de las que más
de 5000 eran de nacionalidad ecuatoriana, lo cual es, obviamente una cifra irrisoria comparado con los cerca de cinco millones
de extranjeros que residen en España.

Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica

Una vez más se había identificado inmigración con crisis, sembrando la sospecha de que los inmigrantes eran responsables
del desempleo, sugiriendo que la solución pasaba por el regreso a sus países de origen, sembrando el germen de la posible
conflictividad social, reforzando una mirada utilitarista de las personas migrantes y distrayendo la atención de otras cuestiones
más importantes. Un discurso irresponsable, que ni resuelve el
problema del desempleo, ni ayuda a cohesionar la sociedad de
un modo que afronte los problemas comunes con más fuerza. (43)
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Al respecto Zaffaroni (44) comenta que, en algunos casos, las agencias selectivas usan el poder de selección represiva para fijar caracteres negativos en los
(41) Lara, Rafael, “¿Regulación de flujos”? 20 años de muerte en las fronteras”, en Asociación
Pro Derechos Humanos en la Frontera Sur, 2008 [en línea] www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/rdi/article/.../1433, consultado el 21/08/2013.
(42) Martínez Escamilla, Margarita, “Inmigración, Derechos Humanos y Política Criminal: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?”, en Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona,
InDret, 2009; Fuentes Rodríguez, Catalina, “El debate entre Zapatero y Rajoy: Estudio Argumentativo”, en Revista de Estudios Filosóficos, N° XX, 2010; Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Derechos Humanos en la Frontera Sur, 2010; Servicio Jesuita de
Migrantes (SJM), en Superar Fronteras, 2011.
(43) Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), “Crisis Económica, Inmigración y miedo”, en Superar
Fronteras, España, abril, 2011, p. 12 [en línea] www.alboan.org/docs/articulos/Superarfronteras.pdf, consultado el 14/08/2013.
(44) Zaffaroni, E. Raúl, “En busca de las penas perdidas”, en Deslegitimación y Dogmática
Jurídico-penal, Bs. As., Ediar. p. 17, 1998.
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estereotipos de esas minorías: todos los inmigrantes “indocumentados”
del país vecino son ladrones; todos los usuarios de tóxicos cuyo mercado
se regula mediante prohibición, roban y matan para comprar el tóxico; todos los homosexuales y lesbianas son corruptores de menores; todos los
habitantes de zonas de viviendas precarias o de emergencia son salvajes y
primitivos; todos los jóvenes de esos sectores son pandilleros y violadores.
En este contexto, los países más desarrollados continúan necesitando
fuerza de trabajo, porque sus bajas tasas de natalidad no les permiten
otra opción pero ahora, la tendencia es la selección previa y rigurosa de
trabajadores jóvenes y calificados, con la correspondiente afectación para
los países emisores, lo que se conoce como ”fuga de cerebros”. Estas pérdidas resultan sensibles, como destaca Álvarez Acosta, “… mayormente
cuando los migrantes han obtenido una buena preparación, en algunos
casos gratuitamente y después de migrar no regresan a sus territorios.
Este fenómeno es cotidiano en nuestros días”. (45)

5. Cuba, de país receptor de migrantes a país emisor

Al triunfo de la Revolución cubana, el 1° de enero de 1959, el país mantuvo la condición de emisor, por razones políticas y, fundamentalmente,
económicas, como consecuencia de las dificultades que ha tenido que
enfrentar a partir de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989
(45) Álvarez Acosta, M. Elena, op. cit., pp. 16 y 17. Al comentar las necesidades de fuerza de
trabajo en los países de la Unión europea señala que: “Según un estudio de las Naciones
Unidas, los 15 países que integraban la Unión Europea necesitarían 47,4 millones de inmigrantes en los próximos 50 años para evitar la disminución de su población, y 67,4 millones
para mantener la relación entre activos y retirados” (AFP, 20 de marzo de 2000).
(46) Véase Álvarez Acosta, M. Elena, Siglo XX: migraciones humanas, Cuba, Editora Política,
2005, pp. 152/153. La autora destaca, entre otros datos significativos de este periodo, la
entrada de una avalancha de estadounidenses, que arribaron a Cuba, con el objetivo de
capitalizar en país, en los primeros años del siglo y que entre 1902 y 1931, arribaron, cerca
de un millón de europeos y 175.000 jamaicanos, haitianos y otros jornaleros. En este período
también entraron a Cuba importantes contingentes de indios, sirios y libaneses.
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Cuba, que en las primeras décadas del s. XX había sido un país receptor
de migrantes procedentes, fundamentalmente de los Estados Unidos
y de Europa, (46) a partir de la llamada gran depresión económica, entre
1929-1933 se convirtió en emisor, como resultado de la incidencia negativa de la crisis del sistema capitalista en nuestro país; con posterioridad, se mantuvo esa tendencia, por la persecución política y la represión desatada por la dictadura de Fulgencio Batista, entre 1952 y 1958.
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y de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991, el recrudecimiento del
bloqueo económico, financiero y mercantil impuesto por el gobierno de
los Estados Unidos por más de cincuenta años, unido a la aplicación de
una política encaminada a restringir las migraciones legales desde nuestro
país y a favorecer las ilegales.
Como en la mayoría de los países emisores de nuestra región, los cubanos
emigran por causas económicas, razones familiares y otras motivaciones
personales, asociadas a factores histórico-culturales, vinculados a la tradición migratoria cubana que está en la raíz misma de la conformación de
nuestra nación. (47)
Desde los primeros años de la Revolución Cubana, los emigrantes cubanos fueron admitidos en los Estados Unidos como ”refugiados que huían
del comunismo”, bajo los auspicios de la Ley Walter Mc Carran, con derecho a acogerse al Programa para los Refugiados Cubanos establecido
en 1961 por el presidente John F. Kennedy en la creencia de que, con esta
política, debilitaban al gobierno cubano. (48)
5.1. Los primeros años. Camarioca
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En las condiciones de Cuba la migración ilegal, fundamentalmente hacia
los Estados Unidos, a partir de 1959, estuvo vinculada a la beligerancia de
su gobierno frente a la Revolución Cubana, (49) el que ha desarrollado una
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(47) Ver “Manipulación estadounidense del tema migratorio cubano”, en Periódico Granma,
11 de enero de 2013, [en línea] http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/11/nacional/artic07.
html, donde se señala: “las causas de la migración, con excepción de la primera oleada de
emigrantes comprometida con el régimen de Batista y los intereses del gobierno de Estados
Unidos, son las mismas que impulsan la movilidad transfronteriza de millones de personas en
todo el mundo. Están asociadas a los enormes desafíos que enfrenta la humanidad, derivados
de la polarización de la riqueza que ha profundizado la brecha entre los países del llamado Sur
geopolítico y aquellos que concentran los mayores recursos, el acceso privilegiado a la información, el conocimiento y la tecnología, como resultado del saqueo sistemático y acumulativo de las riquezas naturales y humanas de los países que hoy son los principales emisores de
migración internacional. Esas causas, en el mundo globalizado de hoy, no respetan fronteras”.
(48) Barberia, Lorena G., “Cuba, su emigración y las relaciones con EU”, en Revista Temas. Cultura. Ideología y Sociedad, N° 62-63, abril-septiembre de 2010, p. 104, [en línea] http://www.temas.
cult.cu/revistas/62-63/10%20Barberia.pdf, consultado el 11/09/2013. La autora precisa también
que los Estados Unidos acogieron a casi medio millón de cubanos en los años sesenta y setenta.
(49) Al respecto ver la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, en la apertura de
la “III Conferencia la Nación y la Emigración”, el 21 de mayo de 2004, en la que al referirse
a los que pretenden presentar la permanente agresión del gobierno de los Estados Unidos
contra Cuba —en alianza con la elite corrupta, ambiciosa y antipatriótica de cubanos residentes en aquel país— como “un problema entre cubanos”, precisó que el problema real,
es la decisión del gobierno del Presidente Bush —heredero de una apetencia imperial por
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política de estímulo y asistencia a la emigración ilegal desde Cuba, que es
el reflejo de una manipulación política, estrechamente vinculada a los intereses de las organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el sur de la
Florida.
A lo largo de más de 40 años, se han firmado diversos acuerdos entre
ambos gobiernos para tratar de normalizar el tráfico migratorio entre los
dos países, pero los intereses de la ultraderecha conservadora y fundamentalista de ese país, en estrecha alianza con los grupos terroristas y
anexionistas de origen cubano radicados en los Estados Unidos, han provocado reiteradas suspensiones e interrupciones, que se han convertido
en nuevos estímulos a las salidas ilegales.

A finales de 1962, el gobierno de Estados Unidos suspendió los vuelos
normales y las salidas legales hacia su territorio, lo que de inmediato se
convirtió en un estímulo a la emigración ilegal. El primer acuerdo entre ambos países para organizar el flujo migratorio, denominado Memorándum
de entendimiento se firmó en 1965, como consecuencia de la decisión de
nuestro gobierno de habilitar, en ese año, el puerto de Camarioca, al norte
de la provincia de Matanzas, para que los emigrados pudieran recoger a
sus familiares en la isla emigrando, por esta vía, cerca de 2900 personas. (51)
El pequeño Puerto de Boca de Camarioca estuvo abierto para todos los emigrados que quisieran llevarse a sus familiares desde el 28 de septiembre,

Cuba que data de dos siglos— de negarnos el derecho, reconocido en la Carta de Naciones
Unidas, a ser un país independiente y a escoger, sin injerencia externas, nuestro modelo
económico, político y social, nuestras leyes y nuestras instituciones.
(50) Álvarez Acosta, M. Elena, op. cit., p. 10.
(51) Otras 2.014 personas quedaron en Camarioca hasta que fueron recogidos en barcos
alquilados por el gobierno de Estados Unidos.
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En el segundo semestre de 1960 se organizó, con la participación de la
Iglesia Católica en Cuba y en Miami, una de las agresiones más criminales
contra nuestro el pueblo, en un tema de tanta sensibilidad como la protección de la niñez, la denominada “Operación Peter Pan”. Con el objetivo
de salvar a los niños cubanos del comunismo, con el absurdo pretexto de
que el gobierno cubano les quitaría a sus padres la patria potestad, fueron
trasladados 14.000 niños y niñas para los Estados Unidos, (50) de los cuales
un porciento significativo demoró muchos años para reencontrarse con
sus padres, y otros no lo lograron.
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en que se anunció la decisión del gobierno revolucionario, hasta el 15 de
noviembre de 1965.
5.2. El puente aéreo y la Ley de Ajuste Cubano
Con la firma del Memorándum de Acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Cuba y la Embajada de Suiza en La
Habana, como representante de los intereses del gobierno de Estados
Unidos respecto al traslado a Estados Unidos de cubanos que deseen vivir
en Estados Unidos, se propició un puente aéreo (52) por el que emigraron
más de 268.000 personas, hasta 1973, cuando el presidente Nixon decidió
suspender el puente aéreo y los acuerdos que le dieron origen. (53)
En 1966, un año después del inicio del puente aéreo a partir del Memorándum, se firma en Estados Unidos la Ley de Ajuste Cubano (54) que reafirma
el tratamiento particular para la emigración cubana, al concederle asilo
político de forma casi automática, eximiéndole de las cuotas por países
que establecía su Ley Inmigratoria desde 1965 y la posibilidad de ajustar el
estatus migratorio al año y un día de permanecer en territorio estadounidense optando por la residencia sin tener que salir de Estados Unidos, tal
y como lo establece la Ley Inmigratoria para el resto de los inmigrantes. (55)
(52) Conforme a la letra del Acuerdo el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a
suministrar el transporte aéreo necesario para trasladar entre 3000 y 4000 personas al mes.
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(53) Aja, Antonio; Rodríguez, Miriam, “Ley de Ajuste Cubano. Antecedentes y Particularidades”, Folleto La Ley Helms-Burton, Unión Nacional de Juristas de Cuba, nº Enero, pp. 61/68,
2003, [en línea] www.cubaminrex.cu, consultado el 08/04/2011.
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(54) Ibid., p. 64. Los autores incluyen una cita del compañero Fidel Castro Ruz, en su discurso del
3 de agosto de 1999, en el acto por la celebración del 26 de julio en la provincia de Matanzas,
en la que refiriéndose a esta ley afirma que: “en su afán de desestabilizar y destruir la Revolución
cubana, de cierta forma, esta ley, muy general y confusa, con algunas actualizaciones posteriores,
fue lo que sirvió de base al derecho automático a la residencia permanente, después de un año
de ingresar en territorio de Estados Unidos, a cuanto ciudadano saliera ilegalmente de Cuba
tan pronto pisara tierra norteamericana, algo que no se concedió jamás a ningún otro país del
mundo. De haberlo hecho así con el resto de América Latina y el Caribe, hoy habrían muchos
más ciudadanos latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos que los nacidos en ese país”.
(55) Ver también: Sorolla Fernández, Ileana, “Características del fenómeno migratorio en
Cuba: antecedentes y comportamiento actual”, Conferencia impartida en el Seminario sobre
migración y Extranjería, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 4 de
septiembre de 2013. La Directora del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de
la Universidad de La Habana resume los principales programas del gobierno de los Estados
Unidos, relacionados con su política migratoria hacia Cuba, que son los siguientes: Programa de los Estados Unidos para Refugiados (United States Refugee Program); Programa de
Visados de Diversificación de Inmigrantes, conocido como “lotería internacional” (Diversity
Lottery Visa Program); Familiares inmediatos de ciudadanos o residentes legales permanentes
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5.3. La crisis de los 80. El Mariel y los acuerdos migratorios de 1984
En 1980 el gobierno cubano informó a los emigrantes cubanos residentes
en los Estados Unidos que podían recoger a sus familiares que quisieran
abandonar la isla y abrió el puerto de Mariel para ese fin. Estados Unidos
decidió admitir a 125.000 cubanos, que fueron trasladados a la Florida en
embarcaciones privadas, de forma similar a lo ocurrido en el caso de Camarioca en 1965, con la particularidad de que, a partir del Mariel, comenzó
a surgir, dentro del gobierno estadounidense, cierto consenso en el sentido de evitar las oleadas masivas de cubanos hacia las costas de la Florida
y, en consecuencia, en 1981, en pleno proceso de ubicación de los denominados “marielitos”, se cerró el Programa para Refugiados Cubanos. (56)
En diciembre de 1984, como resultado de la crisis migratoria generada en
1980, se firman acuerdos migratorios en una etapa en la que la composición y el grado de relación con familiares residentes en Estados Unidos
de la migración cubana había cambiado radicalmente. (57) Durante 1986 y
1987, el acuerdo quedó suspendido por decisión de nuestro gobierno, en
respuesta a la creación por parte de la administración Reagan de la mal
llamada radio Martí. En 1988, se puso en vigor nuevamente y hasta 1994,
el grado de cumplimiento por parte del gobierno de Estados Unidos fue
muy inferior a lo pactado, siguiendo la política provocadora de siempre, de
reducir la inmigración legal y ordenada y continuar estimulando la ilegal.
5.4. La crisis de los balseros y los acuerdos migratorios de 1992

(Family-Sponsored Immigrants);Programa Especial para la Emigración de Cubanos (Special
Cuban Migration Program), conocido como el “bombo o sorteo”; Programa de Reunificación
Familiar de Cubanos Bajo Palabra (Cuban Family Reunification Parole) y el Programa de Profesionales Cubanos de la Medicina Bajo Palabra (Cuban Medical Professional Parole Program).
(56) Barberia, Lorena G., op. cit., p. 105.
(57) El 12 de diciembre de 1984, luego de la crisis que se gestó a inicios de los años 80, cuando
125.000 personas salieron a través del puerto del Mariel, se firmó el Acuerdo de Normalización
de las Relaciones Migratorias entre ambos países, que contempló un Comunicado Conjunto y
un Acta de Ejecución, mediante los que Cuba aceptó la devolución de 2746 “excluibles” que
vivían en Estados Unidos y este se comprometió a permitir la entrada anual de hasta 20.000
ciudadanos cubanos que quisieran emigrar legalmente a ese país. La poca seriedad con que
el gobierno de los Estados Unidos acogió este acuerdo se evidencia en el hecho de que de las
160.000 visas que debieron ser concedidas en sus 8 años de vigencia, solo fueron otorgadas
11.222, es decir, el 7%, mientras continuaron alentando la emigración ilegal.
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Entre 1991 y julio de 1994, cuando se desató la denominada crisis de los
balseros, Estados Unidos recibió 13.275 inmigrantes ilegales cubanos,
mientras solo aceptaba 3794 solicitudes de entrada legal.
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La causa fundamental de esta grave crisis migratoria estuvo relacionada
con el incumplimiento reiterado de las visas prometidas, la Ley de Ajuste
Cubano, la grave crisis económica que afectó a nuestro país, provocada
por la caída del socialismo en Europa del Este y la desaparición de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el endurecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial, y la propaganda subversiva procedente de
Estados Unidos, estimulando la indisciplina social y las salidas ilegales, junto a la falta de medidas eficaces por parte del gobierno de Estados Unidos,
para evitar la emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas.
A diferencia de lo ocurrido en 1965 y 1980, con las salidas desde Camarioca y Mariel; en 1994, dos semanas después de iniciado el flujo, la administración de Clinton revocó la admisión de balseros cubanos en los Estados
Unidos y ordenó a la Marina y al servicio de Guardacostas que los trasladaran a la Base Naval de Guantánamo y a campamentos de refugiados en
Panamá, con lo que, al menos durante la crisis, se continuó la política de
restringir la inmigración cubana, iniciada en 1980. (58)
El 9 de septiembre de 1994 se firmaron nuevos acuerdos migratorios (59)
que, a diferencia de los anteriores, estuvieron orientados a controlar la
emigración ilegal entre los dos países y, a la vez, se llegó a un entendimiento para normalizar la migración legal, por lo que, a partir de ese momento,
los emigrantes ilegales que se capturan en el mar son devueltos a Cuba.
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(58) Barberia, Lorena G., op. cit., p. 105.
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(59) Este Acuerdo Migratorio de 9 de septiembre de 1994, se complementó, posteriormente
con las medidas adoptadas como parte de su instrumentación con la Declaración Conjunta
de 2 de mayo de 1995, con lo cual quedaron establecidas las condiciones propicias para
contribuir a que la emigración entre los dos países se realizara de forma segura, legal y ordenada. En virtud de estos compromisos contraídos por ambas partes, se reconoció el interés
común de impedir las salidas riesgosas desde Cuba que ponen en peligro las vidas humanas:
los Estados Unidos, descontinuarían su práctica de otorgar la admisión provisional a todos
los emigrantes cubanos que lleguen a su territorio por vías irregulares y Cuba tomaría medidas efectivas, en todo lo que esté a su alcance, para impedir las salidas inseguras, usando
fundamentalmente métodos persuasivos.
Con relación al tráfico de inmigrantes se comprometieron a cooperar para tomar acciones
oportunas y efectivas para impedir el transporte ilícito de personas a los Estados Unidos, así
como a adoptar medidas efectivas, en todo lo que esté a su alcance, para oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de cualquier individuo que intente llegar o llegue a ese
país desde Cuba mediante el desvió forzoso de aeronaves o embarcaciones. La realidad es
que hasta el presente los Estados Unidos han continuado estimulando la emigración ilegal
desde Cuba, las medidas adoptadas contra los traficantes de personas han sido prácticamente nulas, nada ha hecho contra los secuestradores de naves o aeronaves y solo ha cumplido con el compromiso de expedir cada año 20 mil visas, mediante procedimientos que no
han estado exentos de diversas manipulaciones.
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Estos acuerdos incluyeron también, la suspensión de la práctica de otorgar asilo automático a quienes lograrán arribar por esa vía a territorio
norteamericano. (60) Ambos gobiernos acordaron además, el regreso a
Cuba de los inmigrantes que se encontraban en la Base Naval de Guantánamo y que no cumplían los requisitos para ser admitidos en Estados
Unidos.
Los temores sobre la emigración cubana que, como ya apuntamos, aparecieron por primera vez en 1980, con la crisis del Mariel y se manifestaron de nuevo en los noventa, ha llevado al gobierno de los Estados
Unidos a cumplir, en lo fundamental, los compromisos asumidos en los
acuerdos migratorios con Cuba y también, en dos ocasiones, durante el
año 2003, sancionaron con severidad a los autores del secuestro de un
avión cubano de pasajeros y devolvieron a los secuestradores de una
embarcación al ser abordada en aguas internacionales por guardacostas
norteamericanos. (61)
5.5. La vigencia de la Ley de Ajuste Cubano y el incremento
de las operaciones de tráfico de personas desde Cuba

(60) A pesar de estar contemplados en la letra de los acuerdos, el gobierno de los Estados
Unidos continúa aplicando la política de ”pies secos/pies mojados”, que consiste en admitir
a los que logran arribar al territorio de los Estados Unidos y devolver solamente a los que son
capturados en el mar. Se trata de un privilegio que no tienen otros emigrantes ilegales de
Latinoamérica y que es aplicable también a los cubanos que arriben por vía aérea o terrestre,
de forma legal o ilegal.
(61) Barberia, Lorena G., op. cit., p. 108. Se trata del secuestro de un avión con 24 pasajeros a
bordo, ocurrido en 2003, donde fueron encausados y sancionados con condenas de veinte
años de prisión (catorce de los 24 pasajeros solicitaron y recibieron permiso del Departamento de Seguridad Nacional para permanecer en los Estados Unidos y los restantes regresaron
a Cuba) y también en julio de 2003 cuando doce personas secuestraron una embarcación,
que fue al ser capturados en aguas internacionales, fueron devueltos a Cuba, después que
nuestro gobierno dio garantías de que estarían sujetas a sanciones no superiores a los diez
años de privación de libertad.
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A pesar de estar incluido en los acuerdos migratorios firmados entre Cuba
y Estados Unidos en 1994, el gobierno de dicho país, movido por presiones y factores de carácter político interno, ha mantenido la vigencia de
la Ley de Ajuste Cubano estimulando, de esta forma, las salidas ilegales,
al recibir sin exigencias ni requisito alguno a aquellos que pisan tierra en
sus costas, o arriban por vía aérea con documentos falsos. De esta forma,
personas con antecedentes penales de todo tipo, que jamás reciben visa
cuando la solicitan, adquieren el derecho a trabajar de inmediato y a la
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residencia en territorio norteamericano, desde hace ya más de cuarenta
y seis años.
La Ley de Ajuste Cubano de 2 de noviembre de 1966 —que ha mantenido
su vigencia, como una vía de estimular las salidas ilegales en violación
de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países— es la causante directa de elevadas pérdidas de vidas humanas, que podrán haberse
evitado si el gobierno de Estados Unidos hubiera decidido mantener una
política seria y responsable en el tratamiento a las relaciones migratorias
con Cuba, y le diera cumplimiento efectivo a los acuerdos suscriptos entre ambos países. (62)
Con las restricciones aplicadas a la inmigración cubana parecía que se
acercaba el fin de la Ley de Ajuste Cubano y que el gobierno estadounidense decidiría cumplir la letra de los acuerdos migratorios suscriptos
pero, como ya apuntamos, la realidad de los últimos diecinueve años ha
sido la de continuar admitiendo a los que logran arribar al territorio de los
Estados Unidos y devolver solamente, a los que son capturados en el mar.
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Los emigrantes cubanos continúan recibiendo un tratamiento especial
dentro del programa federal de reubicación de refugiados, que les concede beneficios federales, incluyendo subvenciones económicas y seguro médico. Hasta siete años después de su entrada en los Estados
Unidos, los que no alcancen los niveles de ingresos y recursos establecidos son elegibles para recibir ingresos por concepto de seguridad social
suplementaria. (63)
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En los primeros años de la segunda década del s. XXI nuevamente se
especula sobre el posible fin de la Ley de Ajuste cubano, atendiendo al
intenso proceso de negociaciones bipartidistas que se desarrolla en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos en torno
a la reforma migratoria prometida por Obama, desde su primer mandato,
que ha estado estancada durante años y ha vuelto a resurgir, sin que hasta
(62) Aja, Antonio; Rodríguez, Miriam, op. cit., p. 66, donde se señala: “la aplicación de los
Acuerdos ha detenido de manera significativa las posibles avalanchas de este fenómeno,
pero no puede cerrar definitivamente esa puerta en tanto el emigrante cubano que consigue
arribar a territorio norteamericano por vía marítima, burlando al servicio de Guarda Costas,
tiene ante sí excelentes opciones para no ser enviado de vuelta a Cuba (…) No importa
que estos hechos pongan en peligro la vida de seres inocentes, en especial de niños que
dirigidos por sus padres se someten a riesgos incalculables, la campaña propagandística es
permanente y es orientada intencionalmente”.
(63) Barberia, Lorena G., op. cit., p. 106.
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ahora se conozca de la existencia de propuestas encaminadas a mantener
los privilegios de que disfruta actualmente la inmigración cubana, con relación a la de otros países.
En época reciente las operaciones ilegales de tráfico de personas desde
el territorio estadounidense se han incrementado y han ido ganando en
complejidad, con la utilización de lanchas rápidas de matrícula norteamericana y también, a través de otros países, como México. Ya no se trata
de actividades aisladas de personas que venían a buscar familiares ante la
falta de respuesta a las solicitudes de visas, sino de una actividad delictiva
organizada, que le reporta importantes ganancias a los que la practican,
que ha llevado a nuestro país a adoptar medidas de índole legislativo, con
la penalización a partir de marzo de 1999 del tráfico de personas (64) y la
captura y enjuiciamiento de más de un centenar de traficantes residentes
en Estados Unidos. (65)
Esta situación justifica la penalización de estas conductas por el legislador
de 1999 que posteriormente, fueron recogidas en el Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, complementario de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
5.6. El Programa de Profesionales Cubanos de la Medicina Bajo Palabra

(64) Código Penal, Ley 62 de 1987, act., Colección Jurídica, La Habana, Ministerio de Justicia,
1999, tal y como quedó modificado con la inclusión del Título XV: Delitos Contra el Normal
Tráfico Migratorio, por el artículo 22 de la Ley 87 del 16 de febrero de 1999, Gaceta Oficial
Extraordinaria, N° 1, 15 de marzo de 1999, p. 10.
(65) En la sentencia 1652 de 17 de diciembre de 2012 de la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de la República de
Cuba, en su Cuarto Considerando se expresa al respecto: “… el delito de tráfico de personas
tiene una elevada peligrosidad social y alta incidencia en el mundo de hoy, y afecta no solo
el normal tráfico migratorio, sino también la estabilidad de las naciones. De ahí que nuestro
país, sometido a una brutal campaña anticubana procedente de Estados Unidos, en la que
individuos inescrupulosos incitan a los ciudadanos a abandonar su patria, para acogerse a
la Ley de Ajuste cubano, requiera castigar con rigor a quienes, a cambio de altas sumas de
dinero, se prestan para entrar al territorio nacional a cumplir esos designios, razonamientos
que impiden acoger la pretensión que el acusado DMR, amparada en el ordinal sexto del
artículo 69 de la Ley de Procedimiento Penal”.
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El Cuban Medical Professional Parole, por su nombre en inglés, fue establecido con el objetivo de estimular la deserción del personal médico
cubano que está brindando colaboración en diferentes países y consiste
en ayudarlos a llegar a los Estados Unidos con la condición de refugiados.
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a. MEDINA CUENCA

Se trata de un programa que afecta a la salud pública cubana y también a
los ciudadanos de los países donde prestan sus servicios, que son generalmente personas de bajos ingresos de áreas apartadas de los grandes
centros poblacionales, a las que generalmente no acuden los profesionales de sus propios países.
De nuevo, el denominado “robo de cerebros”, tantas veces aplicado
contra la Revolución cubana, que en 1959 dejo al país con el 50% de
los médicos, ampliado ahora a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador
y otros países donde nuestros profesionales de la salud brindan su colaboración.
Estamos ante un programa bien estructurado para promover la deserción de los cooperantes médicos cubanos, que es coordinado desde el
año 2006, por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que, tal como se puede leer en su
página web, ofrece tratamiento especial de las embajadas norteamericanas en cualquier país del mundo y una vía rápida para entrar a Estados
Unidos, a profesionales médicos y de enfermería, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y entrenadores deportivos integrados en las misiones
médicas cubanas. (66)
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5.7. La Reforma migratoria de 2012
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En octubre de 2012 el gobierno cubano dio otra muestra de buena voluntad en la política migratoria al realizar importantes modificaciones a
la Ley de Migración, (67) con lo que se ha actualizado la política migratoria
de Cuba que, a lo largo de todos estos años de Revolución, se ha basado
(66) Manzaneda, José, “Un escándalo silenciado: el programa de EEUU para la deserción de
cooperantes médicos cubanos”, en Blog La pupila insomne, 1° de abril de 2011, [en línea]
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2011/04/01/un-escandalo-silenciado-el-programade-eeuu-para-la-desercion-de-cooperantes-medicos-cubanos/, consultado el 01/09/2013.
Un verdadero escándalo moral sobre el que los grandes medios de comunicación prefieren
no informar. Mencionar este asunto tan lamentable les obligaría a citar datos sobre la gigantesca labor solidaria de Cuba en el campo médico. Por ejemplo: que este país tiene más de
37.000 cooperantes de la salud en 77 naciones pobres, que lleva el 45% de los programas de
cooperación Sur-Sur en América Latina; o que asumió el 40% de la atención contra el cólera
en Haití; que ha operado de la vista, gratuitamente, a un millón y medio de personas sin
recursos; o que ha concedido becas a casi 4000 estudiantes de medicina procedentes de 23
países, incluidos algunos de los Estados Unidos.
(67) Decreto-ley 302, 11 de octubre de 2012, Gaceta Oficial Extraordinaria, 16 de octubre
de 2012, [en línea] http://www.gacetaoficial.cu/pdf/ORD_044_IMPRENTA_2012%20%20%20
minjus.rar, consultada el 16/10/2012.
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en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a viajar, a emigrar o
residir en el extranjero y en la voluntad de favorecer las relaciones entre la
nación y su emigración.
Al mismo tiempo se ha fundamentado en el legítimo derecho a defendernos frente a la agresividad de Washington. Las disposiciones para regular
los flujos migratorios del país fueron adoptadas en medio de circunstancias impuestas por las agresiones que en esta esfera se han implementado
por las diferentes administraciones norteamericanas, con el estímulo de
sus aliados en Miami.
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Silvia Contrafatto (1)

•
Mi temática es sobre mujeres y cárceles. ¿Por qué surge esta temática?
Porque, fundamentalmente, hago visitas a los centros de encierro; fui funcionaria en un juzgado penal hasta hace poquito y hacía visita a cárceles.
Eran visitas que, si bien no eran obligatorias, tenía interés de realizar: daba
charlas sobre derechos humanos (a través de la intervención del Inadi, delegación Neuquén), y un poco hacía el asesoramiento del que hoy hablaba
la Dra. Stella Maris Martínez, es decir: sobre qué le pasa a la mujer que
está en prisión. A raíz de las inquietudes planteadas por estas mujeres, de
a poco surgió esta temática y despertó mi interés de darle al contenido
fáctico que le daban ellas el contenido jurídico y teórico. A la temática la
abarco desde los instrumentos internacionales.
Al respecto, quiero exponer una conceptualización básica. Hemos de tener en cuenta que el derecho internacional público se divide en dos categorías respecto a esto:
ciones de carácter internacional tienen que tener una estructura que siga a la
Convención de Viena de los Tratados de 1969; dentro de esa estructura debe
siempre encontrarse una cláusula que señale la cantidad de países que tienen
que ratificar dicho instrumento y, a raíz de eso, cuándo va a entrar en vigencia.
Esto, dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

b. por otro lado, van a encontrar todos aquellos documentos —declaraciones,
recomendaciones, reuniones de expertos, cumbres mundiales e internacionales—, que llamamos soft low, que no tienen una fuerza vinculante para los Estados. Si bien son recomendaciones, y no solamente para Argentina sino para

(1) Delegada de la AAJ ante la Comisión de la Mujer de ONU. Docente de Filosofía del
Derecho y Derechos Humanos (Universidad Nacional de Comahue, Argentina).
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a. una que es la de derecho vinculante; esto es, que todos los tratados y conven-
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el ser humano en sí, contradictoriamente, a veces el soft low tiene mucha más
fuerza vinculante que la Convención o que un tratado. ¿Por qué digo esto? Lo
vamos a ver en el desarrollo.
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El tema de la mujer comienza en 1945, cuando se crea la Comisión de la Mujer
y se realizan varias cumbres mundiales, pero recién en 1985 se reconoce que
los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto es para destacar
porque hasta esa fecha estaba en discusión, y se realizaban reuniones de expertos para ver si nuestros derechos entraban en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. En 1995 se produce una cumbre importantísima que
es la de Beijing, de la que surgen documentos que no tienen fuerza vinculante, sino que tienen el valor de esto que hablamos: del soft low; me refiero
a la Plataforma de Acción de Beijing. Allí es donde aparece el concepto de
”transversalización de género”. ¿Por qué aparece allí? Porque la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
habla de igualdad y equidad, pero no habla de transversalizar estos conceptos y es recién en Beijing donde surge esta cuestión. Transversalizar significa
dar equidad en todos los ámbitos de la mujer. Cuando hablamos “en todos
los ámbitos de la mujer” se piensa siempre en la gobernanza, nacional e
internacional. Uno de los primeros puntos a los que apunta las Naciones
Unidas con esta transversalización es que esa equidad de género se planteé
hacia adentro de las Naciones Unidas. Es común observar que en los lugares
de decisión de Naciones Unidas hay mayoría de hombres y no mujeres. Es
decir, salvo la parte de la Comisión de la Mujer y las de los cuatro organismos que funcionaban antes, en realidad un porcentaje alto de los cargos
están ocupados por hombres. Ni hablar de las comisiones de temas como
armamentismo, terrorismo internacional, narcotráfico, etc. Es decir, hay una
visión endógena de la ONU de garantizar la equidad de género en los estamentos decisionales de la Organización, y exógena de recomendar a los
Estados que en sus tres poderes —las mayorías son Estados democráticos,
cuando hablamos de derechos humanos siempre tenemos que hablar de
Estados democráticos— haya presencia de la mujer y equidad de género.
Esta equidad de género siempre se planteó a nivel parlamentario: de hecho,
empezaron a aparecer dentro de la Comisión de la Mujer, como la Comisión
de Mujeres Parlamentarias del Mundo y, lo habrán escuchado, en las listas
tienen que ir 50-50, ocupando todos los estratos de poder.
La segunda parte histórica de este proceso es en los poderes judiciales: el
precedente más importante que tenemos a nivel internacional es el de la
Corte Penal Internacional, donde el propio Estatuto —que fue firmado en
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1998 en Roma y entró en vigencia en el 2002, luego de la ratificación de
60 países— exige que los cargos de magistrados y funcionarios de primer
nivel también sea un 50% hombres y un 50% mujeres. Hasta aquí vamos
bárbaro, hasta aquí la perspectiva de género se está cumpliendo, pero
nunca se pensó en el tema ”cárceles”.
En el tema carcelario parecía que no había una visión femenina. Yo les
voy transmitir, además de lo jurídico, mi experiencia práctica, como les
contaba. Uno de los interesantes planteos de las mujeres en prisión se da
respecto de la visión de la sociedad sobre ellas:

Ni hablar de visitas íntimas: en las prisiones masculinas, en las visitas íntimas, al hombre no se le pregunta quién va a hacerle la visita, qué relación
tiene —quizá no tiene ninguna, quizá solo es amiga, esto es la realidad—.
En el caso de la mujer detenida, tiene que ser el cónyuge o el concubino
probado, porque si no, no. Esas son algunas de las diferencias, las otras
tienen que ver con la infraestructura carcelaria. Más de una vez nos encontramos con baños que son exactamente iguales a los que usan los varones,
y las mujeres tenemos otros tipos de necesidades, el famoso bidet, y si lo
necesitas, no está.
Después vemos otro aspecto: la mujer y los niños; por lo general el hombre no entra a prisión con los niños, pero la mujer sí. Y respecto de las
visitas de las que la Dra. Stella Maris hablaba, es cierto: no hay muchas
visitas, hay más visitas para los hombres detenidos que para las mujeres;
generalmente las mujeres que tienen visita no es que tengan visitas, sino
que les llevan los hijos: “ya que te portaste mal, hacete cargo”, porque ese
es otro concepto que es diferente en el caso de hombres y en el de mujeres. En los presos detenidos se entiende que “estaba trabajando, porque
esa es su manera de vivir”; pero en el caso de la mujer presa parecería
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... dicen que allí todas nos hacemos lesbianas, pero fíjese cómo
venimos vestidas: usted, con calza o pollera, y nosotras venimos
con pantalones de hombres, que se lo dan a los presos, y nos lo
dan a nosotras. Ni hablar de pedir algo diferente a una zapatilla,
ni hablar de pedir un collar o algo (...) a veces por la mal llamada
seguridad pareciera que todo lo que entra en una prisión se va
a transformar en un arma de guerra potentísima (...) con el lápiz
labial, ¿qué armas de guerra puedo hacer? Yo quiero pintarme
los labios porque soy mujer.

269

silvia contrafatto

sostenerse el concepto de que la mujer es la mala, la que se portó mal, la
que no cumplió con los mandatos.
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El desafío que hoy tenemos cuando hablamos de cuestiones de género consiste en romper con todos esos estereotipos. Yo que he tenido
la oportunidad de atravesar todos los estamentos puedo afirmar que
este es el menos visibilizado. De hecho, al comenzar el estudio encontré
que en Bariloche tenían a una mujer en una prisión de hombres. “Pero
está en una celda aislada, Dra.”, me dijeron. Sí, pero en un pabellón de
hombres. Cuando volví a preguntar, cuando quise averiguar más datos,
directamente no se me brindó información: “la trasladamos”, esa fue la
respuesta. Así que la perdimos. No sabemos dónde está y ni siquiera
sabemos su nombre, su historia. Lo cierto es que ese caso señala que
no hay respeto por el lugar, por las relaciones familiares, por el entorno.
Esta es la realidad.
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Volviendo al Sistema Universal, que es el de Naciones Unidas y, dentro
del soft low, se encuentran las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos —que datan de 1955 —; luego aparecieron las Reglas de Tokio
donde se empezó a hablar algo de las mujeres en prisión, y también está
el Tratado que habla del tratamiento de los presos. Por último, están las
Reglas de Bangkok, que aparecen en el 2009. Estas medidas son, de alguna manera, lo que le da un contenido jurídico a esto que estamos hablando. Trata el tema de la mujer presa desde una visión de perspectiva de
género. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta no solo la infraestructura que se crea, la prisión que se crea, sino también las condiciones en las
que entra esa mujer, la condición de esa mujer con sus hijos, la condición
de la mujer que está embarazada —el no imponerle sanciones a una mujer
embarazada porque está considerado una tortura y, de pronto, hay ciertas
sanciones que entran dentro de la violación a la Convención Contra la
Tortura y hay que tenerlo en consideración cuando analizamos un caso:
tratar de buscar una respuesta jurídica integral para defender los derechos
humanos de estas personas—.
Con respecto al tema de la niñez, como bien dice la reforma argentina,
la ley 26.472 reforma el art. 32 de la ley 24.660 —la única ley de ejecución
penal que tiene este país—; esto es, se habla específicamente del tema
de los derechos de la mujer que tiene un niño de cinco años, que puede
optar, si quiere, por estar con su chiquito allí o estar en su domicilio; es
decir, tener el derecho a la prisión domiciliaria. Este derecho de prisión
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domiciliaria también lo puede tener la mujer que está embarazada y emocionalmente vulnerable. También puede acceder a la prisión domiciliaria
la mujer que está a cargo de un hijo discapacitado o de un pariente, que
puede ser padre o madre. Creo que debemos hablar de estas consideraciones. Tanto las leyes como el hecho de que salgan estas recomendaciones a nivel mundial son el resultado de una gran lucha. Luego la lucha que
nos queda es que se cumplan.
Esta era mi intención: hablar de la población femenina que ingresa dentro
del ámbito de la criminalidad, tratar de dar lo necesario y cumplir con la
normativa nacional e internacional, sobre todo cuando cumplir con esto
no es muy difícil, ya que el porcentaje de mujeres en cárceles en nuestro
país es bastante bajo: según las estadísticas del 2012, no supera el 10% del
total de la población en contexto de encierro.
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Relatos
de comisiones

(1)

•

(1) Los textos completos de las declaraciones emanadas de la XVI Conferencia Continental
de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) se encuentran disponibles, [en línea] http://
www.asociacionamericanadejuristas.org/conferencia/declaraciones.php

Comisión 1

•
Comisión de Estado, democracia e integración

El ponente llega a la conclusión de que si se reconoce en los Estados,
donde existen estas divergencias, la existencia de una plurinacionalidad
se puede generar la desunión. La propuesta es que para lograr una integración armónica cada Estado debe propiciar la interculturalidad como
propuesta de consolidación de nuestros pueblos —en base al respeto de
las diversas expresiones culturales— y así buscar la unidad en la diversidad
con democracia, soberanía, justicia social, respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y al medio ambiente. Esto con respecto a la
primera ponencia.
La segunda, realizada por el compañero Vargas de Chile, se refiere al problema constitucional chileno y la integración de los países de América
Latina y el Caribe, en el marco de un Estado de derecho y en un sistema
democrático donde debe conseguirse la integración de América Latina
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En esta comisión se han presentado varias ponencias y hemos llegado en
síntesis a estas conclusiones. La ponencia que se expuso en primer lugar fue
la del Dr. Hernán Rivadeneira, de Ecuador, quien se refirió al problema de
la interculturalidad y la internacionalización del capital que ha producido el
fenómeno de la globalización en desmedro de los Estados nacionales. En
ese marco, al observar nuestras realidades, vemos que en nuestra América
existe, en mayor o en menor medida y según los países, una multiculturalidad que produce diversas expresiones económicas, políticas o religiosas,
entre otras. Así vemos, por ejemplo, que en Ecuador, Bolivia o en Perú, que
son los países donde este problema se manifiesta de manera más crítica,
hay sectores de la población que en sus propios territorios presentan situaciones problemáticas, reclamando independencia no solamente respeto a
la diversidad cultural, sino independencia en general.
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y el Caribe; sin embargo, debemos plantear la problemática que existe
todavía en este momento, y a más de veinte años de la mudanza de Pinochet a los gobiernos que le siguieron, donde aún persiste la Constitución
aprobada durante la dictadura, y no solamente la Constitución, sino los
mecanismos para reformarla y convocar a las elecciones y a los representantes que van a gobernar en el país hermano.
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Se propone, entonces, que se debe convocar a una Asamblea Constituyente para lograr una nueva Constitución, para lo cual se están dando las
mejores condiciones porque el país andino vive en un clima de rebelión
contra la situación actual que se manifiesta a través de las movilizaciones
que han encarado sobre todo los jóvenes, pero también los trabajadores.
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La tercera ponencia realizada por Luis Alen, de Argentina, se refiere a los
medios de comunicación, democracia y derechos humanos. En las circunstancias actuales no todos tienen acceso libre para recibir las informaciones
que quieran y menos aún para difundir, ya que los propietarios de los medios de comunicación masiva difunden la ideología dominante en forma
hegemónica. Esto se ha dado través de los últimos años, y los ejemplos
pueden verse cada vez que hay un golpe de Estado en nuestra América,
siempre apoyado por los medios de comunicación que jugaron un rol importantísimo en los intentos de golpe que se hicieron contra el presidente
Hugo Chávez, contra el presidente Evo Morales; para no abundar no damos más ejemplos, pero sabemos que en este momento se está dando en
nuestro país, en la República Argentina, una importantísima batalla para
que en el futuro estos medios de comunicación puedan ser utilizados por
la población en su conjunto. Se ha logrado sancionar una ley que reconoce la actividad de los medios audiovisuales como de interés público,
garantizando el derecho a la información. Para ello es necesario limitar el
número de licencias y así evitar el monopolio, dividiendo en tres espacios
su otorgamiento: al sector público, al sector privado y para asociaciones
sin fines de lucro. De esa manera permitirían a un sector mucho más amplio de la población poder informarse e informar.
La ponencia número tres fue la que realizó Ernesto Amezquita, colombiano refugiado en Venezuela, y se refiere a los aciertos y contradicciones
de las migraciones en la Venezuela de los últimos catorce años. Hace un
racconto de la historia de las migraciones y habla positivamente de la reforma introducida durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, que
posibilitó la sanción, en el año 2004, de la Ley de Extranjería y Migración;
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en el 2005, de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía; en julio de 2005, de
la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas, Asilados o Asiladas, que
respaldan los tratados y convenciones vigentes en la materia a nivel internacional. La Constitución Nacional también se garantiza y se concede a
los extranjeros la posibilidad de naturalizarse y residenciarse para poder
ejercer así los derechos sociales, políticos, civiles, familiares, culturales,
educativos, etc.

Por último, la ponencia del compañero Stewart, de Montreal, Canadá,
hace una denuncia de las prácticas abusivas que las autoridades canadienses realizan en materia de deportaciones de extranjeros. Estas prácticas se han intensificado notablemente a partir del gobierno conservador
de Stephen Harper, que fue reelecto en el año 2011, y silencia su política
nefasta hacia los refugiados y asilados. Pero el Ministerio de Migraciones y
la propia Corte Federal de Canadá no solo han retardado y denegado las
peticiones a favor de los refugiados que patrocinaron los abogados defensores de los derechos humanos, sino que además se niegan a aplicar las
resoluciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
a considerar las resoluciones del Comité contra la tortura de las Naciones
Unidas. Esto es todo lo que hemos estado tratando en la Comisión. Muchas gracias.

•
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El problema que se plantea entre Venezuela y la República de Colombia
vecina es que, por la situación particular que desde hace ya muchos años
vive Colombia, hay en este momento en Venezuela seis millones de colombianos con diversas problemáticas. Algunos son refugiados que han
logrado la protección del Estado venezolano, pero hay una cantidad inmensa de indocumentados. Propone, entonces, que para continuar con
la obra que Venezuela está promoviendo para favorecer la unidad de Latinoamérica (Unasur, el ALCA, el Mercosur, y la Celac) se dicte una nueva
instrumentación legal que garantice el efectivo cumplimiento de esos derechos para los refugiados, asilados o indocumentados.
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Comisión 2

•
Comisión de cuestiones económico-financieras (1)
La verdad es que el trabajo en la comisión fue intenso, pero sobre todo
no hubo diferencias, sino aportes muy valiosos y acuerdos sobre muchas
cuestiones que tenían que ver con la economía y las finanzas en los países
de Latinoamérica con denominador común que se advierten y nos aquejan desde hace muchos años, muchas décadas. En realidad, la discusión
se dio sobre cómo comprimir todo eso para que pudiéramos resumirlo, y
logramos este “Aporte en materia económica y financiera para incorporar
a la declaración de Santiago del Estero del decimosexto Congreso Continental de la Asociación Americana de Juristas”:
1. El sistema tributario como instrumento de las finanzas públicas, conjuntamente

2. Las finanzas públicas deben promover el desarrollo económico autónomo y
la redistribución de la riqueza y los ingresos, removiendo los obstáculos generados en el proceso de concentración económica y hegemonizada por las
empresas multinacionales.

3. La experiencia de nuestros países acredita que la inversión extranjera directa constituye un factor relevante de empobrecimiento de las economías dependientes de nuestros países. No somos verdaderamente importadores de
capitales, sino exportadores a través de la remesa de utilidades exorbitantes,
a veces bajo la espuria denominación de pago de regalías, intereses, etc., en
(1) Relata la Dra. Laura Tissembaum.
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con el crédito público legitimo en su origen y fines, la renta de las empresas
públicas, el presupuesto y gasto público, deben necesariamente tener como
finalidad fundamental y condiciones de su validez el financiamiento de las instituciones y cometidos democráticos, y la efectivización del sistema de derechos
humanos, el “buen vivir”, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el
ambiente sustentable, el agua potable, el pleno empleo y una justicia legítima
que sea garante de estos derechos.
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favor de sus propias matrices u otras filiales del grupo económico, equivalente
a múltiples veces el valor de aquellas inversiones, en gran medida aportadas
por el propio ahorro nacional.

4. Constituye requisito del desarrollo económico autónomo el fortalecimiento del
Estado como rector y palanca de la expansión de los sectores público y social
de nuestras economías nacionales.

5. El criterio correcto en materia de indemnizaciones expropiatorias de las empresas concesionarias de servicios públicos y de las corporaciones multinacionales debe basarse en el valor histórico o de origen de los bienes radicados o
invertidos, menos amortizaciones, ganancias excesivas y otros conceptos deducibles como el de los bienes devenidos obsoletos por el progreso técnico.

6. Las políticas públicas impositivas y reguladoras de inversión extranjera, de
transferencia de tecnología o similares aplicables a las relaciones interorgánicas entre matrices extranjeras y sus filiales radicadas en nuestros países —que
estos grupos económicos autocalifican como contratos de transferencia de
tecnología o préstamo—, deben regirse por principios del aporte y del beneficio, desconociendo sus pretendidas formas contractuales que no encuentran
sustento en la realidad jurídica y económica. Ello con la consiguiente expurgación de sus costos, incluyendo estos los pagos a sus casas matrices u otras filiales del grupo a fin de revelar de tal modo la verdadera dimensión exorbitante
de las utilidades y remesas.
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7. Los bienes aportados por los grupos económicos a las filiales radicadas en
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nuestros países no pueden exceder, a los efectos de su amortización por las
filiales, valores superiores a los registrados contablemente por sus casas matrices, netos de amortizaciones en el país de origen, solo incrementadas por
los gastos de seguro y flete hasta la sede de la filial huésped, constituyendo el
excedente del valor fijado como “I Y E”, la naturaleza de remesas de utilidades
disfrazada de repatriación de capital o de precio.

La estabilidad económica se logra mediante una apropiada planificación. La existencia de un espacio político para desarrollar un plan otorga
la oportunidad de un desarrollo planificado, sin duda, la independencia
de los sistemas financieros externos tales como el FMI, el BIRF y El Tesoro de Estados Unidos; esto significa que las naciones más pobres de
América Latina pueden utilizar sus propios recursos para promover su
crecimiento. Las políticas que han provocado un feroz endeudamiento
externo vinculado al sistema de capital especulativo, llevaron a países
deudores a momentos de asfixia para obtener fondos para refinanciarla.
Esta planificación a corto plazo impide a los países la posibilidad del
desarrollo a largo plazo, lo que se busca resolver a través de la implementación del Banco del Sur.
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Son puntos relevantes del acuerdo del Banco del Sur:
1. Que debe ser autosustentable sin confundirse una rentabilidad necesaria con
actividad lucrativa.

2. Que sus órganos de conducción tendrán una representación igualitaria de parte de cada uno de los países que la integran. Los poderes hegemónicos se
opondrán sin la menor duda a través de los sectores gerenciales cómplices.

Sostenemos que otro mundo es posible y este es un primer peldaño de
una escalera que solo podrá construirse en la medida en que las adhesiones al Banco del Sur sean reflejo de políticas de Estado que trasciendan
gobiernos y coyunturas. Desde este lugar es necesario asumir un compromiso activo en su defensa siendo esta una condición indispensable
para lograr un desarrollo autónomo integrado y sostenido en los países
de América Latina y el Caribe.

Conscientes de lo que sucede con aquellos que temen perder el lugar dominante cuando no logran el consenso —su lugar lo sostienen con golpes
de Estado o de mercado o institucionales—, las cuestiones debatidas en
esta comisión nos llevan al punto crítico del ejercicio del principio de autodeterminación de los pueblos. Por eso, por unanimidad, los que hemos
participado en este debate —autoridades de comisiones, expositores,
ponentes— solicitamos que el Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas arbitre los mecanismos necesarios para conformar, como
parte de la actividad de la Asociación, un espacio específico y permanente de trabajo sobre los temas objeto de la Comisión 2, necesariamente
centralizados por la autoría continental. Falta la relatoría que corresponde
específicamente al tema TBI-Ciadi, que trabajamos en conjunto, pero particularmente, los expositores Barcesat y Constante. Soy la suscripta. Sobre
la base del examen efectuado respecto de la invalidez, nulidad e inconstitucionalidad de los TBI, tratados bilaterales de inversión, y del Convenio
Ciadi, formulamos las siguientes conclusiones propositivas:
1. Expresar nuestro apoyo a todas las medidas efectivizadas por los Estados de la
Unasur y de la Celac, de denuncia de los TBI y del Ciadi.

2. Propiciar la nulificación de los TBI y la sujeción al Ciadi, que se realicen mediante la impugnación de nulidad e inconstitucionalidad de sus disposiciones, referidas a la ley y jurisdicción aplicables en los contratos internacionales
cuyo lugar de ejecución opere en el territorio de los Estados integrantes de
la Unasur y de la Celac. Esta impugnación de nulidad e inconstitucionalidad

La integración regional. Desafíos jurídicos

Queda una solicitud de aprobación al Comité Ejecutivo que ha presentado la Comisión 2, por unanimidad y, a continuación, lee la Dra. Liliana Constante:
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tiene amplio sustento en las normas generales del derecho internacional, muy
especialmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU —que tiene vigencia imperativa para todos los Estados
nacionales— como así también en las disposiciones de los textos constitucionales de los países de Latinoamérica y del Caribe, y en el derecho interno
tanto de estos países, como las legislaciones de los pretensos acreedores.
Ello porque solo las acciones político-institucionales de nulificación de los TBI
y sujeción al Ciadi pueden operar la invalidación efectiva de la exigibilidad y
vigencia retroactiva y ultra actividad de estos tratados.

3. Tratándose los TBI y la sujeción al Ciadi de normas nulas, de nulidad total,
absoluta, manifiesta e insanable, la acción es imprescriptible, conforme uniformes previsiones constitucionales y legales, y ningún decurso temporal puede
sanear los vicios de ilegitimidad e irracionabilidad de los TBI y de su órgano de
ejecución, el Ciadi. Conforme la normativa de los Estados en cuanto concierne a las nulidades absolutas, manifiestas, totales e insanables es un deber de
los funcionarios públicos, activar los mecanismos declarativos de la nulidad y
obligatorios para los jueces y de disponer dichas nulidades, aunque sin medie
petición de parte.

4. Son nulos de nulidad total, absoluta, manifiesta e insanable los TBI suscritos
por autoridades ilegítimas, usurpantes, y esa nulidad no puede ser subsanada
por ningún acto posterior aun cuando haya emanado de autoridad legítima.

5. Son nulos de nulidad total, absoluta manifiesta y saludable los TBI que disponen la pérdida de la soberanía legislativa y jurisdiccional de los Estados de
Latinoamérica y el Caribe, quebrantando el principio uniforme del derecho internacional público y privado que establece que, el lugar de ejecución de los
contratos, es el que define la ley de jurisdicción aplicable.
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6. Son nulos de nulidad total, absoluta, manifiesta y saludable los TBI que acep-
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ten como inversión la apropiación y explotación de los recursos y riquezas
naturales, no renovables de titularidad de los pueblos americanos, según el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
en su art. 1°. Tienen la misma tacha de nulidad los TBI que impongan pagos
por transferencia de tecnología, que aportan las empresas contratantes, por
quebrantar el principio uniforme del derecho que prohíbe los contratos entre
órganos del mismo sujeto de derecho siendo que las patentes y licencias que
se utilizan son las propias a las casas centrales de las empresas contratantes.

7. Esa nulidad total, absoluta, manifiesta e insanable será declarada como acto de
recupero de una soberanía enajenada ejerciendo el control de constitucionalidad; ese control de constitucionalidad la tienen, obviamente, los mismos órganos que tienen la competencia constitucional para la adopción de los tratados
internacionales. Se trata en todos estos casos de cuestiones judiciales e inherentes a las incumbencias constitucionales de las administraciones de justicia
de los países de la Unasur y de la Celac. Finalmente, propiciamos el desarrollo
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de las iniciativas y propuestas pendientes a la creación de un órgano regional
de cooperación y solidaridad entre los Estados de Latinoamérica y el Caribe
para la asesoría, auditoría y resolución de conflictos en su relación regional.
En homenaje a la ciudad que nos cobija en este momento, proponemos que
la presente sea denominada como la ”Declaración de Santiago del Estero en
Defensa de la Soberanía Legislativa y Jurisdiccional de los Países de América
Latina y el Caribe”. Gracias.

La integración regional. Desafíos jurídicos
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Comisión 3A

•
La OEA y los nuevos organismos de integración regional
frente al sistema interamericano de DDHH.
Análisis de su funcionamiento. Alternativas (2)

Con respecto a la jurisdicción universal, en el panel hablaron de las querellas por los crímenes del franquismo y el Plan Cóndor. Los relatos estuvieron a cargo del doctor Ricardo Huñis, integrante del equipo en la causa de
investigación de los crímenes cometidos por el franquismo, quien hizo un
relato cronológico del trámite de la misma, destacando que al inicio resultó
un obstáculo el criterio sobre la jurisdicción universal por parte del fiscal federal Federico Delgado, y que la jueza María Servini de Cubría argumentaba que no se podía investigar de oficio. De esta manera desestimó la causa,
el equipo de abogados apeló y la Cámara revocó con el argumento de que
la jueza tenía facultades suficiente para investigar e iniciar la causa, y ante
la negativa de la Corte Suprema de Justicia para otorgar fondos suficientes
para comenzar la instrucción en España, se instruyó la prueba testimonial
por videoconferencia; pese a la nefasta intromisión del embajador argentino en España, que trató de impedir la declaración testimonial por videoconferencia, en la actualidad hay pedido de detención de cuatro imputados.
Respecto al Plan Cóndor, el Dr. Jaime Nuger informó que la causa se encuentra en una etapa de debate oral y público, habiéndose tramitado los
seis primeros meses de la misma; el inconveniente que se encuentra es

(2) Relata la Dra. Roxana Silva.

La integración regional. Desafíos jurídicos

Nuestra comisión trabajó los delitos de lesa humanidad. Dividimos las
cuestiones que merecían mayor actualización en tres órdenes: primero,
las posiciones sobre la jurisdicción universal; segundo, la Organización de
Estados Americanos; y, por último, sobre seguridad.
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que ha detectado en el trámite, que hasta ahora se encuentra muy lento,
que se realizan solamente dos audiencias por semana, en ocasiones quincenales, con declaraciones de dos a tres testigos.
Luego de existir condena a integrantes de la Fuerzas Armadas se avanza en causas donde se investiga la complicidad de civiles, judiciales
y eclesiásticas, así como la violación de los derechos culturales como
el genocidio cultural. En este punto expusieron los Dres. Juan Carlos
Wlasic y Natalia Messineo de Mar del Plata, destacándose en su relato
el juzgamiento al juez Pedro Federico Cornelio Hooft y su juicio político,
por su imputación en los hechos de “La Noche de las Corbatas” y sus
actividades omisivas y comisivas en el tratamiento de los habeas corpus.
El Dr. Oscar Rodríguez, de la APDH La Plata, hizo referencia a los juicios
que se tramitan ante la justicia federal de Jujuy en la causa “Aredez“,
y la causa “Burgos“; en ambos se encuentra imputado Blaquier, quien
integra un grupo de poder económico y político superior a los oficiales
de la dictadura cívico-militar.
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La doctora Alicia Peralta, de la APDH La Plata, hizo referencia en juzgamiento del capellán Von Vernick y la responsabilidad de la Iglesia en
la dictadura cívico-militar. Norma Ríos, de la APDH de Rosario, por su
parte, informó sobre la causa “Biblioteca Popular Constancia Vigil“ sobre genocidio cultural, causa que deriva a la causa FECED y que implica
la usurpación y resignificación de espacios culturales por parte de la
dictadura.
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Hay que agregar la moción formal de Ignacio Ramírez, presidente de la
delegación de Venezuela, que propuso que la AAJ creara un Grupo Lesa
móvil, para brindar asesoramiento en todo el continente, en los distintos
países donde se iniciaran juicios por crímenes de lesa humanidad. Esta
moción fue fundada en la propuesta realizada por Antenor Ferreyra y Ernesto Moreau un año antes en Santiago de Chile.
En cuanto a la Organización de los Estados Americanos, Edwin Zambrano, de Venezuela, y Arturo Fournier, de Costa Rica —ambos presidentes
de la Asociación Americana de Juristas de sus respectivos países— plantearon una rica controversia acerca de seguir permaneciendo en las actuales instituciones regionales de organismos de derechos humanos o
abandonar las mismas, como hizo Venezuela proponiendo la creación de
una nueva institución supranacional de origen regional, es decir, sin la
participación de los EEUU.

relatos de comisiones

El tema de la seguridad interior estuvo a cargo de los Dres. Ciafardini y
Tabonaska, quienes advirtieron sobre la instalación de la seguridad como
nuevo escenario de la utilización de la fuerza por parte del sistema penal,
donde las agencias de este sistema producen masivas violaciones a los
derechos humanos desde siempre. Ambos también coincidieron respecto
al rol estratégico que juegan los medios de comunicación para generar
temor a la sociedad y para que la misma requiera de políticas de mano
dura, abandono de las garantías y uso de la fuerza como única solución a
la comisión de delito y de violencia en general.
En cuanto a la propuesta que hace la Comisión, solicitamos a la Asociación
Americana de Juristas que declare:
1. Que los juicios por crímenes de lesa humanidad son juicios contra el poder
militar, económico, político, judicial, eclesiástico.

2. Que los juicios tienen un fin ético, pedagógico y de incalculable valor para las
nuevas generaciones.

3. Que somos contemporáneos de un hecho histórico y original que es la realización de juicios y condenas a violaciones de derechos humanos cometidos por
oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de todos los rangos, civiles y
funcionarios judiciales e integrantes de la Iglesia.

4. Que se pronuncie a favor de la continuidad, profundización y celeridad en los
juicios en curso sin abandonar la investigación sobre el destino final de los
desaparecidos.

5. Que más allá de la decisión soberana de un Estado como la República Boliva-

6. Que el tema de la seguridad está instalado y denuncie la resistencia de
fuertes campañas de ley y orden, con el rol protagónico de los medios masivos de comunicación, tendientes a resolver la problemática del delito y la
violencia exclusivamente con utilización del sistema penal, pero abandonando el sistema de derechos y garantías. Que se exprese la preocupación
de que algunos funcionarios políticos acompañen el sistema penal sin garantías, intentando imponer la falsa idea de que ese sería el camino para
disminuir el delito.

7. Que la justicia universal es un principio fundamental del orden jurídico internacional. En su defensa, solicitamos un sostenido apoyo a los equipos jurídicos
que llevan adelante la lucha en la causa contra los delitos cometidos por el
franquismo y el Plan Cóndor, atento a la cantidad de obstáculos nacionales e

La integración regional. Desafíos jurídicos

riana de Venezuela, cuyas preocupaciones resultan atendibles, proponemos
que se incorpore como tema de debate en la Asociación Americana de Juristas
lo referido a la continuidad del sistema americano de protección y a la formación de un sistema alternativo.
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internacionales que han tenido que afrontar, entre los cuales hay que señalar el
lamentable rol jugado por el embajador argentino en España que fue reticente, en su momento, a facilitar la declaración testimonial de víctimas y testigos
mediante sistema de videoconferencias.

8. La constitución de un grupo de abogados y abogadas itinerantes, expertos en
delitos de lesa humanidad, para brindar asesoramiento en todo el continente
en los distintos países donde se iniciaran juicios por estos crímenes.

9. Que solicitamos la solidaridad de la AAJ con la familia de Ramón Domingo
Vásquez, fallecido el 23 de septiembre del corriente año, como consecuencia
de haber sufrido torturas por parte de miembros policiales de la Comisaria N°
10 de Santiago del Estero.
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•
Comisión de Derecho Laboral y Perspectiva de Género (1)

La ponencia del Dr. Grau distinguió tres sistemas previsionales: privado,
público y de cajas autogestivas; estas últimas son entes de derecho público
no estatal, creadas por ley, comprendidas en el art. 125 de la Constitución
Nacional —Segunda Parte de la Reforma Constitucional en 1994, pero cuyos orígenes se remontan al año 1943—, siendo la primera la Caja de Escribanos. Actualmente hay 135 sistemas previsionales vigentes en el país. El
Dr. Garu puso de relieve la existencia de cajas complementarias, puntualizó
que no se discrimina la situación jurídica de casados, en pareja hetero u homosexual, y propuso pensar la seguridad social en términos de largo plazo
como también trabajar por la solidaridad con equidad, para que los aportes
de los activos sostengan a los jubilados. El Dr. Frega, por su parte, alertó sobre la embestida de las AFJP, inspiradas, como toda empresa económica,

(1) Relata la Dra. Elena Mendoza.
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Buenas tardes a todos y todas. En el marco del desarrollo de la XVI Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas, se realizaron
tres reuniones de la Comisión 3 en los puntos C, D y F del temario del
evento: dos dedicadas a derecho laboral y la tercera sobre perspectiva de
género. En relación al punto 3 C, derecho laboral, se llevó a cabo un taller
especial sobre previsión social en el que fueron expositores el Dr. César
Grau (Presidente del Consejo Coordinador de Cajas de Previsión Social
para Abogados y Procuradores de la República Argentina) y el Dr. Jorge
Frega (Presidente de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires), con la coordinación del Dr. Néstor Rodríguez Brunengo, actualmente
juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y
docente universitario.
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por el afán de lucro y dio cuentas del accionar del Estado, incitando a evitar
retrocesos en la seguridad social conseguida hasta la actualidad. Propuso
no abandonar la solidaridad como principio ético, guía, y horizonte jurídico
y económico, basado en la sustentabilidad, que incluye los beneficios de la
salud de los integrantes del sistema previsional. El Dr. Rodríguez Brunengo,
quien sintetizó los puntos de vista de los expositores, se refirió también a la
inconstitucionalidad de las AFJP, y de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Las preguntas de los participantes del taller se centraron en los alcances
del reciprocidad del sistema y la situación previsional de Santiago del Estero; por otra parte, en lo relativo al desarrollo de la integración regional, se
expresó la importancia de impulsar el avance de las políticas previsionales
en proyección latinoamericana, a través de los mecanismos regionales actuales como el Mercosur y la Unasur.
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Luego se realizó una segunda reunión de la Comisión 3 C —derecho laboral— a cargo de los Dres. Jorge Martín (abogado laboral argentino) y
Raudillo Sánchez (abogado cubano, profesor universitario, ex juez y ex vicepresidente de la Unión de Juristas de Cuba).
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El primero de los expositores se refirió el trabajo en negro y esclavo, especialmente en el ámbito rural y doméstico; expuso sobre las condiciones de
trabajo del obrero y peón rural santiagueño, mucho de ellos engañados al
ser contratado laboralmente en condiciones indignas, peligrosas e inhumanas. Sostuvo, además, que es inútil la ley si no es aplicada con seriedad,
ya que la violación de las condiciones de trabajo actualmente es solo sancionada con multa, y propuso como remedio a este problema concientizar
a la población para evitar nuevas situaciones de esclavitud, reconociendo
al otro u otra como persona digna.
El doctor Sánchez, por su parte, realizó un relato histórico introductorio
para dar un marco de comprensión a su exposiciones sobre la situación
laboral actual en Cuba; no se refirió a las políticas laborales actuales de
su país en términos de reforma, sino como medida para actualizar el modelo económico, evitando connotaciones peyorativas y poniendo de relieve que las nuevas medidas siguen sosteniendo la base del socialismo
y asegurando la educación, la salud, la seguridad ciudadana, social y el
derecho al deporte para todas y todos. Estos nuevos lineamientos vienen a rectificar el modelo de gestión viciado en oportunidades de idealismo, ineficiencia y burocratismo. El nuevo modelo pretende asegurar los
recursos naturales para todo el pueblo, quedando en manos del Estado la
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administración de recursos claves como la energía, la tierra y las universidades; para los servicios menores reconoce otras formas de gestión, por
ejemplo, a través de cooperativas de producción y administración para el
campo, la conducción, la industria textil y el transporte público. En cuanto
a las llamadas ”profesiones liberales” dijo que en su país los profesionales
se organizan y están trabajando a través de bufetes colectivos y cooperativas de abogados. Para cerrar su exposición mencionó los avances del
Anteproyecto para reformar el Código de Trabajo.

También ha realizado aportes el secretario de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas, Juan Subercasaux, sobre repercusiones del
aborto y la política de salud reproductiva. Las exposiciones versaron sobre
el alcance de las medidas de reparación en clave de género, en el sistema
interamericano de protección de derechos humanos, mujeres en situación
de cárcel cumpliendo condenas penales, violencia sexual en el contexto
del terrorismo de Estado; asimismo, se remarcó la importancia del ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, evitando la judicialización y
las medidas administrativas de casos de abortos no punibles, y la promoción regional de la discusión sobre el tema.
Respecto de la propuesta a la Conferencia de la Comisión sobre Perspectiva de Género, acompañamos el texto que sugerimos:
La penalización del aborto es un problema grave de salud pública en toda América Latina; cientos de miles de mujeres ven lesionados y desconocidos sus derechos humanos fundamentales: el
derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, todo ellos consagrados en tratados internacionales suscritos por nuestro país. Esa
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En la tercera reunión de la Comisión 3 trabajamos con relación al punto
F del temario —perspectiva de género—; de este panel participaron las
Dras. Romina Bravo Suárez (se desempeña en el Poder Judicial de Santiago
del Estero, y es docente de la Universidad Católica de esta ciudad), Silvia
Contrafatto (docente universitaria, ex secretaria penal de la Justicia provincial neuquina, titular de la Cátedra Unesco en Derechos Humanos de la
Universidad de Comahue), Alicia Noli (camarista de la Justicia federal, con
asiento en la provincia de Tucumán y docente universitaria) y la Dra. Nelly
Minyersky (profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, investigadora permanente del UBACyT, autora de múltiples proyectos de ley sobre
perspectiva de género, y en particular sobre salud reproductiva, y declarada
Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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lesión afecta especialmente al universo de mujeres más victimizadas, por su condición socioeconómica y cultural. La situación descrita repercute, en mayor o menor medida, en todos los países de
la región latinoamericana, constituyendo la causa de mortalidad
materna más importante; muerte que deviene de las extremas
condiciones de insalubridad que lesionan la dignidad humana, y
que ha sido calificada como tortura en muchos casos. En solo tres
países está despenalizado el aborto: Guyana, Cuba y Uruguay,
con legislaciones similares a la de los países más avanzados. Por
otra parte, subsisten otras legislaciones como Chile, Nicaragua y
El Salvador donde la restricción es total, y se desconoce la vida
y la salud de la mujer gestante, privilegiando la vida del feto. En
el resto de los países de la región hay causas que excluyen la
culpabilidad en circunstancias como peligro de muerte, peligro
para la salud de la madre o casos de violación, pero las mujeres
afectadas encuentran dificultades para la realización del aborto
no punible, viéndose sometidas a vejaciones y judicializaciones
indebidas que las han llevado a entrar en el sector clandestino de
las prácticas abortivas. Debemos señalar que la situación descrita
implica un alto grado de discriminación, ya que estas mujeres generalmente pertenecen a sectores vulnerables, y se agrava por las
condiciones de falta de asepsia en la que se realizan los abortos,
poniendo en riesgo la vida de la mujer intervenida.
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Por todo esto, y en defensa del derecho a la vida, la salud y la libertad de
las mujeres, solicitamos a la Asociación Americana de Juristas que se pronuncie en los términos expuestos y peticione a los Estados de la Región
que se despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo, respetando el derecho de las mujeres a la salud. Hasta tanto se modifique la
legislación en el sentido solicitado, pedimos que en aquellos países en los
que existe el aborto no punible no se obstaculice con trámites judiciales
o administrativos la voluntad de la mujeres de ejercer este derecho, y la
preservación de su integridad física, porque como dijera el reconocido jurista Luigi Ferrajoli, despenalización y legalización significan hacer efectivo
el principio constitucional de igualdad y no discriminación al que tienen
derecho todas las mujeres. Sin libertad para decidir sobre sus derechos
reproductivos, la igualdad deviene en una quimera.

•

Comisión 4

•
Comisión de Recursos Naturales y Ambiente (1)

•

La acción u omisión por parte de los Estados que permiten el avance de las empresas transnacionales a través del modelo económico extractivista imperante
en nuestra región, en detrimento de nuestros territorios y bienes naturales.

•

El condicionamiento que ejercen sobre las decisiones políticas de los Estados
las empresas trasnacionales para la utilización de los bienes naturales.

•

La confusión de competencias ambientales en cuanto al ejercicio del poder
controlador de policía del Estado.

•

La falta de demarcación de los territorios comunitarios en desmedro del efectivo reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena y de sectores campesinos.

•

La falta de reconocimiento de la participación efectiva de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos políticos, el consentimiento previo libre informado y el derecho a la consulta.

(1) Relata el Lic. Rodrigo Gómez Tortosa.
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Voy a intentar ser muy breve. Es un placer estar con Ernesto, Antenor, con
Vanesa y con Beinusz. Pudimos trabajar muy activamente en todo lo que
fue el debate y concluir —considerando todo el temario y los puntos puestos a nuestra consideración— en una declaración breve que, creemos,
toma en cuenta los consensos que hemos alcanzado, y la propuesta que
dejamos a consideración de la Conferencia. En el encuentro se desarrolló un fructuoso debate que brindó la posibilidad de distinguir las principales problemáticas regionales, como así también generar propuestas
para explorar soluciones y acciones en base a las experiencias compartidas, habiendo identificado que las principales violaciones de derechos
humanos de los pueblos de Latinoamérica, y con ello, la conculcación de
la soberanía sobre nuestros recursos naturales, son las siguientes:
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•

El desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas con la finalidad
de llevar a cabo megaproyectos extractivos que traen aparejada la contaminación, destrucción y saqueo de todos nuestros bienes naturales. Un miembro de la Comisión pidió que nombremos la situación que está atravesando
el pueblo Yucpas en Venezuela, así como el resto de pueblos originarios en
Latinoamérica.

•

El avance progresivo de las potencias imperialistas que establecen bases militares en todo el territorio latinoamericano con el claro objetivo de control de
recursos estratégicos y vulneran el derecho a la paz de todos los pueblos.

•

La violación al derecho al agua y saneamiento por la desprotección de los recursos hídricos.

•

La necesidad de programas de acceso a la justicia por parte de sectores campesinos y comunidades indígenas. En este sentido la Comisión enfatiza la importancia que tiene tomar ciertas acciones, dirigidas en primer término a asegurar el derecho a la consulta y consentimiento previo libre informado, como
así también la autodeterminación de los pueblos afectados por los proyectos
extractivos a gran escala, y asegurar la integridad física y la libertad de expresión, rechazando cualquier tipo de violencia sobre las abogados, otros profesionales técnicos y militantes, defensoras y defensores de derechos humanos.

•

La necesidad de incorporar el concepto de propiedad comunitaria para las
comunidades campesinas respetando sus derechos económicos, sociales y
culturales.

•

La necesidad de resguardar justamente los bienes culturales instrumentando
determinadas acciones de protección ante el avance de la mercantilización de
la cultura.

•

Otro eje muy importante fue el diseño y ejecución de políticas públicas integrales en la protección del recurso hídrico que busquen garantizar el derecho
humano al agua y saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas.

•

La creación de normativas locales y regionales que protejan específicamente
la fuente del recurso hídrico como los glaciares, el ambiente periglaciar, acuíferos, humedales, etc.

•

El efectivo cumplimiento del principio precautorio del cual emanan los tratados del derecho ambiental, mencionado por la Dra. Mariana Tkatch.

•

Otro eje fue instrumentar lo que son los canales de empoderamiento a la sociedad civil, asegurándole participación, y fortaleciendo sobre todo las organizaciones regionales como la Celac, ALBA, Unasur y el Mercosur.

•

Por otro lado, también proponemos un Instituto Nacional de Agricultura Familiar, por un pedido muy claro de Ramiro Fresneda, para que se implementen, con la intervención de sus destinatarios, las políticas públicas nacionales
en la materia.
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•

La redacción de un protocolo regional con respecto a la conservación y aprovechamiento de bienes naturales comunes, con acciones que conviertan en
realidad la soberanía alimentaria regional.

•

La creación de estructuras jurídicas internas, foros específicos en la temática
ambiental en el derecho interno y la creación de organismos supranacionales
que tengan competencia en delitos de lesa naturaleza, pero es necesario que
se fundamente con más especificidad.

•

Por último, nos pareció relevante promover la implementación de mecanismos de participación, consulta y control popular ante los emprendimientos
que afecten territorios y recursos naturales, sobre los que tengan dominio las
comunidades indígenas o campesinas, y destacar justamente la trascendencia
de continuar con las conferencias continentales de la Asociación Americana de
Juristas. Estamos realmente muy agradecidos por el intercambio que pudimos
mantener durante estos días porque permite reforzar la colaboración entre los
defensores y defensoras de derechos humanos, trabajar por el bienestar de
nuestros pueblos, y su independencia económica, social y política, y realmente
ejercer soberanía sobre nuestros bienes naturales en pos de un desarrollo sustentable y sostenido. Muchas Gracias.

Para finalizar, puntualizamos dos aspectos de importancia. Proponemos
que la promoción e implementación de las recomendaciones aprobadas
se apoyen en las reglas de Vancouver, dirigidas a mujeres, niñas y niños
en situación de encierro, tema género y cárceles. Invitamos a que se siga
trabajando la tarea de promoción de derechos humanos de las mujeres
fortaleciendo la docencia en la materia y proponiendo la creación de una
comisión permanente de docentes universitarios sobre la materia de perspectiva de género, tema que será motivo seguro de tratamiento mañana
en la Asamblea de la Asociación Americana de Juristas.

•

La integración regional. Desafíos jurídicos

Un segundo, no más, para leer seis líneas que me alcanzó la Dra. Elena
Mendoza, con un agregado a su breve intervención, pero muy bueno.
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Comisión de Defensa Regional (1)

La primera exposición fue muy clara y digamos que no hubo mayores
debates. Estuvimos pacíficos. Me parece que todas las exposiciones nos
dieron un marco y pueden ser consideradas complementarias. Esta estuvo a cargo de la Dra. Aleida Centeno Rodríguez, de Puerto Rico, que nos
habló sobre la existencia de un intento de control de todo el hemisferio a
través de la intervención cibernética, para el control político, económico
y militar —un ejemplo de esto es el caso de Dilma Rousseff, en Brasil,
a quien, utilizando tecnologías de primera línea desde Puerto Rico, se
han espiado todas sus comunicaciones—. Nos dice que todo esto está
contenido en el proyecto “John Misión 2020”, que opera los conceptos
“escudo antimisiles“ y “dominación total“, y cuyo fin es apoderarse de
los recursos naturales de todo el planeta. Para cumplir los objetivos de
los compromisos militares, entre las actividades que se llevan a cabo
existen las consideradas ecoterroristas, tales como la radiación nuclear
por medio de programas de detonación nuclear en la alta atmósfera. Se
denuncia que existe un nuevo proyecto del Banco Mundial para convertir a Puerto Rico en un país productor de energía sin tener los recursos
energéticos para poder realizarlo. Se presenta un gráfico de los tubos
submarinos que ya se están colocando entre Estados Unidos y Puerto

(1) Relata el Dr. Alberto González.
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Buenas tardes a todas y también a todos. Me han encargado la lectura del
relato de la Comisión 5, que trató el tema de la defensa regional, el colonialismo y la militarización como también la creación del Consejo Sudamericano de Defensa. La Comisión estuvo presidida por el Dr. Antonio Raudilio Martín Sánchez, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas.
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Rico, las islas del Caribe y en Sudamérica, incluyendo a Colombia y Brasil. Culmina diciéndonos que exhorta apoyar la independencia de Puerto
Rico para evitar que todos los países se conviertan en colonias, o que se
repita la misma situación que ellos padecen.
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Después expuso Miguel Monserrat, copresidente de la APDH, sobre la
militarización imperial. Nos dijo que su propuesta era sobre el derecho a
la paz y la libre determinación de los pueblos, que deben constituirse en
la base para todos los derechos humanos. Denuncia el concepto de “dominio del espectro completo“ contenido en el documento militar “John
Misión 2020”. Destaca los hechos ocurridos en los últimos tiempos en
nuestro continente, como el resurgimiento de movimientos sociales en
defensa de derechos vulnerados de la mujer, pueblos originarios, la aparición de gobiernos electos por los pueblos partidarios de la unidad de
América Latina y la búsqueda de una plena independencia, como así
también la creación de organizaciones supranacionales como el Mercosur, Unasur, Celac, ALBA, que promueven la integración y cooperación
de los pueblos hermanos. Que en mérito a esto, Estados Unidos quiere avanzar en su propuesta de militarización como una contraofensiva
ante todos estos avances y, además, nos señala que esta actitud de los
Estados Unidos no es nueva, sino que comenzó cuando aparecían las
nuevas repúblicas, con la meta de reemplazar al poder imperial, el cual
bajo el concepto de “destino manifiesto” y la doctrina Monroe trató a
Latinoamérica como su patio trasero. Señala que contradictoriamente la
Corte Internacional, por intermedio del fiscal Moreno Ocampo, ordenó
la captura de Gadafi y mantuvo silencio ante la criminal acción de Gran
Bretaña y Francia. Siendo así, ante esta grave amenaza, lógicamente se
pretende —y así lo remarcó Miguel Monserrat— elevar la conciencia de
los pueblos para promover la movilización de los mismos con el fin de
denunciar y condenar a los países promotores de la guerra, y resistir al
poderío de Estados Unidos y sus cómplices. Esto no solo representa un
peligro ante la comunidad latinoamericana, sino, más bien, compromete
la existencia de la humanidad.
Luego expuso Migdalia Velázquez Pérez, presidenta de la Unión Nacional
de Juristas de Cuba. Habló sobre la base naval de Guantánamo y expresó
que se trata de un tema de especial sensibilidad para nuestros pueblos: el
del establecimiento de bases militares en nuestros territorios, presentado
históricamente en dos escenarios diferentes, pero estrechamente relacionados, como corolario del colonialismo y como imposición en territorios
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Luego expuso el Dr. John Philpot sobre los tribunales penales internacionales, criticando sus decisiones selectivas, la utilización de evidencia
superficial para dictar sentencias de condena y la impunidad de las injusticias producidas por las naciones ricas sobre las naciones pobres, y por
la división desigual de la riqueza y del poder en el mundo. Señaló que
esas Cortes no sirven para poder prevenir guerras porque los guerreros
no están sujetos a penalidad, y que en muchos casos se exacerban conflictos que podrían resolverse con el derecho interno. En el campo de las
intervenciones militares Libia es un ejemplo del uso desviado del derecho
penal internacional, puesto que la resolución 1974, del 17/03/2011, de la
ONU dispuso la intervención militar con una zona de ”no volar”, alegando que Gadafi estaba bombardeando a su propia gente. Esta resolución
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no coloniales. Expresó que Cuba fue ocupada militarmente por EEUU en
1898, y como condición para retirar esas tropas de ocupación se le impuso
la obligación de tolerar la base militar de Guantánamo, desde 1903 y por
el tiempo que ellos la necesitaren, contra la voluntad del pueblo cubano.
Por tanto, la base naval fue parte del botín de guerra que se aseguró Estados Unidos tras la intervención militar y la ocupación a su patria, e imposibilitó a todo el pueblo cubano acceder a la verdadera independencia. La
base naval en Guantánamo es una consecuencia del ilegal convenio para
las estaciones carboneras y navales firmado en 1903 entre el gobierno de
Estados Unidos y el gobierno neocolonialista cubano de la época. A lo
largo de más de cinco décadas esta base ha sido empleada para múltiples
usos, ninguno de los cuales estaba comprendido en el texto del acuerdo con que se pretendía justificar su presencia en el territorio cubano.
Fue causa de numerosas fricciones entre Cuba y los Estados Unidos. La
inmensa mayoría de los más de 3.000 ciudadanos cubanos que allí trabajaban fueron expulsados y sustituidos por personal de otros países. Desde
la base se han cometido distintas agresiones contra Cuba. Los acontecimientos internacionales —la invasión de Afganistán y, más tarde de Irak, y
los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001— sirvieron de
pretexto para que, en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo,
el gobierno de la superpotencia haya recluido de forma arbitraria, en condiciones inhumanas, a cientos de personas pisoteando las más esenciales
normas del derecho internacional humanitario, erosionando —de modo
grave y persistente— el respeto y la protección de los derechos humanos
básicos a la vida y la libertad, practicando los más abominables vejámenes, tratos inhumanos y degradantes, torturas y violaciones.
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permitió 20.000 vuelos de la OTAN, el prolongado bombardeo de Libia y
el asesinato de Gadafi, íntimamente ligados a la investigación de la Corte
Penal Internacional. Todos vimos la denuncia de Moreno Ocampo imputando a Gadafi por haber ordenado violaciones masivas y reparto de Viagra a sus tropas.
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Kenia es otro ejemplo de la política desviada. Es una nación con un gran
potencial que hace más de veinte años se ha estado desarrollando fuera
del ala de los Estados Unidos e Inglaterra. Hechos de violencia durante
las elecciones de 2008 sirvieron de pretexto para que el fiscal de la Corte
radicara cargos contra ambas partes del conflicto, pero convenientemente
falló al no emplazar al amigo de Occidente, el dirigente del movimiento
Democrático Naranja Raila Odinga. En marzo de 2013 dos de los acusados, Uhuru Kenyatta y William Ruto, ganaron la elección a la presidencia
y vicepresidencia, en un plebiscito verificado por la Corte al momento de
este escrito. Kenia considera salir de la Corte por su conducta contra un
Estado soberano, que no salva vidas, ni actúa como un poder disuasivo
para detener la guerra y los crímenes en contra de la paz. La experiencia
actual de Siria demuestra las vías utilizadas para las violaciones de derechos y asesinatos masivos.
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Por último, tenemos la exposición de la Doctora Roxana Mora Martínez,
de Venezuela, que nos habló sobre la corresponsabilidad de los pueblos
en la construcción de un Consejo Sudamericano de Defensa. Dentro del
imaginario de nuestros pueblos el sentimiento de amor a la patria, el compartir el orgullo por sus valores históricos, morales y culturales, así como el
deseo sincero para superar sus problemas y necesidades buscando un futuro de prosperidad y de paz en Sudamérica, requieren en forma inmediata su corresponsabilidad en esa construcción: accionar de modo interdependiente en los ámbitos estratégico, político, social, cultural, ambiental,
económico, geográfico y militar amerita la articulación de los ejes transversales, la colaboración, la cooperación, la solidaridad y la concurrencia. Estos
términos han formado parte de la historia y se mantienen en la actualidad
permitiendo extraer de cierto modo el enfoque imaginario de la defensa.
Es necesario buscar lo antropológico en las relaciones entre las naciones
sudamericanas, ese fenómeno que bajo el imaginario construyó al Estado
y que, con los movimientos de su pueblo, ha llegado a la materialización
de lo que hoy conocemos como ”realidad social”, realidad que acciona
permitiendo establecer los aspectos a ser considerados para defender y
tomar en sí la tutela de los mismos.
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La defensa es un principio a comprender en el contexto comunal, nacional
y regional. Las acciones estarán encaminadas a la paz, a la resolución de
conflictos sin el uso de la fuerza. Es importante resaltar lo preponderante del Estado social de derecho y justicia que llevan, ya demarcados, los
miembros potenciales de un proceso de integración, y las especificaciones descritas en las constituciones que, como contrato social, rigen a cada
Estado Nación. Gracias.
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Beinusz Szmukler (1)

Buenas tardes, ya casi buenas noches, a todas y a todos. Lo primero que
quiero es llevar tranquilidad a vuestros espíritus. Seré breve porque la
verdad es que, después del discurso inaugural de la Presidenta de la AAJ,
de las cuatro conferencias magistrales, de las intervenciones especiales,
y de los relatos de las comisiones, cualquier cosa que pudiera decir me
parece que sería sobreabundante y, seguramente, nunca tan bien expresada como en todas esas piezas magníficas que hemos escuchado. Por
eso solamente voy a hacer una sintética referencia histórica, asumiendo
el riesgo de recibir la crítica de alguno de mis compañeros más antiguos
de la Asociación, por tener que soportar escuchar lo mismo por tercera,
cuarta, quinta o sexta vez. Pero en un paneo visual, observo que la gran
mayoría de los asistentes a la Asamblea probablemente desconocen la
historia de casi 40 años de esta asociación, que acredita una excepcional
coherencia. Trasmitiré algunos datos. La primera Conferencia Interamericana sobre Aspectos Jurídicos de la Independencia Económica, realizada en Lima (Perú) en 1974, sembró la semilla. Veo en la sala a los doctores
Barcesat y Nelly Minyersky, quienes participaron de esa conferencia que
convocamos con una modesta ayuda de la Asociación Internacional de
Juristas Demócratas, casi “a los ponchazos”, por correo y un mínimo uso
del telégrafo y teléfono, poco accesibles por su costo por entonces. Eran
los medios de la época. No había Internet y ni siquiera fax, al menos para
uso de modestos abogados latinoamericanos. Vivíamos en otro mundo.
En materia científico-tecnológica, progresamos significativamente —a la
inversa de lo político a nivel mundial— sobre todo en la década de los
90. En el 74 las Naciones Unidas plantearon la necesidad de un nuevo orden económico internacional, basado en la igualdad y la solidaridad entre los Estados en distinto grado de desarrollo, no un camino de regreso
(1) Presidente del Consejo Consultivo Continental de la AAJ.
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a las cavernas, como de alguna manera se comenzó a vivir desde fines
de los años 80. Después de esa conferencia exitosa dentro de los referidos parámetros, pero bastante limitada en cuanto a representatividad, la
delegación panameña —la más numerosa, después de la local peruana
y la argentina—, al regreso a su país informó al Presidente, el General
Torrijos, los resultados, resaltando el hecho de que, por primera vez en
la historia se había realizado un encuentro continental de juristas de un
claro perfil democrático, progresista y antiimperialista. En ese momento
Torrijos estaba negociando con la Administración Carter el traspaso del
Canal y necesitaba una apoyatura jurídica que defendiera los derechos
de su país. Por eso tuvo la iniciativa de convocar para el mes de junio de
1975 la Segunda Conferencia Continental sobre Aspectos Jurídicos de
la Independencia Económica, y sus delegados recorrieron el continente para formalizar las invitaciones. Por supuesto, fue un evento mucho
mayor que el primero, del que participaron varias entidades de abogados —entre ellos, la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(FACA), y también las de Panamá, Cuba, Perú y más de 200 juristas de
21 países—. Después de la panameña, la delegación más numerosa fue
la argentina, que contó con 31 representantes, buena parte de los cuales figuran en las listas de asesinados o desaparecidos del terrorismo
de Estado de la Triple A y de la dictadura cívico-militar. El día de inicio,
después del acto inaugural, respondiendo al reclamo de juristas de todos los países presentes, que entendían que era indispensable crear un
organismo continental permanente, se constituyó una comisión, con más
de 60 integrantes, para elaborar el proyecto de estatuto. El centro del
largo y profundo debate de cuatro días fue la definición de los principios
y objetivos de la entidad. Otro tema de amplia discusión fue el nombre
que se adoptaría, por dos motivos. El primero tenía que ver con el ámbito geográfico que abarcaría la Asociación, si era solo latinoamericano o
americano —es decir, si comprendía a toda América—, porque había una
importante delegación de Estados Unidos y nosotros entendíamos que
se debía incluir a esos abogados que compartían nuestra mismas aspiraciones y las defendían en las difíciles condiciones que implica actuar en
las entrañas del monstruo. Además era preciso recuperar el calificativo
“americano” del que se había apropiado el Imperio. Esa fue la posición
ampliamente mayoritaria aprobada por el plenario y así nació la Asociación Americana de Juristas, cuyo primer Secretario General fue el doctor
Eduardo Barcesat.
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El segundo aspecto relacionado con el nombre refería al universo de profesionales. Por ello se adoptó el de “juristas”, sin que ello significara una
categoría superior a la de abogados. Consideramos que era un términoque comprendía a todos los egresados de facultades de derecho que estuvieran en el ejercicio de la profesión, en la judicatura, en el ministerio
público o en la docencia, siempre que compartieran los principios y objetivos de la entidad.

En estos 38 años superamos, junto a nuestros pueblos, y como parte de
ellos, una etapa muy difícil, en la que parecía que el entusiasta esfuerzo
inicial podía llegar a frustrarse, arrasado por las condiciones de la violación
del principio de la soberanía popular, la usurpación del poder, el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad más feroces de nuestra
historia, que caracterizaron a las dictaduras cívico-militares —impulsadas,
sostenidas, protegidas por el imperialismo yanqui y sus beneficiarios locales—, junto con la destrucción de las economías nacionales y conquistas
sociales alcanzadas por nuestros pueblos, que fueron la nota característica de lo que aconteció en América del Sur. La subsistencia de la recién
nacida AAJ se materializó en pequeñas conferencias en Cuba, Jamaica,
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No voy a leerlos a todos, ya que ustedes pueden entrar por Internet y
ver el Estatuto, pero sí voy a referir algunas ideas para que tengamos claro cómo se define, esencialmente, la Asociación Americana de Juristas.
Esta no es una organización gremial, no compite con los colegios o asociaciones de abogados, jueces, o funcionarios, sino que reúne a quienes
comparten la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía del Estado sobre sus riquezas y
recursos naturales, la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neo colonialismo, y contra la discriminación racial, de la mujer, los
aborígenes, y minorías nacionales. Es una organización que, además, se
propone impulsar la movilización de los juristas de los países americanos,
a fin de desarrollar una acción conjunta tendiente a lograr que la ciencia
jurídica participe activamente, en sus respectivos países, en el proceso de
cambios socioeconómicos, que están en consonancia con los principios
y objetivos enunciados en el Estatuto. Por supuesto, como muchas organizaciones, asume la defensa y promoción de los derechos humanos. Y
resalto esto porque no queremos engañar a nadie sobre el perfil de esta
asociación. No existe ninguna otra entidad de egresados de derecho con
tal nivel de definición de principios y objetivos, y toda nuestra historia
está en consonancia, con ellos.
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Granada, Managua, de las que los sudamericanos y centroamericanos
prácticamente no participamos, con excepción de algún representante, a
veces un exiliado. Cuando los pueblos logran terminar con las dictaduras
y se restablecen las instituciones republicanas, condicionadas todavía en
distinto grado por la herencia de degradación política, económica, social
y cultural de ese negro periodo de la historia continental, empezamos a
trabajar, organizando la Conferencia realizada en la Facultad de Derecho
de Buenos Aires, en 1985, y con ese impulso marcamos un hito fundamental: la Conferencia de La Habana de 1987, con 1300 participantes de todos los países del continente. No quiero faltar a la promesa de brevedad,
pero no puedo dejar de resaltar el volumen y la calidad de las actividades
cumplidas en los años siguientes: Primer Congreso Americano sobre Aspectos Jurídicos de la Deuda Externa (Lima, Perú, marzo de 1986); Primer Encuentro Internacional de Juristas de Colombia y Venezuela (San
Cristóbal, Venezuela, julio de 1988); Primer Encuentro Latinoamericano
de Abogados y Magistrados sobre “La Responsabilidad de Abogados
y Magistrados en el Estado Democrático” (Lima, Perú, octubre de 1988)
—1º 2º y 3º—; Encuentro Interamericano de Derecho laboral y de la Seguridad Social (1989, 1996 y 1999, La Habana, Cuba); Primer Encuentro
Centroamericano de Juristas por la Paz, la Democracia y el Desarrollo
(San José de Costa Rica, octubre de 1989); Conferencia Internacional sobre “Democracia y Sistemas Electorales” (Managua, Nicaragua, enero de
1990); Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Municipal (Montevideo, Uruguay, 3 el 5 de noviembre de 1990); Encuentro sobre la Paz en
Medio Oriente y el Nuevo Orden Internacional, organizado conjuntamente con el Consejo Federal de la Orden dos Advogados do Brasil, en Brasilia del 12 al 15 de marzo de 1991; Primer Seminario Internacional sobre
“Integración Jurídico-económica de los Estados del Caribe y Centroamérica” (Santo Domingo, República Dominicana, Argentina, octubre de
1996); Primer Seminario Regional sobre Mercosur (Buenos Aires, abril de
1997); Jornadas Continentales por el respeto al Derecho Internacional,
realizadas simultáneamente en todos los países de América, consistentes
en actividades de diverso tipo: conferencias, debates, mesas redondas,
declaraciones, etc., orientadas al cumplimiento de las normas jurídicas internacionales —especialmente los pactos de derechos humanos—, y al
fortalecimiento y la democratización de la ONU.
No menos importantes han sido las misiones de investigación sobre la
situación de los derechos humanos y la administración de justicia entre las
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que corresponde destacar las de Chile (1986 y 1990), Brasil (1989), Guatemala (1991, 1995 y 1996), El Salvador (1991), (Perú 1997), México (1998),
Paraguay (1998), Ecuador (2000), Perú (2001), Puerto Rico (2001), territorios ocupados de Palestina (2001). Luego siguieron: Colombia, Chile,
Venezuela, Honduras, Paraguay.

La actividad en las Naciones Unidas, desde que adquirimos la condición
de organismo consultivo, ha sido permanente, con proyectos y denuncias
ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y ante diversas comisiones del ECOSOC en Nueva York, en especial en la de descolonización y
la de derechos de la mujer. Participamos intensamente en la Cumbre para
la Tierra (Río 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena,
junio de 1993), la Cumbre Social (Copenhague, 1995), y la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras
Formas de Intolerancia.
Esta XVI Conferencia Continental, tras una larga historia de casi 40 años,
que vamos a cumplir formalmente dentro de dos, ha sido un claro ejemplo
de cómo han cambiado las cosas en América Latina: aparecemos hoy, ante
el conjunto de la humanidad como el continente donde se van dando las
posibilidades de transformaciones sustanciales, en beneficio de los pueblos. Está claro —lo sabemos desde el principio— que somos una minoría
entre los abogados, pero una minoría en crecimiento que representa los
intereses y los anhelos de nuestros pueblos. A ello se agrega que, afortunadamente, ahora tenemos en la República Argentina y en otros países

La integración regional. Desafíos jurídicos

En este relato abreviado se destacan la denuncia contra el FMI y el Banco
Mundial ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, para que juzgara si
las acciones de esos organismos resultan violatorias de sus propios estatutos constitutivos, de otras normas de derecho internacional, y contradictorias con su carácter de integrantes del Sistema de las Naciones Unidas.
Con tal objetivo,el Tribunal se constituyó en sesión pública en Berlín, en
setiembre de 1988, con simultaneidad de fecha y lugar con la realización
de la Asamblea Conjunta del FMI y el BIRF. También resulta destacable la
denuncia contra el gobierno de EEUU ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de la sentencia dictada por la
Corte Suprema de los EEUU, en el caso “Álvarez Machain”, que autorizó a
su gobierno, el secuestro internacional de personas. El trámite quedó en
condiciones de ser resuelto desde hace 16 años, y está paralizado, pese a
nuestros reclamos, en una demostración de la selectividad de la Comisión.
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de la región, un sector de jueces y funcionarios del Ministerio Público que
comparte estos principios y trata de aplicarlos en la medida de lo posible,
tanto cuando dicta una sentencia, cuando ejerce la defensa en favor de los
oprimidos, de los excluidos, de los pobres, o cuando acusa.
En esta Conferencia se han expresado diferencias en la apreciación del
sistema interamericano de derechos humanos —sobre el cual hace dos
años hicimos un seminario especial en San José de Costa Rica— y se ha
instalado el tema como una cuestión de discusión permanente en la Asociación. La realidad es que, en nuestro seno, hay diversidad de opiniones
sobre el sistema. Todos sabemos que el sistema es selectivo, en función
de los intereses del Imperio, pero que aun así, del río Bravo para abajo, ha
jugado muchas veces un papel importante. En particular los argentinos no
podemos olvidar el rol positivo que tuvo la misión de la Comisión en nuestro país durante la dictadura. En la última revista de la Asociación pueden
leer el debate que hubo sobre este tema y, además, hemos tenido acá
un análisis significativo del Dr. Alberto Pérez Pérez, miembro de esta entidad casi desde el origen, prácticamente un fundador, que ahora es Juez
de la Corte Interamericana. Eso también refleja otro aspecto del cambio.
Esta conferencia, como las anteriores, ha marcado claramente que aunque
seamos minoría, representamos los intereses de las grandes mayorías de
nuestros pueblos, que reclaman una vida digna, una sociedad solidaria y
un mundo en paz. La cantidad de jóvenes presentes garantizan el futuro
de nuestra Asociación y el fortalecimiento de su lucha. Muchas gracias.
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