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POLÍTICAS CRIMINALES Y PENALES REGRESIVAS EN EL 
MARCO DE LA DENOMINADA  SOCIEDAD DE RIESGO Y 
DE LAS TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS TRADICIONALES 

 

Luis Fernando Niño 

 

I. El título otorgado a este panel por los organizadores del evento, 
que ha de culminar con el merecidísimo homenaje a la Profesora 
Doctora Lolita Aniyar de Castro convoca –en primer lugar- a situarnos 
en el marco histórico en que el profesor de Munich Ulrich Beck acuñó 
la frase “sociedad del riesgo”1, un cuarto de siglo atrás, y a analizar 
críticamente algunas de las afirmaciones que dicho autor incluye en 
su texto, a partir de la propia introducción, y sintetiza en el resumen 
y panorama con el que intentó asomarse a los -por él denominados- 
escenarios de un futuro posible. 

Más allá del lugar común consistente en situar como detonante de 
las reflexiones del sociólogo alemán a la catástrofe nuclear de 
Chernobil, ocurrida en Abril de 1986, por lo demás, falso, toda vez 
que la obra estaba concluida al ocurrir el fatídico suceso, mereciendo 
–obviamente- una oportuna cita en el prefacio, bajo el epígrafe 
“Dadas las circunstancias”, lo cierto es que Beck erró diametralmente 
al vaticinar, desde ese mismo proemio, lo que él denominó, con 
ostentosa exornación, “el final de los otros”, así como al entender 
sustituida la sociedad de clases por la sociedad del riesgo. 

“Hasta ahora –apostrofaba el afamado sociólogo- todo el 
sufrimiento, toda la miseria, toda la violencia que unos seres 
humanos causaban a otros se resumía bajo la categoría de los ‘otros’: 
los judíos, los negros, las mujeres, los refugiados políticos, los 

                                                           

1 BECK, Ulrich: “La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad”, 
Editorial Paidós, Barcelona, 1986.  
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disidentes, los comunistas, etc. Había por una parte vallas, 
campamentos, barrios, bloques militares y, por otra parte, las cuatro 
paredes propias; fronteras reales y simbólicas tras las cuales podían 
retirarse quienes en apariencia no estaban afectados. Todo esto ya no 
existe desde Chernobil. Ha llegado el final de los otros, el final de 
todas nuestras posibilidades de distanciamiento, tan sofisticadas, un 
final que se ha vuelto palpable con la contaminación atómica. Se 
puede dejar fuera la miseria pero no los peligros de la era atómica. 
Ahí reside la novedosa fuerza cultural y política de esta era. Su poder 
es el poder del peligro que suprime todas las zonas protegidas y todas 
las diferenciaciones de la modernidad” 2  

En primer lugar, lejos de vislumbrarse el epílogo de la concepción de 
“los otros”, como los “extraños” o “enemigos”, los cinco lustros que 
nos separan de la publicación de su influyente trabajo fueron 
pródigos en la construcción de nuevos “otros”. La guerra del Golfo, 
entre Agosto de 1990 y Febrero de 1991, las invasiones 
estadounidenses a Afganistán, en Marzo de 2001, y a Irak, en 
Octubre de 2003, y los cruentos conflictos desatados desde entonces 
hasta el presente en ambos países, son sólo las referencias más 
destacadas de un panorama internacional en el que se perfilan 
nuevos adversarios a derrotar en las sucesivas emergencias, por 
parte del único poder imperial de esta etapa histórica y sus aliados.  

Huelga decir que la destrucción de las torres gemelas neoyorkinas, 
una década atrás, catapultó al poco envidiable sitial de enemigo 
global a una nueva y difusa categoría de individuos -los terroristas- 
brindando soporte a las intervenciones militares de mención; y 
permitiendo que los ecos del teórico nacionalsocialista Carl Schmitt 
recobren relevancia y –en nuestro ámbito de estudio- que penalistas 
como el actual profesor emérito de Bonn, Günther Jakobs, cumplan 
en anunciarnos que el Derecho Penal del Enemigo es una realidad 
que a todos conviene reconocer, para evitar que se expanda hasta 
alcanzar a los buenos ciudadanos coyunturalmente sometidos a 

                                                           

2 BECK, U: op. cit., p. 11 
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proceso. Ante lo cual, otros juristas biempensantes intentan mitigar 
nuestro desasosiego convocando a pensar en un Derecho Penal de 
dos o tres velocidades. Luego, uno de los pilares de la nueva era 
preconcebida por Beck se ha derrumbado con estrépito. 

II. Otro claro yerro en la apreciación de Ulrich Beck consiste en la 
práctica sustitución -por él imaginada- de la sociedad de clases por la 
sociedad del riesgo3. 

Ninguna duda cabe acerca de que la ciencia y la tecnología 
desarrolladas bajo el marco del capitalismo se erigen como 
potenciales fuentes de peligro para la propia supervivencia de la 
especie; y proporciona una buena prueba de ello el creciente poder 
destructivo de la logística aplicada a las campañas bélicas antes 
mencionadas. 

No obstante, el desplazamiento anunciado de la lógica del reparto de 
riquezas por la lógica del reparto de los riesgos en la modernidad 
avanzada no ha sido tal, ni cabe avizorarlo. El sistemático 
acompañamiento de la producción social de riqueza y la producción 
social de riesgos existió y existe; pero el hecho de que dichos riesgos 
puedan alcanzar virtualmente a quienes los producen o se benefician 
de ellos dista de hacer saltar por los aires el esquema de clases, como 
profetizaba el profesor de Munich4. Mal que nos pese a quienes 
seguimos apostando a la posibilidad de un mundo más justo, las 
situaciones sociales de mayor peligro continúan ligadas 
estrechamente a las desigualdades estructurales, a las situaciones de 
clase. Si no es así, que lo digan los seiscientos mil sobrevivientes 
gravemente afectados a raíz del desastre de Bhopal, ciudad capital 
del estado de Madhya Pradesh, uno de los más pobres de la India, 
ocurrido en Diciembre de 1984, al producirse la fuga de 42 toneladas 
de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas de propiedad de 
la compañía estadounidense Union Carbide, a consecuencia del cual 
murieron otras veintidós mil personas. Es oportuno añadir dos 
                                                           

3  BECK, U.: op. cit., p. 25. 
4  BECK, U.: op. cit., p. 29 y s.  
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detalles: el sistema de refrigeración de los tanques de la empresa y el 
catalizador de gases previo a la salida a la atmósfera se habían 
desactivado por ahorro de costos; la Union Carbide no respondió por 
los daños causados y los únicos procesados y condenados, en 2010 a 
la pena de dos años de prisión y una multa fueron ocho ejecutivos 
indios5. Ergo: la lógica del reparto de riquezas convive más que 
amigablemente con la lógica del reparto de riesgos. 

Frente a esa realidad, afirmaciones tales como “las sociedades del 
riesgo no son sociedades de clases; sus situaciones de peligro no 
pueden pensarse como conflictos de clases” o bien “(l)a miseria es 
jerárquica, el smog es democrático”6, resuenan como humoradas 
dignas de mejor causa. 

III. Sin intención de apartarme del área temática que nos reúne, 
cuadra puntualizar un nuevo desacierto de Beck al pronosticar la 
pérdida del impulso utópico de la política merced a la ampliación del 
Estado Social, supuesto logro conforme al cual –textualmente- “(a)l 
darse estabilidad y equilibrio institucionales, el poder de 
transformación se desplaza del campo de la política al de la 
subpolítica”7.  

Tal expectativa, que –hacia el final de su balance- le conduce a 
considerar eliminado el riesgo de pobreza vigente durante el Siglo XIX 
y de la primera mitad del Siglo XX como consecuencia lateral del 
proceso de industrialización, merced a circunstancias políticas e 
institucionales que lo habrían obviado8, contrasta vivamente con la 
realidad exhibida por la Europa de nuestros días, volcada a ensayar 
fórmulas del más crudo neoliberalismo para solucionar las graves 

                                                           

5  : DE GRAZIA, Alfred: “A cloud over Bhopal. Causes, consequences and 
constructive solutions”, Kalos Foundation for India, 1985; Cadena SER, 
edición digital del 7/6/2010. 
6  BECK, U.: op. cit., p. 42.  
7  BECK, U.: op. cit., p. 278.  
8  BECK, U.: op. cit., p. 284 
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crisis padecidas por diversos países de su ajetreada unión 
continental. 

IV. Además de lo anotado incidentalmente respecto del 
aprovechamiento de la idea de riesgo para la confección de un nuevo 
argumento tendente a combatir enemigos con el arsenal del ius 
puniendi, su empleo en las llamadas teorías de la imputación 
objetiva, introducidas en la Dogmática Penal como mecanismos 
teóricamente correctivos de la tipicidad legal, presenta ángulos 
inquietantes desde la óptica del penalismo garantista. 

Desarrolladas a partir de conceptos pertenecientes a las tipicidades 
culposa y omisiva impropia, tales teorías parten de visualizar unas 
sociedades altamente tecnificadas y anónimas, en las que la creación 
o aumento de un riesgo desaprobado aparece como núcleo de la 
imputación. Luego, más allá de la artificiosa reconducción de la idea 
de aumento de riesgo para un bien jurídico a los casos de clara 
tipicidad dolosa, las dificultades prácticas aparecen cuando se trata 
de mensurar la magnitud del riesgo permitido en cada actividad, su 
aumento o su conversión en riesgo desaprobado.  

A ello se suma la tendencia a espiritualizar el resultado de peligro a 
través de las figuras de peligro abstracto, las que -toda vez que 
representan la punición del peligro de un peligro- permiten 
conjeturar el extremo, inadmisible en términos de seguridad jurídica, 
de una tentativa de tales ilícitos, que conduciría a sostener la 
punición del peligro del peligro de un peligro, en un alejamiento 
escandaloso del principio de lesividad que, en la línea inaugurada por 
Johann Birnbaum, retomada por Franz von Liszt y mantenida hoy por 
Winfried Hassemer y, con mayor énfasis aun, por Bernd 
Schünemann, reclama el daño o peligro concreto para el bien jurídico 
como presupuesto de cualquier persecución penal. 

Sin perjuicio de todas esas objeciones, la mayor –a mi criterio- radica 
en la inversión de la fórmula propia del Estado de Derecho 
democrático y social que impone al legislador penal un programa 
forzosamente fragmentario, un sistema discontinuo de ilicitudes, 
toda vez que, al partir de categorías tales como riesgo permitido, 
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deber de cuidado y rol de garante y generalizarlas respecto de todo el 
ámbito pasible de punición, amplía enormemente el margen de 
criminalización primaria. 

V. Lo expresado hasta aquí permite sentar aquí tres tesis, a saber:  a) 
la importación, por parte de la doctrina penal, de la idea de una 
sociedad del riesgo como superadora de categorías dentro de la 
especie humana tales como “otros”, “extraños” o “enemigos”, en 
lugar de verificar tal mecanismo positivo ha servido para 
fundamentar y justificar la reaparición de un Derecho Penal del 
enemigo; b) en un plano más general, al contrario de la declamada 
democratización hipotéticamente emergente de la sociedad del 
riesgo, se comprueba el reforzamiento de la sociedad de clases, con 
todos los fenómenos y epifenómenos que la acompañan, entre los 
que cuadra destacar la selectividad en la criminalización primaria y 
secundaria; c) la introducción y generalización de la idea de riesgo en 
el marco de la imputación objetiva conduce a desdibujar los 
márgenes de la criminalización primaria y ensancha, por 
consiguiente, las posibilidades de decisionismo y arbitrariedad a la 
hora de la criminalización secundaria. 

VI. Al cabo de dos siglos de marchas y contramarchas, no resulta 
osado considerar que la noción de Estado Liberal de Derecho 
encierra, en sí misma, el germen de la seguridad, así como el de su 
contracara, la inseguridad. Podría afirmarse, con resonancias 
foucaultianas, que en el seno de la valiosa ficción que conocemos 
como Estado de Derecho se encubre -por cierto, detrás de su 
declamado objetivo principal, que es la protección de la libertad- la 
entronización absoluta de la seguridad, como mecanismo central de 
aseguramiento de la vida y la propiedad de quienes temen perder 
semejantes atributos de su personalidad, entendida como 
subjetividad moderna. La lectura de los parágrafos 2009 a 2015 del 
célebre “Programma” de Franceso Carrara, epígono de la Escuela 
Clásica del Derecho Penal, en defensa del carácter “natural” de los 
delitos contra el segundo de los bienes mencionados, otorga una 
clara muestra de tal aparente paradoja. 
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Intentaré, en el tiempo que resta para mi intervención, pasar revista 
a  las derivaciones del axioma de la seguridad en las políticas 
criminales que atraviesan las sociedades actuales del mundo 
occidental y, particularmente, de América Latina, sobre la base de las 
nociones de riesgo y control. 

Vale recordar, siguiendo a David Garland9, ciertos índices sociológicos 
vinculados a la cuestión criminal aptos para entender el contexto en 
el que las políticas criminales regresivas aparecen, frente a la opinión 
pública mayoritaria, como verdaderas soluciones frente a la 
delincuencia más molesta, generalmente vinculada a la afectación de 
la propiedad en los centros urbanos: 1) el aumento de la tasa global 
de criminalidad se considera un hecho social normal, percepción que 
se robustece en virtud del tratamiento del tema por los medios 
masivos de comunicación; 2) La inversión emocional en el delito es 
generalizada e intensa, abarcando elementos de fascinación así como 
de miedo, indignación y resentimiento; 3) Las cuestiones referidas al 
delito están politizadas y se representan frecuentemente en términos 
emotivos; 4) El interés por las víctimas y la seguridad pública 
dominan la política pública; 5) La justicia penal estatal es visualizada 
como inadecuada o ineficaz; 6) Las rutinas defensivas privadas están 
generalizadas y existe un mercado creciente en torno a la seguridad 
privada; 7) La conciencia que se tiene sobre el delito está 
institucionalizada en la cultura popular y en el ambiente urbano.  

La combinación de tales elementos produce una serie de efectos 
sociales y psicológicos que influyen en la Política Criminal de todos 
los países de nuestro universo cultural. América Latina no es una 
excepción y en su vasto territorio se desarrollan estrategias de lucha 
contra el delito asentadas en la sensación constante de inseguridad y 
riesgo10, y en la necesidad de un estricto control social. Esas 
estrategias, que agrietan o retrotraen las teorías criminológicas 

                                                           

9 GARLAND, David; “La cultura del control”, Gedisa, Barcelona, 2005. 
10 Cf.  KESSLER, Gabriel: “El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor 
al delito”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. 
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florecidas en el último medio siglo, se basan en una nueva 
experiencia colectiva propia de lo que conocemos como 
“tardomodernidad” o “postwelfarismo”, que encuentra arraigo en las 
lecturas reaccionarias del delito, de la cultura y de la política que les 
son propias, construidas al calor del desmantelamiento del Estado de 
Bienestar y emparentadas con una mirada del presente en términos 
de crisis moral, incivilidad y decadencia de la familia y otros núcleos 
de socialización primaria. 

Corresponde consignar, empero, valiéndonos tanto del bagaje 
teórico aquilatado cuanto de la experiencia judicial, que el cambio 
que se aprecia en tal política criminal no va de la mano de una 
transformación de las instituciones. No estamos frente a un proceso 
en el que las viejas instituciones de los tres segmentos o agencias del 
control social formal se abandonen por otras nuevas.  

Asimiladas las críticas que durante décadas fustigaron al sistema 
penal y relegado el ideal abolicionista al modesto pedestal de las 
utopías de concreción lejana si no ilusoria, la arquitectura 
institucional de la modernidad penal permanece en pie, como 
también el aparato estatal de la justicia represiva. 

En las democracias latinoamericanas en tren de consolidación, es el 
funcionamiento estratégico y su importancia social lo que se ha 
transformado, dando lugar, por un lado, a las denominadas 
excepciones, que se estructuran como mecanismos punitivos 
paralelos, en algunos casos, como acontece con el ya relevado 
‘derecho penal de enemigos’ diseñado para determinadas especies 
delictivas, tales como las actividades terroristas o las desarrolladas a 
partir de ciertas asociaciones ilícitas; y, por otro, a la incorporación 
de auténticas regresiones, de cara a buena parte de los delitos 
comunes, en especial, los que atentan contra la propiedad y contra la 
seguridad pública.  

Si lo que ha variado es, pues, el funcionamiento estratégico y la 
importancia social del andamiaje de enjuiciamiento propio de la 
modernidad, corresponde que, cuando menos, quede aquí señalado 
el anclaje sociocultural de esa nueva cosmovisión que de algún modo 
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habilita y tiende a naturalizar la aparición de políticas criminales 
regresivas o de excepción, con el saldo invariable de la expansión 
punitiva.  

Una categorización que luce apropiada a tal efecto es la que ensaya  
Zygmunt Bauman, al señalar las diferencias existentes entre las que 
él denomina sociedades de productores y de consumidores, toda vez 
que, a partir de las características de estas últimas, parece posible 
acercarnos a la naturaleza de las políticas criminales regresivas que 
amenazan los logros del liberalismo penal. 

Como en las diferencias podemos encontrar explicaciones, cabe 
enfocar, en primer lugar, al primero de los tipos sociales destacados, 
el de la sociedad de productores, ligado a las ideas de solidez, 
perdurabilidad y seguridad a largo plazo. Con respecto a ella, Bauman 
indica: “Sólo las posesiones verdaderamente perdurables, resistentes 
e inmunes al tiempo podían ofrecer la tan ansiada seguridad. Sólo 
esas posesiones tenían la capacidad intrínseca, o al menos la 
posibilidad, de acrecentarse en vez de disminuirse, y sólo ellas 
prometían cimentar toda expectativa de un futuro seguro sobre bases 
más sólidas y duraderas, ya que conferían a sus dueños esos rasgos 
de solidez y durabilidad”11. 

Ese modelo, aunque parcial y trabajosamente recuperado por las 
variadas tendencias de corte populista registradas, en los últimos 
años, en el subcontinente sudamericano, fue traumáticamente 
sucedido, a partir de los años 80 de la pasada centuria, por la 
irrupción del neoliberalismo en la política económica de los 
diferentes países del entorno, con progresivo desguace del estado 
protector, allí donde existiera, y el debilitamiento del tejido social.  

A las sociedades de productores, dinamizadas en épocas anteriores 
por vectores tales como el efecto de demostración, vehiculizados por 
cierta capilaridad social, sucedió, así, sin solución de continuidad, la 

                                                           

11 BAUMAN, Zygmunt; “Vida de Consumo”; Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2007, p. 49.  
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más descarnada sociedad de consumo, en la que, volviendo a 
Bauman, “la inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las 
necesidades, y la resultante tendencia al consumismo instantáneo y a 
la instantánea eliminación de sus elementos, están en perfecta 
sintonía con el nuevo entorno líquido en el que se inscriben hoy por 
hoy los objetivos de vida y al que parecen estar atados en un futuro 
cercano”12.  

En tal sociedad de consumidores, la eliminación se transforma en un 
componente imprescindible, en tanto se halla cimentada en la 
ausencia de lazos perdurables y duraderos; y ello vale tanto para las 
relaciones laborales, fragilizadas hasta el hartazgo por la 
temporalidad, el trabajo informal y la inestabilidad en los puestos de 
trabajo, como para toda vinculación del individuo con sus 
semejantes. 

Si la sociedad de productores armoniza con la idea de Estado social, 
la sociedad de consumidores supone un Estado retraído, con poca o 
nula intervención en lo que a solidaridad intersubjetiva se refiere; de 
tal suerte, la consecuente decadencia en las relaciones sociales y la 
ausencia de lazos sólidos con el resto de la comunidad deriva o 
degenera en temor. Allí volvemos, pues, a toparnos, a escala 
individual, con la sensación de riesgo captada por Ulrich Beck en el 
seno de la sociedad urbana tardocapitalista, pero en el sentido que le 
he asignado al principio de esta aportación, vale decir producida y 
potenciada por un estado de cosas estructural, directamente 
asociada a fenómenos tales como la fusión y concentración del 
capital vislumbrada por Lenin hace ya casi un siglo, en desmedro de 
las propias leyes fundantes del capitalismo, con un saldo de legiones 
de trabajadores de todas las categorías desplazadas hacia el limbo 
líquido que los convierte, como alcanzó a calificar nuestro recordado 
Elías Neuman, en los “desaparecidos” de la democracia. 

Convivimos hoy, en definitiva, en términos generales, en 
comunidades integradas por individuos propensos al sentimiento de 
                                                           

12 BAUMAN, Z.; op. cit., p. 51.  
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temor e incertidumbre originado, en buena parte, por el retraimiento 
del Estado en su función de dador de seguridad social y potenciado, 
en no menor medida, por la reinvención de ese mismo Estado como 
garante meramente simbólico de la seguridad individual. 

De esta perversa sustitución de funciones ya nos hablaba diez años 
atrás Loic Wacquant, al desvelar la aparente contradicción entre el 
proyecto neoliberal de desregulación y extinción del sector público y 
el irresistible ascenso del Estado Penal y denunciar que la 
criminalización de la miseria es el complemento indispensable de la 
imposición del trabajo asalariado precario y mal pago como 
obligación ciudadana13 

Parafraseando a nuestro inolvidable Alessandro Baratta, vale meditar 
en la vigencia de su pensamiento, al sentenciar que “(u)n análisis en 
profundidad puede demostrar que la historia de la dominación, en la 
formación social capitalista, más que ser la historia del dominio y de 
la conservación del dominio de ciertos individuos sobre otros, es la 
historia de una progresiva alienación de la subjetividad por parte del 
sistema político-social.  

En ese esquema se inscriben las políticas criminales regresivas y su 
parafernalia de tratamiento específico para enemigos, derechos 
penales de varias velocidades, resurrección de figuras propias del 
derecho penal de autor, exaltación de la delación y justificación de 
los agentes provocadores. 

Sólo el reencuentro de pueblos y gobiernos en torno al ideal común 
de seguridad para los derechos de todos, en lugar del subalterno 
derecho a la seguridad de algunos, podrá guiarnos plausiblemente, 
en el ámbito de nuestro interés, al redimensionamiento del sistema 
penal como resorte de extrema necesidad y ultima ratio.  

Cierto es que, a la luz de los acontecimientos en lo que va del Siglo 
XXI, cuesta mantener el optimismo del querido Sandro cuando 

                                                           

13  WACQUANT, Loic: “Las cárceles de la miseria”, Editorial Manantial, Buenos 
Aires, 2000, p. 102.  
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completaba la frase anterior apostrofando que “(e)s justamente en 
este punto donde radica la debilidad histórica e ideal del proyecto de 
dominación respecto de la fuerza histórica ideal del proyecto de 
liberación, cuyo horizonte es el hombre como fin y como 
subjetividad”14.    

No obstante, la introducción en el medio social contemporáneo de 
fenómenos tales como la revolución de las comunicaciones y el 
renacimiento en las nuevas generaciones latinoamericanas del 
interés por la política, del que son ejemplos destacables el 
movimiento estudiantil chileno en torno a la democratización de la 
educación y la cultura y el fortalecimiento de la militancia  y de la 
acción social entre los jóvenes argentinos de diferentes tendencias, 
permiten albergar nuevas expectativas, así sea echando mano del 
optimismo de la voluntad que compensa, para seguir marchando, al 
pesimismo de nuestra inteligencia.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14 BARATTA, Alessandro: “Notas para una teoría de la liberación”, Revista 
“Poder y Control”, n° 1, Barcelona, 1987. 
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SEGURIDAD, SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD, POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Walter Antillón 

 

“No debemos aceptar que nos intimiden la justa acusación y 
la justa denuncia de  los  innumerables errores  y crímenes 
cometidos en nombre del Socialismo:  nuestra elección no 
tiene por qué ser hecha entre socialismos que fueron 
pervertidos y capitalismos perversos de origen, sino entre la 
humanidad que el Socialismo puede ser y la inhumanidad 
que el Capitalismo ha sido siempre”.  José Saramago 

 

Introducción15 

No me cansaré de advertirlo: el panorama que estamos presenciando 
cada día, del acoso contra las garantías del actual proceso penal 
corresponde, a fin de cuentas, a un nuevo episodio de la sempiterna 
batalla entre autoritarismo y democracia, que ya hace más de dos mil 
años jaloneaba el desarrollo de los modelos procesales penales de 
Atenas y Roma (v. Ugo Enrico Paoli: El proceso ateniense, en 
Novissimo Digesto Italiano; Utet, Turín, 1968, Tomo XIII).   

Esa situación tiene un origen obvio que, sin embargo, es 
cuidadosamente invisibilizado bajo una imponente hojarasca 
retórica: es el conflicto entre los que creen ser mejores que los 
demás, y tratan de ponerlos a su servicio para explotarlos, y los que 
creen en la esencial igualdad de todos, y tratan de garantizar pareja 
dignidad a todos; y éste es un conflicto de muy vieja data.  

                                                           

15 Advertencia: para hacer esta ponencia he utilizado muchas partes de mi 
ensayo “El discurso de la seguridad nacional” que será publicado 
próximamente como parte de un libro coordinado por doña Rosaura 
Chinchilla 
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Lucha desigual, en la que desde hace miles de años han prevalecido 
los primeros, causando inmenso dolor y sacrificio a la Humanidad 
como conjunto; y han prevalecido sirviéndose del engaño y la fuerza; 
fomentando la ignorancia y la credulidad de sus víctimas; por lo que 
la historia nos muestra dilatados períodos de prevalencia de sistemas 
autoritarios y opresivos (faraones, emperadores, reyes, oligarquías), 
en contraste con brevísimos períodos en los se que ha logrado 
establecer, al menos tendencialmente, la igualdad democrática y la 
justicia social.  

Se me dirá talvez que aquí venimos a hablar de un fenómeno 
específicamente jurídico: de supuestos intentos oficiales de debilitar 
o incluso desmantelar el sistema de garantías del proceso penal 
creadas a favor del imputado; y que, por consiguiente,  no viene al 
caso abordar el tema genérico de la injusticia social. Pero en esto yo 
comparto con muchos estudiosos la convicción de que lo primero se 
explica por lo segundo; que la tendencia a socavar las garantías 
ciudadanas que hoy muestran los gobiernos oligárquicos con la ayuda 
de los grandes medios de comunicación de masas, es una de las 
múltiples consecuencias de la nueva fase del capitalismo globalizado 
que estamos viviendo (v. el clásico  Rusche –Kirchheimer: Pena y 
estructura social; Bogotá, 1984; y asimismo Alvaro Montero: La 
globalización contra los pueblos; Juricentro, San José, 1998; Bergalli -
Rivera (Eds.): Política criminal de la guerra; Anthropos, Barcelona, 
2005; Elbert-Balcarce: Exclusión y castigo en la sociedad global; BdeF, 
Montevideo, 2009). 

 

1. La batalla entre la doctrina de la seguridad nacional y las 
garantías constitucionales. 

A) El discurso de la seguridad nacional. 

Las ideas acerca de un peligro inminente para la seguridad interna de 
los países, en la forma de una infiltración sistemática de elementos 
extraños (agentes del enemigo) que trabajarían en la destrucción del 
Estado, con la colaboraciòn de nacionales traidores, alcanzaron su 
pleno desarrollo en Inglaterra y los Estados Unidos durante la 
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Segunda Guerra Mundial; y la correspondiente actividad subversiva 
se identificó entonces bajo el nombre de 'Quinta Columna'.   En aquel 
momento el enemigo era el “Eje Berlin-Roma-Tokio”, mientras que la 
Unión Soviética fue por esos años el aliado principal de los 'buenos'. 

Año de 1945: Terminada la gran conflagración con la derrota del nazi-
fascismo, surge casi inmediatamente el conflicto internacional 
llamado 'Guerra Fría', que por tantos años enfrentará al Bloque 
Socialista de la URSS y sus aliados, contra los Estados Unidos, Europa 
Occidental y los países bajo su influencia (incluída toda la América 
Latina); y es a partir de ese conflicto cuando se desarrolla la llamada 
doctrina de la seguridad nacional,  para conjurar el peligro de la 
infiltración comunista en las democracias occidentales, al que se 
atribuye mayor estrago que a la vieja 'Quinta Columna' fascista de los 
años treinta y cuarenta. 

Ya desde inicios de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos, 
padre de la criatura (se trataba de la 'seguridad nacional' de ellos), 
interviene abiertamente en otros países para impedir la instalación 
de regímenes real o supuestamente comunistas (Guatemala, Corea,  
Vietnam). Pero a partir de 1969 (doctrina Nixon) y sobre todo 
después del fracaso en Vietnam (1976), los gobiernos de la gran 
Potencia pasan un tiempo evitando  intervenir con sus propias tropas 
y comisiona la aplicación de su doctrina a los militares locales. Tal fue 
la razón de ser de la Escuela de las Américas: alma mater del 
gorilismo continental durante más de cuarenta años; y tal también la 
razón de que proliferaran en nuestra región los regímenes militares, 
con su secuela de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones 
sumarias, etc. 

Así pues, esta doctrina de la seguridad nacional predica una 
multifacética operación estatal contra la difusión e implantación de 
las ideas comunistas en el Continente Americano con base en la 
distinción schmittiana “amigo-enemigo” y en las tres proposiciones 
consiguientes: “comunista=enemigo”; “amigo del 
enemigo=enemigo”, “enemigo=no persona”. Y como después de 
1945 las ideologías izquierdistas de todo signo se extiendieron entre 
los intelectuales, los obreros y los estudiantes de nuestros países, 
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materializándose en focos guerrilleros, la represión oficial debió  
dirigirse contra todos ellos; es decir, es una guerra sin cuartel de los 
gobiernos contra una gran parte de sus propios pueblos considerados 
al efecto como 'enemigos' o como 'amigos de los enemigos'; una 
guerra en la que la acción represiva compromete a todos los órganos 
del Estado y no conoce límites constitucionales ni legales. Y ¿quiénes 
son los que mejor pueden conducir dicha guerra? Los militares, 
quienes, una vez en posesión de un motivo real o aparente, no se 
pararán en pelillos cuando se trate de conculcar derechos y borrar 
constituciones.  

Y así fue como la doctrina de la seguridad nacional   caracterizó y 
acomunó durante décadas la acción de gran parte de los gobiernos 
de nuestra Región, desde las dictaduras de Trujillo y Somoza hasta las 
juntas militares de Pinochet, Bordaberry, Videla, etc.; e incluso 
algunos gobiernos que se decían y aún se dicen democráticos 
(Colombia, México); y los procedimientos adoptados para su 
aplicación, y los calamitosos resultados conseguidos han sido 
denunciados y unánimemente condenados por la justicia 
internacional. 

 

B) El sistema de las garantías constitucionales 

Entonces tenemos que, mientras a fines de los cuarentas del Siglo 
pasado los Estados Unidos propicia un endurecimiento de la 
represión por parte de los gobiernos latinoamericanos, para asegurar 
una política de la inocuización o incluso de la eliminación física de los 
grupos de izquierda en nuestros países, la ONU y la OEA, soslayando 
el choque directo con esa práctica, aprueban sus declaraciones de 
Derechos Humanos; y en Europa Occidental se inaugura la era del 
constitucionalismo garantista, cuyos frutos inmediatos más acabados 
serán las constituciones de Italia, Francia y Alemania Federal, con sus 
elencos de derechos fundamentales y el sistema de la jurisdicción 
constitucional; las cuales generarán, dentro y fuera de sus países, una 
reflexión teórico-filosófica que  conducirá fatalmente hacia la 
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doctrina y la praxis de las garantías ciudadanas y del proceso penal 
garantista.  

 

2. Las tendencias garantistas de la legislación procesal penal entre 
los años 1980 y 2000. El Código Procesal Penal de 1996. 

En efecto, ese garantismo constitucional se va a ver reflejado primero 
en los códigos procesales penales europeos (Ordenanza Procesal 
Penal Alemana, versión de 1975; Código de Procedimientos Penales 
de Portugal de 1987; Còdigo de Procedimientos Penales de Italia de 
1989), y más tarde en muchos otros códigos latinoamericanos y 
europeos. 

Recordemos que durante el Siglo XIX y las primeras décadas del XX, 
los códigos procesales de nuestra región oscilaban entre el modelo 
inquisitorial heredado de la Colonia y el modelo mixto del Código de 
Instrucción Criminal francés de 1809 y de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal española de 1882. No es sino en 1939 cuando aparece el 
Código de Procedimientos Penales para la Provincia de Córdoba, 
Argentina, adaptación moderada del italiano de 1930; el cual, sin 
abandonar el modelo mixto, introducía una dosis de oralidad que fue 
como una brisa refrescante en las cavernas del generalizado proceso 
escrito, inquisitorial. Y el ejemplo de Córdoba se imitó en otras 
provincias argentinas y trascendió las fronteras, siendo adoptado por 
Costa Rica en el Código de Procedimientos Penales de 1973. 

Sin embargo los estudiosos del proceso penal, imbuidos en las 
doctrinas de los derechos humanos y el debido proceso legal, 
apuntaban  hacia el modelo acusatorio y buscaban ya desde los años 
sesentas la manera de plasmar los mecanismos y garantías propias 
del mismo. A eso obedecía que en 1967 se hubiera planteado ya la 
necesidad de redactar, como años antes lo habían hecho los 
penalistas y otros, un código tipo de proceso penal para 
Latinoamérica; lo cual se intentó según el modelo mixto-acusatorio 
inicial de Clariá Olmedo, y sucesivamente el acusatorio de Julio 
Maier; para llegar finalmente, superando muchos escollos,  a la 
versión de 1988. 
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En Costa Rica, la reflexión acerca de una reforma integral sobre la 
base del código tipo se agudiza a fines de los ochentas, tanto en los 
debates doctrinarios como en la innovadora  jurisprudencia de la Sala 
Constitucional. Y ya a comienzos de los noventa, debido en gran 
medida a las instancias de la Corte Suprema de Justicia, se formula un 
primer anteproyecto que es debatido intensamente sobre todo por 
estudiosos pertenecientes al Poder Judicial (Fernando Cruz, Luis 
Paulino Mora, Daniel González, Dall'Anese, Arroyo, etc), con la 
constante asesoría de Julio Maier y Alberto Binder, para terminar en 
1996 con la promulgación del actual Código Procesal Penal, que 
entrará en vigencia en 1998 (v. Carlos Chinchilla-Francini Quesada La 
reforma procesal penal de 1996 a la luz de los sistemas procesales 
penales, en AAVV.; “Derecho Procesal Penal Costarricense”; San José, 
2007; Tomo I, pág. 67 y sigtes.). 

Siguiendo a Javier Llobet (en la Introducción a su Proceso Penal 
Comentado, UCI, San José, 1998; pág. 51 y sigtes.), el nuevo Código 
contemplaba las siguientes mejoras:  

1. Fortalecimiento de la oralidad. 

2. Limitación de la prisión preventiva y medida sustitutivas. 

3. Fortalecimiento del principio acusatorio y del rol del Ministerio 
Público 

4. Subordinación de la Policía Judicial al Ministerio Público. 

5. Introducción del procedimiento intermedio. 

6. Introducción del principio de oportunidad reglado. 

7. Introducción de medidas alternativas a la pena. 

8. Mayor participación de la víctima y otros interesados.  

  

Todo ello se suma a las garantías que ya había aportado el Código de 
Procedimientos Penales de 1973, tales como 1) la reserva de ley y la 
necesidad de una decisión judicial para toda privación de libertad; 2) 
el derecho de audiencia; 3) la admisión de la defensa en todos los 
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estadios del proceso;4) el principio de que nadie está obligado a 
declarar contra sí mismo; 5) la presunción de inocencia; 6) la garantía 
del juez natural en un proceso justo; 7) el principio in dubio pro reo; 
8)  la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho; etc., 
para darnos un instrumento moderno, ágil, racionalmente orientado 
hacia un equilibrio entre garantías y efectividad (confr.: Gilbert 
Armijo, Javier Llobet, Juan Marcos Rivero: Nuevo proceso penal y 
Constitución; Investigaciones Jurídicas, San José, 1998;  

 

3. La embestida neoliberal a partir de 1990 (colapso del Socialismo 
Real) y la redefinición de las relaciones interclasistas. 

Uno se pregunta cómo pudo progresar y convertirse en ley un 
proyecto de Código Procesal Penal como el promulgado en el año 
1996, cuando ya en Costa Rica se había puesto en movimiento en los 
principales medios de comunicación masiva e incluso en esferas 
oficiales, una campaña dirigida a infundir en la comunidad ciudadana 
el temor a una delincuencia que se describía omnipresente e 
incontrolable. Pero es evidente que en ese momento aquella 
campaña no había calado tan hondo en la conciencia de la gente, 
como sí ha ocurrido más tarde.  

 

Lo ocurrido es que a raíz del hundimiento del Socialismo Real, al 
quedar los Estados Unidos dueños de un poder incontrastable en el 
Mundo, se postula el Neoliberalismo como única verdad (es el fin de 
las ideologías), y el Capitalismo como el orden natural e inmutable de 
las cosas (es el fin de la Historia). Es entonces el momento de ajustar 
las cuentas con los restos del Estado de Bienestar y de las ideologías 
de izquierda y aún de centro-izquierda; es el momento propicio de 
sofocar todo disenso político; y en el campo penal y procesal penal, 
es el momento de eliminar los frenos legales y hermenèuticos 
establecidos por los sistemas garantistas. Pero naturalmente los 
efectos del auge   neoliberal en la praxis política e institucional no se 
sintieron todos a la vez y en todas partes.                                                                                  
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4. La descalificación de la teoría del garantismo penal y el 
desmantelamiento de las garantías del Código Procesal Penal 
mediante leyes especiales. 

La teoría del garantismo penal es, en mi criterio, uno de los hallazgos 
más luminosos del pensamiento humanista. Ha sido intuida o 
formulada por varios egregios estudiosos; pero su concepción más 
original, completa y sistemática se debe al profesor Luigi Ferrajoli, 
que la expuso en su obra 'Derecho y Razón. Teoría del garantismo 
penal' (Laterza, Bari, 1989), obra que el filósofo Norberto Bobbio 
equiparó a los grandes clásicos de la filosofía jurídica y política de 
Occidente, como 'Leviatán' de Hobbes o 'El espíritu de las leyes' de 
Montesquieu. 

La teoría del garantismo penal de Ferrajoli parte de la universalidad 
de los valores de la persona humana (fundamento de validez del 
derecho), que sobrepone a cualesquiera otros intereses intermedios 
o instrumentales del Estado y demás organizaciones políticas 
(irreductible ilegitimidad del poder), definiendo entonces en sentido 
humanista las cuestiones esenciales de la razón en (epistemología) y 
las razones del (axiología) y de (teoría) derecho penal: cuándo y cómo 
castigar (la pena),  cuándo y cómo prohibir (el delito), cuándo y cómo 
juzgar (el juicio); para contrastar todo ello con la deficiente praxis del 
derecho positivo (fenomenología), y terminar reafirmando la 
principalía de los derechos humanos sobre los poderes y de los 
pueblos sobre los aparatos en la praxis garantista. 

Ahora bien, la praxis de garantismo penal se ha demostrado  
ampliamente compatible con la prontitud y la certeza de la 
administración de justicia (bajo la condición de que ésta no sacrifique 
los legítimos derechos de las personas). Sin embargo, desde hace 
más de una década, pero sobre todo en los últimos tres años, en 
Costa Rica se ha orquestado desde los medios de comunicación un 
ataque sistemático a la doctrina y a la práctica del garantismo penal, 
a las que se atribuye la morosidad judicial, el aumento de los delitos, 
la impunidad de los criminales, etc. Según esos medios de 
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comunicación, los garantistas son los restos de la izquierda 
derrotada, que encubren las sempiternas ideas subversivas 
atentatorias  del orden legal y moral de la buena sociedad propietaria 
y cristiana. 

Por donde se evidencia que esa campaña mediática tuvo la misión de 
cubrir con su cortina ideológica la agresión legislativa lanzada por la 
saliente admistración Arias Sánchez durante el año 2009. Veamos 
someramente tres de las leyes promulgadas entonces: 

a) La Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo 
Número 8719 de 4 de marzo de 2009, que no es más que un conjunto 
de reformas de otras leyes, establece un tipo penal de terrorismo 
excesivamente abierto, como para incluir dentro del mismo 
conductas que son simplemente contestatarias de la política oficial; y 
configura algunos delitos de peligro abstracto sobre la base de 
expresiones como “seguridad común” o “peligro común”, a 
contrapelo de principios fundamentales del derecho penal moderno. 

b) La Ley Número 8720 de protección a víctimas, testigos y demás 
sujetos intervinientes en el proceso penal,  también promulgada en 
marzo de 2009 (la cual reforma 33 artículos del Código Procesal 
Penal, y le añade otros 14), además de consagrar limitaciones al 
ejercicio del derecho de defensa, incorpora serias modificaciones en 
los derechos de los imputados y otorga rango legislativo al proceso 
para casos de flagrancia. 

c) Y por último la Ley contra la delincuencia organizada Número 8754 
de 22 de julio de 2009, que a partir de un concepto 
intencionadamente vago e impreciso de 'crimen organizado', 
aumenta los plazos de investigación preliminar, así como aumenta 
igualmente, de una manera desproporcionada (diez años!) el término 
de la prescripción de la acción penal. Y a tenor de dicha ley la 
condición de secretividad de la investigaciòn podrá durar veinte días.  
Pero lo que se lleva la palma es la prisión preventiva, cuya duración, 
según ha sido observado (Jorge Morera: La Ley contra la delincuencia 
organizada. Un claro ejemplo de la peligrosa expansión del poder 



 

- 28 - 

punitivo estatal, en Ivstitia; Año 23, Nº271-272; pág. 38 y sigtes.) 
podría eventualmente alcanzar los cinco años de duraciòn; etc., etc. 

Todas estas leyes apuntan claramente en una dirección: expandir el 
poder punitivo del Estado y reducir correlativamente las garantías de 
defensa del imputado en el proceso, con el objetivo no aparente 
(pero principal, en mi criterio) de disuadir o sofocar la oposición 
democrática a las políticas oficiales entreguistas y vendepatrias. De 
modo que los amedrentados resultamos ser todos, porque de pronto 
nos damos cuenta de que nos estamos moviendo dentro de un 
marco semejante al de la vieja Inquisición española. Porque ¿quién 
puede estar ahora seguro de que nunca será imputado en un proceso 
penal con cada vez menos garantías?  

El profesor Günther Jakobs ha argumentado, en sustento de su 
doctrina justificadora de un derecho penal del enemigo, que su 
objetivo es preservar e incluso ampliar las garantías a favor de la 
mayoría de los miembros de la comunidad, limitando la draconicidad 
del régimen inquisitorial a “los enemigos”, que son un grupo 
minoritario. Pero a dicha argumentación se le puede formular dos 
objeciones: una general y otra específicamente tercermundista 
(Jakobs – Cancio Meliá: Derecho penal del enemigo; Civitas, Madrid, 
2003) . 

i) La objeción general parte del carácter  antihumanista, apoyado en 
una concepción sistémica, de la tesis de Jakobs: la distinción “amigo-
enemigo” es funcional a una concepción en la que el sistema tiene 
primacía sobre la persona. El sistema capitalista excluye y discrimina, 
y esto no mejora por el hecho de que los discriminados sean minoría: 
si se niega la dignidad humana a un pequeño grupo, incluso a una 
sola persona, implícitamente se la está negando a todos (Confr.: 
Alessandro Baratta: Funciones instrumentales y simbólicas del 
derecho penal: una discusión en la perspectiva de la Criminología 
Crítica, en “Criminología y Sistema Penal; BdeF, Montevideo, 2004; 
págs. 73 y sigtes.) 

ii) Esto es exactamente lo que está pasando en varios países de 
Latinoamérica, incluida Costa Rica; y a ello se refiere la segunda 
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objeción a la tesis del profesor Jakobs: aunque su declarada intención 
fuera despojar al enemigo de su condición humana, para garantizar el 
respeto de todos los derechos de los no-enemigos, de hecho, todas 
las medidas autorizadas en las leyes que hemos reseñado 
constituyen, a fin de cuentas, la degradación general de los derechos 
fundamentales de todos. Porque en primer lugar, frente a las normas 
en blanco, los tipos abiertos y las nociones genéricas ¿quién se siente 
seguro? Y en segundo lugar ¿quién que se respete puede aceptar la 
degradación legal o judicial de otros seres humanos sin sentirse, a la 
vez, degradado? (Confr., en general: Eugenio Raúl Zaffaroni: El 
enemigo en el derecho penal; Ediar, Buenos Aires, 2009). 

 

5. La doctrina de la Seguridad Ciudadana, el derecho penal del 
enemigo y la percepción de la criminalidad. 

Se viene hablando de seguridad ciudadana en dos sentidos 
diferentes, incluso opuestos:  

a) como un derecho de todo ciudadano a que se le aseguren sus 
derechos fundamentales (derecho a los derechos: seguridad 
humana); es decir, el derecho a una prestación a cargo del Estado, 
que consiste en asegurar a todos el goce de sus derechos 
fundamentales, con especial atención en los derechos económicos, 
sociales y culturales, generalmente postergados  (sobre ello: 
Alessandro Baratta: 'Seguridad', en “Criminología y sistema penal”; 
BdeF, Montevideo, 2004; pág. 199 y sigtes.); y 

b) pero en los últimos tiempos también se habla de seguridad 
ciudadana como término equivalente al de la vieja 'seguridad 
nacional', en un intento de exhumar, con un nombre políticamente 
biensonante, aquella ominosa práctica de la época de la Guerra Fría; 
pero ahora posicionando en el centro de la mira: a) como 'enemigo 
actual y efectivo' al que pueda ser considerado sospechoso de 
“terrorismo”, tomando esta palabra en un sentido amplísimo, o de 
pertenecer a una organización criminal; y b) como 'enemigo eventual' 
a cualesquiera otras personas; potencialmente: a la entera 
comunidad de ciudadanos que de hecho soportarán los controles, las 
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escuchas, las ingerencias y en fin, las medidas generales dispuestas a 
título de 'prevención' (confr.: Luigi Ferrajoli: El imputado como 
enemigo: un topos de la justicia de emergencia, en “Dei delitti e delle 
pene” I, De Donato, Bari, 1983; pág. 581-593; Jesús Fernández 
Entralgo – Guillermo Portilla Contreras – Javier Barcelona Llop: 
Seguridad ciudadana. Materiales de reflexión crítica sobre la ley 
Corcuera; Trotta, Madrid, 1993). 

c) La campaña que propugna este tipo de seguridad ciudadana se ha 
apoyado firmemente en los medios comerciales de comunicación 
masiva que, desde hace muchos años y en forma sistemática 
bombardean diariamente la conciencia de sus videoescuchas con 
versiones terroríficas de la criminalidad, falseando su percepción de 
la misma y exasperando hasta la angustia sus sentimientos de 
inseguridad, a fin de preparar el terreno para introducir sin 
resistencia cambios legislativos y campañas policiales de signo 
autoritario, como los que se ilustran adelante. 

Además, para justificar ese tipo de legislación, en la prensa diaria se 
invoca la seguridad de los ciudadanos honestos, que se ganan la vida 
con su trabajo (los buenos), como un valor a asegurar frente a la 
banda delincuencial que los atropella y los roba para comprar drogas 
(los malos); y se exige mano dura, aumento de las penas, cero 
tolerancia. Y se reprocha a los jueces y fiscales su alcahuetería y sus 
paños tibios en el tratamiento a los antisociales; mientras que los 
defensores públicos son vistos como sus indudables cómplices 
(Confr.: Alessandro Baratta: Problemas sociales y percepción de la 
criminalidad, en “Dei delitti e delle pene” 1, De Donato, Bari, 1983, 
pag. 15 a 39; IIDH: La seguridad ciudadana en Centroamérica. 
Aspectos teòricos y metodológicos, en  AAVV.: “Derechos Humanos, 
proceso penal, seguridad ciudadana”; s.f., pág. 184 y sigtes.). 

Y ¿qué ha dispuesto hacer el Estado para salvar a todos estos buenos 
padres de familia que piden ansiosamente seguridad? Como veremos 
más de cerca en el capítulo siguiente, lo que ya nos está ocurriendo 
en Costa Rica y en toda Centroamérica es que el Estado se ha 
colocado en posición que le permite atropellarnos legalmente, con la 
excusa de evitar que nos atropellen los temidos delincuentes. 
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6. El tema de fondo. 

La clave para entender esta aparente contradicción es que, en el 
fondo de las cosas, a las cúpulas del poder no les interesa tanto la 
represión del delincuente como la del inconforme contestatario; no 
les interesa tanto el delito (el narcotráfico, las maras) como la 
protesta, la disensión y la oposición contra las grandes depredaciones 
macroestatales proyectadas por el capital transnacional con la 
complicidad de los gobiernos. 

Para los capitalistas, repito, el gran problema no es el delito, ni es la 
droga: ambos son perfectamente fungibles con el Capitalismo. El 
único y verdadero problema es mantener su sistema frente a las 
eventuales amenazas de destrucción-sustitución  provenientes de los 
explotados, los desempleados, los postergados. Por esa razón los 
Estados Unidos (país donde “la lógica del capital” se muestra al 
desnudo) no legaliza la droga, ni acaba con los carteles. Antes bien, la 
droga y los carteles han sido el pretexto perfecto para que dicha 
potencia intervenga en muchos Estados soberanos cada vez más 
incisivamente. 

La política contemporánea del capitalismo internacional ya no se 
contenta con negociar inversiones leoninas con los Estados del Tercer 
Mundo, comprando gobernantes, pero respetando las formas de la 
institucionalidad.  Ahora quiere, por la vía de los tratados 
comerciales,  

a) destruir la institucionalidad de esos Estados, de modo que queden 
reducidos al mínimo tolerable. De ahí la campaña acelerada de 
privatizaciones, correlativa a la firma del Cafta-DR con los Estados 
Unidos; 

b) acabar con las garantías laborales, de modo que el trabajador pase 
de ser un sujeto de derechos irrenunciables a ser un instrumento 
flexible y dócil que permita optimizar la competitividad de las 
empresas. 
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Para conseguir esos objetivos sin tener que enfrentar la protesta 
social, que podría extenderse hasta poner al gobierno de turno ante 
la opción de ceder, o hundirse en la violencia represiva, el aumento 
de los delitos y las penas y la erosión de las garantías del proceso 
pueden ser un disuasivo poderoso. 

 

7. Conclusiones. 

En la época que vivimos cada vez más personas están en capacidad 
de comprender que existe una conexión pluricausal entre la 
inhumanidad del capitalismo manifestado históricamente en la 
explotación, la exclusión y la humillación de los países colonizados o 
subalternizados, y el aumento del terrorismo, la droga, el lavado, la 
trata de personas y las organizaciones que los sustentan.  

El terrorismo islámico encarnado en ese producto genuinamente 
norteamericano que se llamaba Bin Laden (pero que para los 
musulmanes va mucho más allá de Bin Laden); la droga (cuya 
clientela está mayoritariamente en Estados Unidos y Europa) los 
carteles latinoamericanos (cuyos compradores norteamericanos 
nunca son ni serán capturados); las organizaciones que lavan dinero 
sucio y las que contrabandean armas (pero no se penaliza a las que 
producen esas armas), son claramente los subproductos  del torpe 
egoísmo, la injusticia y la opresión capitalistas; no evitados, sino al 
contrario, fomentados y exacerbados por la oligarquía mundial para 
crear entre las grandes mayorías subalternas del Mundo ese clima de 
temor e inseguridad capaz de justificar y facilitar sus planes de 
dominio y expansión sin límite, cuyas consecuencias pagaremos 
todos. 

La historia reciente es un libro abierto en la que ahora más y más 
personas están en capacidad de leer: la ceguera, la torpe imprevisión 
y la voracidad del capital financiero mundial y de los gobiernos a su 
servicio causaron una crisis que repercutió en todos los rincones del 
Planeta, afectó la economía mundial en múltiples aspectos y arrasó 
con la salud y la vida de millones de pobres.   
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Y ¿qué hicieron los gobiernos centrales? Premiar a los responsables, 
en vez de castigar sus delitos.  Corrieron presurosos a poner de 
nuevo en sus manos inmundas las reservas monetarias que eran el 
producto del sacrificio de todos. Corrieron a confirmar su adhesión 
sin reserva a la ideología neoliberal en su enteridad. Corrieron, en 
suma, a tratar de salvar el sistema capitalista, con sacrificio de los 
verdaderos sagrados intereses de la Humanidad y de la Naturaleza. 
Se mantiene el plan de la oligarquía mundial de tomar sin 
restricciones todos los bienes del Planeta; y de sojuzgar a toda la 
clase trabajadora, borrando o neutralizando en su avance a las 
entidades intermedias como los Estados nacionales y las 
organizaciones internacionales que los reúnen. 

Claramente, el problema de fondo que nos agobia cada día más es “la 
inhumanidad que el Capitalismo ha sido siempre”, como decía 
Saramago. Pero las oligarquías afirman machaconamente, a través de 
la prensa a su servicio,  

que el problema es la guerrilla;  

que el problema es el terrorismo (es decir, el terrorismo de los 
otros, porque el de ellos en Irak, Palestina, la ex-Yugoslavia, 
Afganistán, Pakistán, Colombia, Libia, no es terrorismo sino 
democratización, pacificación, civilización);  

que el problema es la droga, etc., etc.  

De modo que, según ellas, el remedio a los problemas de la 
Humanidad es la tolerancia cero, el aumento de las penas detentivas, 
la represión de la disidencia, la destrucción de las universidades 
públicas, la ablación de los derechos y las garantías legales y 
judiciales de las personas. 

Entre los más eminentes pensadores es ya un lugar común que el 
precio que la Humanidad y la Naturaleza están pagando por 
mantener la vigencia del Capitalismo constituye la ruina de ambas; 
pero la comprobación paladina, exhaustiva de este resultado 
terrorífico se encuentra todavía en manos de pocos y, por ende, no 
ha servido para detener el desastre. Es urgente que los pueblos 
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tomen conciencia de la situación; pero todo parece indicar que, a 
pesar de los espectaculares adelantos técnicos a nuestro servicio, se 
tratará de un proceso lento y problemático. 

En fin: conciencia popular o extinción del Planeta ¿cuál llegará 
primero?  
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS 
HUMANOS16 

Alda Facio 

 

 

Introducción: 

La mayoría de las personas desconocen la razón del estribillo tan 
sonado en la década de los noventas “los derechos de las mujeres son 
derechos humanos”.  La historia oficial sobre la evolución de los 
derechos humanos no la incluye por considerar que es un tema 
demasiado específico que sólo interesa a algunas mujeres.  Peor aún, 
la gran mayoría de las jóvenes se pregunta por qué fue necesario 
decir eso. ¿No son los derechos humanos inherentes a todos los seres 
humanos? ¿No son las mujeres humanas? Pues sí y no.  Obviamente 
que las mujeres somos humanas pero los derechos humanos hasta 
hace muy poco tiempo fueron definidos a partir de las necesidades, 
experiencias e intereses de algunos hombres porque se pensaba que 
eran las de toda la humanidad.  Dicho de otra manera, las 
necesidades de esos hombres se percibían como necesidades 
humanas mientras que las necesidades del resto de la humanidad se 
percibían como necesidades de un “sector” de la humanidad: las 
mujeres, los indígenas, los migrantes, etc.   

La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos celebrada en 
Viena en 1993 trató de cambiar esa percepción de que las mujeres 
somos un “sector” diferente al modelo de lo humano declarando 
oficialmente que los derechos de las mujeres son derechos humanos.  
Esto debería haber significado que los derechos humanos tenían que 
redefinirse a partir de las necesidades e intereses también de las 

                                                           

16 Este artículo es tomado de una versión mucho más extensa publicada por 
el IIDH en “El Protocolo Facultativo de la CEDAW, IIDH, San José, Costa Rica, 
2010. 
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mujeres. Sin embargo, este no es el caso.  Para demasiados juristas 
este hecho tan trascendental no tuvo ni tiene ninguna resonancia en 
su trabajo porque precisamente debido a la marginalidad en que las 
ciencias jurídicas tienen a las necesidades, experiencias e intereses 
de las mujeres, la declaratoria no ha producido los cambios 
doctrinarios en la teoría y práctica de los derechos humanos que 
debió haber producido.  

Por ejemplo, pocas personas han interiorizado la idea de que la 
universalidad de los derechos humanos exige que éstos deban ser 
entendidos, respetados y garantizados desde una perspectiva de 
género17 porque de lo contrario, no se estaría hablando de derechos 
humanos, sino de los derechos de los hombres.  Esto porque cuando 
no se analizan los hechos o el derecho desde una perspectiva de 
género, lo que se hace es analizarlos desde una perspectiva que es 
parcial a ciertos hombres, es decir, desde la perspectiva 
androcéntrica que pasa por una no perspectiva o por la perspectiva 
de la humanidad toda.  Para incluir las necesidades, intereses y 
experiencias de todas las personas, y no sólo de las mujeres, en la 
definición y contenido de cada derecho humano, es necesario 
hacerlo desde una perspectiva de género.18 

En este ensayo mi esperanza es contribuir a cambiar este lamentable 
estado de cosas contando una parte de la historia de cómo se llegó al 
entendimiento de que los derechos de las mujeres son derechos 

                                                           

17 Al contrario de lo que la mayoría de los juristas piensan, la perspectiva de 
género no es un enfoque que sólo incumba a las mujeres sino que es una 
perspectiva que incluye tanto a hombres como a mujeres de todas las etnias, 
clases, edades, etc.  Más bien es la perspectiva androcéntrica la que excluye 
no sólo a las mujeres, sino a todos los hombres de grupos marginados o 
discriminados. 
18 La perspectiva de género es una perspectiva que permite visibilizar las 
complejas relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y entre 
las diversas mujeres.  Por eso cuando se incluye una perspectiva de género, 
necesariamente se está incluyendo las experiencias y necesidades de 
mujeres y hombres de distintas clases, edades, etnias, habilidades, etc.  
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humanos.  Y como para llegar a ese entendimiento fue indispensable 
visibilizar el androcentrismo que permeaba la teoría y práctica de los 
derechos humanos, quiero dejar en claro desde esta introducción 
que para que los derechos de las mujeres realmente sean parte 
integral de los derechos humanos, es necesario transversalizar la 
perspectiva de género19 en toda la teoría y práctica20 del derecho 
internacional de los derechos humanos. Es más, la transversalización 
del género no sólo es importante para visibilizar y entender los temas 
relacionados con las mujeres sino que es necesaria para la realización 
del objetivo último de los derechos humanos cual es la construcción 
de sociedades en donde los seres humanos todos podamos vivir 
libres e iguales en dignidad y derechos. 

Termino esta historia con la Conferencia de Viena en 1993 porque ahí 
por primera vez se dijo explícitamente que los derechos de las 
mujeres son derechos humanos, pero eso no significa que desde 
entonces el derecho nos trate como humanas.  Hay mucho por hacer 

                                                           

19 En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) definió el concepto de la tranversalización de la perspectiva de 
género en los siguientes términos: "Transversalizar la perspectiva de género 
es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para 
las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una 
estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las 
mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la 
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera 
que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no 
se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la 
igualdad de los géneros 
20 La transversalización de la perspectiva de género no consiste en 
simplemente añadir un "componente femenino" ni un "componente de 
igualdad entre los géneros" a una actividad existente. Es asimismo algo más 
que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la 
experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres 
para sacar adelante cualquier acción. 
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todavía y entre ello está la necesidad de que las generaciones más 
jóvenes entiendan que ser mujer en todas nuestras sociedades es ser 
discriminada y que por ende, mucho de lo que hoy en día pasa por 
igualdad entre mujeres y hombres es algo muy distinto a la igualdad 
entendida como ausencia de todas las formas de discriminación.  Es 
más, sin una real igualdad entre los sexos mucho de lo que las 
mujeres supuestamente escogemos “libremente”  es en realidad una 
escogencia desde el “no poder” o desde el sometimiento a prácticas 
culturales, ideas, usos y costumbres que brotan de la creencia de que 
las mujeres no somos plenamente humanas o al menos no tan 
humanas como los hombres.  Mientras se siga creyendo que el 
sexo/género de una persona ya no es determinante del poder que se 
pueda tener en cualquier sociedad, los feminicidios y otras 
atrocidades contra tantas mujeres seguirán no sólo en la impunidad, 
sino en el más temible silencio.   

Como era de esperar, mucho se ha hecho con ese logro de 1993 pero 
no todo ha sido favorable.  Mucha gente creyó que con declararnos 
humanas bastaba para que el sexismo y las estructuras patriarcales 
cayeran por su propia cuenta.  Otras/os se aprovecharon para 
avanzar sus propias agendas.  Muchas seguimos luchando dentro y 
fuera de la ONU para darle contenido a la idea de que los derechos 
de las mujeres son derechos humanos.  

Por eso en este ensayo quiero hablar de una parte de la historia hacia 
el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como 
derechos humanos.  Pienso que entre más personas conozcan esta 
historia, más personas estarán dispuestas a defender la necesidad de 
que además de la transversalización de género en todo el quehacer 
de promoción y defensa de los derechos humanos, todavía hoy 
necesitamos instituciones, comités, programas y políticas dedicadas  
a la erradicación de las múltiples barreras que en todo el mundo se 
levantan contra la idea de que las mujeres somos tan humanas como 
los hombres. 
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I.  Los Derechos de las Mujeres ¿son realmente Derechos Humanos? 

Muchas personas no sólo no entienden por qué fue importante 
afirmar que los derechos de las mujeres son derechos humanos sino 
que tampoco entienden que a pesar de que esa afirmación es un 
avance, una declaratoria no elimina las estructuras físicas y mentales 
que permitieron que por décadas el derecho internacional de los 
derechos humanos no considerara los derechos de las mujeres como 
derechos humanos.  Si no se parte de la existencia de esas 
estructuras, es imposible eliminarlas.  Y sin eliminarlas, no se puede 
lograr la igualdad entre los géneros que es el objetivo que se 
pretendía con esa declaratoria.  Es más, tampoco se puede lograr la 
transversalización del género, que es una de las estrategias de la 
ONU para lograr visibilizar a las mujeres y así lograr la igualdad entre 
los géneros, si no hay instituciones y políticas específicas que 
promuevan y evalúen esa transversalización.  Por eso es que además 
de ir transversalizando la perspectiva de género en todo el quehacer 
del derecho de los derechos humanos, también hay que seguir 
implementando programas y políticas específicas para las mujeres.   

Por lo anterior considero que un avance importante producto de la 
declaratoria de 1993 fue la creación, en el 2010, de una nueva 
entidad dentro del sistema de las Naciones Unidas para fortalecer y 
unificar su trabajo para el logro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.  Sin embargo, a finales del 2011 no 
parece que esa nueva institución tenga el poder necesario para 
frenar el avance lento pero seguro de la ideología neoliberal que 
desconoce que para lograr la igualdad entre cualquiera de los 
diferentes grupos humanos, no basta con declararla. 

Es más, las mujeres hemos tenido que luchar por nuestra humanidad 
durante quizás miles de años. La simple idea de que las mujeres 
pudiéramos tener derechos, legales, es un concepto muy reciente si 
tomamos en cuenta  los cinco o seis mil años que la humanidad ha 



 

- 40 - 

estado viviendo bajo el Patriarcado.21 Pero aún en la historia 
reciente, pocas personas conocen que hubo un gran movimiento 
internacional de mujeres que participó en la creación de la ONU o 
que aún antes de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 
1945, en la Liga de las Naciones las mujeres pelearon y participaron 
para incorporar reivindicaciones sobre la discriminación contra las 
mujeres en todo el mundo.   

Pero aún antes, en 1933 se discutió en la Séptima Conferencia 
Internacional Americana el primer tratado del mundo sobre igualdad 
para la mujer, que solamente fue firmado por Cuba, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay. En cambio sí se adoptó por todos los países la 
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer que le permitía 
mantener su propia nacionalidad en caso de matrimonio con un 
hombre de otra nacionalidad. Este fue el primer instrumento 
internacional adoptado en el mundo relativo a los derechos de la 
mujer.  Sirvió de catalizador no sólo para que la Liga de las Naciones 
reconociera la existencia y validez de los derechos de la mujer en la 
región latinoamericana,22 sino para seguir desarrollando la noción de 
derechos humanos internacionales para todos que aunque en 1945 
por “todos” se entendió  “todos los hombres”, al menos nos dio una 

                                                           

21 Este obstáculo era muy real, ya que las mismas leyes le habían negado a las 
mujeres la posibilidad de ser titulares de derechos legales durante siglos. A 
través de la historia hubo muchas/os que defendían los derechos de las 
mujeres, pero no fue sino hasta el siglo dieciocho que  surgió un movimiento 
por los derechos legales de las mujeres . Dos mujeres prominentes  de este 
movimiento fueron Mary Wollstonecraft, quien publicó la Reivindicación de 
los Derechos de las Mujeres, en 1779 y, Olympe de Gouges, quien escribió, 
en 1791, su Declaración de los Derechos de la Mujer, basada en los principios 
encontrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 
francesa. Otra proclamación temprana sobre los derechos de las mujeres fue 
la Declaración de Séneca Falls, escrita en 1848.  Todas estas declaraciones 
clamaban por el derecho de las mujeres a tener derechos legales. 
22 Tomado de  "Una ONU reformada necesita de una agencia dedicada a las 
mujeres con todas las de la ley", Stephen Lewis, enviado Especial de la ONU 
para el VIH/SIDA en África, 25 de febrero de 2006). 
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base sólida para que se aceptara, en 1993,  que nuestros derechos 
eran humanos. 

 

II. Los Derechos de las Mujeres durante la formación de la ONU.23                                        

En la Conferencia de San Francisco, dedicada a redactar, a mediados 
de 1945, la Carta de Naciones Unidas, hubo unanimidad en que la 
promoción de los derechos humanos debería ser uno de los fines 
esenciales de la nueva organización.  A pesar de que no se logró que 
la carta contuviera un listado o declaración de esos derechos,  sí hubo 
un compromiso de los gobiernos de redactarlo en el futuro.24  
Aunque en casi ninguno de los documentos históricos sobre esta 
conferencia se habla del asunto, a esta Conferencia asistieron varias 
mujeres de organizaciones no gubernamentales (ONG) así como en 
las delegaciones oficiales que hicieron aportes cruciales tanto en la 
redacción misma de la Carta como en el hecho de que la protección 
de los derechos humanos fuera uno de los fines  de la ONU.  Estas 
mujeres no sólo lograron que el establecimiento de una Comisión de 
Derechos Humanos fuera explícita en la Carta, sino que también se 
especificara la prohibición de la discriminación sexual.   

Contrario a los argumentos de la mayoría de los delegados, quienes 
sostenían que  una cláusula sobre igualdad sería suficiente garantía 
para los derechos de las mujeres, las delegadas de Brasil, República 
Dominicana y México25, exigieron con éxito que la palabra “sexo” se 

                                                           

23 "The Unfinished Story of Women and the United Nations" es una 
publicación del año 2007 del Servicio de enlace de Las Naciones Unidas con 
Las Organizaciones No Gubernamentales (SENG-ONU), NGLS en su sigla en 
inglés. El libro cubre muchos años de historia de incidencia de las mujeres en 
el sistema internacional y de la ONU. 
24 Pacheco, Máximo, LOS DERECHO HUMANOS, DOCUMENTOS BASICOS, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1987, p IX. 
25 ver Connors, Jane,  “NGO’s and the Human Rights of Women” en  THE 
CONSCIENCE OF THE WORLD: THE INFLUENCE OF NGO’S IN THE UN SYSTEM,  
Peter Williams, Ed., Washington D.C., The Brookings Institution, 1996  
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agregara a la lista de las demás prohibiciones que la carta establecía 
para que los Estados y la misma ONU no hicieran distinciones 
basadas en esas categorías a la hora de promover, respetar o 
garantizar los derechos humanos.    

Quienes estaban a favor de que se incluyera la prohibición de 
discriminar por sexo, argumentaron que agregar la palabra “sexo” a 
la lista de prohibiciones significaría que la discriminación sexual era 
tan inaceptable como la discriminación racial, política, religiosa u 
otra, idea que no era compartida por todos los delegados.  Es más, 
muchos delegados insistían en que la discriminación por sexo era 
algo natural ya que las mujeres eran diferentes a los hombres26.  A 
pesar de la oposición, la palabra “sexo” quedó incluida.  La 
importancia de este logro no sería comprendida hasta muchos años 
después, cuando el movimiento de mujeres  se apoyó sobre este 
cambio de paradigma para exigir que los derechos de las mujeres 
fueran considerados derechos humanos. 

En una época cuando todavía no se hablaba de género, ni se había 
desarrollado el concepto de que las mujeres no sólo tenemos 
derecho a acceder a los puestos de decisión sino que tenemos 
derecho a acceder a ellos en condiciones de igualdad, estas mujeres 
también lograron que el artículo 8 de la Carta de las Naciones Unidas 
dispusiera que: “ La Organización no establecerá restricciones en 
cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en 
condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de 
sus órganos principales y subsidiarios.”  Más de sesenta años después 
de este triunfo, las mujeres no hemos logrado participar en 
condiciones de igualdad con los hombres en los órganos principales o 
subsidiarios de la O.N.U. 

                                                           

26 En esta oposición feroz de muchos delegados podemos ver un claro 
ejemplo de androcentrismo.  Para estos delegados quienes son diferentes a 
lo que se considera el modelo de lo humano son las mujeres.  No se les 
ocurría que los hombres también son diferentes de las mujeres y que por 
ende, ambos son igualmente diferentes las unos de los otros. 
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Después de que se lograra la inclusión del término sexo en el 
preámbulo de la Carta,  otro asunto enfrentado por la ONU en 
relación con los derechos de las mujeres fue estructural:  ¿debería 
crearse una entidad autónoma, creada específicamente para velar 
por los derechos e intereses de las mujeres?, o ¿debería solamente 
existir una única Comisión de Derechos Humanos que incluyera los 
derechos humanos de las mujeres?   

Interesantemente, este es un dilema que no ha sido resuelto aún ni a 
nivel local o nacional, ni tampoco a nivel internacional, porque en 
realidad es un dilema falso.  La Comisión de Derechos Humanos 
debió haberse ocupado de las violaciones a los derechos humanos de 
las mujeres, mientras que la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de las Mujeres iba desarrollando metodologías para visibilizar 
esas violaciones que pasaban por naturales.  Es decir, la Comisión de 
la mujer era imprescindible aunque la Comisión de los Derechos 
Humanos se hubiese ocupado de las violaciones a los derechos de las 
mujeres porque muchas de esas violaciones todavía no eran vistas 
como tales y por eso era importante que existiera una Comisión 
autónoma que se dedicara a visibilizar todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y creara estrategias para lograr la 
igualdad entre los sexos.   

En todo caso, es interesante estudiar las discusiones que se dieron 
alrededor de este falso dilema.  Algunas/os argumentaban que el 
establecimiento de una comisión sólo para las mujeres proveería un 
foro para desarrollar sus derechos y articular preocupaciones sobre 
los asuntos que las afectan. Pero otras/os insistían en que esta 
solución estructural también amenazaría con crear un ghetto de 
mujeres, con menores recursos y personal y menor impacto 
institucional. Otras personas se preocupaban porque una comisión 
autónoma, separada de la Comisión de Derechos Humanos,  
establecería diferentes derechos y diferentes estándares para las 
mujeres; o que socavaría los valores sociales prevalecientes o que 
empoderaría a las mujeres de maneras inesperadas. Otras se 
preocupaban porque  un órgano de derechos de las mujeres podría 
tener un acercamiento diferente hacia los derechos del que tendrían 
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los órganos de derechos humanos patriarcalmente reconocidos o del 
“mainstream”.27 

En todo caso, en 1946, el Consejo Económico y Social (ECOSOC)28 
decidió crear una Sub-Comisión de la Comisión de Derechos 
Humanos para que se encargara de la condición jurídica y social de 
las mujeres pero desde su primera reunión, esta Sub-Comisión 
recomendó que se la elevara al estatus de una Comisión autónoma y 
así se hizo. 

 

III.  La Comisión sobre la condición jurídica y social de la Mujer 
(CSW) 

La CSW consiste de 45 países miembros elegidos por un período de 
cuatro años.  Como son los países miembros los que designan a las y 
los delegados/as que representan a su país en la CSW, es posible, y 
de hecho así ha ocurrido, que delegados/as a la CSW sean personas 
que más bien se oponen a la promoción de su objetivo, cual es el 
promover la implementación del principio de que hombres y mujeres 
tienen igual derecho a disfrutar de todos los derechos humanos.29 

A pesar de esto, una de las primeras tareas de la CSW fue 
concentrarse en la discriminación contra las mujeres enfrentando 
estos asuntos desde una perspectiva legal centrada en la igualdad.  

                                                           

27 Galey, Margaret E., “Women Find a Place” en WOMEN, POLITICS AND THE 
UNITED NATIONS, Ann Winslow ed. 1995, pp. 13-14. 
28 Siglas en Inglés para el Consejo Económico y Social.  El ECOSOC es el 
principal órgano coordinador de la labor económica y social de la ONU y de 
los organismos e instituciones especializadas que constituyen el sistema de 
las Naciones Unidas.  El Consejo, establecido por la CARTA DE NACIONES 
UNIDAS tiene 54 miembros, con mandatos de tres años.  Cada miembro 
tiene un voto y el Consejo toma sus decisiones por mayoría simple.  
29 Derechos iguales no quiere decir derechos idénticos.  Quiere decir que 
hombres y mujeres tienen derecho a disfrutar de todos los derechos 
humanos en igualdad. 
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Esto podría haber sido muy exitoso para el logro de la igualdad de 
género porque de haber seguido la CSW por este camino, la corriente 
patriarcal de los derechos humanos (mainstream human rights) 
habría tenido que enfrentar el reto de conceptualizar el principio de 
igualdad y no discriminación tomando en cuenta la real 
discriminación que existe contra todas las mujeres. Pero no fue así, al 
poco tiempo la CSW empezó a enfocar estos temas desde una 
perspectiva de “desarrollo”, alejándose más y más del enfoque de los 
derechos humanos.   

Este alejamiento probó ser nefasto para la promoción y defensa de 
los derechos humanos de las mujeres ya que la Comisión de 
Derechos Humanos se lavaba las manos de cualquier violación a los 
derechos de las mujeres30 arguyendo que eso era materia de la CSW, 
mientras que ésta insistía en que el trabajo con las violaciones 
individuales a los derechos de las mujeres no eran parte de su 
mandato.  Así, mientras que la Comisión de Derechos Humanos fue 
desarrollando un número impresionante de mecanismos para 
monitorear las violaciones a los derechos del hombre, la CSW se 
conformó, con un único y limitado mecanismo, que es un 
procedimiento que no incluye la posibilidad de que la CSW 
recomiende medidas específicas a partir de las quejas individuales 
que recibe,  sino que se limita a brindar informes sobre las tendencias 
y patrones de discriminación probados en tales quejas.31 

Y, si bien es cierto que la misma ONU contribuyó mucho a que se 
restringiera el trabajo de la CSW al interpretar su mandato en forma 
muy limitada, también lo es que las y los miembros de la propia CSW 
se cortaron sus alas al oponerse a varios intentos de fortalecimiento 
de su mecanismo de comunicaciones. Por ejemplo, en 1991, el 

                                                           

30 A pesar de que el mandato original de la Comisión de Derechos Humanos 
incluía la prevención de la discriminación basada en el sexo. 
31 Schuler, Margaret y Thomas, Dorothy,  DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES, PASO A  PASO, edición en español, IIDH, San José, Costa Rica, 
1999, p. 49.   
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Secretario General recomendó que se publicitara el procedimiento, 
se coordinara la información proveniente de la Comisión de Derechos 
Humanos y que se mejorara la forma en la cual las demandas eran 
filtradas para los y las delegadas de la CSW. También sugirió tres 
cambios importantes para  fortalecer el procedimiento de 
comunicación. Primero, el informe hizo un llamado para que fueran 
expertas/os independientes y no representantes de gobierno quienes 
hacían el filtrado inicial de las comunicaciones. Segundo, el informe 
sugería que una persona experta fuera designada para que trabajara 
paralelo a, o en lugar de, el grupo de trabajo en comunicaciones 
existente de la CSW.  El informe también recomendaba crear algún 
recurso para el resarcimiento individual con respecto al tema de las 
comunicaciones y dar a conocer públicamente los nombres de los 
Estados que no respondían a las preguntas de la O.N.U. sobre las 
comunicaciones mismas. Tercero, el informe señalaba la necesidad 
de desarrollar un protocolo opcional a la CEDAW que le permitiría al 
Comité CEDAW recibir y examinar quejas sobre violaciones a la 
Convención.32 La CSW no acogió estas propuestas con lo que 
contribuyó a su desempoderamiento. 

Aquí es interesante señalar que las primeras delegadas al CSW, como 
ha sucedido con muchas de las primeras mujeres designadas o 
elegidas para supervisar el avance en la situación de las mujeres en 
otras instituciones nacionales o internacionales, estaban claramente 
comprometidas con la igualdad entre los sexos. Lamentablemente, 
no ha sido así con algunas mujeres que siguieron sus pasos. Muchas 
delegadas a la CSW, así como muchas jefas de ministerios de la mujer 
y otras agencias e instituciones, parecen estar más interesadas en dar 
“asistencia” a las mujeres pobres que en promover los derechos 
humanos de todas las mujeres. 

                                                           

32 CSW, Examining Existing Mechanisms For Communications on the Status of 
Women: Report of the Secretary General, 35th Session, U.N. Doc. 
E/CN.6/1991/10.  
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A pesar de esto, muchas personas piensan que la decisión de separar 
las entidades de derechos humanos de las de derechos de las 
mujeres en la O.N.U. fue acertada por dos razones: (1) porque la CSW 
logró crear normas y estándares legales importantes y (2) porque ha 
sido el  “único órgano intergubernamental en las Naciones Unidas 
con una proporción importante de delegadas mujeres.33 

El primer asunto de peso enfrentado por la CSW fue cómo entrarle al 
ámbito sustantivo de los derechos de las mujeres. Una de las 
primeras cosas que hizo fue solicitar participar en la redacción de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. El logro más conocido 
de las delegadas de la CSW fue convencer a los redactores de 
cambiar el artículo 1 de la Declaración Universal, que originalmente 
decía “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos...” para que se leyera “todos las personas nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”. Aquellas primeras delegadas  sabían 
muy bien que si la declaración decía “todos los hombres”, en   
realidad sería “solamente” los hombres.  Este logro fue indispensable 
para que décadas después se pudiera exigir que los derechos de las 
mujeres formaran parte integral de los derechos humanos 
universales. 

Durante los siguientes años, la CSW redactó, asesoró, y/o presionó 
hasta lograr la adopción de varios tratados que garantizaban muchos 
derechos para las mujeres. En 1967, la CSW logró la adopción de  la 
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la cual consolidó muchos de los 
elementos  que anteriormente la CSW había promovido en diferentes 
tratados dentro del sistema de Naciones Unidas. Al hacer un llamado 
a la eliminación de todas las prácticas y costumbres discriminatorias, 

                                                           

33 Aquí es interesante acotar que cuando se creó la Sub-Comisión que luego 
se convertiría en la CSW, sólo fueron designadas delegadas mujeres por lo 
que el Presidente del ECOSOC decidió nombrar a 3 miembros ex oficio para 
asegurar que la Sub-Comisión fuera mixta.  Por otro lado, en la Comisión de 
Derechos Humanos, había una única mujer, y esto no molestó a nadie.    
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así como también de leyes formales, esta Declaración adelantó de 
forma importante la fijación de estándares para los derechos de las 
mujeres.  

La Declaración sirvió de base para la legalmente vinculante 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de  
discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada en 1979.  La 
CEDAW fortaleció inmensamente los derechos de las mujeres al 
adoptar un enfoque comprehensivo que dejaba atrás la antigua 
técnica de “proteger” a las mujeres de ciertas actividades basadas en 
su género.  Pero el avance más importante para la consideración 
posterior de los derechos de las mujeres como derechos humanos 
fue la manera clara en que esta convención establece que la 
discriminación contra las mujeres es una violación de los derechos 
humanos.34  También es la primera convención que establece la 
igualdad substantiva entre los sexos al reconocer que la igualdad 
formal no es suficiente sino que para lograr una igualdad real, se 
requiere que los Estados se comprometan a eliminar todas las formas 
de discriminación contra las mujeres, especialmente aquellas que se 
manifiestan a través de las prácticas culturales, tradiciones, usos y 
costumbres.   

Aquí es importante reconocer que una mayoría de miembras de la 
CSW peleó para que la CEDAW tuviera un órgano de supervisión de la 
implementación de las disposiciones de ese tratado.  El Comité de la 
CEDAW se creó con la intención explícita de tener poderes y 

                                                           ��
 El preámbulo de la CEDAW literalmente dice: Recordando que la 

discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos 
y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la 
mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el 
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno 
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a 
la humanidad, 
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funciones paralelas a los otros comités establecidos por los tratados 
de derechos humanos. Además hubo propuestas para que el Comité 
de la CEDAW tuviera poder para recibir quejas individuales, pero la 
sugerencia no fue aprobada en su momento. 

A finales de los sesentas hubo un cambio de enfoque hacia el rol de la 
mujer en los procesos de desarrollo económico y social en el mundo 
entero y la CSW no fue una excepción. Aunque del énfasis de la CSW 
en políticas del desarrollo surgieron recomendaciones para cambios 
radicales en éstas, la utilización de un marco desarrollista en vez del 
de derechos humanos hizo que la CSW dejara de lado la evidencia 
empírica de violaciones individuales lo que no contribuyó a entender 
las violaciones a los derechos de las mujeres como violaciones a los 
derechos humanos. 

Además, el cambio de abordaje agrandó la brecha ya existente entre 
el sistema para el adelanto de la mujer y el de los derechos humanos 
en la ONU,  ya que en este último el enfoque partía de la 
documentación de violaciones a los derechos individuales, lo que 
llevaba a recomendaciones concretas para que se hicieran los 
cambios necesarios en la sociedad para que esas violaciones no se 
dieran. Como para la CSW la participación de las mujeres en la 
sociedad era lo más importante, sus recomendaciones se 
concentraban en lograr la inclusión de las mujeres en los diferentes 
ámbitos de la sociedad y no en cómo cambiarla. 

Un trabajo importante de la CSW ha sido fungir como organismo 
preparatorio de las cuatro importantes conferencias internacionales 
sobre la mujer que organizó la ONU entre 1975 y 1995, tres de las 
cuales fueron anteriores a la Conferencia de Viena de 1993 y abrieron 
el camino para que ésta declarara que los derechos de las mujeres 
son derechos humanos.  Por falta de espacio no voy a detallar estos 
avances sino que me limitaré a contar aquellos que más se vinculan 
con esa declaración tan trascendental para los derechos humanos.   
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IV. Las tres Conferencias Mundiales sobre la Mujer previas a la 
Conferencia de Viena. 

La primera conferencia sobre la mujer se realizó en México D.F. en 
1975, durante el Año Internacional de la Mujer.  En esta conferencia 
los Estados adoptaron un Plan de Acción que tuvo como resultado la 
proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
“Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985).   

Lamentablemente, el documento final de esta conferencia vincula la 
desigualdad entre hombres y mujeres al subdesarrollo dando a 
entender que el llamado “desarrollo” trae automáticamente la 
igualdad entre los sexos. Algunas de las críticas que se han señalado 
al documento es que es una lista de los asuntos de interés de las 
mujeres, sin ninguna explicación de las causas de la discriminación 
que sufrimos las mujeres en todo el mundo, explicación que hubiera 
ayudado a identificar políticas correctivas.  Sin embargo, hay que 
reconocer que en la historia de la evolución de los derechos 
humanos, un primer paso siempre ha sido su reconocimiento.  Por 
eso considero que esta conferencia fue indispensable para la 
evolución de los derechos humanos de las mujeres ya que en ella, 
como se ha dicho, se reconocieron muchos de estos derechos que 
luego serían plasmados en la CEDAW. 

La segunda conferencia tuvo lugar en Copenhague en 1980.  Hizo 
énfasis en la igualdad, explicando que la “igualdad es...no sólo 
igualdad formal...sino también igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades para la participación de las 
mujeres en el desarrollo como beneficiarias y también como agentes 
activas del desarrollo.  En otras palabras, se empezaba a hablar de lo 
que hoy en día se conoce como la igualdad substantiva, o igualdad 
material o real para diferenciarla de la igualdad formal.   

La conferencia hizo un llamado a los gobiernos no sólo para revisar y 
eliminar el lenguaje discriminatorio en la legislación, sino también 
para que informaran a las mujeres de sus derechos y sobre cómo 
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exigirlos.35 Esta estrategia es lo que se conoce en el mundo de las 
ONGs como “educación legal popular”. 

Aunque la violencia contra las mujeres fue considerada como un 
asunto del Primer Mundo en esta Conferencia,  en los años que 
siguieron fueron las mujeres de los países en desarrollo, 
especialmente las latinoamericanas, quienes argumentamos que la 
violencia contra las mujeres era una violación a los derechos 
humanos porque los derechos de las mujeres eran derechos 
humanos. 

Pero esta segunda conferencia será recordada más que nada por 
haber sido el foro donde se realizó la ceremonia especial, el 17 de 
julio de 1980, en donde 64 Estados suscribieron la CEDAW y dos 
presentaron sus instrumentos de ratificación, Cuba y Guyana, 
demostrando así su compromiso con los derechos humanos de las 
mujeres. 

La tercera conferencia se realizó en Nairobi en 1985 y tuvo como 
objetivo examinar y evaluar los avances logrados y los obstáculos 
enfrentados durante el Decenio.  A partir de este análisis, los Estados 
aprobaron por consenso el documento “Las estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 
2000.  Estas estrategias son un conjunto de medidas que los Estados 
deberían haber adoptado a fin de promover el reconocimiento social 
del papel de las mujeres y el ejercicio de sus derechos humanos.   

Comparada con las conferencias de México y Copenhague, la 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Nairobi en 1985 
aparentemente hizo menos énfasis en el lenguaje de los derechos 
humanos, en el sentido que  dejó de lado las garantías de derechos 
humanos en relación a temas económicos y sociales tales como la 
educación y la salud, aunque mantuvo referencias al derecho al 
trabajo, libertad de asociación y el derecho a poseer o vender 

                                                           

35 Informe de la Conferencia Mundial de la ONU para el Decenio de la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz U.N. doc. A/CONF.94/35 (1980) 
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propiedades. Sin embargo, el documento final de Nairobi, hizo un 
llamado a las mujeres para que ejercieran efectivamente sus 
derechos en asuntos concernientes a los intereses de la población, 
incluyendo el básico de controlar sus propias fertilidades, la cual 
forma una importante base para el disfrute de otros derechos. 
Nairobi marcó la primera vez que se reconoció  que las mujeres 
individuales teníamos estos derechos. 

Nairobi fue también la primera conferencia mundial en la cual la 
violencia contra las mujeres fue señalada en el contexto de los 
derechos humanos. Al caracterizar la violencia contra las mujeres 
como “un obstáculo principal para lograr la paz y otros objetivos de la 
Década, las Estrategias de Nairobi pidieron medidas para prevenir la 
violencia contra las mujeres, dar asistencia a sus víctimas y crear 
mecanismos nacionales para enfrentar dicho tema. 

A pesar del énfasis en la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, Nairobi no sugirió formalmente que los perpetradores 
deberían ser castigados o responsables ante los sistemas judiciales o 
penales, ni tampoco que los Estados tuvieran  alguna responsabilidad 
legal  por no juzgarlos o por no tomar medidas para frenar esa 
violencia lo que demuestra que aunque se señaló que la violencia 
contra las mujeres era un asunto de derechos humanos, todavía no 
se entendía como tal. 

El avance en la evolución del concepto de derechos humanos de las 
mujeres en estas tres conferencias se debió en gran medida a las 
contribuciones de muchas ONGs que asistieron a las conferencias en 
cantidades sin precedentes. Pero el acontecimiento que tuvo el 
mayor impacto fue el Foro de ONGs de Mujeres, Derecho y 
Desarrollo (el Foro MDD o WLD Forum), el cual resaltó la creciente 
toma de conciencia entre las mujeres del tercer mundo de que las 
leyes no eran solamente un instrumento que apoyaba la 
discriminación tradicional contra las mujeres, sino más bien que las 
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leyes podían ser usadas como instrumento de transformación 
social.36 

El Foro MDD en Nairobi reveló los éxitos que muchas mujeres habían 
logrado hacia mitad de los ochentas al lanzar programas de base y 
establecer organizaciones cuya meta era mejorar la condición de las 
mujeres por medio de la educación sobre su situación y sus derechos 
legales. Muchas se habían movilizado para cambiar leyes injustas o 
para ver que las leyes existentes se aplicaran justamente a las 
mujeres..37  

Aunque las activistas en el Foro MDD promovieron la legislación o el 
derecho como un agente positivo para el cambio social, pocas de 
ellas creían  que la educación popular legal era  suficiente. Más bien, 
muchas participantes afirmaron que a no ser que las activistas por los 
derechos de las mujeres acompañaran sus estrategias legales con una 
visión más amplia de transformación social, el esfuerzo de buscar el 
cambio a través de las leyes sería infructuoso. Aún así, a pesar del 
énfasis del Foro MDD  sobre lo legal y la falta de acceso a la justicia, la 
mayoría de las defensoras de los derechos de las mujeres no 
adoptaron todavía un enfoque desde los derechos humanos. Algunas 
hablaron de su experiencia en la defensa de los derechos humanos y 
la necesidad de educar a las mujeres en estos temas pero solamente 
unas pocas de las cincuenta y cinco exponentes en el foro sugirieron 
la relación o importancia de la utilización de un acercamiento desde 
la perspectiva de la violación a los derechos humanos para la 
problemática de la mujer, paralelo o similar al usado por los y las 
activistas de los derechos humanos. Nadie sugirió que  los órganos o 
los procedimientos internacionales de derechos humanos podrían ser 
utilizados como parte de un esfuerzo local para hacer realidad los 
derechos de las mujeres. 

                                                           

36 SCHULER, Margaret, compiladora, PODER Y DERECHO, OEF Internacional, 
Washington D.C., 1985, p. 6. 
37 Véase idem, p. vi y vii. 
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Lo anterior es entendible si una recuerda que estas activistas no 
estaban hablando de derechos humanos de las mujeres, sino de los 
derechos legales de nosotras.  La diferencia no es contundente, pero 
es real.  Los derechos legales sólo existen si están plasmados en algún 
código, ley o decreto, mientras que los derechos humanos no 
necesitan estar legislados para existir.  Sin embargo, hay que recordar 
que para que las mujeres pudiéramos demandar nuestros derechos 
humanos, primero teníamos que lograr el reconocimiento de que 
teníamos derechos legales.     

 

V. Los Derechos de las Mujeres se hacen Humanos. 

Después e la Conferencia Mundial de Nairobi, en 1985, las activistas 
en derechos legales de las mujeres empezaron a discutir sobre si 
éstos podrían calzar dentro de la categoría más amplia de derechos 
humanos. La decisión de abordar los derechos de las mujeres como 
derechos humanos salió en general, de la percepción, las 
experiencias y el cambio de enfoque de las latinoamericanas.  

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado 
en México en 1986, en el taller denominado los derechos de las 
mujeres también son humanos discutimos la necesidad de 
apropiarnos de la teoría y metodología de los derechos humanos que 
nos estaban sirviendo para liberarnos de la mayoría de las dictaduras 
formales.  Fue en ese momento que me surgió la idea de que para 
lograr que se aceptara que los derechos de las mujeres eran derechos 
humanos,  había que demostrar primero los sesgos sexistas en los 
contenidos de los derechos humanos, como en su metodología.  
Aunque esta idea no fue acogida, mi ensayo sobre el androcentrismo 
en la teoría y práctica del derecho de los derechos humanos poco a 
poco fue teniendo mucha aceptación.  Gracias a ese ensayo, muchas 
ONGs de Derechos Humanos me invitaron a dar charlas sobre el tema 
del androcentrismo y el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) me pidió que organizara un programa sobre las 
mujeres y los derechos humanos en 1988.  Para ello, organicé una 
reunión internacional con feministas de muchos países que diseñaron 
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el programa que fue el primer paso hacia lo que después se convirtió 
en el Proyecto Género y Derechos Humanos del IIDH. 

Otro importantísimo paso hacia la concreción del concepto de que 
los derechos de las mujeres son derechos humanos fue la creación 
del proyecto “Los Derechos de las Humanas”  en la Comisión de 
Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA) en 1989.  Este 
proyecto se involucró en la defensa de Magdalena Góngora, una 
costarricense acusada de haber matado a su esposo beliceño en ese 
país con lo que se estaba enfrentando a la pena de muerte.  El 
proyecto de los derechos de las humanas dirigió una delegación que 
se desplazó a Belice a hacer la defensa de esta mujer que por siete 
años había sido víctima de violencia doméstica.  “Después de hablar 
con los grupos de mujeres, con su iglesia, con los grupos de derechos 
humanos, con su abogado, con el fiscal y con su familia; después de 
estudiar las leyes de Belice y de Costa Rica, nos dimos cuenta de las 
limitaciones del marco de los derechos humanos, o del derecho civil y 
penal, pues ninguno contemplaba la violencia doméstica.”38 A pesar 
de que no hubo consenso entre los grupos de mujeres de ambos 
países, las participantes en esa delegación decidieron seguir adelante 
con una estrategia que ligaba los derechos humanos con la figura de 
la violencia de género contra las mujeres. Dada la presión 
internacional por la imposición de la pena de muerte, el juicio fue 
suspendido pero el fiscal justificó la suspensión en la condición de 
víctima de la victimaria!  Este caso fue el primero en esta región que 
ligaba los derechos humanos con la violencia doméstica.  

El éxito de la estrategia hizo que muchas mujeres que antes se 
oponían a hacer este ligamen por considerar que diluía el contenido 
feminista de los derechos de las mujeres, entendieran la importancia 
de usar los principios, teoría y práctica de los derechos humanos, 

                                                           

38 Tomado de una carta de María Suárez a la autora para un libro en cartas 
sobre la historia del movimiento de mujeres caribeñas y latinoamericanas 
para lograr que los derechos de las mujeres formen parte indivisible de los 
derechos humanos.   
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para defendernos de los abusos que contra las mujeres se cometen 
cada segundo en todo el mundo.  Hay que recordar que aunque 
muchas mujeres y ONGs feministas estaban haciendo grandes 
aportes en la teoría y práctica de la prevención de la violencia de 
género y en relación a los derechos de las mujeres, ninguno de estos 
dos temas eran tratados en el marco de los derechos humanos.   

Sin embargo no es de extrañar que las latinoamericanas fueran las 
primeras en adoptar el lenguaje de derechos humanos en relación a 
la violencia contra las mujeres.  Nuestra experiencia de primera mano 
en las luchas contra las dictaduras y la represión nos habían educado 
en su uso. Como resultado de estas batallas no fue difícil ver el poder 
moral y político del movimiento internacional de derechos humanos 
y decidirse a usar su lenguaje, sus instrumentos y sus foros 
internacionales a nuestro favor.  Al hacerlo, encontramos que abusos 
como la violencia contra las mujeres estaban excluidos de la defensa 
de los derechos humanos regional. De hecho, los grupos 
latinoamericanos tradicionales de derechos humanos le daban trato 
diferente a los abusos perpetrados contra las mujeres: 
preocupaciones de categoría menor. Aunque muchas voluntarias en 
estas organizaciones eran mujeres, los líderes masculinos mostraban 
poco interés  en lo que ocurría, especialmente con la violencia contra 
las mujeres, la cual entendían como un problema individual de poca 
importancia política. Como resultado, las activistas que pensábamos 
que los derechos de las mujeres deberían ser entendidos como 
derechos humanos nos fuimos uniendo para juntas desarrollar un 
lenguaje que nos permitiera defender los derechos de las mujeres 
como derechos humanos. 

Más adelante,  el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, en 
la Universidad de Rutgers en New Brunswick, New Jersey, colaboró 
para reunir a mujeres activistas  de todo el mundo para discutir los 
derechos de las mujeres como derechos humanos. En estas 
reuniones, las activistas descubrimos que el obstáculo más 
importante para la aceptación de los derechos de las mujeres como 
derechos humanos fue, y probablemente todavía es,  el asunto de si 
la actuación de una persona privada o de entidades no 
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gubernamentales que redunde en una violación a los derechos de 
alguna persona se puede elevar a categoría de derechos humanos. 
Las activistas de derechos humanos de las mujeres creemos que un 
acercamiento que excluye el ámbito privado del discurso de derechos 
humanos es equivocado. Celina Romany, una activista, abogada y 
académica feminista de Puerto Rico, ha escrito extensamente sobre 
la artificialidad de la división público-privado, y ha construido un 
modelo de derechos humanos  y responsabilidad del estado en el 
cual sostiene que el estado es directamente cómplice de las 
violaciones de los derechos de las mujeres si no previene y castiga los 
actos de violencia privados. 

En estas reuniones también nos enteramos de que las Naciones 
Unidas haría una conferencia mundial sobre derechos humanos en 
1993 y fue así como decidimos concentrar muchas de nuestras 
energías en esa conferencia. 

 

VI. La preparación para la Conferencia  Mundial de  Viena  

Cuando se anunció una conferencia mundial sobre derechos 
humanos para 1993, las activistas de derechos humanos de las 
mujeres encontramos una estructura clara y global en la cual difundir 
nuestra conciencia y lograr apoyo para nuestra convicción de que los 
derechos de las mujeres son  derechos humanos.  Esta estructura 
permitiría la movilización de grandes números de mujeres que se 
fueron convenciendo poco a poco de la importancia de enmarcar sus 
estrategias dentro del marco de los derechos humanos. 

Aún antes de que tuvieran lugar las pre conferencias, se nos hizo 
claro que la violencia contra las mujeres podría ser el tema que 
conectaría los derechos de las mujeres a los derechos humanos.  Esto 
ya se venía haciendo tímidamente en América Latina.  En esta región, 
las mujeres nos iniciamos en la lucha por los derechos humanos 
cuando nos organizamos contra los regímenes dictatoriales desde los 
años 70.  Es cierto que no empezamos luchando por los derechos de 
las humanas en esa etapa pero la forma política en  que las madres 
utilizaron  la maternidad, fue el inicio del cuestionamiento a la 
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separación de la realidad en esferas privada y pública.  
Cuestionamiento que probó ser indispensable para  la aceptación por 
parte de los delegados/as en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos en Viena en 1993, de que la violencia doméstica también es 
una violación a los derechos humanos. Pero varios años antes de esa 
conferencia, este primer cuestionamiento nos había llevado a 
plantear, desde comienzos de los 80s, que la agresión contra las 
mujeres en la pareja debía ser considerada una forma de tortura y 
aunque no tuvimos éxito en ese entonces, la semilla quedó 
sembrada.39  

En todo el mundo, las mujeres empezaron a  idear maneras en las 
cuales conectar su trabajo con la conferencia que venía. Pronto se 
lanzó la campaña de 16 Días de Activismo Contra la Violencia de 
Género. (Los 16 días incluyen el 25 de noviembre, Día Internacional 
Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el 10 de diciembre, Día de los 
Derechos Humanos). Con el fin de crear un movimiento lo 
suficientemente amplio que permitiera a personas individuales 
participar, iniciamos una campaña para recolectar firmas.  La 
petición, traducida a veintitrés idiomas y circulada a través de 
muchas redes de mujeres, se dirigía a los gobiernos en la Conferencia 
Mundial de Viena sobre Derechos Humanos para que abordaran los 
derechos humanos de las mujeres en todos los procedimientos de la 
conferencia y  reconocieran “la violencia de género contra las 
mujeres como una violación a los derechos humanos que requiere 
acción inmediata”. Para cuando la campaña  se completó, se habían 
recogido más de medio millón de firmas.   

La decisión de enfatizar la violencia de género fue estratégica, hecha 
porque el trato que  se le daba a esta violencia ilustraba como los 
conceptos tradicionales de derechos humanos y sus prácticas tienen 
un sesgo androcéntrico que excluye un amplio espectro de abusos a 
los derechos humanos de las mujeres. La corriente tradicional de 

                                                           

39 Facio, Alda, La violencia doméstica como tortura”, ensayo no publicado, 10 
pags. 1983.  
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derechos humanos ya había identificado la tortura, las matanzas y 
varios atentados contra la integridad física individual como sus 
principales preocupaciones. La violencia contra las mujeres de esa 
manera calzaba en la preocupación tradicional por las violaciones a la 
integridad del cuerpo – incluyendo asuntos nucleares como la tortura 
y la esclavitud- y fue la base substancial que las activistas por los 
derechos de las mujeres usamos para  demostrar una perspectiva de 
género en los derechos humanos. Al hacerlo, desafiamos la distinción 
entre público y privado y demostramos que la violencia contra las 
mujeres era de hecho, una violación de derechos humanos. 

Para las ONG’s y otras activistas, el trabajo se inició en serio cuando 
se fijaron las fechas y número de preconferencias. Además de una 
preconferencia global,  la O.N.U. planeó varias reuniones regionales 
para identificar las prioridades de las diferentes partes del mundo. 
Resultó que este aparentemente engorroso proceso ofreció  
excelentes oportunidades al movimiento de mujeres, que había 
desarrollado redes extensas, regionales e internacionales, durante las 
tres conferencias sobre la mujer. Con la decisión de no concentrarnos 
en la situación de las mujeres en países específicos, las organizadoras 
también esperábamos minimizar el tipo de politización de los 
procedimientos de la conferencia, como había pasado antes en las 
otras tres conferencias. 

Cuando se iniciaba la planeación de reuniones regionales, el Centro 
de Derechos Humanos, la unidad de la Secretaría de Naciones Unidas 
responsable de designar personal para las reuniones de derechos 
humanos y estudios especiales, hizo una innovación:  para centrar la 
atención en  asuntos de derechos humanos en todos los niveles, de 
base así como también internacionales, las reuniones más pequeñas 
acordadas por las ONG’s y académicas/os serían oficialmente 
designadas “reuniones satélite” para la Conferencia Mundial. 

En esas reuniones coordinadas por el Centro de Rutgers, discutimos 
la conveniencia de organizar conferencia satélite en cada una de las 
regiones.  En América Latina a la reunión satélite las llamamos “La 
Nuestra” y fue la primera conferencia satélite de mujeres de todas las 
regiones.  Tuvo lugar en diciembre de 1992 con la participación de 
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cincuenta grupos de mujeres y coordinada por dos programas de 
organismos intergubernamentales, el IIDH, representado por Laura 
Guzmán y el ILANUD, por mi persona;  una ONG regional de derechos 
de las mujeres, CLADEM, representado por Marta Solano, el proyecto 
de los derechos de las humanas de CODEHUCA, representado por 
Roxana Arroyo, el programa de derechos de las mujeres de una ONG 
regional de derecho alternativo, ILSA, representado por Gladys 
Acosta y una ONG internacional de comunicación alternativa FIRE 
(Radio Internacional Feminista)40, representada por María Suárez.  La 
Nuestra acordó un programa de diecinueve puntos para presentar en 
la reunión oficial de enero 1993 en San José. Los resultados de “La 
Nuestra” se compartieron con ONG’s de mujeres  de otros grupos 
regionales y marcó el tono y contenido de los esfuerzos de defensa 
global que llevarían a la Conferencia Mundial de Viena y más. El 
documento final de “La Nuestra” hace un llamado a la conferencia 
regional para que adopte resoluciones específicas sobre derechos de 
las mujeres;  se reconozcan los derechos de las mujeres como 
derechos humanos;  se declare la violencia contra las mujeres como 
violación a los derechos humanos;  se nombre una relatora especial 
en violencia de género;  se adopte un Protocolo Opcional a la 
CEDAW; y se establezcan otros mecanismos para recibir demandas y 
tomar acción sobre las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres. También insta a nuevas medidas sobre los derechos y 
necesidades de las personas con discapacidad, mujeres indígnas, 
afrodescenties y todas aquellas personas discriminadas por asuntos 
étnicos y culturales. Y por último, pidió nuevos instrumentos sobre 
trata y explotación sexual. 

Después de muchas conferencias satélites y regionales y cuatro 
preconferencias, la cuarta preconferencia en Ginebra superó todas 
las expectativas. Las ONG’s logramos cambiar y ampliar el lenguaje 
sobre mujeres en el borrador de la propuesta para la Conferencia 
Mundial de Viena y el texto sobre los derechos humanos de las 
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mujeres emergió de Ginebra “descorchetado”, lo cual significaba que 
no se discutiría más en Viena. De hecho, los derechos de las mujeres 
fue uno de los pocos temas que salió de la cuarta preconferencia 
como acuerdo. Para cuando tuvo inicio la conferencia mundial en 
junio del 93, la lucha por la inclusión, visibilidad e integración de los 
derechos de las mujeres en todos los programas de Naciones Unidas 
de derechos humanos ya había sido ganada. 

Algunos de los factores que en mi opinión más contribuyeron a este 
éxito fue la diversidad geográfica, cultural, religiosa y lingüística que 
representábamos las activistas que logramos llegar a Ginebra y luego 
a Viena.  Esta diversidad demostraba que no se trataba de un 
“sector” de la humanidad sino que los derechos de las mujeres en 
realidad pertenecían a todos los sectores y que por ende, al 
reconocerles a todas las mujeres sus derechos humanos, la 
Conferencia estaría  automáticamente reconociendo también los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, de las personas 
indígenas, afrodescendientes, mayores, migrantes, etc porque es 
obvio que no se les puede reconocer los derechos humanos a un 
grupo de mujeres discriminadas en razón de su pertenencia a ese 
grupo sin reconocer los derechos humanos de todo el grupo.   

Otro factor fue la experiencia acumulada en conferencias mundiales 
anteriores de las activistas que estuvimos involucradas, así como 
nuestra enorme capacidad de trabajo y nuestra creatividad en las 
formas de presentar las denuncias (el tribunal, la chimenea de FIRE, 
los conciertos) que no tuvieron igual en ningún otro grupo de ONGs. 

  

VII. El Programa De Acción y la Declaración De Viena . 

El documento final  adoptado en la Conferencia Mundial de Viena 
contenía el lenguaje “descorchetado” que había sido aprobado en 
abril, además de otros puntos que varias delegadas oficiales aliadas 
lograron aprobar. Por ejemplo, el documento hace un llamado a los 
Estados para que enfrenten la intolerancia o violencia basada en la 
religión o creencia, incluidas prácticas que discriminan a las mujeres, 
y a que erradiquen cualquier contradicción entre  los derechos de las 
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mujeres y los efectos dañinos de las tradiciones, cultura o 
extremismo religioso.   

Los logros para los derechos humanos de las mujeres y sus 
defensoras/es fueron considerables.  Primero, la violencia contra las 
mujeres ahora estaba en la agenda de derechos humanos como un 
abuso que había que eliminar y ya no se clasificaba como un acto 
privado. Es más, la violencia contra las mujeres en conflictos armados 
se identificaba tanto como violación a los derechos humanos, como a 
la legislación humanitaria. El hostigamiento, la explotación sexual y la 
trata de mujeres formaban todos parte de esta nueva mirada. 

Segundo, la Conferencia Mundial de Viena reafirmó vigorosamente la 
universalidad de todos los derechos, y los  de las mujeres entraban a 
formar parte de todos ellos. El documento final de Viena también 
reconoce, hasta cierto punto, el derecho de las mujeres a la salud y la 
negación desproporcionada de sus derechos económicos y sociales 
en ciertas áreas. 

Tercero,  se acordó que  los derechos humanos de las mujeres debían 
estar presentes en  todas las actividades de derechos humanos de la 
O.N.U.  También hace un llamado para que la CEDAW se fortalezca 
por medio de su ratificación universal, la eliminación de reservas y la 
adopción de un Protocolo Facultativo que permita que personas 
individuales puedan formular quejas ante el Comité. 

Finalmente, la Conferencia Mundial de Viena visibilizó los derechos 
de las mujeres. Después de Viena, los abusos contra las mujeres ya 
no se escondían bajo un velo de silencio, ni se veían relegados a una 
condición secundaria.  Viena no sólo ayudó a que el poderoso 
discurso de derechos humanos recayera también sobre los asuntos 
de los derechos de las mujeres, sino que también  expandió el 
número de participantes en aquel diálogo al meter a los órganos de 
derechos humanos de la O.N.U. directamente dentro del cuadro. 
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VIII. Después de Viena: los Derechos De Las Mujeres son Derechos 
Humanos 

Después de la Conferencia de Viena, como ya lo dije en la 
introducción, se ha avanzado mucho dentro y fuera de la ONU. Pero a 
pesar de que hoy en día pocas personas se atreverían a decir que los 
derechos de las mujeres no son derechos humanos como sí lo decían 
abiertamente antes de Viena, falta mucho para que el derecho de los 
derechos humanos deje de ser androcéntrico y por el contrario, parta 
de que las mujeres somos tan iguales y diferentes a los hombres, 
como los hombres son diferentes e iguales a nosotras. Es necesario 
que todas las y los defensores de derechos humanos estemos 
plenamente convencidos que el sexismo sigue estando en las bases 
de los contenidos que le damos a cada uno de los derechos humanos 
y que esto afecta negativamente también a los hombres.  Que 
entendamos que para eliminar este sexismo debemos soltar la idea 
de que algunos hombres son centrales a la experiencia humana, 
mientras que el resto de la humanidad es marginal. En otras palabras, 
que entendamos que todas las personas somos igualmente 
diferentes.  
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POLÍTICAS CRIMINALES Y PENALES EN EL MARCO DE LA 
DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Elías Carranza 

 

Para establecer la Política Criminal en cualquier país es 
imprescindible comenzar determinando la situación de la 
criminalidad, a partir de la cual podremos definir qué hacer. 

El tiempo que tenemos de exposición para cada participante nos 
obliga a ser esquemáticos. Trataré, entonces, de hacerlo muy 
esquemáticamente. Ojalá logre mi objetivo. Ustedes me lo dirán al 
final. 

La situación de la criminalidad en América Latina y el Caribe en 
general, tanto en materia de criminalidad convencional u ordinaria, 
como en materia de criminalidad no convencional –es decir de 
criminalidad económica, tráfico de migrantes, trata de personas, 
tráfico de drogas y otras formas de criminalidad de mercado o 
transnacional organizada en la terminología de las Naciones Unidas- 
es mala, muy mala, con tasas muy altas y en ascenso. Y en cuanto a la 
percepción de la criminalidad y al sentimiento de inseguridad, 
tenemos que agregar el efecto multiplicador que suelen producir los 
medios de comunicaciones de masa, inclusive el “terrorismo 
informativo” cuando la forma de difusión de la noticia persigue 
objetivos políticos ulteriores como el derrocamiento de gobiernos 
democráticamente elegidos y establecimiento de gobiernos “de 
mano dura”, o militares. La región tiene abundantes ejemplos de esto 
en su historia reciente. 

Veamos algunos datos duros sobre la situación de la criminalidad. 

Es bueno recordar que no hay indicadores en materia de criminalidad 
y de funcionamiento de los sistemas de justicia penal que estén 
exentos por completo de crítica. En cuanto a la criminalidad, tenemos 
el fenómeno de la cifra oscura; y en cuanto al funcionamiento de los 
sistemas de justicia penal, tenemos el problema de analizar 
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adecuadamente los datos oficiales de su funcionamiento para 
interpretar adecuadamente los procesos de criminalización, el 
funcionamiento del llamado “embudo de la justicia penal” y los 
“sistemas penales subterráneos”. Este es un capítulo muy importante 
de la criminología en el que Lola Aniyar, a quien rendimos homenaje 
en este congreso ha hecho las aportaciones más valiosas, y creado 
escuela en la región. 

Hecha esta salvedad respecto de los datos que manejaremos, en 
cuanto a la criminalidad ordinaria el indicador no digamos más 
riguroso pero menos defectuoso cuando se trata de establecer 
comparaciones entre países es el de las tasas de homicidios.  Sobre 
ellas la información recogida por los estudios periódicos de las 
Naciones Unidas sobre Criminalidad y funcionamiento de los sistemas 
de justicia penal nos dicen que en este momento del mundo entre los 
198 países/territorios que reportaron sus datos a las Naciones Unidas 
hay 17 que tienen las tasas más altas, de 30 o más homicidios por 
cada cien mil habitantes, y que nueve de esos 17 están en América 
Latina y el Caribe. Los otros ocho están en el África41. Los de América 
Latina y el Caribe son Colombia, El Salvador, República Bolivariana de 
Venezuela, Guatemala, Haití, Honduras, Brasil, Jamaica y Belice. La 
gran mayoría de los otros países que están en la región, cuyas tasas 
no llegan a 30 o más por cien mil, tienen, no obstante, tasas muy 
altas, de dos dígitos, de 10 o más por cada cien mil habitantes42. 

Tasas muy altas si tenemos en cuenta que los países de Europa, como 
así también Canadá y Japón tienen tasas de homicidio de entre 

                                                           

41 Sudáfrica, Costa de Marfil, Lesotho, Angola, Burundi, República 
Democrática del Congo, Sierra Leona, y Zimbabue. 
42 Esta información comparativa Esta información comparativa de las 
Naciones Unidas en razón de su naturaleza siempre corresponde a algunos 
años atrás. Si tuviésemos la información actualizada al 2011 muy 
posiblemente tendríamos que incluir también a México entre el grupo de 
países con tasas de homicidio de 30 o más por cien mil. 
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menos de uno y menos de 3 por cien mil. Las tasas de nuestra región 
de América Latina y el Caribe multiplican por 15, por veinte, y hasta 
por más de treinta las tasas de los citados países de altos ingresos. 

Hay que aclarar que las tasas altas de delito no son un fenómeno 
exclusivo de nuestra región. Ya nos referimos al caso similar de los 
países africanos. El fenómeno de las tasas altas de homicidios y de 
determinados delitos contra la propiedad tiene relación directa con 
el ingreso per capita de los países y con el grado de inequidad de la 
distribución del ingreso, entre países y al interior de los países. Esto 
ha sido medido rigurosamente en los delitos de homicidio y en los de 
robo en viviendas en por lo menos 39 países del mundo mediante 
investigaciones en las que trabajaron economistas del Banco Mundial 
y de Universidades. Y en el caso de nuestra región también el ILANUD 
ha venido trabajando desde hace muchos años en esta línea. 

Utilizando la clasificación de países del Banco Mundial según su 
ingreso per cápita, que los clasifica en países de altos, medianos y 
bajos ingresos, se observa que los países de altos ingresos poseen 
tasas muy bajas de homicidio, de un dígito y hasta de menos de un 
dígito, mientras que los países de medianos y bajos ingresos exhiben 
tasas altas de homicidio, muchos de ellos, como dijimos, de dos 
dígitos.  

Asimismo, nuevamente, pero ahora analizando la distribución del 
ingreso al interior de los países, los países cuya distribución del 
ingreso es menos inequitativa exhiben tasas notablemente más bajas 
de homicidios y delitos de robo, mientras que los países que tienen 
una distribución del ingreso más inequitativa exhiben tasas altas de 
homicidio y de robo. Y América Latina es una región toda de países 
de medianos y bajos ingresos. No hay países de altos ingresos en la 
región. Y los países tienen también la particularidad de tener 
altísimas mediciones de inequidad en su distribución del ingreso. 
Según las mediciones del Banco Mundial y de CEPAL, América Latina 
es la región de mayor inequidad a nivel mundial. (Hay países y 
regiones más pobres, pero con menor inequidad). De manera que en 
el caso de América Latina y el Caribe se suman ambas condiciones 
negativas, cuyo resultado son las tasas altas que tenemos de delito. 
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Con la información del Banco Mundial actualizada hasta el 2009, 
tenemos la situación de que ningún país de América Latina tenía -o 
tiene- una distribución del ingreso menos inequitativa que la del país 
de altos ingresos de Europa y las Américas con distribución más 
inequitativa (que es Estados Unidos). Dicho con otras palabras: todos 
los países de Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos, poseen en 
su interior una distribución del ingreso de menor inequidad que 
todos los países de América Latina, y también de menor inequidad 
que los países de medianos y bajos ingresos del mundo en general.  
Es una “ley de hierro” de la sociología: Cuanto más hay para repartir 
el reparto es más equitativo (es el caso de los países de altos 
ingresos), y cuanto menos hay para repartir el reparto es más 
inequitativo (caso de nuestros países). Esto va contra los principios de 
la ética, de la justicia social y del sentido común, pero esa es la 
realidad de los efectos sociales del sistema económico mundial de la 
globalización tal como ella viene siendo gestionada.  

La frase “tal como la globalización viene siendo gestionada” es del 
Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien sostiene que es 
posible gestionar la globalización de manera distinta, con más justicia 
distributiva, y que los gobiernos y la comunidad internacional de 
países deben empeñarse en ello. 

El tema de la inequidad de la distribución del ingreso es crucial en 
este momento del mundo, porque tiene que ver con todas o casi 
todas las otras variables sociales, muchas de las cuales inciden a su 
vez en el incremento del delito: UNESCO y UNICEF nos explican que 
en los países en los que hay distribución del ingreso inequitativa la 
educación funciona mal y muchos niños y niñas quedan fuera de la 
ella; HABITAT nos explica que en los países en los que hay 
distribución del ingreso inequitativa la situación de la vivienda y la 
ecología se deteriora; OIT nos explica que si hay distribución del 
ingreso inequitativa las relaciones laborales funcionan mal; OIM nos 
explica que si hay distribución del ingreso inequitativa aumentan las 
migraciones no planificadas hacia los países y polos de atracción de 
población que ofrecen trabajo y bienestar; OPS y OMS nos explican 
que si hay distribución del ingreso inequitativa la salud funciona mal; 
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y la información de ONUDD e ILANUD indica que si hay distribución 
del ingreso inequitativa aumenta el delito y los sistemas de justicia 
penal funcionan mal.  

Y la visión de futuro para el corto y mediano plazo en esta materia no 
nos permite ser optimistas, porque la información anual del Banco 
Mundial indica que año a año la distribución del ingreso es cada vez 
más inequitativa, entre los países de altos ingresos que se apropian la 
tajada del león, y resto del mundo. Y por su parte, la información 
anual de la CEPAL sobre nuestra región nos dice que desde 1980 en 
adelante todos los países, con la sola excepción del Uruguay, 
aumentaron constantemente la inequidad de la distribución del 
ingreso, y que si bien en el curso de los últimos años ha habido varios 
países que redujeron la inequidad, la región aún no ha logrado 
alcanzar la situación que tenía antes de 1980 cuando comenzó la 
aplicación del llamado Consenso de Washington con sus medidas de 
apertura de los mercados financieros, venta de activos del estado y 
otras que generaron la presente situación. De manera que puede 
preverse que si continúa el aumento de la inequidad de la 
distribución del ingreso, o si se mantiene en sus niveles actuales, las 
variables sociales que tienen correlación con la inequidad -entre ellas 
el delito- continuarán siendo afectadas negativamente. 

A lo que hemos dicho hasta aquí en cuanto a la situación del delito y 
la violencia en la región, hay que agregar la incidencia negativa de 
otras variables, que si bien tienen también relación con la inequidad, 
tienen un importante grado de autonomía y son particularmente 
importantes: las drogas, y las armas.  

En lo que respecta a las drogas, para nuestros efectos citemos un 
reciente informe de senadores estadounidenses publicado hace 
cuatro días, el 25 de este mes de septiembre, que explica que el 
consumo de drogas en Estados Unidos “alimenta la violencia en 
Centroamérica y toda Latinoamérica y el Caribe”, con un mercado de 
22.6 millones de consumidores mayores de 12 años registrados en 
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2010, que representan el 8.9 por ciento de la población del país.43 
Particularmente Centroamérica se haya ubicada geográficamente 
entre los países productores y el principal país consumidor, 
cumpliendo una función de tránsito que paralelamente ha ido 
creando también consumo.  

En cuanto a las armas de fuego, su tenencia y uso tanto para cometer 
delitos como para “protegerse” de ellos se están extendiendo de 
manera alarmante en la región. A título de ejemplo citaré solo el caso 
de Costa Rica, un caso que se repite de manera muy similar en otros 
países: En el quinquenio 1985-1989 el 36% de los homicidios se 
cometieron con arma de fuego. Pocos años después, en el 
quinquenio 2005-2009 la cifra se había ya invertido, el 63% de los 
homicidios se cometieron con arma de fuego, y la tasa de homicidios 
que era de 4 por cien mil se había casi triplicado llegando a 11,1 en el 
2009.  

Tanto las armas de fuego como las drogas son dos variables que 
tienen notoria incidencia en el estado de situación del delito en la 
región. 

Hecho este muy somero estado de la cuestión en cuanto al delito, 
pasemos ahora, como nos pide el programa, al capítulo de la política 
criminal en el marco de la Democracia y los Derechos Humanos. 

En cuanto a las políticas de persecución penal vigentes en la región y 
al funcionamiento de los sistemas de justicia penal, si midiéramos su 
funcionamiento por el número de personas encarceladas, que es el 
indicador más utilizado por los medios de comunicaciones de masa y 
por la llamada “opinión pública”, -a la que con mayor precisión 
deberíamos llamar “opinión publicada”- tendríamos que decir que 
casi todos los países de la región más que duplicaron sus tasas de 
presos y presas entre los años 1992 y el 2011, habiendo varios que ya 

                                                           

43 Washington, Senadores Dianne Feinstein y Charles Grassley, El Economista, 
México, lunes 25 de septiembre 2011. 
 



 

- 71 - 

las triplicaron y muchos otros que están próximos a triplicarlas. Y si 
hubiéramos de medir entonces el funcionamiento de los sistemas por 
medio de este indicador, tendríamos que decir que están 
funcionando excelentemente, porque ante el aumento del delito 
triplicaron sus tasas de encierro. Sin embargo la situación del delito 
continúa igual, o agravándose. 

Omito, por razones de tiempo, la crítica a la evaluación del 
funcionamiento de los sistemas de justicia penal exclusivamente por 
medio de sus tasas penitenciarias. Cada uno puede sacar sobre ello 
sus propias conclusiones. Pero decíamos que la situación del delito 
continúa igual, o agravándose. Lo que ocurre es que el delito es un 
fenómeno social, “sociopolítico” decía don Manuel López Rey y 
Arrojo quien durante muchos años dirigiera la Rama de Justicia Penal 
de las Naciones Unidas. Y podríamos establecer una política criminal 
centrada en multiplicar al máximo el funcionamiento de la justicia 
penal, elevando al máximo las penas de prisión, inclusive 
estableciendo la pena de muerte, y no lograríamos reducir el delito 
mientras no corrigiéramos los factores sociales que lo producen. O 
sea mientras no estableciéramos, paralelamente a la justicia penal, 
más justicia social, que se logra reduciendo la inequidad de la 
distribución del ingreso. 

A esto se refiere el concepto de Seguridad Humana que utiliza el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cuando se refiere 
a la necesidad de una seguridad no solo ante el delito, sino integral, 
humana, que permita el acceso de todos y todas a la educación, la 
salud, la vivienda, el trabajo, la recreación, la cultura,  y a una vida sin 
el constante temor al delito.  Cuando se observan los informes 
anuales sobre desarrollo humano del PNUD se observa que los países 
que tienen más altas puntuaciones en desarrollo humano son 
también los que tienen tasas más bajas de delito y violencia, y 
viceversa.  

¿Cuáles deberán ser entonces los lineamientos de política criminal 
que necesitamos en América Latina y el Caribe?  
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Al formularme esta pregunta vienen a mi memoria palabras que solía 
decir Augusto Ramírez Ocampo quien entre las décadas de los años 
80 y 90 fuera Director Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Decía don 
Augusto que nunca como entonces la región había logrado establecer 
tantos gobiernos democráticamente elegidos y logrado establecer el 
reconocimiento de tantos derechos políticos sociales y económicos, 
pero que tampoco nunca antes había ocurrido una situación como la 
que llamó “de la década perdida” de los años 80, en la que todos los 
países habían retrocedido en sus indicadores sociales y económicos. 
Y don  
Augusto se planteaba el gran desafío que significaban tantos 
derechos formalmente reconocidos teniendo que atenderlos con 
Estados sin posibilidades materiales de satisfacerlos.  

La visión que tenía don Augusto de la situación y desafíos que 
afrontaban nuestras noveles democracias hace dos décadas sigue 
siendo válida, y sigue enfrentándonos a la tarea política que tenemos 
pendiente: Distribuir con equidad para que nuestros pueblos logren 
no solo la ciudadanía formal de democracias casi exclusivamente 
políticas, con vigencia una vez cada cuatro años para ejercer el voto, 
sino su ciudadanía real, con educación, con vivienda, con seguro de 
salud, con trabajo y salario digno, y poco delito.  

Lograr este objetivo no será fácil en países que han quedado casi sin 
Estado, no tienen control sobre su economía real y han pasado a 
depender de decisiones financieras de especuladores que deciden 
lejos de sus fronteras, como nos lo explicaba el día de ayer Don 
Walter Antillón. Pero esa es la tarea que tenemos por delante y que 
tenemos que acometer. 

Concretamente en cuanto a lo que habría que hacer en materia de 
política criminal dentro de una visión integral de Estado, dentro del 
tiempo de esta presentación me atreveré a enunciar, muy 
escuetamente, los siguientes lineamientos, que habría que 
desarrollar en cada país según sus particularidades:  
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a) Dosis prudentes de justicia penal de excelencia, restaurativa o 
severa según corresponda, realmente justa, rápida, transparente, y 
distribuida sin impunidad; 

b) Dosis prudentes de prevención situacional (controles en los 
aeropuertos, adecuada iluminación en determinados lugares, mapeo 
del delito, adecuada distribución de los efectivos policiales, etc.); 

c) Control de variables específicas: armas de fuego, drogas; 

d) Dosis prudentes de prevención municipal, con participación de las 
comunidades. Sobre esto valen las experiencias del Foro Europeo 
para la Seguridad Urbana. Hay asimismo experiencias exitosas en 
países de América Latina; 

e) Dosis ya no prudentes sino inagotables de justicia social, hasta 
lograr una equitativa distribución del ingreso y el bienestar, en 
sociedades sin exclusión social; 

f) Específicamente en cuanto a los y las menores de edad, que en 
promedio en nuestra región son una cifra cercana al 40% de la 
población, lo que corresponde es respetar su derecho humano a la 
educación introduciéndolos en las escuelas y colegios, y en el caso de 
que cometan infracciones penales aplicar la justicia penal juvenil 
especializada acorde con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. 

Este último punto significa:  

a) que la justicia penal debe utilizarse como último recurso; 

b) que en el caso de recurrirse a la justicia penal ésta debe ser 
especializada y las personas menores de edad contar con todas las 
garantías penales, procesales y de ejecución de las sanciones con que 
cuentan las personas adultas, más las garantías específicas que les 
corresponden por su condición de menores de edad; 

c) que las sanciones aplicadas a los menores de edad deben ser 
educativas, y la sanción privativa de libertad utilizarse como último 
recurso y ser también esencialmente educativa, puesto que el lugar 
natural de los menores de edad es la familia y la escuela. 
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CONSECUENCIAS SUBJETIVAS DEL TERRORISMO DE 
ESTADO 

Ana María Careaga *  

 

“…asesinaron/ a mi hermano a su hijo a su nieto/ a su 
madre a su novia a su tía/  a su abuelo a su amigo a su 
primo a su vecino/ a los nuestros a los suyos a nosotros/ a 
todos nosotros/ nos inyectaron vacío./Perdimos una versión 
de nosotros mismos/ y nos reescribimos para sobrevivir./ 
Palabras escritas para que las pronuncie acá, en este lugar 
que no es polvo ni celda,  sino coro de voces que se resiste al 
monólogo armado, ese que transformó tanta vida en una 
sola muerte numerosa”. Nora Strejilevich, familiar de 
desaparecido.  Texto leído en un acto en un ex Centro 
Clandestino de Detención.  

 

La represión implementada desde el Estado, durante los años 70 y 
80, apuntó a crear las   condiciones de aplicación de modelos 
económicos de exclusión, neoliberales, impulsados no sólo en 
nuestro país sino en la región, a través de dictaduras en el Cono Sur. 

Esos procesos necesariamente han dejado secuelas que se extienden 
en el plano político, económico, social y cultural, de las que aquí 
abordaremos un recorte para poder pensar, precisamente, en sus 
consecuencias subjetivas. 

El llamado Proceso de Reorganización Nacional necesitaba de la 
reorganización de la sociedad a fin de lograr una reestructuración en 
la economía, para lo cual el Estado habría de presentificarse 
terroríficamente asumiendo la represión desde las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad.  

Así, se implementaron metodologías que dejarían secuelas sin 
precedentes en nuestro país también en relación a los efectos que 
sobre sus víctimas y sobre la sociedad habrían de tener, apuntando al 
control social e instalando el terror a la manera del secreto de 
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familia: “de eso no se habla”, “por algo será”, “algo habrán hecho”; 
proposiciones que funcionando como velo del hecho traumático 
darían lugar con posterioridad al: “yo no sabía nada”, “qué terrible, 
qué horror”. 

En ese marco de represión clandestina e ilegal, una respuesta y 
expresión de una posición ética fue el movimiento de derechos 
humanos y otros actores sociales que, en su más fuerte 
representación simbólica encarnada en las Madres de Plaza de Mayo, 
fueron garantía en la lucha sostenida por Memoria, Verdad y Justicia, 
para empezar a ver plasmado, muchos años después, en escenarios 
judiciales, parte de ese reclamo.  

Hoy está teniendo lugar, a través de procesos orales y públicos, el 
juzgamiento de autores materiales de delitos aberrantes cometidos 
por el Terrorismo de Estado. Así, esta temática adquiere una 
dimensión particular y requiere de una mirada y un enfoque de 
análisis que trasciende, precisamente, el mero atravesamiento 
jurídico.  

La reconstrucción de lo sucedido en el marco de la represión por 
parte de los testigos, en su mayoría víctimas de esos delitos como ex 
detenidos-desaparecidos, familiares o allegados, que por el carácter 
ilegal, oculto y clandestino de la misma los vuelve imprescindibles 
para dar cuenta de los hechos que se constituyen en prueba contra 
los perpetradores de esos delitos, los torna en lo que se ha dado en 
llamar “testigos necesarios”. Es decir, no contando en su mayoría 
estos sucesos, por su naturaleza, con testigos presenciales “ajenos a 
los mismos”, deviene la víctima en responsable de probar el 
genocidio o el delito de lesa humanidad cometido por las fuerzas de 
seguridad que lo privaron de su libertad, lo sometieron a tratos 
inhumanos y aberrantes y a torturas y vejaciones, y luego asesinaron 
a la mayoría de las personas a las que antes habían desaparecido, 
para volverlas a desaparecer, en este caso en sus cuerpos, sumando a 
la incertidumbre de sus familias sobre el paradero de sus seres 
queridos la imposibilidad de hacer el duelo por el desconocimiento 
de su destino. 
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Este testigo debe reconstruir en su relato algo que lo trasciende 
como sujeto/individuo en tanto es portador de una porción, de un 
fragmento de la historia, que lo involucra pero que a su vez lo excede 
largamente. Es decir, en el recorte y singularidad de cada uno de los 
testimonios que se escuchan día a día en las audiencias que juzgan 
estos crímenes, se reconstruye una etapa de la historia argentina 
hasta ahora en parte des-conocida en su magnitud por el conjunto de 
la sociedad. Y esto está siendo relatado en la suma de vivencias 
únicas y singulares, que a la vez lo tornan un solo relato colectivo que 
muestra la sistematización, repetición y planificación de la represión 
por parte del Terrorismo de Estado. “Una sola muerte numerosa”, 
escribió Tomás Eloy Martínez en su libro Lugar común la muerte, 
dando cuenta de esta articulación entre la experiencia única, singular 
e intransferible del sujeto, y el genocidio. 

El testigo, colocado en el lugar del que demuestra la verdad de lo 
acontecido en los campos como prueba judicial, se convierte así en el 
que debe contar una y otra vez lo mismo, y esto deberá coincidir con 
el relato de los otros, que a su vez cuentan una y otra vez lo mismo, 
sucedido en diferentes rincones del país. Pero se trata de expresar lo 
imposible de ser dicho, algo que, en tanto traumático, es del orden 
de lo indecible. 

Y esto es a la vez posible e imposible. Su posibilidad se encarna en la 
repetición de cada testimonio. Su imposibilidad, en la estructura 
misma del sujeto.  

Un ejemplo paradigmático de esto es, en la escena jurídica, la 
insistencia en los dichos probatorios de los testigos para que den 
cuenta presencialmente de los hechos de tortura que se les imputan 
a los reos. Así, el esfuerzo de los testimoniantes por demostrar las 
prácticas de tortura en terceros rodea su descripción pero, en 
muchos casos, en un relato de la realidad que excluye la mirada. Para 
describirla, respondiendo a las preguntas de jueces o abogados 
defensores de si vio cuando aplicaban tormentos, dice la mayoría de 
los testigos: “sé que lo hicieron porque vi a fulano salir de la sala de 
tortura todo transpirado”, o bien, “sacado”, o “lo sé porque cada vez 
que esto pasaba ponían la música a todo volumen” o “escuchaba los 
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gritos”. Algo falta allí. Falta el testigo directo, aquel que da cuenta 
con su mirada del cuerpo agujereado del otro. La mirada queda 
excluida de su valor probatorio, dando lugar a la palabra, a un solo 
relato colectivo que resulta contundente en la repetición de una 
metodología aplicada a todos. Así, la práctica de la tortura cobra 
relieve también en tanto exceso imposible de tramitar, la tortura 
como resto imposible de verbalizar queda sancionada de este modo. 

El testimonio deviene así, precisamente, en el lugar de producción de 
verdad como soporte de la justicia. 

Como en el relato del sueño, el sujeto reconstruye una vivencia que 
es única y singular para él, y en ese texto está construyendo el único 
acercamiento posible a esa verdad velada que habrá de ser 
dilucidada. En los campos de concentración, en ese relato que 
pretende narrar el tránsito por la muerte, en la reconstrucción de ese 
relato subjetivo, en la reconstrucción de ese contexto que ese sujeto 
pueda hacer de él, es como se puede acceder a la mayor verdad 
posible sobre la represión oculta. Durante años, la investigación 
sobre la metodología represiva estuvo del lado de quienes la 
sufrieron en carne propia, de víctimas, de organismos de derechos 
humanos. En el texto único de cada narración está la diferencia e 
irrumpe el sujeto singular; en la repetición queda encarnado el relato 
en el contexto de una historia colectiva.  

En el sujeto que, puesto ante la posición de recordar, intenta 
justificar esa imposibilidad cuando aflora el olvido (“me pasé 35 años 
tratando de olvidar y ahora me piden que recuerde”), o en el que 
utiliza ese escenario para decir lo que nunca antes había dicho, 
sancionándolo como espacio reparador mas allá del valor probatorio 
de su relato, o en el que manifiesta la encarnadura del alcance de la 
represión (ante la pregunta de cuándo fue puesto en libertad, luego 
de ensayar distintas respuestas posibles, concluye: “esa pregunta se 
la debo”) se da la intersección entre la experiencia singular y 
colectiva. Cada uno da cuenta de cómo en la construcción y 
reconstrucción de la verdad y de su verdad en un escenario que 
desnuda lo íntimo, en el marco de intersección entre lo público y lo 
privado, irrumpe el sujeto y la necesidad de articular ese discurso con 
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una dimensión social que liga el padecimiento particular con las 
consecuencias del Terrorismo de Estado en la sociedad. 

Ante la pregunta sobre los efectos que esa experiencia traumática 
dejó en su vida, una testigo contestó: “recién pude empezar a 
restituirme cuando empecé a colaborar en la confección y 
reconstrucción de los listados de los desaparecidos”. Algo de su 
implicación individual se pone en juego en una pérdida social. 

Creo que es ésta una etapa de transición en la que se está 
escribiendo e inscribiendo una parte de la historia argentina y que 
esta experiencia deriva en una dimensión colectiva en la que la 
responsabilidad del relato trasciende lo individual y adquiere una 
dimensión social que refleja la responsabilidad del Estado. 

Se escucha en las audiencias de los juicios: “los testigos tenemos el 
deber, tenemos la obligación”, o bien, “a nosotros no nos obliga 
nadie, lo hacemos por la memoria de los compañeros”. Pero más allá 
de la impronta de cada sujeto testimoniante, la palabra de los 
testigos adquiere así varias dimensiones. Al valor jurídico probatorio 
que los convierte en “testigos necesarios”, se agrega la dimensión de 
restitución subjetiva. En tanto la palabra se explicita en un escenario 
público que la sanciona con valor jurídico, acerca al sujeto a una 
dimensión reparatoria. Lo imposible de la reparación está dado en la 
parte irreparable de estos hechos traumáticos que jamás retornarán 
al sujeto a un estado anterior, pero es el escenario de la justicia uno 
de los que puede reparar, en parte, las consecuencias del Terrorismo 
de Estado, tanto en el plano individual como en el social. 

Lo indecible de estas experiencias, lo inenarrable de estas prácticas 
aberrantes que se relatan en los testimonios y que las constituye en 
delitos que ofenden a la humanidad, es precisamente lo que da 
cuenta descarnadamente de su dimensión irreparable. La institución 
del sistema concentracionario, la vivencia en condiciones 
infrahumanas de las personas sometidas a tratos crueles y 
degradantes, el robo de bebés, la incertidumbre habitando miles de 
hogares durante años, la imposibilidad del duelo frente a un cuerpo 
ausente, la práctica de acudir a cenotafios para encontrar un lugar de 
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inscripción en la piedra del nombre del desaparecido nos coloca en la 
necesidad de pensar en consecuencias subjetivas del Terrorismo de 
Estado que necesariamente nos involucran a todos. Implica también 
la restitución de sentido, en el texto y contexto de la construcción de 
la historia. 

La importancia de la institucionalización del relato revela la necesidad 
de que se hagan cargo, la sociedad y el Estado, de una etapa de la 
historia que tuvo como víctima directa a una parte de una joven 
generación pero como objetivo al conjunto de la sociedad, y trae 
aparejada una restitución de verdad, de sentido a nuestra historia. 

En la medida en que esto va sucediendo, se alivia la carga del testigo. 
Así, en una suerte de paralelo con la obra de un creador, se podría 
decir que su producción ya no le pertenece. El testimoniante, que en 
su rol de “testigo necesario” escribe la historia, adquiere una 
dimensión distinta al rol que otrora le había destinado la represión de 
diseminador del terror. La reconstrucción de la verdad histórica 
conlleva necesariamente la restitución de sentido a ese mismo relato. 

En el análisis de las consecuencias del Terrorismo de Estado, en esa 
tarea misma de reconstrucción, nuevos sentidos irrumpen en el 
sujeto en una relación dialéctica entre su vivencia, otras vivencias 
singulares y la vivencia colectiva. Así se construye la historia y, en 
tanto, esa historia lo constituye, lo incluye en una dimensión 
colectiva que lo alivia como acción reparatoria en el marco de una 
sanción jurídica y social. 

 

* Psicoanalista, directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. 

Trabajo presentado en la mesa Consecuencias Subjetivas del Terrorismo de 
Estado, en las XVIII Jornadas de Investigación MERCOSUR de la Facultad de 
Psicología de la UBA, en el marco de las Cátedras “Psicoanálsis Freud I” y 
“Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos”, a cargo del Dr. Osvaldo 
Delgado. 
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DECLARACIONES Y RESOLUCIONES  
 

XV CONFERENCIA CONTINENTAL  

  Y ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS 

QUITO - ECUADOR 

25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 

1. Declaración sobre los derechos humanos de los Mapuche y 
la gravedad de la huelga de hambre de los prisioneros 
mapuche. 

2. Declaración sobre la situación en Colombia. 

3. Declaración sobre las Islas Malvinas. 

4. Declaración para la eliminación de tropas extranjeras en las 
naciones latinoamericanas. 

5. Declaración sobre el caso colonial de Puerto Rico. 

6. Resolución sobre el caso de los cinco patriotas cubanos. 

 

 

Ver en página web www.asociacionamericanadejuristas.org 
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 ASAMBLEA DE RAMAS NACIONALES  DE LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS 

SAN JOSÉ - COSTA RICA 

26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

 

1. Declaración conjunta de la AAJ y la AIJD sobre caso de los 5 
patriotas cubanos. 

2. Declaración en apoyo al pueblo palestino. 

3. Resolución sobre la continuidad de examen y aplicación de 
las resoluciones y declaraciones sobre Puerto Rico. 

4. Declaración sobre Colombia. 

 

 

 
 

 
 

Ver en página web www.asociacionamericanadejuristas.org 
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DECLARACIONES, RESOLUCIONES 
Y COMUNICACIONES DE LA AAJ 

 

1. Declaración  en solidaridad con el Pueblo Haitiano. 20 de enero 
de 2010 

2. Carta al Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Hon. 
Evo Morales Ayma apoyando la convocatoria a la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra. 22 de enero de 2010 

3. Declaración  sobre acontecimientos en la República del Ecuador. 
30 de Septiembre de 2010 

4. Declaración  denunciando los actos de agresión Y terrorismo 
contra Cuba desde territorio de los EEUU. 12 de Octubre de 2010 

5. Declaración condenando el colonialismo minero en la República 
Dominicana. 22 de Noviembre de 2010 

6. Mensajes en el Día de los Derechos Humanos. 10 de Diciembre 
de 2010 

7. Carta de apoyo a la candidatura de la Dra. Alda Facio Montejo, 
natural de Costa Rica y miembro de la AAJ Rama Costa Rica, para 
integrar el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
Discriminación contra Mujeres en Derecho y Práctica. 8 de Enero 
de 2011 

8. Carta a la Comisión de Libertad Bajo Palabra de EEUU. 25 de 
Enero de 2011 

9. Carta conjunta firmada con el Instituto para la Justicia y la 
Democracia en Haití y NYU Center for Human Rights and Global 
Justice para que se procese a Duvalier y para que sus crímenes 
no queden en la impunidad. 29 de Enero de 2011 
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10. Llamado a revaluar la situación en Haití y al procesamiento de 
Duvalier. 4 de Febrero 2011 

11. Declaración reiterando su apoyo a los estudiantes universitarios 
en Puerto Rico y en repudio a la violencia perpetrada por la 
Policía de Puerto Rico. 12 de Febrero de 2011 

12. Declaración Reiterando su apoyo al Ilustre Colegio de Abogados 
de Puerto Rico y su distinguido Presidente Osvaldo Toledo 
Martínez. 15 de Febrero de 2011 

13. Declaración en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de 
Wisconsin, EEUU. 28 de Febrero de 2011 

14. Declaración sobre la situación en Libia. 1 de Marzo de 2011 

15. Declaración sobre la absolución de Posada Carriles.  11 de abril 
de 2011 

16. Carta al Sr. Presidente De La República Bolivariana de Venezuela 
Hon. Hugo Chávez Frías sobre detención y deportación a 
Colombia de Joaquín Pérez Becerra.  12 de mayo 2011 

17. Pronunciamiento de la AAJ-Rama República Bolivariana de 
Venezuela ante la abrupta e ilegal deportación de Joaquín Pérez 
Becerra a Colombia. Caracas, 27 de abril de 2011 

18. Comunicado adoptando como suyo el pronunciamiento realizado 
por la Rama AAJ-República Bolivariana de Venezuela ante la 
abrupta e ilegal entrega irregular del periodista de ciudadanía 
sueca, y nacido en Colombia, Joaquín Pérez Becerra. 11 de Mayo 
de 2011 

19. Carta internacional expresando solidaridad con el pueblo 
Mapuche, indignación por la decisión de la Corte Suprema de 
Chile, con fecha del 3 de Junio de 2011 que rechazó la anulación 
del juicio del tribunal de Cañete, realizado en el marco de la ley 
18.314 y con manifiestas irregularidades. 9 de Junio de 2011 

20. Declaración en apoyo al jurista hondureño Enrique Flores lanza. 
11 de Julio de 2011 
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21. Comunicado ante la muerte de Facundo Cabral. 12 de Julio de 
2011 

22. Declaración sobre la situación en Libia. 18 de Julio de 2011 

23. Enérgico repudio a los atentados terroristas ocurridos en Oslo y 
en el campamento juvenil de la isla de Utoya. 24 de Julio de 2011 

24. Declaración en solidaridad con el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni. 9 de 
Agosto de 2011 

25. Declaración expresando Indignación ante la denegatoria de Visa 
al Primer Vicepresidente de la AAJ, Raudilio Martín Sánchez, por 
el Gobierno de Costa Rica. 20 de Septiembre 2011 

26. Saludo a la decisión de la Unesco de aceptar a Palestina como 
Miembro Pleno. 3 de Noviembre de 2011 

27. Declaración de Apoyo al Colectivo de abogados “José Alvear 
Restrepo” (Cajar) en relación a Los Hechos recientes 
relacionados con la Masacre de Mapiripán en Colombia. 8 de 
Noviembre de 2011  

28. Mensaje en el Día Internacional de los Derechos Humanos. 10 de 
Diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

Ver en página web www.asociacionamericanadejuristas.org 
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SEMINARIO 
 

 

DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ) 
 

CO-AUSPICIADA POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH) 

 

San José de Costa Rica 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

 

“Funcionamiento del Sistema Interamericano” 
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 APERTURA 
 

Dr. D. Arturo Fournier.- Buenos días. Damos inicio al Programa de 
Conferencias “Funcionamiento del Sistema Interamericano” 
organizado por la Asociación Americana de Juristas (A.A.J.), 
coauspiciado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(I.I.D.H.) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 
que celebramos este 26 de septiembre de 2011. Es un gusto recibir a 
todos los presentes y a los expositores en la sede del I.I.D.H., en San 
José de Costa Rica. 

La jornada de trabajo se divide en dos paneles de debate, uno que 
tendrá lugar por la mañana, y el otro por la tarde. El primero tratará 
el tema “El funcionamiento y respuestas del sistema, con especial 
referencia al golpe de Estado de Honduras, al intento de golpe de 
Estado en Ecuador, y ante la crisis entre Costa Rica y Nicaragua”, a 
cargo de los Dres. D. José Miguel Alfaro Rodríguez – profesor 
experto en Derecho Comunitario, abogado en ejercicio de la 
profesión y ex Vicepresidente de la República de Costa Rica y experto 
en Derecho Comunitario, -, D. Joseph Thompson –Profesor de la 
Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica y Sub-Director del I.I.D.H.-, Da. Alejandra 
Nuño –Coordinadora Regional de CEJIL-Mesoamérica. CEJIL es una 
ONG que presenta casos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y los defiende ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.- y D. Hernán Rivadeneira –Secretario General de 
la A.A.J. Continental, delegado de la A.A.J. – Rama Ecuador, profesor 
y abogado en ejercicio- . 

El segundo panel tratará el tema “El funcionamiento interamericano 
en la defensa de los Derechos Humanos”, y estará a cargo de los 
Dres. D. Manuel Ventura Robles –Juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos-, Da. Paula Lizano –Profesora de la Cátedra de 
Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica-, y D. Beinusz Szmukler – ex Presidente y Co-fundador de 
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la Asociación Americana de Juristas, actualmente Presidente del 
Consejo Consultivo- . 

 

I. EXPOSICIÓN DEL DR. JOSÉ MIGUEL ALFARO 
RODRÍGUEZ. 

Dr. D. Arturo Fournier.- Aquí viene el Dr. D. Joseph Thompson, como 
les decía, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica y Subdirector de este Instituto que hoy nos recibe.  

También tenemos entre nosotros -lo cual nos da mucho gusto- al Dr 
D. Charles Muñe, otra de las autoridades del Instituto. El es Asesor 
del Instituto y un gran amigo también.  

Muchas gracias a todos y todas por hacerse presentes el día de hoy. 
Como les decía anteriormente, a alguna gente se le ha dificultado el 
asistir porque hoy hay un desfile grande de los sindicatos del sector 
de telecomunicaciones y también de los  movimientos sociales, 
porque se está discutiendo en la Asamblea Legislativa la nueva ley de 
electricidad y ellos consideran que eso va a llevar a la privatización de 
la electricidad,  entonces el día de hoy hacen un llamado nacional y 
protestan por ello.  

Agradecemos de forma muy especial al Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos que nos recibe, que ha cooperado con nosotros 
facilitando este espacio para la reflexión y el debate, porque es 
importante decir -como a veces en las radios o en la televisión- que 
las opiniones aquí vertidas no son necesariamente la voz oficial del 
Instituto. Eso todos lo sabemos, pero queremos repetirlo, porque 
precisamente la Rama Costarricense de la Asociación Americana de 
Juristas siempre ha hecho mucho énfasis en tener debate de ideas, 
confrontación de opiniones divergentes o, a veces, hasta 
contrapuestas, debatiendo para llegar a mejores conclusiones sobre 
los temas jurídicos que nos interesan, que nos angustian o nos 
causan preocupación.  
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Un anuncio de procedimiento: solicitamos que por favor se apunten 
en la lista que está preparada a tal fin, anotando el nombre de las 
personas y el país del cual proceden para futuros contactos. Y ahora, 
sin más, vamos a entrar directamente. Le damos primero la palabra a 
don José Miguel Alfaro Rodríguez, porque me acaban de decir que le 
surgió una emergencia de trabajo y desgraciadamente se va a tener 
que retirar inmediatamente después de su exposición.  

El tema de esta mañana, como fue convocado, es el funcionamiento 
y respuestas del Sistema Interamericano con especial referencia al 
golpe de Estado en Honduras, al intento de golpe de Estado en 
Ecuador, y a la crisis que se generado en una nueva versión entre 
Costa Rica y Nicaragua, países hermanos, y sus poblaciones unidas 
por muchísimas circunstancias. Algunas personas insisten en que 
haya enfrentamiento y mayor discrepancia entre los dos países en 
lugar de buscar soluciones más adecuadas.  

El enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua de hoy es 
fundamentalmente fronterizo, por el uso del río San Juan, que es un 
río que pasa en medio de los dos países. Algunos de ustedes conocen 
bien esa circunstancia, otros tal vez no tanto. Nicaragua tiene plena 
soberanía sobre el río San Juan, y nosotros, los costarricenses, 
tenemos derecho de navegación permanente. Entonces, en lugar de 
pensar en una cuenca binacional para desarrollar ambos países, 
algunas personas atizan el enfrentamiento y la discrepancia entre los 
países y sus ciudadanías.  

Le doy la palabra a D. José Miguel Alfaro Rodríguez y muchísimas 
gracias a todos y todas los/las presentes.  

 

D. José Miguel Alfaro Rodríguez.- Muy buenos días, primero un 
agradecimiento a D. Arturo Fournier por partida doble porque me da 
la oportunidad de compartir, aunque sea brevemente, con un 
importantísimo grupo de juristas del continente y también porque 
Arturo es hijo de D. Fernando, que fue el que me metió a mí en estos 
avatares hace ya mucho tiempo.  
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Resulta que cuando yo era profesor de Derecho en la Facultad de 
Derecho, allá cuando corría el año 1965, tenía un seminario de 
Derecho Internacional y le pedí a los estudiantes que hicieran 
propuestas sobre temas. Quedamos con dos temas, a saber, el canal 
de Panamá y el Mercado Común Centroamericano. Entonces yo les 
dije: “Miren, del canal de Panamá ya hemos dicho mucho y vamos a 
terminar con otra manifestación, diciendo que Panamá es de los 
panameños. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Ni ustedes ni yo 
sabemos nada del Mercado Común Centroamericano, pongámonos a 
ver de qué se trata”. Y, D. Fernando -que por entonces era profesor 
de Derecho Internacional/Derecho Constitucional en esa Facultad- se 
enteró. Aunque me llevaba muchos años, y era contemporáneo de mi 
papá, éramos muy buenos amigos.  

Un día yo estaba en mi oficina cuando me llaman de la Panamerican y 
me dicen que pase a retirar un ticket para ir a Buenos Aires. Se 
equivocaron –les dije-, yo no tengo pensado ir a Buenos Aires. Y en 
eso me entró una llamada y me dicen: “José Miguel, perdona que no 
te dijera antes, pero va a haber una reunión en el INTAL en Buenos 
Aires que está siendo convocada por el Instituto Interamericano de 
Estudios Jurídicos Internacionales del Dr. D. Francisco García Amador, 
su secretario ejecutivo”. Me llamó y me invitó, me dijo que a pesar 
que no era mi campo, y aunque había un profesor allí en la Escuela 
de Derecho, como yo me había metido en esa línea y estaba muy 
interesado, por eso me estaban llamando.  

Entonces, de ahí en más nació una vinculación con el Derecho 
Comunitario Centroamericano y, obviamente, con las posibilidades 
de Derecho Comunitario como un paso de avance en lo que es el 
desarrollo del Derecho como un instrumento al servicio de los 
pueblos. El tema tiene que ver mucho con lo que para una persona 
significa vivir en un país que forma parte del sistema interamericano 
pero que también tiene un sistema subregional que se llama Sistema 
de Integración Centroamericana.  

El Sistema de la Integración Centroamericana nace en la región como 
un paso evolutivo de las instituciones que conformaban la 
integración centroamericana, que fue un proceso que nació con 
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nuestra independencia, cuando los cinco países que formaban parte 
de la Capitanía General de Guatemala decidieron mantenerse unidos 
e intentaron distintas fórmulas; primero, una República Federal que 
fracasó. En el año 1856, con el liderazgo de Costa Rica, van a la 
guerra con Refilibustero, quien quería anexar los cinco países como 
estados esclavistas del sur. Se ganó esa guerra, y por eso estamos 
aquí y no como Alabama. Resulta que Centroamérica supo unirse 
ante eso y asumir su destino común, pero luego seguimos en ese 
marasmo de luchas intestinas entre grupos que querían el poder 
buscaban anexar por la fuerza la región de distintas maneras. Hubo 
algunos intentos constitucionales, algunos intentos jurídicos. Y 
llegamos al inicio del siglo XX. Con los pactos de 1907 en Washington 
tuvimos un avance impresionante al constituir la primera Corte 
Internacional de Justicia con jurisdicción obligatoria y participación 
plena procesal de las personas. Eso se dio en 1907, y ese tratado se 
mantuvo hasta 1918, cuando precisamente Nicaragua no quiso 
prorrogarlo porque había una sentencia de la Corte en su contra 
porque quiso imponer un tratado canalero que perjudicaba los 
derechos de los demás países de la región. Ahí se acabó la Corte, 
pero quedó como un precedente valiosísimo. Después de muchos 
intentos, pasada la Segunda Guerra Mundial, renace el intento de 
integración y se hace por varias vías, yo diría  fundamentalmente por 
tres: organizaciones especializadas, la Organización de Estados 
Centroamericanos -en la parte política-, y el Mercado Común 
Centroamericano -en lo económico- .  

Me parece importante anotar que las dos instituciones decanas de 
esta última etapa son el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que 
agrupó y agrupa a las universidades públicas de la región. Al final de 
la década de los 40, en los años 1948-49, se crean estas dos 
instituciones y con esto aparece un indicador que da cuenta de cuál 
es la razón de fondo de nuestro proceso integrador porque se ocupó 
de nutrición y de educación superior.  

Posteriormente, la Organización de Estados Centroamericanos –
ODECA- nace como un intento de aproximación política en un 
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ambiente muy enrarecido por las dictaduras militares. Uno de sus 
primeros logros fue terminar la seria disputa entre Somoza y 
Figueres, y llevar a Costa Rica y Nicaragua a restablecer relaciones 
diplomáticas. La situación que vivía Centroamérica en ese momento 
era sumamente complicada, y después se vio la necesidad de integrar 
las economías para tener mayor viabilidad un desarrollo económico 
propio, a través de la protección arancelaria que se daba entonces.  

Esto surgió de una manera muy fecunda en la década del ‘60, pero ya 
en la década del ‘70 empezó a entrar en conflicto con las situaciones 
políticas que se daban en Centroamérica, y que incluso llevaron a que 
en los ‘80 –el período que en el resto de América Latina fue llamado 
“la década perdida” - en Centroamérica la década fue, por un lado, 
un derramamiento de sangre impresionante en los países que tenían 
guerras civiles, y por otro, lo que yo entiendo como un verdadero 
plebiscito de sangre, en donde el pueblo centroamericano pedía a 
gritos la opción de la paz, de la libertad, de la justicia y la democracia.  

Eso abrió el camino para el plan de paz, impulsado por el entonces 
presidente de Costa Rica D. Oscar Arias y sus colegas 
centroamericanos, lo que permitió que por la vía del diálogo se 
entrara en un proceso democratizante en la región y, al mismo 
tiempo, se lograran acuerdos de paz en los países que por ese 
entonces tenían serios problemas de violencia interna. Guatemala y 
El Salvador vivieron una situación durante el gobierno de Da. Violeta 
Chamorro, que terminó con los enfrentamientos internos en 
Nicaragua.  

Ese es el punto de partida. Así arrancamos con el Sistema de 
Integración Centroamericano, el cual tiene dos conceptos muy 
interesantes que nos ubican en el tema. En el artículo 1º) se dice que 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
son una comunidad económico-política, que aspira a la integración 
de Centroamérica. ¿Cómo se explica este concepto? Se habla de 
integrar una comunidad, se aspira a serlo, porque los 
centroamericanos reconocimos que teníamos una meta común pero 
que distábamos mucho de que esa meta fuera realidad. En el artículo 
3º) se establece como objetivo fundamental la realización de la 
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integración centroamericana para constituirla como región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo.  

Aquí quedó claro un mensaje subliminal muy importante. Esto fue 
una opción por el Derecho. No se puede legitimar un proceso para 
crear una comunidad que aspira a ser una región de paz, justicia, 
libertad y democracia sin que a su vez esto no se haga por el régimen 
de derecho, dentro del Estado de Derecho. Pero ¿cómo funciona este 
derecho? Esto nos lleva a una discusión muy larga, y aún no 
terminada, porque es un debate abierto; lo interesante es que el 
sistema vino a generar una modalidad especial de organización 
jurídica, que es el Derecho Comunitario, que coexiste en el territorio 
con los derechos nacionales. Esta explicación doctrinal evita los 
dilemas de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción 
internacional, que nos encontraron discutiendo por décadas. Ese es 
el concepto acuñado por el Dr. D. García Amador, del ejercicio 
coincidente de competencias soberanas.  

Los estados centroamericanos, al fijarse objetivos que no podían 
alcanzar solos, optaron por transferir o atribuir determinadas 
competencias al ordenamiento comunitario. De tal manera, en un 
sistema que se parece mucho en al sistema federal, aparece el 
territorio de los países miembros -que no son sólo los seis señalados, 
sino  también Belice y República Dominicana- como un verdadero 
sistema, en donde el Derecho es único, pero tiene una “veta 
nacional” y una “veta comunitaria” que se interrelacionan entre sí, al 
extremo que, por ejemplo, nuestra sala constitucional en su ley 
constitutiva tiene la competencia de velar por la correcta aplicación 
de los tratados comunitarios además de velar por la correcta 
aplicación de la constitución.  

Entonces, ¿cómo juega esto dentro del Sistema Interamericano? 
Podríamos decir que aplicando la racionalidad y la subsidiariedad, los 
organismos subregionales se integran en organismos regionales, para 
luego integrarse en organismos universales, como Naciones Unidas, 
pero el tema fue expresamente visto y resuelto por los que 
negociaron el tratado marco del Sistema de la Integración, que es el 
Protocolo de Tegucigalpa, cuando dice en el inciso i) del artículo 4º) 
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que, para la realización de los propósitos citados, el Sistema de la 
Integración y sus miembros procederán de acuerdo a los principios 
fundamentales siguientes: el inciso dice “el respeto a los principios y 
normas de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos”. O sea, que el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA) está inserto, desde el punto de 
vista normativo, en el ámbito del Sistema Interamericano y en el 
ámbito del sistema de Naciones Unidas.  

Entonces, en el patrimonio jurídico de los centroamericanos - porque 
de acuerdo con las disposiciones que están en los tratados 
constitutivos tanto el protocolo Tegucigalpa como el Tratado de 
Integración Social se dice que el ser humano es el centro de todo este 
proceso - realmente los derechohabientes de todo este sistema 
somos las personas, el pueblo centroamericano, sus organizaciones e 
instituciones. Incluso todos en el sistema tenemos la posibilidad de 
recurrir a la Corte Centroamericana, y en  nuestro caso, además, 
podemos recurrir a la Corte Constitucional para amparar y hacer 
valer esos derechos.  

Desde ese concepto, ¿cómo fue la acción del Sistema 
Centroamericano durante el golpe de Estado de Honduras? Y, ¿cómo  
ha obrado en el problema de límites el conflicto entre Nicaragua y 
Costa Rica? En este punto yo quiero decir algo, amparado en la 
libertad de cátedra inherente de cualquier persona que puede 
exponer su pensamiento libremente: en Centroamérica vivimos de 
una manera aguda -yo diría lamentable- la diferencia entre el ser y 
deber ser. Esta normativa, que es modelo todavía, está muy lejos de 
ser una vivencia jurídica en los sectores de poder de la región.  

Los centroamericanos aprendimos, optamos, por iniciar el proceso 
democrático, y no es sino hasta 1990 que por primera vez en 
Centroamérica hay gobiernos constitucionales civiles, de elección 
popular, al mismo tiempo, en todos países. Pero una cosa es optar 
por la democracia y otra cosa es tener el hábito de la democracia. 
Una cosa es optar por el derecho y otra cosa es tener el hábito del 
manejo de la norma jurídica.  
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Todavía en Centroamérica hay quien dice: “Obligar firmar me harás, 
cumplir jamás”. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la normativa 
regional?: que no ha calado suficientemente en las autoridades, y en 
los pueblos como para que el derecho sea el cauce que define estas 
cosas, y así tenemos situaciones como la del golpe de Estado de 
Honduras; el sistema quiso actuar pero realmente no pudo. Me 
consta que hubo participación del Secretario General tratando de 
avenir a las partes, para resolver la situación, pero en un plano de 
muy bajo perfil, apelando a la buena predisposición de las personas 
que estaban en conflicto y a los demás países. Al presidente de 
Honduras lo mandaron para Costa Rica, y el presidente de Costa Rica 
asumió una posición mediadora, pero no lo hizo como miembro de la 
reunión de presidentes, en compañía de sus colegas, sino que lo hizo 
solo, y con todo respeto, creo que esa fue una de las razones por las 
que esa mediación no prosperó, aunque hubiera un caso similar que 
se resolvió distinto.  

Ya funcionando el Sistema de la Integración Centroamericana hubo 
un intento de rompimiento institucional en Guatemala durante el 
gobierno de D. Jorge Serrano Elías, y lo que ocurrió en ese momento 
fue que además de los mecanismos internos que Guatemala activó – 
y que todos ustedes conocen-, se convocó a una reunión de 
emergencia de los presidentes de Centroamérica, la reunión de los 
presidentes constitucionales en Comalapa, en el aeropuerto, con las 
principales fuerzas vivas de Guatemala y la institucionalidad 
guatemalteca. A esa reunión no se invitó a Serrano Elías. Sus 
compañeros de reunión de presidentes constitucionales aplicaron el 
Protocolo de Tegucigalpa, que dice que la integran los presidentes 
constitucionales, no los jefes de Estado. Entonces, Serrano Elías no 
asistió; de ahí se consolidó la fórmula que los guatemaltecos 
acordaron y entonces se llamó al ejercicio del poder al entonces 
procurador de los derechos humanos, Guatemala volvió al camino de 
la constitucionalidad y D. Serrano Elías se exilió.  

Algo parecido se pudo haber hecho en Honduras, sin embargo no se 
activó la reunión de presidentes, no se activó más que una reunión 
de cancilleres para excluir a Honduras del proceso, por haber 
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incurrido en un golpe de Estado, y en ese sentido creo que nos faltó 
madurez institucional y madurez jurídica. En el caso de los límites 
entre Costa Rica y Nicaragua hay una circunstancia histórica que tiñe 
el tema. Para los nicaragüenses el río San Juan es el eje, la columna 
vertebral de su soberanía. Para los costarricenses el río San Juan es 
un río que está al otro lado de la frontera, porque el río está en 
Nicaragua y no tiene esa importancia. En consecuencia, nosotros no 
vemos el tema igualmente. El tema del río San Juan es un tema 
recurrente, también electoral en Nicaragua cada vez que un gobierno 
quiere de alguna manera afianzarse crea un tema en el río San Juan. 
Ha habido imprudencia de las dos partes, ha habido falta de atención 
adecuada -como decía Arturo- a un programa bilateral de desarrollo 
que lo piden a gritos. Los pueblos funcionan distinto. Hay una 
Federación de municipios del norte de Costa Rica y del sur de 
Nicaragua que tienen una confederación y hacen trabajos en 
conjunto, maquinaria de un lado pasa al otro y brigadas de salud de 
un lado pasan al otro; hay lugares en el río San Juan donde la luz 
eléctrica del lado costarricense es  cedida a los nicaragüenses: 
simplemente con dos postes tiran un mecate que pasa al lado 
nicaragüense y los nicaragüenses  tienen luz. Así es como los pueblos 
se entienden. 

Los gobiernos funcionan distinto. Y creo que eso es  lo que se ha 
ignorado exprofeso al Sistema Centroamericano; formalmente el 
estatuto de la Corte Centroamericana dice que los temas fronterizos 
no son competencia de la Corte, pero las obligaciones comunitarias sí 
que lo son. Costa Rica no ha querido la Corte Centroamericana 
porque no es miembro de la Corte, y no es miembro de la Corte 
porque en el estatuto de la Corte se coló un inciso que no es 
aceptable para Costa Rica porque se puso que la Corte podía 
intervenir en conflictos entre poderes dentro del país. Y, para Costa 
Rica eso no es aceptable. Para Nicaragua sí lo es, inclusive lo ha 
invocado y el gobierno de Nicaragua, en un momento en que el 
Parlamento le quitó casi todas las competencias fue a la Corte 
Centroamericana, la cual ordenó que se anularan esas disposiciones. 
Vemos entonces cómo una misma norma tiene efectos distintos en 
distintos países; pero en el caso costarricense es un obstáculo, por lo 
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que mientras subsista, no creo que nosotros vayamos a 
incorporarnos a la Corte.  

Yo tenía un candidato para magistrado de la Corte y lo defendí a 
muerte, pero él se nos fue antes de tiempo, era D. Rodolfo Piza. Creo 
que el Sistema Centroamericano no sólo no ha intervenido 
adecuadamente en el caso de los límites Costa Rica- Nicaragua sino 
que ese conflicto lo debilita. Lo mismo que al no haber podido 
intervenir institucionalmente en el asunto de Honduras, eso lo 
debilitó, porque puso de relieve algo que también tenemos que decir, 
y es que desgraciadamente, si bien es cierto que somos abogados, 
idealistas, muchos juristas latinoamericanos se han destacado por sus 
brillantes concepciones, pero a veces han chocado con las realidades 
que les toca vivir; y ojalá nunca cejemos en esta lucha que 
asociaciones como la de ustedes y otros grupos de juristas de la 
región logren tener entrada en un proceso educativo que transforme 
las mentes y las estructuras de poder. Ha pasado lo que está pasando 
en Europa, que a veces los acuerdos formales de integración si no 
están de alguna manera enraizados en sustentos de realidad, ponen 
en peligro el sistema mismo.  

Entonces, lo que está pasando en estos momentos en la Eurozona 
con la deuda soberana, nosotros en Centroamérica de alguna manera 
lo estamos viviendo por no haber sabido atender las necesidades de 
la paz y estar viviendo hoy en día paradójicamente como una de las 
zonas más violentas del mundo. Muchas gracias.  

    -Aplausos. 

Dr. D. Arturo Fournier.- Muchísimas gracias José Miguel.  

 

II. EXPOSICIÓN DEL DR. JOSEPH THOMPSON. 

Dr. D. Arturo Fournier.- Ahora le damos la palabra al Dr. D. Joseph 
Thompson, quien, como les decía, es profesor de Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Subdirector 
del I.I.D.H..Además fue una de las primeras personas que se afilió a la 
Asociación Americana de Juristas, hace como treinta años, cuando 
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empezamos. Después, por sus funciones aquí en el Instituto, no ha 
podido estar presente en todas nuestras actividades, pero hoy 
contamos por dicha con su concurso.  

También quería que los invitados sepan que están presentes los 
delegados de Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, 
Canadá, Cuba, Costa Rica, y que también contamos con la visita de 
miembros de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas 
(I.A.J.D.), con su presidenta Da. Jeanne Mirer, y representantes de 
Bélgica, India, Francia y Haití. Hoy no están aquí, desgraciadamente 
delegados de Vietman, que vinieron a la reunión de la A.I.J.D. . Es 
esta una reunión realmente con perspectiva internacional, como la 
que queríamos lograr, y como ya ha comenzado a hablar D. José 
Miguel sobre el reforzamiento del Sistema Interamericano y de los 
mecanismos regionales, entonces para dar continuidad al tema 
convocante le doy la palabra D. Joseph Thompson.  

 

Dr. D. Joseph Thompson.- Gracias, Arturo. Buenos días a todos y 
todas. Es un gusto, como Director Adjunto del I.I.D.H. darles la 
bienvenida a nuestras instalaciones. Es realmente un placer que 
estén con nosotros; igualmente a los profesores y estudiantes de la 
Facultad de Derecho que se nos han unido para esta sesión.  

Un gusto tener a la Asociación Americana de Juristas, y D. Arturo ya 
lo dijo muy bien, yo soy un antiguo miembro, pero muy poco activo. 
En realidad, el mundo internacional que le impone el I.I.D.H. a uno 
hace que sea muy difícil estar presente, no solamente en las 
asambleas sino también más activo en las participaciones, pero es 
afortunado que estén ustedes acá y que podamos de alguna manera 
compartir impresiones, sobre todo porque siempre los grupos de 
pensamiento jurídico son tremendamente importantes y creo que 
una de las de las cosas que en América en general, y en América 
Latina en particular, tenemos que enfatizar es el intercambio jurídico, 
y si bien las diferencias nacionales a veces hacen que el vehículo para 
aceptar el intercambio sea el Derecho Internacional, pero lo cierto es 
que es importante que hablemos más de Derecho. Y a pesar de lo 
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que ya se citaron acá las diferencias entre el deber ser y el ser que 
caracterizan a América Latina, al punto que algún pensador 
extranjero una vez dijo que teníamos las más hermosas 
Constituciones del mundo, pero que no tenían casi nada que ver con 
la realidad. Esa diferencia entre lo que está dispuesto a nivel legal y 
constitucional y lo que ocurre en la realidad marca fuertemente a 
nuestros países.  

Creo que hemos avanzado en un pensamiento jurídico real y en una 
aplicación más efectiva del Derecho, pero aún no lo hemos hecho 
como para eliminar esa brecha, y y que creo sigue siendo una de las 
razones por las cuales el estudio y la aplicación del Derecho a veces 
tiene algo –perdónenme la expresión- de esquizofrénico, de un 
mundo paralelo superpuesto en donde a veces discutimos mucho 
sobre una coma o un verbo, cuando en realidad las cosas que 
suceden en el mundo verdadero son otras y poco tienen que ver con 
esa coma o ese verbo. Por eso, creo que el Derecho hay que 
plantearlo de otra manera, porque si hay algo que no queremos ver 
nunca es un grupo de abogados grande como este tratando de 
adoptar un solo párrafo en común, para que ustedes vean cómo a 
veces nos perdemos en la literalidad y no en el mensaje que a fin de 
cuentas queremos llevar. Algo de eso tiene que ver con lo que me 
han solicitado, que es hablar del Sistema Interamericano en función 
de casos como el del golpe de Estado en Honduras, la situación 
fronteriza y el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua.  

Con respecto a lo primero, creo que hay que poner en contexto el 
hecho de que el Sistema Interamericano es desde su inicio, desde la 
propia carta de la OEA, el que más preponderancia le asignó al tema 
de la democracia. Si ustedes revisan las cartas constitutivas de 
organizaciones internacionales con excepción de las relativas a la 
Unión Europea, en años más recientes es el Sistema Interamericano 
el que ha asignado mayor importancia al tema de la democracia. Si 
ustedes ven a nivel de la ONU, no sucede lo mismo ni sucede lo 
mismo a nivel de otros espacios regionales e internacionales.  

Si ustedes ven la carta de la OEA, por ejemplo, desde el preámbulo, 
párrafo tercero y el artículo 2.2) -que son los que contienen los fines 
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de la organización- se habla de la democracia, de su desarrollo y de 
su defensa, que es un tema que evidentemente marca el Sistema 
Interamericano de una manera que no es similar a otras asociaciones 
internacionales. Esto ha venido siendo reforzado por el hecho de que 
cuando se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos, el 
Pacto de San José en 1969, y que ha tenido un fuerte desarrollo a 
partir de la labor tanto de la Comisión como de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se han venido emitiendo una 
serie de resoluciones que vinculan los temas de la democracia con los 
temas de Derechos Humanos.  

La vinculación más obvia, por supuesto, es aquella de que los 
derechos políticos son derechos humanos. El artículo 23) de la 
Convención Americana de Derechos Humanos está en particular 
referido al tema de los derechos políticos e impone a los Estados 
miembros una serie de características para sus procesos electorales; 
de la misma manera que impone la democracia como el régimen que 
está al lado de la vigencia de los derechos políticos. Ustedes van a ver 
las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
no sin alguna controversia pero la Corte ha resuelto varias opiniones 
consultivas en las que se ha referido al tema de la democracia y su 
vinculación con los derechos humanos; por ejemplo hablando de la 
colegiación obligatoria llegó a calificar la libertad de expresión como 
piedra angular de la democracia y, por lo tanto, a sostener que una 
sociedad que no esté verdaderamente informada no es una sociedad 
realmente libre.  

Pero, también ha resuelto casos contenciosos vinculados con el tema 
de los derechos políticos. Los dos más notables -aunque hay 
referencias en otros casos- son por supuesto el caso “Yatama contra 
Nicaragua” y el caso “Castañeda contra México”, donde lo esencial de 
la discusión giró en torno a los derechos políticos. En el caso 
particular de Yatama, en cuanto a la figura de los partidos políticos y 
si ésta era la figura adecuada para la representación política de 
comunidades autónomas y autóctonas. Y, en el caso de “Castañeda 
contra México”, la discusión acerca de las candidaturas individuales y 
posteriormente el tema de debido proceso en materia electoral. En 
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ambos casos surgieron una serie de indicaciones de parte de la Corte 
de posibles reformas a los regímenes electorales en estos países; lo 
cual es evidencia de que ahora, cada vez más, podemos hablar de 
que los temas electorales de la democracia, de su sustentabilidad ya 
no son sólo temas de soberanía interna sino que son temas también 
de discusión internacional.  

El Sistema Interamericano fue el primero a nivel mundial en crear un 
mecanismo específico para la defensa colectiva de la democracia. 
Aunque hay cláusulas parecidas, por ejemplo en lo que es la Unión 
Europea no existía antes de que se adoptara la Carta Democrática 
Interamericana, que precisamente estamos celebrando una década 
de su existencia porque fue adoptada el 11 septiembre de 2001. La 
creación de este mecanismo previsto por la OEA, la Carta 
Democrática Interamericana, significó que por primera vez en el 
mundo se adoptara un sistema de defensa colectiva de la 
democracia, capaz de detectar incluso señales de posible ruptura del 
orden constitucional, y tratando de reaccionar antes de que esa 
ruptura del orden constitucional se consolidara.  

Como vamos a ver más adelante, el problema es que la OEA ha 
tenido un funcionamiento lento frente a las crisis políticas que se van 
desarrollando en nuestros países, y sus mecanismos preventivos no 
han funcionado de la misma manera que los mecanismos reactivos; 
eso puede explicar el hecho de que fueran tan poco eficaces en el 
caso de Honduras. Lo cierto, el caso es que la Carta Democrática 
Interamericana se prevén -como les digo- dos grandes escenarios: 
uno de amenazas a la existencia del régimen democrático, y un 
segundo, de ruptura del orden democrático.  

Frente al primero tiene una serie de medidas, de las cuales la más 
notoria es la posibilidad del Secretario General de fungir como un 
mediador y de tratar de evitar que la ruptura se consolide. Y, en el 
caso de ruptura a lo más extremo que se llega es a la suspensión del 
Estado por parte de la OEA en su funcionamiento dentro de la 
organización. El problema con la Carta Democrática Interamericana 
es que tiene una serie de deficiencias que, cuando se la ha puesto a 
funcionar se vuelven notorias.  
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En primer lugar, cuando uno repasa la Carta Democrática 
Interamericana la puede ver en tres diferentes partes: en la primera, 
por ejemplo, se trató de dar una definición de la democracia, pero 
como no se pudo llegar a una definición precisa, y como había 
enfrentamientos en ese momento en la Asamblea General de la OEA, 
la Carta Democrática se atrasó ocho meses en su adopción porque 
había posiciones diferentes en los Estados Americanos, había quienes 
insistían en hablar exclusivamente de democracia representativa y 
eso ya les molestaba a algunos otros estados que insistían en que 
debía hablarse de democracia participativa también.  

Al final, por lo que se optó con la Carta Democrática Interamericana, 
fue juntar los adjetivos y agregarle inclusiva. Entonces - según la 
Carta Democrática Interamericana - la democracia es representativa, 
participativa e inclusiva, pero no se desarrollaron esos conceptos. No 
se desarrolló qué significa cada una de esas características, sino que 
sencillamente se las enunció. Y, eso evidentemente esconde debates 
y diferencias en los conceptos de democracia y en los pilares 
fundamentales de la democracia que existen en América, que son 
válidos y que deberían haber sido de alguna manera contemplados 
de forma distinta. 

De la misma manera, la Carta Democrática -por esa misma vía- 
termina siendo muy ambiciosa en algunos de los planteamientos que 
hace y muy corta en otros de los planteamientos. Por ejemplo, 
proclama que los pueblos de las Américas tienen derecho a la 
democracia; frase que por supuesto desde el punto de vista retórico 
suena muy bien, pero que desde el punto de vista práctico –y aquí 
que estamos entre abogados- no significa nada porque eso sería 
convertir a los pueblos de las Américas en titulares de derechos, lo 
que nos llevaría a la obligación de determinar quién es el 
representante de los pueblos, y al fin de cuentas, todos ustedes 
saben acerca del debate que ha habido internacional en torno al 
término “pueblos”, a raíz del derecho de autodeterminación de los 
pueblos. Es decir, ¿qué significa? ¿Puede significar un tema que 
preocupa mucho a los estados, como lo es el de la ruptura de su 
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soberanía, en función de comunidades diversas que coexisten en su 
territorio? 

Entonces, esa frase suena tan bien es poco útil, porque no es 
aplicable ni pasa más allá. Lo mismo cuando opta por definir cuáles 
son los elementos esenciales de la democracia. Si ustedes ven los 
primeros artículos de la Carta -sobre todo 3, 4, 5- verán que la Carta 
Democrática tomó una serie de elementos importantes que por 
supuesto incluyen las elecciones, incluyen la institucionalidad, pero 
también agregó otros que no son la definición tradicional de 
democracia: libertad de expresión, funcionamiento de partidos 
políticos, etc. . Y ¿qué resulta de esto? Que la definición de 
democracia de la Carta Democrática Interamericana es poco precisa, 
porque no diferencia entre  elementos que pueden ayudar a 
determinar si una democracia se está deteriorando; no logra 
transformar estas frases en algún tipo de indicador o en algún tipo de 
referencia para saber cuándo debe el Sistema Interamericano 
reaccionar ante una crisis, sino que sencillamente los enuncia.  

Y por eso es que les decía hace un momento que lo más preocupante 
de la Carta Democrática Interamericana es que parece escrita por 
tres manos distintas. Esta primera, que es muy general y que tiene 
poco que ver con la última, porque es precisamente el tema de la 
suspensión de un Estado a lo que se puede llegar en virtud de que ya 
se ha roto el orden constitucional. Si se hubiera hecho algún tipo de 
armonía entre una y otra, se habría provisto a la Secretaría General 
de la OEA y, en general a la OEA, con la posibilidad de tener algunas 
referencias de cuándo intervenir, por lo menos como mediadores, y 
no necesariamente intervenir cuando ya se ha roto el orden 
constitucional. 

Y, vean ustedes que, en realidad, la Carta Democrática 
Interamericana, aparte de haber sido mencionada varias veces, ha 
sido invocada directamente en dos ocasiones que nos interesan para 
la discusión que estamos hoy desarrollando. La primera vez, durante 
los sucesos de 2002, el golpe de Estado llamado “El efímero”, golpe 
de Estado en Venezuela, 48 horas en donde evidentemente la 
posición internacional de rechazo a lo que sucedía en Venezuela evitó 
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la consolidación de este grosero golpe de Estado donde 
evidentemente en 48 horas se cumplieron todas las características 
que uno vería para un golpe de Estado ilegítimo; por lo tanto, había 
transferencia de autoridad a quien se encontraba en ese momento y 
de una manera bastante extraña e ilegítima al frente del poder.  

En ese momento la OEA reacciona. La OEA se reúne y adopta 
resoluciones que tienen que ver con la falta de legitimidad de esos 
actos y que permiten o contribuyen - más que permite - , la 
reinstauración en el poder del presidente Chávez. Esto funcionó en el 
caso de Venezuela, pero cuando se trata de aplicar la Carta 
Democrática Interamericana a Honduras la OEA llega tarde y llega 
mal. La OEA nunca intervino en Honduras a pesar de que había un 
evidente conflicto.  

El golpe de Estado de Honduras no es sino el remate de una situación 
de enfrentamiento entre poderes y entre fuerzas políticas. En 
Honduras había un fuerte enfrentamiento dentro del partido que 
llevó al poder al presidente Zelaya y, de la misma manera, había un 
fuerte enfrentamiento entre poderes. Había un tema que ahora 
resultaría muy largo de explorar y que rebasa con mucho los límites 
de esta intervención, pero que quiero dejar evidente, porque había 
una serie de señales preocupantes en Honduras, mucho antes de los 
sucesos de junio de 2009 y que, por lo tanto, si esa visión de la 
democracia como dependiente de ciertos factores esenciales hubiera 
sido interpretada por la OEA, o por sus órganos, tal vez podría 
haberse intentado algún mecanismo de mediación o alguna 
inquietud que pudiera haber tenido un efecto preventivo de los 
sucesos que culminaron finalmente con la ilegítima salida del poder 
del presidente Zelaya y la forma en que se le envió aquí, a Costa Rica, 
en primera instancia, y que inició lo que sería el periplo del 
presidente Zelaya por buena parte de América y del mundo, en 
defensa de la ilegitimidad de esa acción, y por lo tanto, la necesidad 
de su vuelta al poder.  

Y vemos que la reacción final de de la OEA termina siendo la que 
preveía la Carta por supuesto, la suspensión de Honduras de la 
Asociación. Esto, en lugar de haber funcionado como un mecanismo 
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que de alguna manera asegurara la vuelta al poder del presidente 
Zelaya cerró las opciones para la negociación, y ahí sí estoy bastante 
de acuerdo con mi antecesor en el uso de la palabra, de que no hubo 
ni de parte del Sistema Centroamericano, ni de parte del Sistema 
Interamericano, un manejo de opciones que permitieran algún tipo 
de negociación. Si ustedes recuerdan, la primera reacción de la OEA 
termina siendo el rechazo absoluto al nuevo régimen y la exigencia 
del regreso inmediato del presidente Zelaya al poder. A partir de que 
uno pide eso se queda sin posibilidades de negociar nada porque esa 
expresión, por muy fuerte que fuera, resulta ineficaz. Lo cierto del 
caso es que ni la OEA, ni el Sistema Interamericano, ni la suspensión 
de Honduras, funcionaron para asegurar el regreso del presidente 
Zelaya al poder.  

Entonces, yo creo que esto tiene que darnos lecciones acerca de 
hasta dónde pueden llegar los mecanismos de defensa de la 
democracia previstos en el Sistema Interamericano. Sobre de qué 
manera tenemos que repensarlos, para ajustarlos mejor a medidas 
preventivas, ya que vemos que las medidas reactivas no funcionan de 
la misma manera en distintos contextos. Por supuesto que el caso 
Honduras, además, es un caso que desafía la imaginación. Cuando se 
trata de la salida de un presidente de la manera que salió el 
presidente Zelaya uno imagina un golpe de Estado típico en donde 
inmediatamente los militares o las fuerzas en todo caso que hayan 
estado detrás del cambio del poder, se instalan, derogan o 
suspenden los derechos, inmediatamente disuelven el Congreso, la 
Corte de Justicia, el Tribunal de Elecciones y se instalan en el poder, 
de modo totalizante.  

Lo cierto del caso es que eso no ha pasado de Honduras. Para hacerlo 
más complicado, en el caso de Honduras sí hay una salida ilícita e 
ilegítima del presidente Zelaya, no solamente del poder sino que lo 
sacan del país físicamente en un acto absolutamente inadmisible, 
pero lo curioso es que sigue funcionando la misma Corte Suprema de 
Justicia, sigue funcionando el mismo Tribunal Electoral, sigue 
funcionando en general el Congreso, el llamado al poder a quienes 
por texto constitucional le correspondía, a pesar de que se le acusó 
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mucho de ser la mente que estuviera detrás de la salida del 
presidente Zelaya. Yo digo que no se trajo a un general de uno de los 
cuarteles y se le puso ahí, sino que se puso al presidente del 
Congreso a cargo de la presidencia. Y lo más desconcertante en el 
caso de Honduras es que más de la mitad del gabinete del Presidente 
Zelaya se queda con el nuevo presidente.  

De modo que ustedes encuentran una situación que no habíamos 
visto en los años recientes. Es un golpe de Estado atípico que desafía 
los márgenes de razonamiento jurídico que manejábamos 
anteriormente. En otras palabras, no es la grosera instalación de los 
militares por medio de una acción violenta en el poder disolviendo 
los poderes, sino que una parte del partido del presidente Zelaya 
conspira con otros grupos para sacarlo del poder e instalarse ellos.  

Entonces, es muy desconcertante; y creo que tiene que ver con uno 
de los grandes dilemas, según el cual nuestras democracias, por muy 
extendido que esté el Sistema Interamericano, son más frágiles de lo 
que parece. Hay fragilidades institucionales y hay fragilidades 
culturales a las que atender en torno al tema de la democracia, y en 
este sentido, si bien la Carta Democrática Interamericana es muy 
amplia en su visión de la democracia, no es eficaz en la forma de 
atender estos otros problemas apuntados.  

Es decir, aparecen señales de que la institucionalidad no está 
funcionando, hay señales culturales - y esto voy a aplicarlo sobre 
todo a los latinoamericanos- . Culturalmente los latinoamericanos 
somos menos democráticos que lo que hemos avanzado en el 
terreno electoral de la democracia. Si ustedes se dan cuenta le 
reclamamos a la democracia no haber resuelto los problemas 
económicos, de seguridad, etcétera, y por lo tanto muy a menudo 
pedimos mano dura o pedimos algún tipo de figura mesiánica que 
nos saque de esa situación, no en vano le hemos prestado a otros 
idiomas la palabra caudillo, eso se acuñó en español pero se usa en 
otros idiomas precisamente como ese hombre de la mano fuerte y de 
un espíritu no democrático precisamente.  
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Se da una coexistencia, electoralmente hemos avanzado mucho en la 
democracia, tenemos a través de ella un lenguaje común en América 
Latina, hemos diseñado sofisticadas definiciones aunque poco 
operativas - como la de la Carta Democrática Interamericana- , pero 
lo cierto es que culturalmente no practicamos algo tan esencial para 
la democracia como es - por ejemplo - el diálogo. El diálogo cuando 
hay conflicto y diferencias. Y, justamente, ese es el tema que termina 
fallando en Honduras. Los grupos que estaban enfrentados en 
Honduras terminan cada uno tratando de imponer su versión y su 
visión de las cosas. Y eso es lo que a la larga no solamente lleva a la 
salida del presidente Zelaya sino a la imposibilidad de que los 
mecanismos previstos en el Sistema Interamericano resuelvan la 
situación. 

Si ustedes se dan cuenta, el presidente entrante Micheletti termina el 
período del presidente Zelaya, a pesar de todos los esfuerzos 
internacionales para que no logre llevarse el poder. Hay muchos 
errores de mucha gente en ese proceso. Yo creo que viendo para 
atrás es un proceso fascinante porque dió cuenta de lo que se hizo 
mal, empezando por el propio presidente Zelaya, con ese regreso que 
hizo  a Honduras, y que terminó produciéndole un aislamiento en 
lugar de ser la figura que antes se desplazaba por todo el mundo 
denunciando la situación en Honduras. Hubo muchos errores de 
cálculo de parte de muchos actores, también de los de las propias 
autoridades hondureñas, que ni siquiera se daban cuenta que el 
presidente Zelaya había regresado al país y se enteraron 
prácticamente por los medios de comunicación internacionales.  

Creo que el caso de Honduras revela: 1) Muchas imperfecciones del 
Sistema Interamericano en reaccionar a tiempo ante la crisis que 
puede llevar a una ruptura del orden constitucional. Ahí es donde 
tenemos que evolucionar, contemplando que sin intervenir en los 
asuntos internos de un país, si queremos prevenir la ruptura del 
orden constitucional, tenemos que actuar antes y en función de 
ciertos indicadores, ciertas señales que nos dicen que efectivamente 
los problemas son más serios y que pueden rematar en una amenaza 
más severa para la democracia. ¿Por qué? Porque también tiene que 
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verse que la suspensión de un Estado no resuelve la ruptura. Y la pura 
verdad es que esos meses en que el presidente Zelaya estuvo fuera 
del poder quedarán como el tiempo perdido, porque nunca se podrá 
reponer y será una mancha no solamente en la institucionalidad 
hondureña sino también en la acción del Sistema Interamericano. 

Me voy a detener ahí, porque quiero hablar sobre el rol de la OEA en 
la resolución de conflictos interestatales. La OEA, en los conflictos 
interestatales, no ha tenido una buena trayectoria, para ponerlo de 
una manera piadosa y diplomática. Lo cierto del caso es que el rol de 
la OEA en la resolución de conflictos interestatales -sobre todo los 
que tienen que ver con cuestiones de defensa de la soberanía de 
cada uno de esos estados- ha sido malo. La OEA ha sido poco eficaz 
en esta materia. 

Véanlo en casos recientes: el conflicto entre Colombia y Ecuador. 
Ustedes se dan cuenta que la OEA no puede reaccionar, o reacciona 
tarde y mal ante el conflicto; terminan siendo otros mediadores los 
que toman el rol de la OEA, y de alguna manera  el conflicto no se 
resuelve, pero no se consigue actuar para que no derive la situación 
en una mucho más peligrosa para la seguridad internacional. La OEA 
no llega a actuar bien en ese caso y, tampoco lo hace en el caso entre 
Costa Rica y Nicaragua. Por primera vez en mucho tiempo vota y 
termina votando muy en favor de la tesis de Costa Rica, pero no pasa 
de ahí a ninguna acción. Por lo tanto, no concreta mediación ni 
concreta ningún otro tipo de acción. Costa Rica buscaba una sanción 
que tampoco habría sido pertinente, pero lo cierto del caso es que la 
OEA no pasa más allá, con lo cual queda como una resolución general 
que no contribuye en nada a la solución del conflicto.  

Podríamos citar muchos casos históricos más. Ustedes, que 
seguramente recordarán una cantidad importante de conflictos 
interestatales en esta parte del mundo, recordarán también que la 
mayoría se han resuelto por mediación o se han sometido a arbitraje 
internacional. No ha sido la OEA el ámbito preferido por los Estados 
Americanos para resolver sus temas de controversia interestatal. Esto 
también es preocupante, porque justamente uno de los sentidos del 
Sistema Interamericano debería ser el poder tener el potencial de 
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resolver o canalizar este tipo de conflictos. Pero, lo cierto del caso es 
que ahora se nos impone la necesidad de analizar por qué el Sistema 
Interamericano tiene un déficit en esta materia y por qué lo sigue 
acumulando.  

Espero haber dejado algunas ideas para el debate y agradezco 
nuevamente la oportunidad de conversar con todos ustedes y 
tenerlos aquí, en la Casa de los Derechos Humanos de las Américas. 
Gracias. 

    - Aplausos.  

Dr. D.Arturo Fournier.- Muchísimas gracias a vos Joseph. Muy 
interesantes tus aportes.  

 

III. EXPOSICIÓN DE LA DRA. ALEJANDRA NUÑO. 

Dr. D.Arturo Fournier.- Le damos la palabra a la Dra. Alejandra Nuño, 
de nacionalidad mexicana, pero hoy interviene a nombre de CEJIL, el 
Centro para la Justicia y el  Derecho Internacional de Mesoamérica. 
Como les decía, el CEJIL es una organización que da servicio de 
asesoría a las víctimas del Sistema Interamericano para presentar 
denuncias ante la Comisión Interamericana y para representar los 
casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Dra. Da. Alejandra Nuño.- Muchísimas gracias. En nombre de CEJIL le 
agradecemos  a Arturo y a la Asociación Americana de Juristas por 
habernos invitado para estar con ustedes, y por supuesto al Instituto, 
por ser la sede y brindar siempre un espacio para la  discusión y el 
debate sobre temas importantes.  

Voy a hacer una referencia particular, retomando lo que decía Joseph 
Thompson hace un momento respecto de la OEA: llegó tarde a 
Honduras y llegó mal. Yo diría: “La OEA está llegando tarde a varios 
países y está llegando mal”. Varios de ustedes son de Centroamérica 
y seguramente al seguir las noticias de esta región, habrán estado 
atentos a algunos intentos de quebranto institucional en los últimos 
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años. La primera participación hacía referencia a una buena 
intervención de la OEA con relación a Guatemala, pero si recordamos 
un poco, hace algo más de dos años, el presidente Álvaro Colom 
hacía referencia a un posible quebranto institucional por una crisis 
vinculada con el asesinato de un abogado, Rodrigo Rosenberg, en el 
cual se puso muy a prueba la institucionalidad guatemalteca, 
analizando si podía o no intervenir la OEA en ese sentido.  

El año anterior escuchamos al presidente Mauricio Funes haciendo 
referencia a una posibilidad de golpe de Estado en El Salvador, y 
después, ya estando el presidente Zelaya en Honduras, él mismo hizo 
referencia a una posibilidad de golpe de Estado, precisamente por 
algunas críticas que hizo con relación al actuar del Poder Judicial en el 
despido arbitrario de tres jueces y una magistrada, que se opusieron 
de manera abierta al golpe de Estado. Esa es la institucionalidad que 
hoy día tenemos en Centroamérica. Podemos hablar de todo el 
continente, pero como esta oficina de CEJIL se encarga, en particular, 
de los asuntos de Centroamérica y México, me voy a referir 
expresamente a lo que ocurrió en Honduras.  

Reparto mi presentación básicamente hablando muy brevemente de 
lo que hace CEJIL, para que ustedes entiendan un poco el actuar de 
nuestra organización, específicamente en lo que tuvo que ver con el 
golpe de Estado en Honduras. Y después me voy a referir a algunas 
respuestas políticas del Sistema Interamericano, a propuestas de 
protección de los órganos de protección. Termino con muy breves 
reflexiones con relación a lo que ha ocurrido y está ocurriendo 
actualmente en Honduras. 

Nuestra sigla expresa el nombre de la organización en inglés. El 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional fue creado hace 20 
años por defensores y defensoras de Derechos Humanos en las 
Américas, que veían justamente que los sistemas de protección de 
sus países no estaban siendo suficientes y efectivos.  

En ese sentido, la idea era crear una organización que acompañara a 
defensores de derechos humanos, a organizaciones, a llegar a otras 
instancias internacionales. Como ustedes saben, el Sistema 
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Interamericano, de Derechos Humanos en particular, es un sistema 
subsidiario -como cualquier organismo internacional o cualquier 
instancia internacional- o complementario a los sistemas nacionales 
de protección. El CEJIL fue creado con la idea de acompañar 
procesos, organizaciones, a defensores y otro tipo de actores claves, 
para que pudieran llegar a una instancia interamericana, a una 
instancia internacional, para ayudar a presentar denuncias o para 
poder dar a conocer lo que ocurría en sus países. 

La mayor parte de trabajo que tiene CEJIL es la defensa de los casos a 
nivel interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y posteriormente ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, fortalecer a actores claves, entre otros, a los 
defensores y defensoras de derechos humanos que hacen un trabajo 
muy valiente todos los días en muchos de nuestros países, y la 
gestión y distribución del conocimiento. CEJIL realiza una serie de 
publicaciones especializadas - siempre en el Sistema Interamericano - 
, publicaciones en papel, al igual que el Instituto, y también 
publicaciones para consulta en nuestra página web.  

Una estrategia de intervención de nuestra organización tiene que ver 
con el fortalecimiento del Sistema Interamericano. Se hacía 
referencia hace un momento sobre la importancia de fortalecer el 
SICA para algunas cuestiones. Desde nuestra organización, con 
muchas otras organizaciones, vemos que siempre hay más de un 
actor interesado en que el Sistema Interamericano no funcione como 
debiera funcionar. Entonces, a través de una estrategia mucho más 
política, sobre todo hoy en día que hay tantos cuestionamientos y 
embates particulares a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos – la cual ha venido haciendo un trabajo muy importante 
por cincuenta años - , desde nuestra organización tratamos 
justamente de fomentar un debate razonable sobre la importancia de 
este sistema de protección.  

A partir de esto me gustaría centrarme en las estrategias o en las 
respuestas políticas que tuvo el Sistema Interamericano. Ya se ha 
hablado un poco de la respuesta que tuvo la OEA. Como ustedes 
saben, a partir del golpe de Estado, el mismo día 28 de junio de 2009, 
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el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 
emitió su primera resolución condenando el golpe de Estado y 
convocando a una asamblea extraordinaria, la cual tuvo lugar varios 
días después.  

La Asamblea General del Sistema Interamericano, es decir, de la OEA, 
emitió una resolución el 1º de julio, en la cual -entre otras cosas- 
condenaba el golpe de Estado, exigía de inmediato el seguro e 
incondicional retorno del presidente Zelaya a Honduras, reafirmaba 
que el presidente Zelaya era el presidente legítimo e instaba al 
Secretario General de la OEA a que en las próximas 72 horas pudiera 
hacer o realizar distintas gestiones diplomáticas, justamente dirigidas 
a restaurar la democracia y el estado de derecho en este país. Si en 
esas 72 horas no había algún resultado adecuado positivo, ya la 
Asamblea General hacía referencia justamente a la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana, relacionada con la suspensión de 
este país en el seno de la  OEA. 

Las acciones no fueron positivas, y el 4 de julio de ese mismo año la 
Asamblea General de la OEA vuelve a emitir una nueva resolución en 
la cual reafirmaba que la República de Honduras debería continuar 
observando el cumplimiento de sus observaciones como miembro de 
la organización, suspendía específicamente el derecho de 
participación que tenía Honduras en esta organización y 
particularmente, la Asamblea General se aseguró de dejar muy en 
claro que aunque estaban suspendidos sus derechos de participación, 
el Estado hondureño tenía la obligación -dice textualmente- “en 
particular en materias de derechos humanos de continuar adoptando 
todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en Honduras”. Esas fueron 
las respuestas políticas en los primeros días del golpe de Estado. 
Justamente algunas semanas antes se había celebrado la Asamblea 
General de la OEA precisamente en Honduras. Entonces, había una 
preocupación particular sobre este país. 

¿Qué pasa después, en los siguientes meses, a partir de las 
resoluciones de la Asamblea General y de cara a la siguiente 
Asamblea General de la OEA, que sería en junio del 2010 en Lima? 
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Hay una serie de acuerdos políticos; uno de ellos, el acuerdo 
Guaymuras Tegucigalpa, en el cual particularmente el gobierno de 
Costa Rica tenía intención de desempeñar un rol importante de 
mediación, justamente porque se había visto que habían sido 
insuficientes las labores o gestiones diplomáticas del Secretario 
General de la OEA.  

A partir de entonces se empieza a instalar una mesa paralela 
tratando un poco de poner fin a la crisis en dicho país. En octubre del 
2009 se firma el acuerdo Guaymuras Tegucigalpa que, entre otras 
cosas, veía o preveía la posibilidad de la instauración de una 
Comisión de la Verdad, de una amnistía, como para poder avanzar en 
la restauración democrática. En ese ínterin, hubo elecciones en 
Honduras y quien resultó electo al final de cuentas fue Porfirio Lobo, 
que tomó el poder en enero del año siguiente.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene mandato 
muy amplio para promover la observancia y protección de los 
derechos humanos en el hemisferio. A  partir de ese mandato amplio 
dispone de herramientas para proteger y promover los derechos 
humanos.  

A través de una de las herramientas más políticas que tiene, la 
Comisión Interamericana puede -entre otras cosas- hacer visitas a los 
países, y eso es lo que hizo específicamente: la CIDH visitó Honduras 
en agosto de 2009, en pleno el país, fueron los siete comisionados. 
Hoy en día es bastante raro e inusual que todos los comisionados 
vayan. Generalmente la Comisión puede hacer una visita por medio 
de uno de sus miembros. La Comisión Interamericana, al haber ido en 
pleno, emitió un mensaje importantísimo para el estado hondureño, 
que justamente retomaba parte de la resolución que había 
establecido la OEA: Honduras estaba suspendida en todo, menos en 
sus obligaciones en materia de derechos humanos.  

La Comisión hace la visita. Se entrevista con una serie de actores, con 
defensores, toma de primera mano la situación que se estaba 
viviendo en el país y, eventualmente, emite un informe -el cual 
publicó a finales de diciembre de 2009- en el que -entre otras cosas- , 
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y les leo un párrafo que puede ser muy sencillo, pero que tiene unas 
implicaciones importantes, dice: “La Comisión Interamericana retoma 
por supuesto que el 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras el 
derrocamiento del presidente democráticamente electo y la ruptura 
del orden democrático constitucional. A las 5 de la mañana, efectivos 
del ejército hondureño, actuando bajo instrucción del jefe del estado 
mayor conjunto y del viceministro de Defensa, ingresaron a la 
residencia presidencial, privaron de libertad al presidente José 
Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un avión militar a Costa 
Rica.”  

¿Por qué es importante este tema, sobre todo desde la perspectiva 
jurídica? En Honduras decían “no hay golpe de Estado”, “aquí ocurrió 
una sucesión constitucional”. Ese fue el argumento, la discusión 
jurídica y todo el estudio jurídico que hicieron los principales y más 
renombrados juristas hondureños; avalados, entre otras cosas, por 
un informe que emitió la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 
diciendo que efectivamente esto había sido una sucesión 
constitucional, que la constitución de Honduras prevé esos 
mecanismos y que en ese sentido no hubo ningún quebranto a la 
institucionalidad.  

Pero desde la perspectiva jurídica era importantísimo contar con esta 
instancia internacional, porque claramente las instancias internas no 
lo iban a hacer. Entre otras cosas, la Corte Suprema de Justicia no 
sólo había avalado el golpe, sino que había emitido un oficio a todos 
sus jueces, diferenciando su posición de la de los que participaban de 
las marchas que miles de personas que se estaban haciendo a las 
calles en oposición al golpe; ellos hicieron lo contrario. La Corte 
Suprema, con su oficio dado a través de su Dirección de Personal 
invitó a que todos los jueces marcharan a favor de la sucesión 
constitucional. Les decía que marcharan a horas de labores y que se 
unieran a este movimiento de camisetas blancas, cuya idea era 
justamente promover, tolerar y manifestarse a favor de esa muy 
supuesta y controversial sucesión constitucional.  

Este primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es, sin duda alguna, importantísima, porque empieza a 
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poner claridad en lo que fue un quebranto a la institucionalidad en 
Honduras. Después vendrá un informe, también muy importante, -
como les decía antes-, de la oficina de la Alta Comisionada que se 
emitió en marzo de 2010, el cual fue muy contundente al establecer 
que esto había sido un quebranto a la institucionalidad y empieza a 
establecer una serie de recomendaciones que tenía que cumplir el 
Estado hondureño.  

La Comisión vuelve a visitar Honduras, más o menos ochos meses 
después. En mayo de 2010. Va el entonces presidente de la Comisión 
acompañado de la relatora de Libertad de Expresión, y se centra en 
varios temas que son importantes. Uno es el tema de los periodistas. 
Como ustedes saben, Honduras, a partir del golpe, se ha constituido 
en el país con mayor número de periodistas asesinados en 
Latinoamérica. Hoy en día hay más de catorce periodistas asesinados.  
La Comisión Interamericana hace referencia a los asesinatos, a las 
amenazas de los comunicadores sociales, a la ausencia de 
investigaciones. No nos pongamos exquisitos con el tema de las 
medidas de protección, sino simplemente digamos cómo están 
avanzándose las investigaciones, la Comisión hace referencia 
específicamente a eso; y por supuesto, a la ineficacia de las medidas 
de protección para periodistas.  

La Comisión también hace referencia a lo que tenía que ver con 
defensores y defensoras de derechos humanos. En particular hace 
una especial mención al hostigamiento y persecución que se había 
dado contra tres jueces y una magistrada, que se pronunciaron en 
contra del golpe de Estado. En Honduras el único lugar donde hubo 
cierta eficacia en medidas de protección, tanto en habeas corpus y en 
protecciones judiciales, fue en el norte, en San Pedro Sula. De ahí, de 
esta región, son estos tres jueces y esta magistrada, que 
desafortunadamente sufrieron despido, lo cual acaba de ser 
reiterado la semana anterior y la Corte Suprema de Justicia 
hondureña se los acababa de notificar a tres de ellos.  

Llegando a la Asamblea General de la OEA de Lima, había muchos 
rumores sobre un posible levantamiento de la suspensión de 
Honduras. Ya había sido suave, ¿verdad? Pero no era necesario, era 
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mucho mejor tener a Honduras adentro que afuera. Empezaba a 
haber mucha discusión sobre eso en muchos de los estados, y el 
estado hondureño estaba haciendo un cabildeo muy importante, en 
tanto gente de la Organización de los Estados Americanos, y por 
supuesto el Secretario General, haciendo mucho lobby para que se 
levantara esa suspensión, porque veían “mejor tener a Honduras 
adentro”, para no pensar en Cuba.  

¿Cuál era la situación en ese país en particular? Como lo dijo Joseph 
Thompson, este era un golpe de Estado muy atípico. No era que 
había una dictadura, no era que las fuerzas armadas tenían el poder 
de todos o el control de todos los poderes del estado, sino que 
realmente el estado hondureño seguía actuando con las mismas 
autoridades, salvo el Congreso que se había reelegido y claramente el 
presidente de la República. A partir de eso, hubo un esfuerzo muy 
importante, previo a la Asamblea General, por parte de muchas 
organizaciones de la sociedad civil y de algunos gobiernos que no 
estaban de acuerdo con el levantamiento muy sencillo de la 
suspensión, particularmente los gobiernos de la UNASUR: los 
gobiernos brasileño, argentino y ecuatoriano, tuvieron una posición 
muy fuerte sobre el levantamiento de la suspensión, sin ningún tipo 
de condicionamiento.  

Ese era un tema que muchas de las organizaciones de la sociedad civil 
levantamos en su momento: Si se va a levantar la suspensión de 
Honduras, que se le condicione previamente. ¿Cuáles son los 
indicadores que se van a tomar en cuenta para levantar la suspensión 
en un quebrantamiento a la institucionalidad democrática que no 
solamente genera consecuencias para Honduras, sino que sin duda 
alguna generará un  precedente para esta región? Era un precedente 
muy importante, como después lo veremos con el tema de Ecuador.  

Entonces, a partir de eso, en la Asamblea General de Lima, la 
Asamblea General de la OEA establece la conformación de una 
Comisión de Alto Nivel. La Comisión de Alto Nivel tenía que hacer un 
informe muy sencillo en el cual plantearía una serie de 
recomendaciones para que la Asamblea General de la OEA tomara en 
cuenta y, eventualmente valorara, a la luz de esas recomendaciones, 
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el posible levantamiento de la suspensión o no de Honduras. Entre 
otras recomendaciones, por supuesto, la Comisión de Alto Nivel 
estimaba que era necesario poner fin a todos los juicios seguidos en 
contra del ex presidente Zelaya y sus colaboradores. Al presidente 
Zelaya no sólo se le envía de manera forzosa a Costa Rica sino que se 
le inician una serie de procesos penales al igual que a muchos de sus 
colaboradores. La otra recomendación era que volviera el presidente 
Zelaya a Honduras en condiciones de seguridad, que formara parte 
del PARLACEN, que -entre otras cosas- la Comisión de Alto Nivel 
tomara en cuenta o considerara la labor de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación que se había instalado ya en Honduras, que la 
Comisión pudiera convocar a través de la OEA a un espacio de 
diálogo específicamente para poder poner fin finalmente a la crisis en 
Honduras.  

Y yo voy a retomar específicamente la cuarta conclusión y 
recomendación que hace esta Comisión de Alto Nivel, que habla 
específicamente sobre el cumplimiento de Honduras en materia de 
derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana hace 
referencia a que entre otros indicadores de una democracia 
representativa se tienen que tomar en cuenta los derechos humanos. 
Entonces, en ese sentido, esta Comisión de Alto Nivel, señala que – y 
es textual - : “La Comisión considera la colaboración prestada por el 
gobierno de Honduras durante la visita de la Comisión 
Interamericana, consideró otras comunicaciones y, específicamente 
la Comisión reconoce la necesidad de acciones concretas de 
cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos -ahora les comentaré sobre eso-, en especial las 
siguientes: el avance decidido en las investigaciones para esclarecer 
el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y 
defensoras de derechos humanos, la adopción de medidas para 
poner fin a las amenazas y hostigamiento contra defensores de 
derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y 
miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que 
participaron en actividades contra el golpe de Estado y la 
implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las 
medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de 
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numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; dotar 
a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras 
con personal idóneo y recursos suficientes para que puedan 
responder de manera eficiente y adecuada en defensa de los 
derechos humanos de los hondureños y las medidas cautelares de la 
Comisión Interamericana; el cese a la impunidad por las violaciones 
de los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la Comisión 
Interamericana y por un informe especial que había hecho la oficina 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Y, finalmente, el apoyo efectivo al trabajo de la Fiscalía 
Especial de Derechos Humanos y de la oficina de la ministra asesora 
en derechos humanos de la presidencia de Honduras.”  

Eso fue lo que estableció la propia Comisión de Alto Nivel de la OEA. 
Para nosotros, desde una perspectiva completamente política, 
significaba que la propia OEA ya marcó su cancha, ya estableció los 
parámetros mínimos que debe retomar la propia Asamblea General 
para el eventual retorno o levantamiento de la suspensión que había 
establecido en su momento.  

¿Con qué nos encontramos un año después? En la Asamblea General 
en El Salvador, nos encontramos con una resolución bastante light 
por parte de la Asamblea General de la OEA, en donde se dice 
“tomamos nota de que justamente semanas antes se había dado un 
nuevo acuerdo, el acuerdo de Cartagena en el cual, entre otras cosas, 
se comprometía el gobierno de Porfirio Lobos a levantar los procesos 
penales en contra del presidente Zelaya y de sus colaboradores, y a 
favorecer el reintegro del presidente Zelaya de nueva cuenta en 
Honduras en condiciones de seguridad”, entre otras cuestiones. Y, 
quienes iban a dar seguimiento de eso, quienes fueron los testigos en 
ese momento fueron los gobiernos de Venezuela y de Colombia, 
enmarcado desde una perspectiva completamente de seguimiento a 
lo que había establecido la OEA.  

La primer pregunta que a nosotros nos surgió mas allá de si fue 
adecuada o no, si fue muy fuerte la respuesta inicial de la OEA al 
suspender a Honduras en el ejercicio de su derecho de participación 
en la Organización. “Ya está, ya se dio esa resolución”, fue la 
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respuesta. Hay una resolución”, fue posterior en la que la Asamblea 
General le otorga todos los poderes a esta Comisión de Alto Nivel, 
para que eventualmente recomiende qué se tiene que hacer. 
Entonces, la pregunta era por qué nunca se le dio seguimiento a estas 
recomendaciones y conclusiones de la Comisión de Alto Nivel, que 
había sido conformada precisamente por la OEA. ¿Por qué nunca se 
valoraron esas recomendaciones y conclusiones a la luz de un 
posterior levantamiento de la suspensión?  

Esas fueron las respuestas políticas por parte de la organización, pero 
-como ustedes saben- en el Sistema Interamericano existen dos 
organismos de protección del sistema a los que me quiero referir, 
porque sin duda alguna ha sido muy importante la respuesta de estos 
dos órganos de protección. El Sistema Interamericano cuenta con 
una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situada en 
Washington, empezó sus funciones en 1959; está compuesta por 
siete comisionados, siete expertos y expertas en materias de 
derechos humanos que son elegidos por la Asamblea General de la 
OEA cada cuatro años y tienen una posibilidad de reelegirse por una 
única vez.  

La Comisión Interamericana también hace referencia en ese informe, 
en esa segunda visita, a los sectores históricamente marginados. En 
Honduras, a partir del golpe de Estado, empieza a haber una 
represión muy dirigida, no para toda la población sino para ciertos 
sectores. Ya les hice referencia a los defensores y a los periodistas, 
pero también, por ejemplo, hay un incremento alto sobre los 
asesinatos, detenciones y lesiones para personas pertenecientes a la 
comunidad del LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y trans). Al menos 34 
personas, particularmente de la comunidad trans, han sido 
asesinados; muchos de ellos han sido lesionados, han sido detenidos. 
Algunos de ellos ya están viviendo fuera de Honduras.  

La Comisión también hace referencia a la situación de impunidad que 
se vive en Honduras; y ahí tenemos un pequeño problema: a partir 
de la elección del presidente Zelaya, tenemos a un entonces, 
auspiciador del golpe de Estado, a Roberto Micheletti, quien 
actualmente es un diputado vitalicio, cuando la constitución 
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hondureña no retoma la figura del diputado vitalicio, un poco nos 
hace recordar lo que sucedió con el general Pinochet en su 
momento. Tenemos un pleno de la Corte Suprema que auspició y 
toleró el golpe de Estado, la Corte que sigue en funciones. Tenemos 
un fiscal general que igual auspició y toleró el golpe de estado y del 
cual dependen las investigaciones en la Fiscalía, del cual 
desafortunadamente no tenemos muchos resultados de eficacia en 
las investigaciones. Tenemos a varios militares que ocupan puestos 
clave en el gabinete del presidente Zelaya. Tenemos a quien en su 
momento fue el jefe de las fuerzas armadas, Romeo Vázquez 
Velázquez, que participó activamente en el golpe en una empresa del 
Estado, en la empresa ONDUTEL. Y, tenemos a un comisionado 
nacional de los derechos humanos, cuya desafortunada labor y su 
presencia en el golpe de Estado fueron más que cuestionadas.  

Esa es la institucionalidad que hoy en día tenemos en Honduras. 
Entonces, ¿cuáles fueron -aparte de eso- los otros mecanismos de 
protección que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos? Ya había hecho visitas e informes, celebró nueve 
audiencias temáticas, específicamente para enterarse qué es lo que 
sucedía en Honduras. Por otra parte, automáticamente en su 
período,  la Comisión sesiona tres (3) veces al año en un período de 
febrero-marzo y en un período de octubre-noviembre. Esos períodos 
son públicos, generalmente la Comisión acepta audiencias y sesiona 
también en julio, de un modo un poco más cerrado; simplemente 
debate cuestiones internas y adopta una serie de medidas 
relacionadas con su mandato. La situación era tal que justamente la 
Comisión pudo escuchar en julio de 2009 a varias personas que 
pudieron viajar de Honduras y a personal también de CEJIL que 
estuvo acompañándolos, en una audiencia privada, para informarles 
qué estaba sucediendo en Honduras. Después, la Comisión decide 
viajar a este país en agosto de 2009, aparte de esa audiencia, en los 
últimos períodos de sesiones la Comisión había  escuchado, en 
audiencias relacionadas con derechos de las mujeres en el contexto 
del golpe, con los derechos humanos en general en el contexto del 
golpe de Estado, con la respuesta del poder judicial frente a los 
delitos y hechos relacionados con el golpe de Estado, con el 
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mecanismo de implementación de medidas cautelares en Honduras 
sobre libertad de expresión en Honduras, sobre la situación de 
defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, sobre 
los jueces destituidos -el caso específicamente de estos jueces y 
magistrada- y sobre el uso desproporcionado de la fuerza por la 
Policía Nacional y el ejército en Honduras.  

Esas son las medidas políticas que tuvo la Comisión Interamericana, 
aunado a las decenas de pronunciamientos y comunicados de prensa 
relacionadas con la situación que se vivía en ese país, con la 
preocupación sobre los asesinatos a periodistas, a personas del LGBT, 
sobre las amnistías que se habían adoptado, sobre el decreto de 
amnistía que se había adoptado específicamente, sobre la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, y particularmente, sobre lo que 
desafortunadamente se está viviendo en el Bajo Aguán.  

¿Qué otras medidas o respuestas de protección tuvo la Comisión?  
¿Qué son las medidas cautelares? Son medidas urgentes, de 
protección para personas cuya vida o integridad se encuentra en 
riesgo. La Comisión adoptó decenas para proteger particularmente a 
defensores y a periodistas. Ustedes saben que durante los primeros 
días del golpe de Estado hubo un cerco mediático importante, 
decomisaron a muchas televisoras y radiodifusoras, justamente para 
no dar a conocer qué es lo que estaba ocurriendo en el golpe de 
Estado; y la Comisión Interamericana adopta medidas urgentes de 
protección, y adopta un mecanismo mucho más ágil para emitir estas 
medidas cautelares. Generalmente uno tiene que hacer una 
presentación, explicarle a la Comisión Interamericana el contexto, 
explicarle el riesgo y la urgencia en la situación específica para que 
eventualmente la Comisión valore la pertinencia de adoptar estas 
medidas cautelares. Pues bien, la Comisión simplemente se daba por 
bien servida si se le mandaba información fidedigna sobre lo que 
estaba ocurriendo en el golpe de Estado, porque fue una situación 
claramente excepcional en la que la Comisión tenía que actuar de 
una forma distinta.  

La Comisión también abrió varios casos ante ella. Actualmente hay 
dos casos relacionados específicamente con el golpe de Estado. Uno 



 

- 123 - 

tiene que ver con lo que ocurrió específicamente contra el presidente 
Zelaya y sus colaboradores; el otro se refiere a la actuación de la 
Comisión Interamericana cuando se abrió el caso de los jueces 
destituidos, les dio un trámite mucho más rápido del cual 
generalmente está dando y, en el caso de los jueces destituidos, 
tenemos ya un informe de admisibilidad, actualmente se están 
debatiendo los méritos o el fondo del caso.  

En el caso de la Corte Interamericana, la Corte suspendió todos los 
procedimientos contra Honduras, para no pedir información o 
llamarlos a audiencias. Había agendado una serie de audiencias en las 
cuales las autoridades hondureñas tenían que señalar cómo habían 
cumplido previamente con varias de las sentencias que había emitido 
la Corte Interamericana, pero también apoyó a la Comisión 
Interamericana en adoptar medidas provisionales. La Comisión en 
algunos casos vio que en muchos de ellos desafortunadamente no se 
estaba protegiendo a las personas y entonces lo que hizo la Comisión 
fue empezar a enviar o pedirle a la Corte Interamericana que 
adoptara estas medidas urgentes de protección, por parte del 
Tribunal Interamericano en dos casos: el caso de una defensora de 
derechos humanos, llamada Gladys Lanza, y el caso de un periodista, 
Luis Galdamez. 

Un poco para ir concluyendo, yo coincido con quienes me 
antecedieron sobre la respuesta inadecuada por parte de la OEA, no 
sólo al momento de las resoluciones inmediatas al golpe de estado, 
sino sobre una falta de seguimiento adecuado a las resoluciones o a 
las decisiones que ella misma había adoptado en relación con 
Honduras.  

Hoy en día, a diez años de la Carta Democrática Interamericana, hay 
muchas discusiones sobre si es pertinente o no la reforma de esta 
carta, cuáles debieran ser los mecanismos de control democráticos, si 
tiene que haber mecanismos de prevención o reacción. 
Desafortunadamente, en esta región centroamericana vemos que 
son más que urgentes y necesarios, por la situación que estamos 
viviendo y que seguramente viviremos en otros países en los cuales 
no ha habido un golpe de Estado, pero en los que vemos serios 
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quebrantos a la institucionalidad, como podría ser el caso de 
Nicaragua, o por ejemplo, la innecesaria e inadecuada intervención 
del Ejecutivo en labores del Poder Judicial, como está pasando en 
Panamá, como está pasando en El Salvador, como pasó claramente y 
sigue sucediendo en Nicaragua.  

Me gustaría resaltar también el rol de la sociedad civil en todo esto. 
Aun con la respuesta del Sistema Interamericano, teníamos claridad, 
tanto las organizaciones hondureñas como organizaciones 
internacionales que les acompañamos y seguimos acompañando 
sobre la importancia de incidencia en la comunidad internacional. Era 
evidente que era ineficaz e inútil incidir ante la comunidad interna, 
ante los mecanismos de protección que habían desafortunadamente 
incumplido con su labor. Entonces ahí hicimos una labor muy fuerte 
de incidencia ante el Sistema Interamericano, ante las Naciones 
Unidas y, ante varios de los gobiernos que consideramos que tenían 
mucho que decir en esta lamentable situación.  

Y termino diciendo: ¿Qué pasa después del levantamiento de la 
suspensión? Porque ahora Honduras está reincorporada a la OEA. Ya 
estamos, como Organización de los Estados Americanos, contentos y 
felices, llegaron con bombos y platillos a la Asamblea General, pero 
justamente decimos:  incumplieron estas recomendaciones, se 
mantienen las mismas instituciones, hay falta de resarcimiento de las 
violaciones de derechos humanos que se cometieron; pero ¿qué pasa 
en Honduras a partir del levantamiento de la suspensión?  

Desafortunadamente, hoy vemos que tenemos que seguir luchando, 
dentro de nuestro mandato específico de los derechos humanos, 
para que miles de personas tengan algún tipo de resarcimiento, el 
cual merecen, y ojalá se pueda reforzar algunos de los mecanismos y 
adoptar medidas de prevención para que realmente estos hechos no 
vuelvan a repetirse. Muchísimas gracias. 

    - Aplausos.   
  

Dr. D. Arturo Fournier.- Muchas gracias (Dra. Da.) Alejandra (Nuño). 
Y para cerrar, D. Hernán Rivadeneira. 
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IV. EXPOSICION DEL DR. HERNÁN RIVADENEIRA. 

Dr. D. Arturo Fournier.- Para concluir esta primera etapa le vamos a 
dar la palabra al Dr. D. Hernán Rivadeneira, representante de la Rama 
Ecuador y Secretario General de la Asociación Americana de Juristas 
Continental. 

Dr. D. Hernán Rivadeneira.- Muchas gracias. En realidad, hemos 
tenido una mañana muy importante, muy fructífera en cuanto a las 
valiosas intervenciones que se han escuchado. En nombre de la A.A.J. 
Continental, yo tengo que agradecer a quienes han participado a este 
evento, tanto a ponentes como a asistentes. 

Me toca a mí hacer una exposición acerca de los acontecimientos 
ocurridos en Ecuador. Hace justamente un año, cuando 
terminábamos nuestras labores en la Conferencia realizada en Quito 
y también nuestra Asamblea de Ramas, tuvimos que afrontar 
prácticamente en forma inmediata los acontecimientos ocurridos en 
Ecuador. 

Lamentablemente en esta ocasión, muy pocas personas pudieron 
enterarse de manera inmediata. Lo hicieron a través de los medios de 
comunicación a nivel internacional. Pero aparte de los ecuatorianos 
que estamos aquí existe un testigo muy importante, al igual que 
algunas personas que como él se quedaron en Ecuador. Stewart 
estuvo allí y quisiera pedirle, si es necesario, que también pueda él 
dar su testimonio acerca de lo que ocurrió, de lo que él pudo 
observar ese 30 de septiembre de 2010. 

Yo he titulado esta exposición, no como intento de golpe de Estado, 
sino de una asonada de parte de la fuerza pública, en especial de la 
tropa. Aquí nos hemos referido al caso de Honduras de manera muy 
extensa, de manera muy precisa, sobre ese golpe de Estado que es 
evidente. También se ha hecho referencia al golpe de 2002 en 
Venezuela, que también fue evidente, y que pese a su episódico 
resultado, fue un golpe de Estado con todas las letras. Y, 
naturalmente, la sociedad pudo reaccionar allí en Venezuela de 
manera inmediata, con organización social, pudiéndose revertir las 
cosas que allí acontecieron. 
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En Ecuador no tenemos un caso con acontecimientos como los de 
Venezuela y de Honduras. Como ustedes van a poder observar, se 
dieron otras circunstancias. En los regímenes anteriores, durante diez 
años nosotros tuvimos tres golpes de Estado. En diez años, tres 
golpes de estado en Ecuador. Y la Constitución de 2008 intentó -y así 
está escrita- evitar este tipo de acontecimientos. Dadas las 
circunstancias hay una normativa que permite, que si existe una 
situación de intranquilidad, de oposición mayoritaria de la población, 
a través de mecanismos institucionales, incluso se pueda pedir la 
revocatoria del mandato, y también se puede pedir, en un 
enjuiciamiento en el Congreso Nacional –que hoy día se llama 
Asamblea Nacional-, y plantear la destitución del Presidente, pero 
también en esa destitución del Presidente se disuelve la Asamblea 
Nacional. Con esa disolución se llama a elecciones en forma 
inmediata para restituir la institucionalidad afectada. 

Al revés, también el presidente de la República, luego de un año de 
ejercicio, y por una sola vez, puede disolver la Asamblea Nacional. 
Pero también el cargo del Presidente de la República está en 
escrutinio y, por lo tanto, se realizan elecciones generales, tanto para 
asambleístas como para Presidente y Vicepresidente de la República. 

Debido a lo ocurrido el 30 de septiembre, efectivamente podría 
haberse trastocado todo este sistema, toda esta posibilidad de 
impedir un quebrantamiento -como aquí se ha dicho- a la 
institucionalidad; y yo he titulado que hubo un “estado de rebelión” 
contra la democracia en Ecuador el 30 de septiembre de 2010. 
Existen también antecedentes previos: el 9 y 22 de enero de 2007, al 
inicio del régimen de Rafael Correa - en su condición de Ministra de 
Defensa - , Da. Guadalupe Larriva, quien ostentaba además el cargo 
de presidenta del Partido Socialista, anunció un Plan de 
Reorientación de las Fuerzas Armadas, que estaba dirigido 
especialmente a su papel en la frontera norte con Colombia, la 
decisión de homologar las remuneraciones y atender algunas 
inquietudes de la tropa. 

Estamos hablando de enero, principios de enero de 2007. La Ministra 
de Defensa ya se preocupaba por una serie de inquietudes al interior 
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de las Fuerzas Armadas. Pero el 24 de ese mismo mes de enero 
ocurrió una cuestión muy curiosa a nueve (9) días del ejercicio de su 
mandato: muere trágicamente junto a su hija y a los cinco oficiales 
militares que la acompañaban, luego de participar en un acto 
irresponsable, ordenado por el alto mando militar ecuatoriano en un 
ejercicio con helicópteros artillados, cerca de la base de Manta, aún 
en poder de los norteamericanos. 

No debe olvidarse que en el mes de marzo de 2007 hubo un intento 
golpista. En el Congreso Nacional de ese entonces, controlado por la 
derecha, el Presidente de la República no tenía un solo diputado, lo 
cual a mí me parece que fue un error político de proporciones, al no 
presentar candidaturas para integrantes al Congreso Nacional por 
parte del Movimiento o partido de Gobierno. En consecuencia, no 
tenía un solo diputado de cien (100) diputados. Si no estaban en la 
oposición, tampoco eran partidarios del régimen. Se pretendió 
oponerse a la consulta popular decidida por el Presidente Correa el 
15 de enero de ese año, cuando se posicionaba en su cargo, para que 
se convocara a una Asamblea Constituyente y se  diera una nueva 
Constitución. Miren ustedes que por igual propuesta fue derrocado el 
presidente Zelaya en Honduras. Y se preparaba en ese entonces, en 
marzo de 2007, un acto de derrocamiento de Correa – a tres meses 
de mandato - con el objeto de sacarlo del poder; solamente por 
convocar a una Asamblea Constituyente, lo cual más tarde ocurrió en 
Honduras, afortunadamente se pudo detener ese golpe de estado en 
Ecuador por circunstancias especiales. 

Durante los años 2008 y 2009, se realizan incrementos remunerativos 
a los militares y policías. Aunque había insatisfacción en los 
mandos  medios y en la tropa, porque acusaban que sólo se benefició 
a los altos oficiales con el incremento remunerativo y se demandaba 
una homologación de sueldos para suboficiales de tropa, capitanes y 
mayoría. Recuerden ustedes que la ministra Larriva había anunciado 
la homologación. Estamos en 2008 y 2009 y aún no se produce la 
homologación. Mientras tanto murió la ministra Larriva – aunque 
desde mi punto de vista fue asesinada - al principio del mandato de 
Rafael Correa. Pero la situación no se produjo por la homologación, 
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sino que más bien fue por su orientación precisa en cuanto al papel 
del Plan Colombia en la región andina. 

Han existido también reclamos sobre el tema del Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la posibilidad 
de que se eliminaba este Instituto de Seguridad Social, se estableció 
un déficit actuarial de 600 millones de dólares, entre otros aspectos. 
El 2 de junio de 2010, el presidente de la República envía a la 
Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, 
en donde constaban varias “afectaciones” a beneficios, que 
tradicionalmente han sido recibidas por los policías y también 
militares, como condecoraciones, preseas, bonificaciones y 
beneficios especiales, por tiempo de servicio y cumplimiento de 
funciones. Pero este fue el pretexto. 

En la Comisión Legislativa respectiva, con presencia de asambleístas 
oficialistas, con la comparecencia de representantes de los 
interesados -servidores públicos- se logró corregir varias normas 
sobre las cuales se produjo un veto presidencial, para insistir en la 
derogatoria de tales supuestas canonjías, lo cual finalmente fue 
aprobado por la mayoría de asambleístas, especialmente afectos al 
gobierno. Y este fue el detonante: la aprobación de una Ley de 
Servicio Público, que afectaba -según los interesados- determinados 
beneficios para la tropa de las Fuerzas Armadas, de la oficialidad y 
también de la Policía. 

El 11 de agosto de 2010 se aprueba con 108 votos, sobre 124 de la 
Asamblea, la Ley Orgánica de Servicio Público, incluyendo los 
beneficios por ascenso y condecoraciones, así como varias 
reclamaciones de los servidores públicos y de los gobiernos locales. El 
Presidente, como ya indiqué, veta el proyecto, y luego la Asamblea 
no logra insistir en los artículos polémicos, por lo tanto, la ley entra 
en vigencia, creando un malestar a la tropa. Según análisis: “no era 
procedente aprobar disposiciones legales introducidas por el veto 
presidencial, si estas atentaban contra los derechos de los servidores 
públicos, y entre ellos los derechos adquiridos de los policías y los 
militares”. Como se señala en una crónica del periódico oficial, 
periódico del gobierno “El Ciudadano”, una semana antes de los 
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hechos del 30 de septiembre, el ex Presidente Gutiérrez participó de 
una conferencia en Miami junto al banquero prófugo Roberto Isaías, 
donde aseguró que sólo desapareciendo el mandatario ecuatoriano –
y en igual sentido se hablaba de Hugo Chávez- se acabaría el 
socialismo del siglo XXI. Se indica que en tal evento también estaban 
el analista económico de derecha Pablo Lucio Paredes, y Mario 
Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, ya fuera del cargo, entre 
otras personas públicamente conocidas. 

Paso a relatar los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010: 

Ese día se produce la sublevación policial y de elementos de la Fuerza 
Aérea. Esta es la realidad, elementos sobre todo de tropa de la policía 
y tropa de la FAE, y en la noche, el rescate al presidente que se 
encontraba en el hospital de la policía, con un saldo trágico de por lo 
menos cinco muertos y decenas de heridos de gravedad. Tal 
acontecimiento deja secuelas trágicas para varias familias, y serias 
afectaciones al sistema democrático. El historiador Juan Paz y Miño, 
cercano al gobierno, señaló -no solamente en un artículo de prensa 
sino también en un libro que ya ha publicado-: “El 30 de septiembre 
es un día en proceso. De las siete horas a las nueve horas hay una 
insubordinación de por medio, la presencia del presidente altera la 
situación, el presidente de la República va al cuartel de la policía a 
enfrentar esa insubordinación. De las nueve (9) hasta las catorce (14) 
horas, y en adelante, se trata de la posibilidad de armar y de que se 
ejecute un golpe de Estado. En la noche se realiza el rescate al 
Presidente. A las diecisiete (17) horas, luego de los sucesos de la 
mañana en la Asamblea Nacional, los miembros de la escolta 
legislativa se unen a la acción policial; la escolta legislativa, que es de 
la policía, se une también a la acción policial e impide el ingreso a los 
asambleístas del gobierno, que son la mayoría. La presidenta 
encargada, Irina Cabezas, decide no instalar la sesión mientras el 
sector de oposición exigía que se abra la sesión en la Asamblea 
Nacional. Obviamente allí lo que se quería era buscar una posibilidad 
de desestabilización. Al respecto, Paz y Miño, el historiador que 
señalábamos hace un minuto, dice que la intención del sector 
gubernamental era impedir que la Asamblea se convirtiera en el 
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centro del debate, lo cual posiblemente agudizara la tensión, a 
efectos de provocar causas constitucionales o no, de una posible 
salida del presidente. Y el sector de la oposición que quiere crear una 
comisión para tratar el tema y darle cualquier otra solución. Por eso, 
para mí está absolutamente claro, “el golpe de Estado no se inicia a 
las seis (6) de la mañana”, dice Paz y Miño. “Se va construyendo en el 
transcurso de aquel día jueves”. 

Indica también que uno de los grupos políticos responsable de los 
hechos es el ligado al pedido de revocatoria de mandato del 
Presidente. Estaba ya en marcha una revocatoria del mandato. Y 
afirma que desde el 2007 no hay dudas de que se inicia un nuevo 
ciclo político en el país, el cual afecta a tres grandes condiciones: el 
modelo económico, la clase de partidos y la desinstitucionalización 
del Estado. Estos hechos provocan tensiones y han polarizado a la 
sociedad ecuatoriana. 

En forma inmediata, varios organismos internacionales, como la 
UNASUR y el ALBA, se pronuncian contra el intento de golpe de 
Estado. El presidente Correa recibe mensajes de solidaridad de varios 
gobiernos, incluido el de Estados Unidos. El 1º de octubre visitan 
Ecuador el Secretario General de la OEA y varios cancilleres, quienes 
condenan los acontecimientos. El Comité Ejecutivo de la Asociación 
Americana de Juristas emite también un comunicado que condena 
tales hechos y proclama el respeto del sistema democrático. 

El 4 de octubre, el Ministro de Gobierno anuncia un decreto de 
homologación salarial, luego de los acontecimientos, para las Fuerzas 
Armadas y la Policía, y se inician investigaciones, detenciones y pases 
del personal involucrado en la sublevación. Se prolonga el estado de 
emergencia y el ejército controla las principales instituciones 
públicas. El coronel de Policía, Cesar Carrión, Director Administrativo 
del Hospital de la Policía, indica que el 30 de septiembre abrió 
personalmente las puertas del establecimiento para que ingrese el 
presidente Correa. 

El Presidente Correa fue agredido en el cuartel de la Policía. Él estaba 
saliendo de una operación de sus rodillas que se realizó en Cuba, no 
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podía caminar bien y, naturalmente, en medio de esa trifulca fue 
agredido, y tuvo que pedir que se le permita pasar al Hospital de la 
Policía; y el Coronel Carrión que pasó y estuvo allí, dice que se le 
permitió porque se encontraba semiasfixiado. Se lo condujo a una 
habitación del tercer piso, luego el Presidente se lo agradeció. Pero 
tres semanas más tarde, en una entrevista del Coronel para el canal 
internacional CNN, dijo que en el tercer piso solamente estaba el 
personal médico y la seguridad del señor Presidente. Yo no he visto 
que ninguna persona haya estado directamente con alguna arma ni 
mucho menos, y el señor Presidente no estuvo secuestrado. Pero por 
esta declaración en CNN es acusado y llevado a la cárcel. 

Según informa el periódico oficial “El Ciudadano”, existe un informe 
militar sobre los acontecimientos del 30 de septiembre. En síntesis, 
dice lo siguiente: existe un informe de las Fuerzas Armadas según el 
cual “Ante la crisis, ocasionada por elementos de la Policía, en las 
inmediaciones del Regimiento Quito, se detuvo ilegalmente, 
contraviniendo toda norma y procedimiento legal establecido, al 
señor Presidente de la República; el comando conjunto de las Fuerzas 
Armadas dispuso: 1) concentración de todas las unidades militares de 
las Fuerzas Armadas, 2) preparación de una fuerza de reacción con 
capacidad de intervenir en el traslado del señor presidente desde el 
Hospital de la Policía hasta el Palacio de Gobierno.” 

Aquí aparecen unas declaraciones del Jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el General Ernesto Gonzáles. El Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encontraba en Cuenca, 
a las 14.30 horas, y ratificó que las Fuerzas Armadas estaban 
subordinadas al poder político. En el Ecuador, como en todos los 
países, sobre todo de América Latina, las Fuerzas Armadas son los 
que dan los golpes de Estado. En este caso, el Jefe del Comando 
señala que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político; 
invocó a los sublevados al orden y anunció que pediría al Presidente 
de la República que revisara la Ley de Servicio Público o dejara sin 
efecto, de manera tal que no afectara los derechos de los miembros 
de las Fuerzas Armadas. Él se somete al poder político pero pide una 
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rectificación de ese mismo poder político. Estas declaraciones fueron 
difundidas a nivel nacional e internacional. 

Según el informe del Comando Conjunto de ese día, a las 17.30 horas 
el señor Presidente, en base a contacto telefónico, dispone al 
Ministro de Defensa que el Jefe de Comando Conjunto, proceda a 
rescatarlo a las 15.30 horas. Curiosamente, a las 17h15   del 30 de 
septiembre, la Sra. Da. Doris Solís, Ministra Coordinadora de la 
Política - es la Ministra de la Política,  declara a la CNN lo siguiente: 
“No se trata de un golpe de Estado”, la Ministra de Gobierno, la 
ministra de la Política, Doris Solís. Ella no fue acusada por haber 
declarado a la CNN, ella nunca estuvo ni un segundo presa por lo que 
les voy leer: “No se trata de un golpe de Estado, es una indisciplina 
evidentemente grave que ha movilizado al país, pero por un asunto 
de carácter económico y administrativo de un sector de la tropa de la 
policía. Más tarde aclaró que, al momento de hacer estas 
declaraciones, se desconocía la magnitud de los hechos. Que se 
equivocó”, dijo. 

En la misma CNN, también declaró el Coronel Cesar Carrión y dijo que 
el Presidente no estaba secuestrado, pero el señor fue a la cárcel. 

Retomamos el tema de los criterios del Comando de las Fuerzas 
Armadas. La planificación para el rescate del señor Presidente siguió 
los pasos del procedimiento militar. Al inicio del rescate, elementos 
de la Policía dispararon indiscriminadamente hacia el personal militar 
haciendo uso de armamento de guerra de dotación de las unidades 
de Policía. Es grave que en nuestros países exista una policía armada 
¿no? La policía no tiene este papel dentro de la sociedad. 

La actitud adoptada por los elementos insurrectos fue, en todo 
momento, agresiva, violenta y hostil, demostrada en todas las 
acciones desarrolladas durante la operación. El empleo de las 
unidades de las Fuerzas Armadas en la crisis, únicamente se realizó 
para preservar el orden legalmente constituido, ante la gravedad de 
la crisis que atravesó el país, y para evitar el enfrentamiento de 
elementos de la Policía con la población civil. 
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Ya dijimos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, 
hizo una declaración en el juicio sobre estos acontecimientos, y 
señala que “los policías desobedecieron las leyes y atentaron contra 
la integridad de los legisladores, especialmente de Alianza País”. El 
presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, también declaró ante 
los jueces que le cerraron la puerta al presidente de la Asamblea; 
indicó que los miembros de la escolta legislativa no sólo le cerraron la 
puerta sino que golpearon a los asambleístas, les lanzaron gases 
lacrimógenos y eso no puede quedar impune. El presidente Correa 
acudió a la Fiscalía a denunciar que fue víctima de un secuestro y de 
intento de asesinato. 

En cambio, hay algunos señalamientos de los medios de 
comunicación y también de sectores de la oposición; el abogado 
Pablo Guerrero, por ejemplo, vinculado al Partido Sociedad Patriótica 
de Lucio Gutiérrez, ahora autoexiliado, como más tarde también lo 
hizo el editorialista Emilio Palacio, declaraba que, luego de la jornada 
violenta del 30 de septiembre se paralizó la opinión de los 
ecuatorianos con argumentos exacerbados. Él dice que no hubo 
golpe de Estado, sino un motín policial mal manejado que dejó 
muertos. 

En otra publicación, cuyo título es “Algo de luz”,  Santiago Roldós, 
hijo del presidente asesinado Jaime Roldós Aguilera, dice que el 30 de 
septiembre la ciudadanía no se movilizó en favor de su presidente. 
Dos casos relativos al 30 de septiembre se ventilan en las cortes, se 
trata de casos similares con acusaciones muy distintas. Uno de los 
grupos intentó irrumpir por la fuerza y causó daño a la propiedad 
estatal en el canal público, a cuya señal se habían enganchado por 
orden del régimen todas las estaciones privadas y públicas mientras 
el presidente permanecía en el Hospital Policial. En la gobernación 
del Chimborazo, los manifestantes causaron muchos destrozos. En 
una revista de oposición al régimen, de nombre “Vanguardia”, en la 
edición del 16 de mayo de 2011, el titular de este reportaje dice: 
“Desmontaje final del 30 de septiembre”. Y hace los siguientes 
comentarios: “El juicio contra el ex director del Hospital de Policía 
pasará a la historia como el proceso en que la hipótesis oficial del 



 

- 134 - 

golpe y el intento de magnicidio tocaron techo. El mandatario Rafael 
Correa fue atendido en el Hospital de la Policía y agradeció por ello a 
César Carrión, pero tras las declaraciones de éste, Correa cambió el 
reconocimiento por la injuria y la presión judicial. El asambleísta del 
Movimiento Político Pachacutik -en principio aliado al gobierno de 
Correa-, Clever Jiménez, el ex dirigente de los trabajadores 
petroleros, Fernando Villavicencio, así como el dirigente del Colegio 
Médico, Carlos Figueroa, anunciaron que presentarán una demanda 
en contra del presidente Rafael Correa ante la Corte Penal 
Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad, delitos 
previstos en el Estatuto de Roma, como realizar ataques 
intencionados contra hospitales en contra de civiles. El asambleísta 
Jiménez ya había denunciado por los hechos del 30 de septiembre en 
la propia fiscalía.” 

¿Qué es lo que ha pasado en el aspecto judicial? Porque un año 
entero hemos pasado en procesos judiciales. De los que se iniciaron 
por la revuelta policial, el caso de la rebelión en el Regimiento Quito, 
es el segundo en que la fiscalía confirmó que hubo una acción 
concertada de los partícipes en los hechos, y en él se habrían 
configurado delitos de intento de magnicidio –eso dice la fiscalía- y 
de atentado contra la seguridad interna del Estado. 

El primer proceso en que la fiscalía emitió esas conclusiones fue en el 
juzgamiento de los trece acusados con la irrupción en los medios 
públicos. En ese caso, el organismo determinó que el 30 de 
septiembre existió una conspiración para deponer al gobierno y 
generar un caos social. Por su parte, el fiscal Jorge Cano, encargado 
de las indagaciones, señaló que quedó en evidencia la violencia usada 
por los uniformados, que maltrataron e intentaron asesinar al jefe de 
estado, convaleciente de una operación de rodilla, y que utilizaron la 
central de radio patrulla para convocar a la sublevación. Este es un 
dato de prensa. 

Ahora algunas conclusiones, y también una indicación acerca de qué 
es lo que en definitiva pensaría yo como resultado de todos estos 
acontecimientos. Es evidente que existe una situación de 
desinformación de inteligencia para el Presidente de la República, las 
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autoridades que estuvieron a cargo de la inteligencia no le 
comunicaron la gravedad de los hechos que podían ocurrir en el 
cuartel de la Policía en la mañana, y obviamente allí había una 
indignación a lo mejor alterada por una serie de situaciones de 
desinformación. Pero el Presidente de la República comete -me 
parece a mí- una ligereza al acudir al cuartel de la Policía. El no 
conocía el malestar que había allí, fallaron definitivamente las 
alarmas de inteligencia y de los colaboradores más cercanos del 
propio presidente. El Ministro de Interior que estuvo con él en el 
cuartel de Policía no le informó exactamente qué es lo que estaba 
ocurriendo en ese cuartel. 

Para evitar los acontecimientos del 30 de septiembre podían haberse 
atendido oportunamente los reclamos través de un adecuado diálogo 
social, evitando ciertos estilos de comportamientos de varios 
funcionarios del régimen. Es evidente que ese día se produjeron 
hechos lamentables, y que podían afectar gravemente a la ya frágil 
democracia ecuatoriana. Las organizaciones sociales, laborales, de 
servidores públicos, campesinos, de indígenas, estuvieron a la 
expectativa y manifestaron su oposición al veto de la Ley de Servicio 
Público. 

Lo ocurrido el 30 de septiembre en el Ecuador pudo desembocar en 
una real desestabilización institucional, de impredecibles 
consecuencias, aunque como ya se ha relatado, no se trató de un 
golpe o intento de golpe de Estado de la manera tradicional o típica 
como aquí se ha mencionado. Las secuelas de tal acontecimiento han 
permanecido en debate confrontacional durante todo este año, y, 
naturalmente, no existen situaciones que puedan calmar una serie de 
cuestiones que están sobrepasando la posibilidad de 
restablecimiento de la paz ciudadana. 

Esperamos que se superen las causas de este conflicto en mérito al 
respeto a la convivencia democrática de nuestros pueblos y, para 
evitar la afectación a su desarrollo independiente y de justicia social. 
Es evidente también que en definitiva existen en este momento 
situaciones de conflicto adicionales que podrían ocasionarse, que 
podrían realmente perturbar una vez más la institucionalidad 
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ecuatoriana, ya obviamente golpeada. El tema del enjuiciamiento a 
los directivos y a un periodista del diario “El Universo” está causando 
una serie de situaciones que han tenido obviamente que recibir 
algunas invocaciones por parte de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por parte de este organismo de los empresarios 
de la comunicación - que es la SIP - , y en este instante se encuentra 
ya en las manos de la Corte Nacional de Justicia el tema de este 
diario, por un editorial firmado por Emilio Palacio, en donde se lo 
acusa al Presidente de la República de haber ordenado el ataque 
militar que provocó las muertes y los heridos en el hospital durante 
ese día. Y, además se amenaza con que se va a llegar inclusive a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo cual me parece 
un despropósito.  Hasta aquí mis palabras. 

                                                - Aplausos. 

Dr. D. Arturo Fournier.- Muchas gracias Dr. Hernán Rivadeneira. 

 

V. EXPOSICIÓN DEL DR. MANUEL VENTURA ROBLES 

Sr. Manuel Ventura.- Muchas gracias, Arturo. Muy honrado y 
complacido de estar con ustedes acá esta tarde, para conversar sobre 
el impacto de la jurisprudencia y de la Corte interamericana de 
Derechos Humanos en la región.  

Voy a acortar la conferencia para que poder cambiar impresiones, 
para que formulen preguntas. Voy a pasar directamente a referirme a 
casos concretos de la jurisprudencia de la Corte, que han dejado 
importante huella.  

Los casos resueltos por la Corte Interamericana suelen convertirse en 
casos emblemáticos, y en una fuente de inspiración doctrinaria y 
jurisprudencial para los tribunales nacionales, ya que los mismos 
tratan sobre cuestiones trascendentes que requieren una solución a 
la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este 
sentido, las decisiones de la Corte, tienen un impacto que va más allá 
de los límites específicos de cada caso concreto, ya que la 
jurisprudencia que se va formando a través de sucesivas 
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interpretaciones, influye en los países de la región a través de 
reformas legales o de jurisprudencia legal local, que incorporan los 
estándares fijados por la Corte Interamericana al derecho interno.  

Esto se puede ver por ejemplo en el Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que dispone que los casos 
serán sometidos a la Corte Interamericana cuando entre otras 
circunstancias, exista la necesidad de desarrollar o aclarar la 
jurisprudencia del sistema o los casos puedan tener un eventual 
efecto positivo en los ordenamientos jurídicos de los estados 
miembros.  

Como puede observarse, el sistema supone que una interpretación 
coherente de la Convención Americana para todos los países de la 
región es una condición indispensable para la efectiva vigencia de los 
derechos humanos en todo el hemisferio Americano.  

A continuación repasaremos entonces, tal y como, les dije algunos 
casos emblemáticos de la Corte Interamericana por medio de los 
cuales podemos observar la interacción del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, mediante las reparaciones ordenadas por 
dicha Corte, con la interacción del derecho interno de los estados 
partes en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.  

En primer lugar, me voy a referir a un caso sumamente importante: 
“La última tentación de Cristo contra Chile”. Los hechos de este caso 
se basan en las violaciones a los derechos humanos, producidas en 
perjuicio de la sociedad Chilena y, en particular, de seis ciudadanos 
Chilenos, como resultado de la censura judicial impuesta a la 
exhibición cinematográfica de la película “La última tentación de 
Cristo”, confirmada por la Corte Suprema de Chile con fecha 17 junio 
de 1997.  

En su sentencia la Corte Interamericana estableció que Chile violó la 
libertad de pensamiento y de expresión, y por ende, dicho estado 
debió, en cumplimiento de la sentencia emitida, modificar su 
ordenamiento jurídico interno, inclusive su Constitución.  
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Lo importante y esta es la parte más relevante en la historia de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana, es cómo Chile modificó su 
Constitución con el fin de suprimir la censura previa para permitir la 
exhibición de la película “La última tentación de Cristo”.  

Asimismo, el Estado chilena tuvo que pagar una determinada suma 
como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por 
las víctimas y sus representantes en los procesos internos y en el 
derecho internacional ante el Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos.  

Aquí tienen un caso concreto, en que a través de una sentencia de la 
Corte, se ordena a un Estado modificar su Constitución, y el Estado lo 
hace y desaparece de la legislación Chilena la censura previa. 
Únicamente de acuerdo con la Convención caben las 
responsabilidades ulteriores, como ustedes deben recordar.  

Hay un segundo caso al que quiero hacer referencia, he cogido 
diferentes temas que ilustren de la mejor manera posible la temática 
tan amplia que hoy en día tiene la Corte interamericana.  

Es el caso de la comunidad Mayagna Sumo Awas Tingni vs. Nicaragua. 
Ambos casos están cerrados y terminados y ambos Estados han 
cumplido con las sentencias. Los hechos que motivaron este caso se 
basan en que Nicaragua no había demarcado las tierras comunales 
de la comunidad Awas Tingni, ni había tomado medidas efectivas que 
aseguraran, en aquel entonces, los derechos de la comunidad en sus 
tierras ancestrales y recursos naturales, así como por haber otorgado 
una concesión en las tierras de la comunidad, sin el consentimiento 
de ésta y no haber garantizado un recurso efectivo para responder a 
las reclamaciones de la comunidad sobre los derechos de propiedad.  

En virtud de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana, 
el Estado nicaragüense debió adoptar una serie de medidas de índole 
legislativa, económica, territorial y en materia de concesiones, con el 
propósito de cumplir con la sentencia y por ende garantizar el 
respeto a los derechos de la comunidad.  
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Entre otras cosas, Nicaragua tuvo que adoptar en su derecho interno 
las medidas legislativas administrativas y de cualquier otro carácter, 
necesarias para la creación de un mecanismo efectivo de 
delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las 
comunidades indígenas; acorde con el derecho consuetudinario, los 
valores, usos y costumbres de estas.  

Asimismo el estado delimitó, demarcó y tituló las tierras que 
corresponden a los miembros de la comunidad Mayagna Sumo Awas 
Tingni, y se abstuvo de realizar actos que pudieran llevar a que los 
agentes del propio estado o de terceros que actuaran con su 
aquiescencia, o su tolerancia, afectarán la existencia el valor, el uso o 
el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y 
realizan sus actividades los miembros de la comunidad la Mayagna 
Sumo Awas Tingui.  

Además, el Estado debió invertir por concepto de reparación del 
daño material, en obras o servicios de interés colectivo en beneficio 
de la comunidad Mayagna, y pagar una determinada cantidad a los 
miembros de la comunidad por concepto de los gastos y costos en 
que ocurrieron en los procesos. Siempre, tanto a nivel interno como 
a nivel internacional, en el Sistema Interamericano de Protección.  

Ahora quiero referirme a otro caso muy importante, porque fue el 
primero de su especie, es el caso “Barrios Altos contra el Perú”, que 
ha tenido una gran influencia en tribunales internos de toda la 
región.  

Los hechos de este caso se refieren a una masacre ocurrida en un 
vecindario denominado Barrios Altos, que no tenía nada de barrio 
alto, era un barrio bajo en el Perú, el 3 noviembre de 1991, donde 
fueron asesinadas 15 personas.  

Los autores del hecho fueron identificados como miembros de 
inteligencia militar del ejército peruano, la justicia militar dispuso que 
los militares no declararan, ya que el Congreso sancionó una ley de 
amnistía que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y 
civiles que hubiera cometido violaciones a los derechos humanos o 
participado en esas violaciones entre el año 1980 y 1995.  
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En este caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad 
internacional del estado, no sólo por la violación del derecho a la vida 
y a la integridad personal derivada de los hechos del caso, sino 
además por haber dictado dos leyes de amnistía, lo que constituyó la 
violación del derecho a las garantías judiciales, del derecho a la 
protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno.  

Al respecto, la Corte se refirió a la obligación de los estados partes de 
la convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su 
jurisdicción. 

En este caso precisó la Corte las implicaciones de esta garantía en 
relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables y 
cuya afectación constituye una grave violación a los derechos 
humanos, así como la posibilidad de la comisión de un delito contra 
la humanidad.  

Asimismo, el tribunal estableció que el deber de investigar y 
sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, 
implica la prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por 
efecto conceder impunidad a los responsables de hechos de la 
gravedad señalada. Y, esto es el meollo de esta sentencia, y la 
influencia enorme que ha tenido en toda nuestra región. 

Lo resuelto por la Corte en este caso en relación con la nulidad de las 
leyes de auto amnistía así como la obligación de investigar y 
sancionar a los responsables y continuar con los procesos judiciales 
adelantados, tuvo grandes implicaciones para el poder judicial 
peruano.  

En primer término la declaratoria de nulidad tuvo implicaciones para 
los demás procesos que se encontraban abiertos en ese momento 
bajo esos delitos y por otra parte la investigación y sanción de los 
responsables dio pie al proceso judicial, que culminó con la sentencia 
al ex presidente Alberto Fujimori, tomando en consideración la 
sentencia emitida por la Corte Interamericana, así como las 
posteriores investigaciones realizadas por el poder judicial peruano.  
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Asimismo, el estado peruano, en cumplimiento de la sentencia 
emitida por la Corte, debió dar aplicación a lo dispuesto por el 
tribunal sobre el sentido y alcance de la declaración de ineficacia de 
las leyes de amnistía e incorporó la tipificación del delito de 
ejecuciones extrajudiciales.  

Este mismo caso nos sirve de ejemplo perfecto para hacer notar el 
impacto de la jurisprudencia de la Corte en el continente. El 14 de 
junio 2005 y de eso hablábamos antes de entrar aquí, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Argentina emitió una ejemplar 
sentencia en la cual resolvió y declara -entre otros- la nulidad de las 
leyes de punto final y de obediencia debida, las cuales 
interrumpieron los procesos penales que se llevaban a cabo en ese 
entonces contra militares argentinos acusados de delitos de lesa 
humanidad durante la represión de las dictaduras de finales de los 
años 70 y principios de los años 80.  

Además, la Corte avaló la ley 25.779 de 2003, que precisamente 
declaraba la nulidad de las mencionadas leyes. Ese Tribunal señaló 
que al fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales 
ratificados por el Estado argentino, la supresión de la ley de punto 
final y de obediencia debida resultaba impostergable. 

 Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no 
pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más 
grave ni la cosa juzgada; pues de acuerdo con lo establecido por la 
Corte Interamericana tales principios no pueden convertirse en el 
impedimento para la anulación de las leyes mencionadas.  

En esta jurisprudencia se puso de manifiesto la importante influencia 
de la jurisprudencia de la Corte interamericana en los fallos y 
decisiones de los tribunales internos.  

Además de hacer referencia a varios casos de la Corte, tales como 
Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Bleique, Lamparo entre otros, la 
Corte Suprema Argentina basó gran parte de sus razonamientos en la 
sentencia de la Corte emitida en el caso Barrios Altos es claro el 
ejemplo de la siguiente cita y me voy a permitir leer un párrafo, 
recientemente dice la Corte Suprema Argentina: “…Sin embargo, en 
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el caso Barrios Altos la Corte Interamericana precisó aún más las 
implicaciones de esta obligación de garantía en relación con la 
vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación 
constituye una grave violación a los derechos humanos cuando la 
comisión de un delito contra la humanidad en este precedente quedo 
establecido que el deber de investigar y sancionar a los responsables 
de violaciones de los derechos humanos implicaba la prohibición de 
dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder 
impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada. Y, 
si bien es cierto que la Corte se pronunció en el caso concreto sobre la 
validez de una auto amnistía, también lo es que al haber analizado 
dicha legislación por sus efectos y no por su origen -esto es muy 
importante-, de su doctrina se desprende en forma implícita que la 
prohibición rige tanto para el caso que su fuente sea el propio 
gobierno que cometió dichas violaciones o el gobierno democrático 
restablecido…”.  

No me voy a referir a dos casos que tenía aquí listos para ustedes, 
para referirme a un caso más reciente y bastante más extenso vamos 
a pasar por alto el caso de “Mauricio Herrero Olivares de Libertad de 
Expresión contra Costa Rica” y el caso “Palamara Ilibarne, contra 
Chile”, también sobre libertad de expresión. 

Vamos a ver dos casos, uno pequeño y uno grande, que es el que me 
interesa que estén enterados porque precisamente hoy vi 
información sobre ese caso en la prensa internacional, que es el caso 
Gomes Lund vs. Brasil o el caso de la guerrilla de Araguaya.  

Primero vamos a referirnos al caso de Claude Reyes contra Chile. Los 
hechos de este caso se refieren a la negativa del estado chileno de 
brindar a tres ciudadanos toda la información que requerían del 
Comité de Inversiones Extranjeras en relación con la empresa forestal 
Trilium y el proyecto Río Cóndor, el cual era un proyecto de 
deforestación que se llevaría a cabo en la décimo segunda región de 
Chile y podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el 
desarrollo sostenible de Chile.  
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La negativa del Estado ante esta petición se dio sin que éste 
argumentara una justificación válida de acuerdo con la legislación 
chilena, tampoco les otorgó a las víctimas un recurso judicial efectivo 
para impugnar la violación del derecho al acceso a la información y 
no les aseguró los derechos al acceso a la información y a la 
protección judicial ni contó con mecanismos establecidos para 
garantizar el derecho al acceso a la información pública. Este es el 
punto medular de esta sentencia: la libertad de acceso a la 
información.  

A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana, Chile debió 
entregar la información solicitada por las víctimas, adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la 
información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general 
de adoptar disposiciones de derecho interno y realizó la capacitación 
a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender 
las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado 
sobre la normativa que rige este derecho, incorporando desde luego 
los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de 
restricciones al acceso a dicha información.  

Finalmente, el caso Gomes Lund o guerrilla de Araguaya contra Brasil, 
sobre desaparición forzada. Les advierto que este caso es un poquito 
más largo porque en él voy a tratar tres diferentes temas. Lo que ha 
sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este tema, la 
obligación de investigar y sancionar a los responsables de las 
violaciones de los derechos y la incompatibilidad de las leyes de 
amnistía. Este es un tema medular actualmente en este caso y en las 
declaraciones del gobierno brasileño, 

Espero que no se les haga muy largo y después ponemos un poquito 
de pimienta con las conclusiones. 

La desaparición forzada. Los hechos de este caso se basan en la 
responsabilidad internacional del estado brasileño por la detención 
arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas entre 
miembros del Partido Comunista de Brasil y campesinos de la región, 
resultado de operaciones del ejército brasileño emprendidas entre 
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1972 y 1975 con el objeto de erradicar la guerrilla de Araguaya en el 
contexto de la dictadura militar de Brasil 1964-1985.  

Asimismo, en virtud de la ley Nº 668.379 el Estado no llevó a cabo 
una investigación penal con el objeto de juzgar y sancionar a las 
personas responsables de la desaparición forzada de 70 víctimas y la 
ejecución extrajudicial de María Lucia Petit da Silva. Además, los 
recursos judiciales de naturaleza civil con miras a obtener 
información, volvemos al caso anterior, sobre los hechos no habían 
sido efectivos para garantizar a los familiares de los desaparecidos y 
de la persona ejecutada el acceso a la información sobre la guerrilla 
de Araguaya y las medidas legislativas y administrativas adoptadas 
por el Estado habían restringido indebidamente el derecho de acceso 
a la información de los familiares. Y, porque la desaparición de las 
víctimas, la ejecución de María Lucia Petit da Silva, la impunidad de 
sus responsables y la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a la 
información afectaron negativamente la integridad personal de los 
familiares de los desaparecidos y de la persona ejecutada.  

Al respecto la Corte Interamericana reiteró en este caso su 
jurisprudencia constante en materia de desaparición forzada. En el 
derecho internacional la jurisprudencia de este tribunal ha sido 
precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la 
gravedad y el carácter continuado o permanente de la figura de la 
desaparición forzada de personas, en la cual el acto de desaparición y 
su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y 
la subsiguiente falta de información sobre su destino. Y, permanece 
mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se 
determine con certeza su identidad.  

De conformidad con todo lo anterior, la Corte Interamericana ha 
reiterado que la desaparición forzada constituye una violación 
múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana 
que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, 
acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente 
grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica 
aplicada o tolerada por el Estado. Estos mismos conceptos los van a 
encontrar ustedes desde las primeras sentencias de la Corte en los 
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muy conocidos casos de Honduras Godínez Cruz y el de Velásquez 
Rodríguez.  

La característica pluri-ofensiva, en cuanto a los derechos afectados, y 
si es continuada o permanente, ya hoy en día se escogió el término 
permanente y no continuada, por algunas críticas que había de parte 
de los penalistas al término continuada en el caso de las 
desapariciones forzadas.  

El término continuada se refería a varios delitos que se ejecutaban 
uno tras otro, mientras que la permanencia sí define más lo que han 
sido los casos de desaparición forzada. Se desprende, entonces de la 
jurisprudencia de este tribunal de manera constante desde su primer 
caso hace más de 20 años e incluso con anterioridad a la definición 
contenida en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. 
Esta caracterización resulta consistente como otras definiciones 
contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan 
elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada.  

Primero, la privación de libertad, segundo, la intervención directa de 
agentes estatales o la aquiescencia de estos, y tercero, la negativa de 
reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la 
persona interesada.  

La Corte Interamericana ha verificado la consolidación internacional 
en el análisis de este crimen el cual configura una grave violación a 
los derechos humanos, dada la particular relevancia de las 
transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos 
lesionados. La práctica de desaparición forzada implica un craso 
abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

Esta frase está literal en el caso Velásquez Rodríguez y la prohibición 
de la desaparición forzada ha alcanzado el carácter de ius cogens 
(normas obligatorias de carácter internacional) el deber de 
prevención del estado abarca todas aquellas medidas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la 
salvaguarda de los derechos humanos.  
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La privación de libertad en centros legalmente reconocidos y la 
existencia de registros de detenidos constituyen salvaguardas 
fundamentales, “inter alia”, entre otras cosas, contra la desaparición 
forzada.  

A contrario sensu, la puesta en funcionamiento y el mantenimientos 
de centros clandestinos de detención configura per se una falta a la 
obligación de garantía por atentar directamente contra los derechos 
a la libertad personal, integridad física, a la vida y personalidad 
jurídica.  

Ahora bien ya que uno de los objetivos de la desaparición forzada es 
impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a 
secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con 
el objeto de ocasionar su desaparición forzada, si la misma víctima no 
puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que 
los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a 
procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medio 
para determinar su paradero o su estado de salud o para 
individualizar a la autoridad que ordenó la detención o la hizo 
efectiva.  

En definitiva, toda vez que haya motivos razonables para sospechar 
que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe 
iniciarse una investigación.  

Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, 
pues en caso de desaparición forzada el derecho internacional y el 
deber general de garantía imponen la obligación de investigar el caso 
de oficio, sin dilación y de una manera seria, imparcial y efectiva.  

Este es un elemento fundamental y condicionante para la protección 
de los derechos afectados por estas situaciones. En cualquier caso 
toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya 
tenido noticias de actos destinados a la desaparición forzada de 
personas deberá denunciarlo inmediatamente.  
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Para que una investigación sea efectiva, los estados deben establecer 
un marco normativo adecuado para desarrollar la investigación, lo 
cual implica regular como delito autónomo en sus legislaciones 
internas la desaparición forzada de personas, puesto que la 
persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir futuras 
violaciones de derechos humanos de esta naturaleza.  

Asimismo, el Estado debe garantizar que ningún obstáculo normativo 
o de otra índole impida la investigación de dichos actos y, en su caso, 
la sanción de sus responsables.  

De todo lo dicho puede concluirse que los actos constitutivos de 
desaparición forzada tienen carácter permanente y que sus 
consecuencias acarrean una pluriofensividad a los derechos de las 
personas reconocidas en la Convención Americana, mientras no se 
conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos.  

Por lo cual, los estados tienen el deber correlativo de investigar y 
eventualmente sancionar a los responsables conforme a las 
obligaciones derivadas de la Convención Americana.  

Entonces, pasamos a referirnos a la obligación de investigar de los 
Estados. Esto es parte constante y permanente de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana. En todas las sentencias se señala la 
obligación de investigar los hechos que tienen los estados, de juzgar y 
sancionar a los responsables de dichos hechos.  

Desde su primera sentencia, esta Corte ha destacado la importancia 
del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de 
derechos humanos, la obligación de investigar y en su caso de 
enjuiciar y sancionar adquiere particular importancia ante la 
gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos 
lesionados. Especialmente en vista que la prohibición de la 
desaparición forzada de personas y su correlativo nivel de obligación 
de investigar y sancionar a sus responsables ha alcanzado desde hace 
mucho el carácter de ius cogens (normas imperativas de derecho 
internacional).  
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El tribunal ha reiterado que la obligación de investigar violaciones de 
derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que 
deben adoptar los estados para garantizar los derechos reconocidos 
en la Convención.  

El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados 
que debe ser asumida por el estado como un deber jurídico propio y 
no como una simple formalidad condenada de ante mano a ser 
infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares que 
dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o 
de la aportación privada de elementos probatorios a la luz de ese 
deber. 

Una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho 
deben iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, 
imparcial y efectiva. Esta obligación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la 
verdad.  

Vamos a ver el punto tercero, que fue el fundamental en este caso de 
la guerrilla de Araguaya, que es la incompatibilidad de las leyes de 
amnistía, que ya habíamos visto en el caso Barrios Altos.  

Aquí mismo lo dice, como ya ha sido adelantado, esta Corte se ha 
pronunciado sobre la incompatibilidad de las amnistías con la 
Convención Americana, en caso de graves violaciones a los derechos 
humanos relativos a Perú, Barrios Saltos y la Cantuta, dos de los casos 
por los cuales fue condenado el ex presidente Fujimori y por los 
cuales fue extraditado de Chile.  

El caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. En este caso la Corte 
ha reiterado que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excepciones de 
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de 
los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, 
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 
arbitrarias y las desapariciones forzadas; todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos. 
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 La Corte Interamericana consideró que la forma en la cual fue 
interpretada y aplicada la ley de amnistía adoptada por Brasil, creo 
que en 1979, afectó el deber internacional del Estado de investigar y 
sancionar las graves violaciones de derechos humanos e impedir que 
los familiares de las víctimas en este caso fueran oídos por un juez, 
conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana 
y violó además el derecho de la protección judicial consagrado en el 
artículo 25 del mismo instrumento, precisamente por la falta de 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables de los hechos, incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de 
la Convención.  

Adicionalmente, al aplicar la ley de amnistía, impidiendo la 
investigación de los hechos y la identificación, juzgamiento, y 
eventual sanción de los posibles responsables de violaciones 
continuadas y permanentes, como las desapariciones forzadas, el 
Estado incumplió la obligación de adecuar su derecho interno 
consagrado en el artículo 2 de la Convención Americana. Adecuar su 
derecho interno, precisamente para sancionar penalmente a los 
responsables de los hechos.  

No estaba tipificada esta figura en la legislación brasileña, la Corte 
estimó necesario enfatizar que a la luz de las obligaciones generales 
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los 
estados partes tienen el deber de adoptar las providencias de toda 
índole, para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del 
ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz en los términos de 
los artículos 8 y 25 de la Convención.  

En un caso como este, una vez ratificada la Convención Americana 
corresponde al Estado, de conformidad con el artículo 2, adoptar 
todas las medidas para dejar sin efecto las disposiciones legales que 
pudieran contravenirla. Como las que impiden la investigación de 
graves violaciones a derechos humanos, puesto que conducen a la 
indefensión de la víctima y a la perpetuación de la impunidad; 
además impiden a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de 
los hechos. 
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Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, la 
Corte dijo que las disposiciones de la ley de amnistía brasileña que 
impidieron la investigación y sanción de graves violaciones de 
derechos humanos carecen de efectos jurídicos.  

En consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para 
la investigación de los hechos ni para la identificación y el castigo de 
los responsables ni pueden tener igual o similar impacto respecto de 
otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados 
en la Convención Americana ocurridos en el Brasil.  

El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia, que es consciente 
que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por 
ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico interno, pero cuando un estado es parte en un 
tratado internacional como la Convención Americana, todos sus 
órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les 
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas de 
derecho interno contrarias al objeto y fin del Tratado o de la 
Convención,  que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  

El poder judicial, en tal sentido, está internacionalmente obligado a 
ejercer un control de convencionalidad de oficio entre las normas 
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes.  

En esta tarea el poder judicial debe tener en cuenta no solamente un 
tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete último de esta Convención.  

A raíz de la sentencia emitida en este caso, el estado brasileño está 
obligado, entre otras cosas, a conducir eficazmente ante la 
jurisdicción ordinaria la investigación penal de los hechos del 
presente caso a fin de esclarecerlos, a determinar las 
correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente 
las sanciones y consecuencias que la ley prevea, realizar todos los 
esfuerzos para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas, 
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y en su caso, identificar y entregar los restos mortales a sus 
familiares, continuar con las acciones desarrolladas en materia de 
capacitación e implementar un programa o curso permanente y 
obligatorio sobre derechos humanos dirigido a todos los niveles 
jerárquicos de las Fuerzas Armadas, y adoptar las medidas que sean 
necesarias para tipificar el delito de desaparición forzada de personas 
de conformidad con los Estándares Americanos.  

Mientras cumple con esta medida el Estado deberá adoptar todas 
aquellas acciones que garanticen el efectivo enjuiciamiento y, en su 
caso, sanción respecto de los hechos constitutivos de desaparición 
forzada mediante los mecanismos existentes en el derecho interno.  

Les decía que precisamente hoy a medio día leyendo noticias que 
sobre derechos humanos se nos circulan vía Internet a todos los 
jueces, vi que se aprobó en Brasil, por el poder Legislativo, la creación 
de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos no ocurridos 
únicamente durante la dictadura militar sino del año cuarenta y 
tantos al año 95 si mal no recuerdo. Pero no se hace mención alguna 
a la derogatoria de la ley de amnistía o a la carencia de efectos 
jurídicos de esta ley.  

Así es que este Estado está en Supervisión de Cumplimiento-
Sentencia y ya veremos más adelante, qué sucede con él. De 
momento esta es la información que tengo y me pareció importante 
compartirla con ustedes.  

Finalmente, unas pocas conclusiones. Con unos pocos ejemplos he 
puesto de relieve el impacto de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la región, incluyendo los 
más variados temas -como hemos visto en la conferencia-, desde 
reformas constitucionales, delimitación de propiedad comunitaria 
indígena, auto amnistías, libertad de pensamiento y expresión, 
desaparición forzada de personas y hasta jurisdicción militar, entre 
otros.  

Con el paso de los años, la influencia de la jurisprudencia de la Corte 
ha ido aumentando debido a que el número de casos que se somete 
al Tribunal ha venido aumentando también.  
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Sin embargo, la pregunta que uno se hace sinceramente es, si este 
proceso podrá continuar ante la falta de voluntad política de los 
estados miembros de la OEA de financiar adecuadamente la Corte 
para que pueda cumplir correctamente con sus obligaciones 
convencionales.  

Las cifras son elocuentes, la OEA destina únicamente un 5 por ciento 
de su presupuesto a derechos humanos, aproximadamente un 2 por 
ciento a la Corte y un 3 por ciento, no exactamente, es un poco más a 
la Comisión.  

En otras palabras, la OEA gira solamente 2 millones de dólares 
anuales a la Corte, el restante presupuesto de la Corte, por una suma 
similar, es financiado por los estados de Noruega y España. Si estos 
países no americanos dejaran de financiar al tribunal americano 
sencillamente no podría seguir operando como lo ha venido 
haciendo, ya que la mayor parte de sus abogados son pagados con 
los fondos provenientes de esos países.  

Hay una serie estados latinoamericanos que también hacen aportes a 
la Corte, entre ellos Costa Rica como país sede, México, Colombia, 
Brasil; pero no son sumas que vayan a implicar o hacer una diferencia 
trascendente en la labor del tribunal.  

Esperamos que algún día la organización asuma plenamente sus 
obligaciones en materia de derechos humanos. Hoy por hoy lo que se 
anuncia es un recorte de 8 millones de dólares del principal 
contribuyente, los Estados Unidos de América, que a estas alturas no 
se sabe cómo va impactar en las finanzas del tribunal.  

La OEA financia únicamente ocho semanas de sesiones al año, lo que 
evidentemente es insuficiente para atender el trabajo de la Corte. En 
estas semanas de sesión se debe deliberar y votar proyectos de 
sentencia, celebrar audiencias públicas, supervisar el cumplimiento 
de sentencias, emitir medidas provisionales de protección, 
tramitación de casos y ver asuntos administrativos, etcétera.  

Se estima por parte de la Secretaría de la Corte que para finales de 
2011 se habrán sometido 26 nuevos casos a la jurisdicción del 
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tribunal, lo que da una idea de la magnitud del problema, que como 
lo ha venido pregonando desde hace mucho tiempo, solamente se 
podrá resolver con una Corte permanente.  

Es una vergüenza para los Estados americanos que sean países 
europeos los que dan el financiamiento necesario para que la Corte 
Interamericana haya venido realizando eficientemente su importante 
labor en los últimos años.  

Considero, al contrario de lo que pudiera pensarse, que esta crítica 
situación debe motivarnos para seguir luchando por el 
fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos que hoy en día es patrimonio de los pueblos de 
América.  

Muchas gracias. 

    -Aplausos. 

Sr. Arturo Fournier.- Muchas Gracias, doctor Manuel Ventura, por su 
extenso trabajo e información.  

 

VI. EXPOSICION DE LA DRA. PAULA LIZANO. 

Sr. Arturo Fournier.- Vamos a continuar entonces con la exposición 
de la doctora Paula Lizano, como les dije, profesora de la Facultad de 
Derecho co-auspiciarte de este evento, le doy la palabra.  

Sra. Paula Lizano.- Muy Buenas Tardes. Quiero saludar a los 
miembros de la mesa, al señor Ignacio Ramírez, al señor Beinusz 
Szmukler y al señor Arturo Fournier por ser parte de la Asociación 
Americana de Juristas. Y, a su vez, quiero saludar al juez de la Corte 
Interamericana, al señor Manuel Ventura Robles. Y a todos ustedes 
que están hoy aquí presentes.  

Quiero decirles que mi exposición, como profesora de la Facultad de 
Derecho, viene básicamente de mi experiencia profesional, que he 
tenido a través de los años. Habiendo estado en la Corte 
Interamericana, luego en representación de un Estado, he trabajado 
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en representaciones de víctimas y, actualmente, estoy  en la 
docencia.  

Podría decir que he estado prácticamente en todos los puntos, y con 
base en eso, les puedo contar -según mi juicio- cómo ha 
evolucionado el Sistema Interamericano; básicamente en tres temas. 

El Sistema Interamericano, al final de cuentas, lo que busca es una 
mayor protección de los derechos humanos. Siempre y cuando esta 
sea subsidiaria. Es decir, al ser subsidiaria no se estaría vulnerando la 
soberanía, sino más bien se deja que el Estado actúe primero, 
precisamente para que el Estado mismo pueda resolver la situación a 
nivel interno.  

Cuando me refiero al Estado, no me refiero sólo al Poder Ejecutivo, 
porque solemos pensar a nivel internacional que es sólo el Poder 
Ejecutivo el que representa. Sino también, el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y el Judicial. Es decir, eso es lo que se pone sobre el tapete 
de discusión cuando se está a nivel internacional.  

La creación de esos órganos -la Comisión y el Tribunal, la Corte 
Interamericana- como ustedes saben fue en la Carta de la OEA, la 
Convención Americana que ha sido mencionada. Luego tenemos una 
serie de instrumentos internacionales y los propios reglamentos que 
emiten tanto la Comisión, como la Corte Interamericana.  

Los casos que van a ser conocidos por estos órganos, como les digo 
sólo actúan en caso que la persona que se sienta vulnerada por la 
acción, o por la omisión del Estado, recurre al Sistema Internacional 
para básicamente tratar de ver cómo sus instrumentos y sus 
derechos son mejor protegidos.  

Sí les puedo decir que bajo las reglas del Estatuto se le ha permitido 
tanto a la Comisión como a la Corte, dictar sus reglas procesales. Es 
decir, a la Comisión Interamericana se le ha dado un mandato y 
establece su reglamento, ahí están sus reglas procesales. La Corte por 
su parte también lo ha hecho.  

En el caso de la Comisión ha habido una única reforma en el 2009, en 
donde se tomó el parecer de la Academia, de los Estados, de ONGs. 
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Es decir, se invitó a participar a la mayoría de la comunidad 
internacional que quisiera hacer aportes.  

Lo mismo ha pasado con el Reglamento de la Corte. En los primeros 
reglamentos de la Corte -no se puede decir reglamentos pero sí 
reformas-, ha tenido: el del 80, el 91, el 96, el del 2000, 2003, y 
finalmente, el del 2009, que empezó a regir en el 2010. En este 
último en particular, también la Corte ha abierto todo un espacio 
para quienes estábamos interesados en el Sistema, pudiésemos 
discutir qué era lo mejor o hacia dónde debería ir el sistema, con el 
objetivo de tener un equilibrio entre los intereses del Estado y los 
intereses de las víctimas.  

Yo me voy a referir a tres temas que para mí son fundamentales. Uno 
de carácter preventivo y el otro es básicamente de carácter 
jurisdiccional o contencioso.  

Me voy a referir primero a lo que son las medidas cautelares y las 
medidas provisionales. La Convención Americana establece en el 
artículo 63), que cuando hayan situaciones de extrema gravedad o 
urgencia respecto a la vulneración de algunos de los derechos 
consagrados en la Convención, o en cualquier instrumento 
interamericano, las personas que se sientan afectadas pueden 
recurrir - específicamente en el artículo 63)- a la Corte 
Interamericana.  

Mientras que, las personas también podrían acudir a la Comisión 
Interamericana para que se les dicten medidas cautelares, que tienen 
prácticamente la misma función, es decir, ante situaciones de 
extrema gravedad y urgencia.  

Lo que pasa es que las medidas cautelares de la Comisión están 
establecidas en su Reglamento, mientras que las medidas 
provisionales de la Corte, al estar en la Convención, son de aplicación 
obligatoria, y en consecuencia, el Estado debe de adoptarlas lo antes 
posible.  

¿Cómo ha venido evolucionando el tema de las medidas 
provisionales? Primero, en el tema de legitimidad, ¿quién podía pedir 
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las medidas provisionales? Al principio, la única legitimada era la 
Comisión. Es decir, la Comisión veía que estaba pasando cierta 
situación en un estado respecto de determinadas personas y pedía 
que la Corte emitiera medidas provisionales tradicionales, para que el 
Estado garantizara ciertos derechos que no habían sido conculcados 
sino que de manera preventiva, se adoptaran las medidas, 
precisamente, para que no fuesen conculcados. 

 En los primeros casos, cuando la Comisión solicitaba estas medidas 
provisionales, básicamente eran para que se protegiera a los testigos 
que iban a dar su declaración ante el Tribunal. Sobre todo se referían 
a las medidas provisionales en la primera época, a todo lo que eran 
los derechos a la vida y a la integridad, porque los testigos una vez 
que regresaban al Estado tenían peligro precisamente de que se 
vulnerara su vida o su integridad.  

Luego, la Corte estuvo ante el caso del Tribunal Constitucional vs. 
Perú, en donde los tres magistrados del Tribunal Constitucional 
habían sido destituidos por oponerse a la reelección del presidente 
Fujimori.  

En consecuencia, empezaron a recibir una serie de amenazas y 
presentaron una solicitud de medidas provisionales, pero hasta el 
momento, la única que estaba facultada para pedir las medidas 
provisionales era la Comisión. Ese fue un caso muy interesante 
porque se ve dónde el Tribunal recoge aquella solicitud y motu 
propio emite las medidas provisionales precisamente porque estaba 
todavía en discusión el tema de la legitimidad.  

Más adelante, conforme avanzan los reglamentos de la Corte, vemos 
que las presuntas víctimas de cualquier caso que esté ante la 
Comisión, y ante la Corte, pueden solicitar medidas provisionales, y 
en ese momento las medidas provisionales sólo se interponían 
respecto al derecho a la vida y a la dignidad. Se avanza con respecto 
de otros derechos. Por ejemplo, el más significativo es el tema de 
libertad de expresión.  

Vean cómo vamos cambiando. No quiero decir que las otras medidas 
provisionales que se hubieran dictado respecto de la vida y la 
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integridad no se sigan pidiendo. Sí se siguen pidiendo, pero se van 
añadiendo otros derechos que también podrían ser conculcados.  

Finalmente, en el Reglamento del 2009, se dice que la propia Corte, 
cuando encuentre que en un caso pendiente ante ella, haya una 
situación de extrema gravedad y urgencia puede dictar las medidas 
provisionales.  

Es decir, se ve en donde el Tribunal Interamericano lo que está 
buscando es, precisamente, ante una eventual posible violación a un 
derecho, decirle al estado: "Mire, señor, tratemos de tomar algunas 
medidas para que no se de la conculcación y no tengamos ningún 
tipo de problema".  

A mí me parece que, además, la Corte ha manejado este mecanismo 
preventivo de una manera realmente muy interesante porque no 
sólo ha protegido a un individuo. También ha señalado o ha 
adoptado medidas respecto de poblaciones que son determinadas, 
pero indeterminables al mismo tiempo.  

¿Qué quiero decir con esto? Adopta medidas provisionales respecto 
de una comunidad indígena. Es decir, la comunidad indígena no va a 
tener una lista de cuáles son las personas que pertenecen a la 
comunidad, sino que van a decir, "bueno, es determinable", no 
puedo decirles como ustedes quieren, de manera occidental, cuáles 
son todas las personas.  

Medidas provisionales que se han adoptado a favor de defensores de 
Derechos Humanos, en donde se dieron las medidas respecto de una 
Asociación de Defensores de Derechos Humanos en Colombia, en 
donde lo que decían las medidas inclusivas era muchísimo más 
amplio.  

Es decir, se protege a todas aquellas personas que entren en las 
oficinas de los defensores. ¿Eso por qué? Realmente es interesante, 
pero en ese momento resulta que estas medidas eran con el estado 
colombiano y se estaban dando una serie de colocación de bombas y 
de cuestiones realmente de mucha gravedad, y entonces la persona 
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que entraba en esa oficina de defensores de derechos humanos 
corría el mismo riesgo que el propio defensor que estaba ahí.  

Por otro lado, ustedes me dirán, esa medida preventiva obedece más 
al derecho internacional público actual. Es decir, a la evolución en 
donde ya la víctima participa más. ¿Pertenece más al derecho 
internacional clásico? 

Realmente es una pregunta que yo todavía no he logrado contestar. 
Pero en realidad, como funciona, y para que ustedes que son 
abogados lo piensen: la Corte ordena una resolución, y el Estado 
emite informes de acuerdo al plazo, en cada una de las medidas 
provisionales; los beneficiarios -porque aquí no se llaman víctimas, 
sino son beneficiarios-, es decir no se les ha vulnerado ningún 
derecho, también presentan sus observaciones y, de lo que se trata 
aquí es, más allá de que la Corte sea acusadora o señaladora, lo que 
está haciendo es procurar que el Estado pueda bajo su propia 
soberanía solucionar el problema que hay respecto de una 
determinada población.  

Por eso traía a colación el tema de las medidas provisionales y las 
medidas cautelares, porque me parece que es además uno de los 
mecanismos que ha logrado proteger a más seres humanos en el 
continente, más allá de las mismas víctimas que han estado en los 
casos contenciosos.  

Ahora me voy a la parte contenciosa. Y, para no dejar a una parte 
afuera o darle mayor importancia a una que a la otra, les voy a contar 
lo que por lo menos bajo mi experiencia he visto en cuanto a la 
evolución de la participación de la víctima y la evolución de la 
participación del Estado.  

Primero, voy a empezar con la participación del Estado para que 
luego la participación de la víctima se entienda mejor.  

Al haber una contención, los Estados, al ser un sistema subsidiario, 
tienen la posibilidad de presentar excepciones preliminares. Pueden 
decir perfectamente -como lo hablaba el juez Ventura- que no se 
pueden conocer determinados hechos, precisamente por la cláusula 
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facultativa del artículo 62) de la Convención que dice, que van 
conocer a partir de estos hechos, salvo en delitos permanentes como 
es la desaparición forzada. 

Las excepciones preliminares básicamente -ustedes las conocen- son: 
el agotamiento de recursos internos, es decir se busca que se 
solucione la situación a nivel interno; y la segunda es ver si hay 
competencia.  

En cuanto al agotamiento de los recursos internos, tenemos que 
tener muy claro que no son todos los recursos internos los que hay 
que agotar. Muchas veces se entró en discusión si en un determinado 
caso tenían que llegar hasta la casación. En el caso Severo Ochoa vs. 
Costa Rica, en donde precisamente se dice: "…que todavía el señor 
Mauricio Herrera, a quien se le estaba vulnerando o no su libertad de 
expresión, no ha llevado a cabo la casación". Entonces, la Corte 
Interamericana dice: "No señores, es que el recurso de casación no es 
un recurso judicial efectivo de acuerdo al artículo 25) de la 
Convención." Y, en consecuencia, dice, que ese no es el recurso 
idóneo.  

Ahora, con relación a desaparición forzada antes se decía que el 
recurso judicial efectivo era la sola interposición del recurso de 
hábeas corpus. Ahora, incluso --como nos lo comentaba el juez 
Ventura- se dice que de oficio, el Estado tiene que hacerlo. Es decir 
en cada caso se han venido analizando todos los recursos internos 
que existen. Sin embargo, de acuerdo a lo que he leído y entendido 
de la jurisprudencia la Corte, no son todos los recursos judiciales 
internos los que hay que agotar.  

La jurisdicción penal militar -ha dicho la Corte Interamericana- está 
en contra del juez natural y, en consecuencia, no es la jurisdicción 
que debe utilizarse.  

En otros casos se dice que tiene que agotarse la vía contenciosa 
administrativa para obtener la reparación. También la Corte ha sido 
firme, y ha dicho no necesito el contencioso administrativo.  
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En aquellos países en donde se establecen procesos disciplinarios, se 
dice que no se llevan adelante todas las garantías establecidas en la 
Comisión. El tema aquí básicamente no es el recurso judicial efectivo, 
sino que no es lo suficientemente dinámico como para que se 
puedan proteger los derechos a la luz de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.  

Por otro lado, el tema de la falta de competencia de la Corte o de la 
Comisión, va provenir precisamente de los propios estados. Es decir, 
el tema de la competencia, para mí, surge precisamente del concepto 
de soberanía.  

El Estado firmó la Convención Americana Derechos Humanos. El 
Poder Ejecutivo ratificó el Poder Legislativo, y el punto siguiente es la 
aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte.  

Entonces, vemos que a partir de eso la Corte siempre revisa si tiene 
competencia en razón del tiempo, en razón de la materia, es decir de 
los Instrumentos Internacionales que les van poniendo a revisar, que 
básicamente lo que ha dicho es que puede tomar para interpretación 
los instrumentos del Sistema Universal, pero obviamente sólo puede 
declarar como violados los Instrumentos Interamericanos.  

Finalmente en razón del lugar, entonces aquí sí hay un caso que a mí 
me llamó muchísimo la atención. Es el caso Goyburú, precisamente 
donde había toda una discusión si la persona estaba en Uruguay, si 
estaba en Argentina, entonces no se sabía realmente si el señor 
estaba aquí o allá.  

Lo mismo en el caso Norberto Sánchez contra Honduras; el señor era 
un guerrillero que tenía una radio y entonces estaba precisamente en 
la frontera entre Honduras y El Salvador y constantemente se iba de 
una frontera a la otra e incluso a la hora de la muerte y de preparar a 
la familia, la Corte notó que tenía dos núcleos familiares. Es decir, el 
señor pasaba una semana en un lugar y otra semana en la otra. 
Finalmente, la ejecución extrajudicial del señor fue en Honduras, con 
lo cual Honduras fue el Estado responsable.  
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Sí les puedo decir que las excepciones preliminares fueron la defensa 
por excelencia, que utilizaron los estados durante muchísimo tiempo. 
Salvo algunos allanamientos que hubo, pero también utilizaban el 
criterio, que establece el informe del artículo 50, que es el último 
informe que brinda la Comisión en donde dice: mis recomendaciones 
son que el Estado violó esos artículos y que debe de reparar. Ese 
informe, artículo 50), hasta la reforma del 2009 se reconvertía en una 
demanda y la Comisión interponía el caso ante la Corte.  

En este orden de ideas, para que la Comisión mandara el informe, 
artículo 50), reconvertido, se notificaba a las partes, a los 
peticionarios y al Estado y se le daba al Estado dos meses 
aproximadamente para que pudiera cumplir con las 
recomendaciones, y para que la Comisión pudiera valorar se dejaba 
un mes.  

¿Por qué el plazo de los tres meses? Porque el artículo 50) 
convencional así lo establece. El Estado tiene tres meses a partir del 
momento de la notificación para poder cumplir con las 
recomendaciones, lo interesante es que, si no había logrado cumplir 
durante 10 años, difícilmente iba a poder cumplir en dos meses. Sin 
embargo, la Comisión empezó a establecer un criterio, es decir si el 
Estado pedía una prórroga, eso sí, fundamentada, o sea, decir por 
qué necesita más tiempo. Para cumplir con la recomendación o 
alguna de las recomendaciones, o si está trabajando en el proyecto 
de ley, o está tratando de indemnizar a las víctimas. En ese caso se 
les da la prórroga a los Estados, tantas veces como lo pidieran 
fundadamente.  

Lo interesante es que los Estados llegaban a la Corte, y lo que le 
decían a la Corte es "se me vulneró el plazo de los tres meses 
establecidos en la Convención", entonces la Corte tenía que decir, 
mire señor que pena, pero si usted pidió la prórroga evidentemente 
renunció a esa posibilidad que usted tenía de reclamarlo ante la 
Corte.  

Para mí hay un fenómeno, interesante también en el tema de la 
competencia de la Corte. Recientemente la jurisprudencia del 
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Tribunal ante determinadas situaciones y fenómenos se ha regresado 
en el tiempo, pero no se ha regresado en el tiempo porque ha 
querido sino porque los propios Estados lo han pedido. Y el caso para 
mí por excelencia es el caso que citaba el juez Ventura, el caso 
Gomes Lund. 

En donde Brasil acepta su responsabilidad, pero además de todo 
dice, de acuerdo al contexto; los hechos pudieron haber sido en el 
año 80. 

Se reconoce la competencia contenciosa la Corte, por ejemplo en el 
88, y obviamente que los hechos siguen de manera permanente al 
ser el fenómeno de la desaparición forzada, como lo explicaba el juez 
Ventura.  

La Corte puede regresar hasta el momento en donde empieza el 
fenómeno para contextualizar. ¿Y por qué les digo eso? Porque voy a 
entrar en un tema que no se ha puesto de moda ni mucho menos, 
pero que es una alternativa que tienen los Estados para poder 
defenderse.  

Ya les hablé de la contención, en donde pueden establecer sus 
excepciones preliminares, presentar la contestación a la demanda, 
asistir a la  audiencia, hacer sus alegatos e incluso después, presentar 
alegatos finales escritos. Ese sería el proceso normal en donde un 
estado quiere hacer la contención, pero hay otras formas de terminar 
un caso, es la terminación anticipada de los procesos.  

Se puede dar en cualquier momento del proceso. Obviamente la 
terminación anticipada no la va a promover la Corte. A diferencia de 
la Comisión en donde convencionalmente tiene la obligación de 
ponerse a disposición de las partes para llegar a una solución 
amistosa, de acuerdo al artículo 48.1) f. de la Convención. Eso es una 
diferencia, mientras el Tribunal se queda imparcial, y si las partes 
empiezan a ponerse de acuerdo, entonces perfecto.  

A mí me llamaba muchísimo la atención, por cierto el estado 
argentino, que ante la Comisión llegaba a una contención férrea y 
además sus escritos impresionantes. Todo maravilloso pero en el 
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momento que el caso estaba por llegar a la Corte, llegaba a una 
solución amistosa. O, llegó a la Corte y empezaban a ver cómo 
lograban el tema de la solución amistosa.  

Si esta solución amistosa se da en la Comisión, la Comisión lo que 
tiene que hacer es, si ya presentó la demanda, desistir de la 
demanda. Claro que a la Comisión, creo, no le hace tanta gracia tener 
que desistir de una demanda. 

Una estrategia del Estado en donde peleó todo lo que peleó, por 
ejemplo, en el caso Bulacio contra Argentina donde los hechos 
refieren –veo que hay cabezas asintiendo-, el caso  de un muchacho 
de 17 años, de clase media, que era cadi de golf para poder ayudarse, 
va a un concierto de rock y no logra entrar y entonces se queda en las 
afueras y hacen unas rapcias – creo en ese momento se llamaban así-
, en donde se lo llevan a un centro carcelario en donde están 
mezclados menores con adultos y al día siguiente tienen que 
trasladarlo al hospital con un golpe en el cráneo realmente muy 
importante. Entonces, la tesis del Estado durante todo el proceso 
ante la Comisión era que eso era un problema genético que él había 
tenido y que de un momento a otro se le hizo así y, mientras que 
obviamente los familiares decían no, fue producto de una golpiza que 
le dieron que el muchacho tenía ese golpe en el cerebro y por el cual 
muere dos semanas después.  

Vean la posición defensiva del Estado, toda la Comisión y cuando 
llega a la Corte, es más, el día antes de la audiencia pública aparecen 
con una solución amistosa firmada por la Comisión, las víctimas y el 
Estado. El Estado nunca reconoció el origen de la muerte pero sí 
reconoció que había violado el artículo cuatro, aunque fuese por 
omisión. Entonces, sí les digo que esa situación se ha dado así.  

¿Cómo funciona la terminación anticipada del proceso ante la Corte? 
Puede haber diferentes situaciones. Puede haber por ejemplo un 
desistimiento como el que les estaba diciendo, como el caso 
Maqueda o puede haber un reconocimiento total o parcial de 
responsabilidad.  
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Esto básicamente es que tienen que aceptar todos los hechos y los 
derechos que estaba enunciando la Comisión en su demanda. Pero, 
¿qué pasa? Ahora lo vamos a ver más adelante, cuando entran las 
presuntas víctimas también actúan dentro del proceso. Entonces, la 
pregunta es: ¿El allanamiento sólo respecto de los derechos que está 
estableciendo la Comisión como presuntamente violados o además 
los que están señalando los representantes?  

Entonces claro que se daba un teje y maneje. Muy interesante 
realmente porque este fenómeno de los allanamientos parciales o 
totales, les hablo de los parciales porque a veces los estados lo que 
hacían era llegar y reconocer efectivamente: “Ejecuté 
extrajudicialmente a Paula Lizano”, pero eso no quiere decir que fue 
en un marco de contexto de violencia sistematizada. Eso no.  

Fueron ciertos agentes del Estado que cometieron las violaciones 
respecto de Paula Lizano pero nada más, entonces siempre había por 
lo menos un caso, el caso Molina Theissen que fue realmente muy 
controversial porque entonces el estado decía reconozco pero yo no 
reconozco que haya sido el estado mayor. Entonces llegó incluso un 
momento en que se salieron de la audiencia y entonces el 
reconocimiento de responsabilidad estuvo deslucido porque era y no 
era.  

También, les puedo decir que al principio, los reconocimientos de 
responsabilidad, los allanamientos eran genéricos. Recuerdo por 
ejemplo uno de los primeros, que era el caso del amparo, por cierto 
vs. Venezuela que eran precisamente campesinos, que habían tenido 
una ejecución extra judicial, y fue un allanamiento muy genérico.  

En este momento los allanamientos parciales o totales tienen que ser 
muy específicos. En ese momento la Corte hacía, dos audiencias 
públicas, y leían el reconocimiento, por ejemplo en la audiencia, y 
luego se retiraban a deliberar, y si aceptaban el reconocimiento de 
responsabilidad, entonces sólo veían la parte de reparaciones.  

Actualmente no funciona así. Si hay una terminación anticipada se le 
presenta a la Corte. La audiencia continúa y la Corte después revisa 
para ver si está o no de acuerdo a los estándares convencionales.  
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Me quiero referir a la participación de la víctima, porque esto es 
bastante sui generis. El artículo 44) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos dice que cualquier persona, o grupo de 
personas, o representantes pueden presentar una denuncia ante el 
Sistema Interamericano. La Convención Americana fue muchísimo 
más allá de lo que fue la Convención Europea.  

La Convención Europea sostuvo sus problemas y precisamente, 
tuvieron que ir acoplando la Convención que ellos tenían para la 
salvaguarda de la libertad del hombre en 1950, hasta lograr el 
protocolo 11.  

Lo que yo les quiero contar, porque este es un tema que he venido 
viendo, sobre todo porque los muchachos en la Universidad me lo 
piden mucho, es que al principio la contención era entre la Comisión 
y el Estado. Es decir exactamente lo que decía la Convención, y las 
presuntas víctimas actuaban, entre comillas, perdónenme lo 
coloquial, "bajo la sombrilla de la Comisión", es decir si querían 
presentar alguna una prueba o lo que fuera, tenía que ser a través de 
la Comisión.  

Luego viene el reglamento de 1996, que se da cuenta obviamente la 
Corte que las presuntas víctimas son los que hacen los alegatos sobre 
reparaciones y le da un espacio para que en la audiencia de 
reparaciones las presuntas víctimas puedan actuar de manera 
individual de la Comisión. Y eso también para permitir a la Comisión 
tener un poquito de independencia respecto de las presuntas 
víctimas.  

Finalmente, en el año 2000, se les permite a las presuntas víctimas 
presentar un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. ¿Y por 
qué les hablo de ese nombre? Porque no es una demanda sino que es 
un escrito de solicitud de argumentos y pruebas que tiene que 
avanzarse en los hechos que están dados en la demanda a la 
Comisión o en este momento en el informe artículo 50), y lo que 
pueden argumentar son nuevos derechos, pero no podrían venir y 
ampliar de los hechos.  
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Es más, la Corte en eso ha sido muy tajante cuando las presuntas 
víctimas han querido ampliar la gama de hechos en estos escritos. Y, 
en este momento, ahora en el 2009, se ha dado toda una devolución, 
me parece a mí, sobre cuál es la actual posición de la Comisión 
Interamericana. Es decir ya la Comisión Interamericana no está a la 
par de las presuntas víctimas, sino que se ha convertido en el órgano 
que tiene que buscar el equilibrio procesal entre el Estado y las 
presuntas víctimas, como les digo manda solo el informe artículo 50), 
y no puede presentar testigos sino podría presentar sólo peritos.  

Los testigos van a quedar sólo para las presuntas víctimas, y las 
deliberaciones en las audiencias tienen que ser presuntas víctimas y 
el Estado.  

Otras figuras que está incluyendo en este momento el reglamento 
del 2009, son el defensor interamericano porque a veces las 
presuntas víctimas no tienen cómo defenderse, luego la limitación a 
la figura del juez ad hoc.  

Eso sí me parece importante porque ese es un resabio del 
Reglamento de 1980 que proviene del Reglamento Internacional de 
la Corte Internacional de Justicia.  

En donde, como todos sabemos, las disputas en un sistema como el 
Sistema Interamericano, esa figura no calzaba y, por una solicitud de 
una opinión consultiva del estado argentino, la Corte pudo dar 
precisamente ciertos criterios sobre el tema del juez ad hoc. Y, en 
este momento en el Reglamento, el juez ad hoc sólo se permite para 
gastos que sean interestatales.  

Finalmente, para terminar, me gustaría decirles que también se ha 
evolucionado en el tema de las víctimas, que ya no se habla sólo la 
víctima directa, sino puede ser sus familiares o cualquier otra 
persona que haya tenido un nexo causal, es decir podría ser un 
primo, hermano, etcétera, siempre -y cuando, ojo, muy importante la 
Corte no admite a las víctimas por admitirlas, necesita que haya 
prueba suficiente y contundente, que demuestre que hay un nexo 
causal, sino no sería equilibrado. Esto era lo que quería compartir con 
ustedes esta tarde. Les agradezco su atención.  
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    -Aplausos 

Sr. Arturo Fournier.- Muchas gracias a la doctora Paula Lizano… 

 

VII. EXPOSICIÓN DEL DR. IGNACIO RAMIREZ. 

Sr. Arturo Fournier.- Hace dos años en una conferencia que tuvimos 
en Caracas un profesor y su estudiante o su pupila hicieron una 
manifestación muy fuerte contra el Sistema Interamericano y 
solicitaron o propusieron que pensáramos los americanos en 
retirarnos del Sistema.  

A mí me llamó mucho la atención y me impactó esa propuesta y el 
año pasado otro colega –también de Venezuela- en Ecuador, hizo 
críticas muy similares e hizo propuestas de ese tipo.  

Entonces, cuando informé a la rama costarricense de la Asociación 
Americana de Juristas nos surgió la duda: ¿Sirve o no sirve el Sistema 
Interamericano? ¿Las fallas que hemos tenido -como hablamos hoy 
en la mañana- ante los golpes de estado, las tentativas o las 
alteraciones a la institucionalidad serán suficiente motivo para que 
nos salgamos, para que denunciemos el sistema, para que hagamos 
sistemas aparte? ¿Qué pasaría si se hacen jurisdicciones de derechos 
humanos diferentes en otros países? ¿Cómo quedaría nuestra área 
centroamericana que es donde vivimos?  

De ahí fue que la rama costarricense de la Asociación Americana de 
Juristas propuso hacer este seminario, para reflexionar y para oír 
diferentes opiniones. Ver la información desde otros puntos de vista, 
oír otras posiciones aun cuando no sean coincidentes con las 
nuestras; para formarnos un mejor criterio, para tener una decisión 
más fundada o para criticar mejor otras posiciones con las cuales 
nosotros no compartimos.  

De ahí que les pedimos a los colegas venezolanos que expongan su 
posición, como ustedes ven en el programa es la única rama que está 
invitada a exponer. 
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No se si vos (Ignacio Ramirez) vas a exponer esa posición como rama, 
pero queríamos que ustedes, que han sido los proponentes de esa 
alternativa, que por lo menos a mí en lo personal me sorprendió 
mucho y a los colegas de Costa Rica también les llamo la atención. 

Entonces queríamos que ustedes tuvieran la tribuna para exponer el 
por qué consideran que debemos tomar una alternativa diferente 
con relación al funcionamiento actual del Sistema Interamericano.  

Le concedo la palabra al colega Ignacio Ramírez. 

 

Sr. Ignacio Ramírez.- Muy buenas tardes. En nombre de la delegación 
venezolana de la Asociación Americana de Juristas de Venezuela nos 
sentimos honrados de asistir a esta actividad, y particularmente a 
este evento para tratar un tema sin lugar a dudas que preocupa no 
solamente a la delegación venezolana sino a todas las delegaciones 
jurídicas del mundo. A propósito sobre el papel que desde hace algún 
tiempo viene jugando el Sistema Interamericano para la Protección y 
la Defensa de los Derechos Humanos.  

Ciertamente, en esa oportunidad en Caracas todavía no se había 
cristalizado la argumentación en su totalidad, era una propuesta, un 
proyecto en análisis, cuyo autor fundamental es un catedrático 
nuestro de Derecho Público, un profesor que ha dedicado toda su 
vida al estudio del Derecho Internacional Público, autor de varios 
libros sobre la materia y que fue nuestro representante en Ginebra 
ante las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, el doctor 
Fermi Toro.  

Efectivamente, el año pasado, ya culminada la elaboración de la 
propuesta, presentamos en el seno del evento de la Asociación 
Americana Continental, en Quito, un análisis técnico, jurídico y 
político sobre la pertinencia o la posibilidad que tienen los estados 
signatarios de la Convención Americana de no someterse a los 
efectos jurisdiccionales de la Corte Interamericana. Esto sin 
necesidad de sustraerse al contenido de la Convención y sin 
denunciar la Convención  



 

- 169 - 

Ese estudio, yo lo había dejado pero parece que me lo quitaron, me 
lo está suministrando por aquí. Es un estudio más o menos denso. Les 
informo que no tenía yo contemplado, no se nos había informado 
que podíamos tratar este tema en particular en la tarde de hoy.  

Sin embargo, yo con todo gusto voy a dejar una copia de este 
material para la mesa, con el propósito de que el mismo pueda ser 
difundido o reproducido, de modo que quien tenga interés por el 
contenido y alcance de este análisis pueda evaluarlo.  

Voy a hacer algunas citas de este material que, en principio, tiene 
básicamente el interés -más que cuestionar a ultranza la validez de 
estas instituciones, de estos órganos que nacieron a la sazón del 
Pacto de San José- de revisar qué está pasando en esta parte del 
continente y en el mundo, porque no está en tela de juicio sólo el 
Sistema Interamericano de Protección y Defensa a los Derechos 
Humanos y Defensa de los Principios Fundamentales de la 
Democracia o del estado democrático.  

Es que, en el mundo, el sistema internacional de protección 
realmente está en tela de juicio, y sino miremos lo que está 
ocurriendo en Libia, por decir sólo un país de los países que han sido 
intervenidos a contrapelo -con el perdón de la expresión- de toda la 
normativa internacional que ha debido regular la manera de 
proceder de la OTAN o de cualquiera que se sintiera con derecho de 
intervenir o de interferir en las decisiones internas de un país en 
donde obviamente había en puerta un conflicto, que por lo menos en 
el criterio nuestro o el personal evidentemente no sólo fue inducido, 
sino que ha sido abierta y francamente financiado, y por supuesto 
con resultados francamente desoladores para la propia paz, para la 
propia humanidad, para el propio pueblo libio porque queda la 
cantidad de víctimas que han resultado de esa intervención.  

De modo que, yo creo que el problema es más grave. Yo creo que los 
juristas no podemos conformarnos con esa visión del pasado, que 
veíamos siempre el derecho desde una ficción legal, ese deber ser 
que todo se veía tan maravilloso y que creíamos que podíamos llevar 
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a estas sociedades a estados, donde los estados y sus pueblos 
vivieran en paz e imperara la justicia y la ley.  

Desafortunadamente, la práctica, el proceder, la forma de actuar, las 
resoluciones y particularmente las que han venido ocurriendo en los 
últimos diez o doce años tanto en la Comisión Interamericana, que 
ahora tiene incluso funciones cuasi-jurisdiccionales -que en el pasado 
no las tenían definidas como tales- y, por supuesto, las que 
naturalmente tiene la Corte Interamericana. Es decir, la manera en 
que se ha venido pronunciando, la manera en que han venido 
interviniendo, y particularmente en el caso venezolano, a nosotros 
nos llamaba soberanamente la atención.  

Nos llamaba la atención porque resulta que en mi país, nosotros que 
hemos activado durante muchos años la protección de los derechos 
humanos, podríamos decir que puede perfectamente hablarse de un 
antes y un después del gobierno del presidente Hugo Chávez. Y, en 
ese antes en mi país yo podría decir que los primeros experimentos 
de desapariciones forzadas antes que Chile, antes que Brasil, antes 
que Paraguay, antes que Uruguay, antes que Argentina y Argentina 
en particular, se llevaron a cabo en Venezuela.  

En Venezuela se registraron más de 2000 desaparecidos, muchos de 
los cuales ni siquiera estaban identificados políticamente con un 
partido, ni formaban parte de la guerrilla de entonces, ni estaban 
identificados como factores políticos que mantenían una actitud de 
desobediencia frente al gobierno de turno.  

Sin embargo, por la sola razón de ser acusado de colaboradores -tal 
como ha pasado en Colombia con esa persecución de guerra rasada 
que le ha costado miles de víctimas a los colombianos- en mi país en 
los años 60 se registró un historial de violaciones consecutivas y 
sistemáticas a los derechos humanos.  

Tan importante ha sido esa historia, que hoy pretendemos tratar de 
cubrir un poco lo que -a propósito decía el doctor Ventura- está 
ocurriendo ahora en Brasil, el anuncio de crear la Comisión de la 
Verdad.  
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En Venezuela estamos trabajando en un proyecto que el doctor David 
Palis ha motorizado en nombre de la Asociación Americana de 
Juristas, rama Venezuela, con la Asamblea Nacional, un proyecto de 
ley que persigue entre otras cosas precisamente investigar los 
crímenes del 58 hasta el 98, suscitado en medio de un concierto de 
silencio, obviamente cómplices no sólo el Estado y sus autoridades, 
sino los organismos internacionales porque Venezuela se adhirió y 
ratificó el Pacto de San José en el 69.  

Buena parte de los protocolos y las normativas internacionales que 
nos obligan a ser respetuosos de los derechos humanos -me refiero al 
estado venezolano-, ya tienen más de 30 o más años de vigencia en 
mi país. Y, sin embargo, que yo recuerde nunca o casi nunca 
conseguimos que la Corte Interamericana o la Comisión diesen la 
vuelta o volteasen hacia atrás y se dieran cuenta de la realidad que 
vivíamos en mi país en materia de violación de derechos humanos.  

Pero, inexplicablemente a partir de la gobernanza del presidente 
Hugo Chávez Frías, se han suscitado en secuencia, pero inexplicable 
incluso, no sólo particularmente de la Comisión Interamericana, una 
cantidad de resoluciones, intervenciones, medidas cautelares, 
actuaciones que por supuesto habría que decir que han tenido entre 
otros propósitos, ofrecerles protección a quienes conforman un 
sector importante y respetable de la sociedad, pero que se ubican 
abierta y francamente en partidos políticos que hacen oposición al 
gobierno de Hugo Chávez Frías.  

Entonces, uno se pregunta: ¿Acaso no son estos organismos que 
nacen y que nacieron al calor de la Convención Americana, que uno 
suponía que era un cuerpo de normas neutrales, imparciales, 
transparentes, que tenían como propósito fundamental la protección 
irrestricta de los derechos humanos?  

La base, el espíritu, propósito o razón de ese cuerpo normativo. 
¿Cómo explicar, justificar o entender que ahora o desde hace 10 años 
para acá en una recurrente e inusitada práctica de protección -
podríamos decirlo- de la Comisión y ahora de la Corte, les llama la 
atención nuestro Estado y casi que nos coloca en el mismo plano que 
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colocan a Haití o que colocan a Colombia o que colocan a los países 
más retrógrados en materia de derechos humanos de esta área del 
continente?  

Por decir algo, para sólo citar una experiencia de reciente data, en un 
caso que fue llevado al conocimiento de la Comisión y en tiempo 
récord -porque creo que ni siquiera un año transcurrió- a la Corte 
Interamericana. 

La denuncia que hizo el señor Leopoldo López Mendoza, un dirigente 
político de derecha en mi país, acusando al estado venezolano de 
violarle su derecho político. 

Mendoza fue funcionario por un lado de PDVSA y se le demostró y 
fue sancionado por contrariar el régimen de la empresa, que es un 
órgano autónomo de los poderes públicos de Venezuela. Junto con 
su madre, que era una alta gerente de PDVSA, habían entregado 
dinero para crear una  entidad que después se convirtió en partido 
político que es el Movimiento Primero Justicia y que se otorgaron de 
los presupuesto de petróleos Venezuela un dinero, y después, en 
ejercicio de su cargo, en su condición de alcalde cometió 
desviaciones de los presupuestos y malversación de los recursos 
destinados para unos fines contrarios a lo que fue presupuestado.  

Es decir, en ambos casos resultó sancionado por la Contraloría. Lo 
tristemente célebre de esta sentencia de reciente data de la Corte es 
que en su resolutiva, en su motivo final de la sentencia concluye que 
al señor Leopoldo López Mendoza  no se le violaron sus derechos.  

Tuvo libertad para ejercer todos los derechos que le correspondían 
en su legítima defensa, que no hubo violación en el debido proceso, 
incluso llega a considerar como un hecho irrelevante y por lo tanto 
termina aceptando que no tendría mayor importancia admitir, que 
en efecto, a la luz del derecho nacional, que ese funcionario estaba 
en curso en la Comisión de Delitos contra la Corrupción de Ilícitos 
Administrativo, muchos de los cuales tienen repercusión penal y ahí 
habría que decir, en beneficio de la verdad, que en mi país lo que ha 
faltado también -en mi juicio- ha sido más bien coraje, porque no 
basta con llevar y sancionar administrativamente a un funcionario 
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cuando se prueba y se demuestra que está en curso el ilícito 
administrativo, si no como ocurre, -y así está establecido en nuestra 
codificación penal-, algunos de esos ilícitos administrativos tienen 
implicaciones de naturaleza penal y civil.  

Quizás, más bien, podríamos acusar al Estado de “blandengue” por 
no haberlo sancionado penalmente y por no haberle impuesto las 
multas correspondientes que están contempladas en nuestro Código 
Penal.  

Pero, lo contradictorio de la sentencia -que a mi juicio está preñada 
de una cantidad de imprecisiones y parte de una serie de elementos 
como los falsos argumentos-, es que concluye, que a pesar de que 
admite que el señor es un corrupto, que admite que tuvo legítima 
defensa, que recurrió ante la instancia nacional para defenderse y no 
se le violó el debido proceso, termina ordenándole al estado 
venezolano que le restituya su derecho a ser elegido y resulta que lo 
que está en discusión no es que él tenga o no derecho a ser elegido, 
lo que está en discusión es que él no puede ser funcionario durante 
el período que dura la inhabilitación, porque él va a administrar 
bienes públicos, va administrar bienes del Estado, bienes de la 
nación.  

Si él va a ser candidato y mañana se hace presidente de la República 
o gobernador o alcalde o cualquier cargo que signifique 
administración de bienes público; más allá que el derecho a la 
elección en un derecho político tú no puedes contraponer en la 
balanza, "Bueno, me violaron el derecho a ser elegido para ser 
candidato de tal cosa, pero no importa absolutamente nada que el 
Estado me haya sancionado a mí y me inhabilite para ejercer cargos 
público que signifiquen administración de bienes del Estado".  

Esa sentencia, doctor Fournier, probablemente va a ser la gota que 
rebalse el vaso, y la que dé, a lo mejor como argumento, yo no sé si la 
cancillería va a tomar por fin la decisión y voluntad de proponer la 
opción que nosotros analizamos en este documento, que –repito- 
significa no denunciar la Convención en su totalidad, sino sustraernos 
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parcialmente del contenido de la Convención en lo relativo a la 
competencia jurisdiccional de la Corte.  

Y, además, es bueno decir también, aún cuando no está en este 
momento presente el doctor Joseph Thompson, a quien conocí en el 
año 99, porque fue nuestro facilitador en un curso de bastante 
envergadura que organiza todos los años el Instituto Interamericano, 
y se hacen cita creo que los más ilustres catedráticos del derecho 
internacional público y humanitario, y la verdad que para mí fue un 
escenario muy interesante, sólo que, diez o doce años después de 
haberme visto la cara con todos esos catedráticos, hoy me preguntó 
la verdad y eso un poco parte del interrogante que nos hacemos, 
doctor Fournier, no se trata de una posición a ultranza –repito-, ni se 
trata de una actitud irreverente de nuestra parte, porque como 
abogados que somos reconocemos que en el seno de estas 
instancias, tanto de la Comisión como de la Corte, ciertamente se han 
ventilado temas francamente importantes. 

Donde se ha diseñado una nueva doctrina en el Derecho 
Humanitario, en el Derecho Internacional, que ha hecho menos 
proclive en algunos estados a la violación de derechos que son 
fundamentales.  

Yo recuerdo el año 89 haber recurrido a la Comisión por un caso de 
hábeas corpus y me pusieron cinco años en un intercambio epistolar 
entre mi persona, que era simplemente un representante de una 
ONG, y el Estado. Y a pesar de que la Comisión se convenció de las 
razones que nos llevaron a nosotros, porque ellos fueron de algún 
modo quienes reconocieron nuestro derecho cuando decidieron 
admitir en alguna medida, o por lo menos procesar la denuncia, 
bueno, terminó eso convirtiéndose en una especie de gimnasia 
jurídica.  

Vamos a decirlo en esos términos, porque por un lado el Estado me 
decía una cosa, y me tocaba a mí contestarle, y yo le contestaba y el 
Estado se buscaba otros argumentos y total era una cosa 
interminable. Y cinco años después no pasó absolutamente nada, 
absolutamente nada.  
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Y citaba al doctor Joseph Thompson, porque el doctor dijo algo que a 
mi juicio o no lo conoce en su magnitud o requiere un poquito de 
información. No es cierto que la Comisión y mucho menos que la 
Corte se pronunció favorablemente con la misma rapidez como se 
pronuncia hoy día, contra hechos donde el Estado es señalado como 
que viola el contenido de la Convención o Pacto de San José, cuando 
estaba precisamente en manos de los conspiradores y de los militares 
facciosos y de los factores económicos de poder, que en mi país 
fueron los que montaron esa conspiración. 

No es cierto que la Comisión y mucho menos la Corte se haya 
pronunciado favorablemente, y haya presentado contra quienes en 
ese momento se erigieron representantes legítimos del Estado, 
ningún tipo de medida que haya pretendido la protección de persona 
y la protección institucional de la democracia, que fue obviamente 
alterada producto de un acto de fuerza en mi país.  

Todavía incluso, en estos días, nuestro presidente, a propósito de la 
sentencia de la Corte -con su original manera de decir las cosas-, 
recordaba que todavía Santiago Cantón no se había excusado ante mi 
país por las declaraciones que dio en su calidad de secretario de la 
Comisión Interamericana acerca de la postura que asumieron ellos de 
prácticamente darle carácter legal  a los representantes, que por vía 
de facto se habían apoderado del gobierno, y por supuesto el Estado 
porque allí la resolución no solamente afectó al Poder Ejecutivo, no 
solamente ahí se desplazó al presente de la República, sino que ahí 
prácticamente de un plumazo se inutilizó el poder público.  

Ahí se sustituyeron a los diputados que son electos por el voto 
popular. Ahí se resolvió dejar sin efecto la designación y la condición 
de titulares de los magistrados del Tribunal Supremo. Ahí se eliminó 
de un plumazo los designados para la Fiscalía General de la 
República, para la Defensoría del Pueblo, para la Contaduría General 
de la República, y quiero decirles a ustedes, porque seguramente 
para ustedes serán muy familiares estos nombres, que los ilustres 
colegas, catedráticos de derecho, muchos de los cuales fueron 
profesores nuestros en las Universidades Nacionales Venezolanas, 
terminaron huyendo del país  asilándose en otras naciones, entre 
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ellos el doctor Allan Brewer Carías, no sé si usted conoció, doctor 
Ventura, al doctor Allan Brewer Carías, un hombre que tiene más de 
cien libros, entre ellos un libro que habla sobre el golpe de Estado. 

Qué paradójico, fue precisamente el doctor Allan Brewer Carías junto 
con el doctor Ayala Corado, venezolano, que fue presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humano, y la doctora Cecilia 
Sosa. Tres de los ilustres, constitucionalistas venezolanos, que 
prestaron su pluma, su intelecto, para diseñar un adefesio jurídico 
que fue el decreto del señor Carmona, que se hizo presidente y que 
para fortuna de mi país y de los pueblos que luchan por la paz y por la 
democracia, el propio pueblo no esperó de la OEA, ni esperó 
resoluciones de la Comisión ni esperó resoluciones de la Corte.  

Redimiendo el respeto que mi pueblo le da al derecho, a la justicia y a 
la paz decidió reponer al presidente de la República y por supuesto 
enfrentarse al oprobio de una dictadura en puertas, que significó ese 
golpe de Estado.  

Entonces, eso tres señores, que yo los he visto aquí en el 99, como 
ilustres catedráticos también de este Instituto, y sé que son invitados 
con mucha frecuencia a dar conferencias.  

Son personas, evidentemente, con una gran formación, y un gran 
intelecto, pero yo no acabo de comprender como abogado si no 
conspira en nuestro pensamiento, en nuestra formación filosófica del 
derecho, o sea cómo entender que la prédica por el derecho, por lo 
sublime del derecho, no pueda afectarnos a nosotros a la hora de 
hacernos partícipes de una acción de esa naturaleza.  

Entonces, por estas dos razones, doctor Fournier, no es una cosa –
repito- de muchachos bravucones, de un país caribeño como 
Venezuela, los que nos oponemos o enfrentamos o ponemos en 
discusión, con todo el respeto que se merecen, hombres que le han 
dado la vida a esta institución, y que han contribuido de manera 
soberbia a difundir, aclarar y a mejorar los conceptos y las bases 
teórico filosóficas de mucho de los derechos que no fueron, 
lastimosamente, desarrollados en muchas de estas convenciones, en 
muchos de estos tratados.  
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Sin embargo, la práctica nos obliga a repensar, no sin razón, y esto no 
es Venezuela, sólo quien ha liderado esa propuesta: es Venezuela, es 
Brasil, es Argentina, es Uruguay. Es decir, son un conjunto de 
naciones latinoamericanas y del Caribe; no como decía el doctor 
Joseph, por cierto, que él avizoraba que las cosas podían a lo mejor 
conjugarse y haber cierta armonía si estaban los de sur reunidos, 
pero cuando se toparan con los del Caribe, ahí la pelea iba a ser a 
muerte o algo por el estilo. No lo dijo, por supuesto, esto es una 
deducción que yo hago, pero obviamente me llama mucho la 
atención esa visión de un jurista como el doctor Joseph Thompson, 
que lastimosamente no está aquí en este momento, no me gusta 
hablar de alguien cuando no está presente.  

Entiendo que fue la misma dinámica y debo respetar la dinámica de 
nuestros queridos anfitriones de la Asociación Americana de Costa 
Rica. Pero, me llaman mucho la atención algunas aseveraciones que 
hizo, cuando dijo por ejemplo que los latinoamericanos somos menos 
democráticos.  

Oye, la verdad que me dejó frío eso. Los latinoamericanos somos 
menos democráticos. Habló incluso de la figura mesiánica, de los 
caudillos, creo que no nos dijo perros porque no hemos mostrado el 
rabo.  

De paso, fíjense, a mí me angustian algunas cosas. Al igual que 
ustedes, yo estudié por los libros de muchos excelentes estudiosos 
del derecho, pero fíjense, una de las cosas, del desideratum de los 
estados nación y de estos pueblos que hoy por hoy comprenden la 
necesidad de enfrentarse al poder hegemónico de los Estados 
Unidos, que es quien realmente pareciera dictar las pautas, no sin 
razón sigue dándole 8 millones de dólares a esta Corte para su 
financiamiento, no sin razón ha habido ese ahogo económico que ha 
habido a estas instancias del sistema interamericano. Habría que 
preguntarse por qué.  

Por alguna razón la forma de elegir los comisionados y los 
magistrados no es una cosa realmente transparente y mucho menos 
democrática. Es decir, más allá de que probablemente han estado 
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excelentes profesionales del derecho dirigiendo esos entes 
supranacionales, pero ese tema de la soberanía de los pueblos, yo 
pensé que era una ocurrencia de esos mismos catedráticos que 
visitan estas instituciones, y que son tratados aquí con mucho 
respeto.  

Allá están sosteniendo, a propósito de la sentencia de Leopoldo 
López Mendoza, que esa invocación que hace el gobierno venezolano 
y la cancillería en particular, de que esa sentencia no se nos puede 
imponer porque eso violaría el principio de la soberanía y el principio 
de la autodeterminación de los pueblos, fíjense ustedes que Joseph 
dijo esta mañana, que el término de la autodeterminación de los 
pueblos es una expresión casi en desuso.  

Bueno, allá dijeron unos ilustres abogados nuestros de la oposición 
venezolana, de la derecha venezolana, dijeron que tras esa 
argumentación de la soberanía lo que había era una actitud de 
refugio de los gobiernos autoritarios. Es decir, esa visión emblemática 
que siempre significó como desiderátum para los pueblos, que los 
pueblos pudieran desprenderse del control del imperio de los 
Estados Unidos, que es quien ha diseñado, ha resuelto y ha decidido 
cómo se hacen o no las cosas en este lado del continente, y allende 
fronteras.  

Resulta que ese concepto ahora tenemos que revisarlo. Es un 
concepto en desuso. Es un concepto más parecido o identificado a los 
gobiernos autoritarios, y casi que a dictaduras que a los gobiernos 
democráticos.  

Por eso, para finalizar y ahorrarle unos tiempitos a la mesa, estamos 
cumpliendo diez años de la Carta Democrática Interamericana, yo 
creo que eso es el mejor reflejo de para qué sirven, mi querido 
doctor Fournier y mis queridos compañeros presentes, estos 
instrumentos de derecho internacional si no es simplemente para 
tenerlos ahí como en una vitrina, bien acomodaditos, para que los 
observemos y como en un nicho les rindamos culto.  
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Pero para observar realmente, y para meter en cintura a países, a 
gobiernos o a imperios -como los Estados Unidos- parece que no hay 
derecho que valga, muchas gracias.  

    - Aplausos. 

Sr. Arturo Fournier.- Muchas gracias, doctor Ignacio Ramírez.  

Después le sacamos fotocopia a la presentación y me dicen quién 
quiere o no sé si me la puedes enviar por correo electrónico para 
poderla difundir.  

 

VIII. EXPOSICIÓN DEL DR. BEINUSZ SZMUKLER. 

Sr. Arturo Fournier.- …Y, entonces pasamos a la intervención final de 
esta última parte, el doctor Beinusz Szmukler. 

Sr. Beinusz Szmukler.- Buenas tardes a todas y a todos. Muchas 
gracias por la oportunidad de poder compartir algunas ideas esta 
tarde.  

No me voy a referir a textos que han manejado con mucha solvencia 
quienes me antecedieron, y nos dieron un panorama de casos 
emblemáticos por un lado, que constituyen un muy importante 
aporte para comprender el funcionamiento del sistema. Más bien me 
referiré a algunas cuestiones jurídico políticas, porque si hay algo que 
no se puede separar de la política es lo jurídico, que en definitiva es 
un instrumento de la política.  

Por cierto que si pensamos que tanto la Comisión como la Corte son 
órganos del Sistema de la OEA, la primera impresión que nos daría es 
que tienen a su cargo, de alguna manera, cumplir con los objetivos de 
la OEA, y como sabemos que los objetivos de la OEA han sido desde 
su inicio servir a la política imperial de Estados Unidos, la conclusión 
sería: estos órganos son instrumentos del Imperio.  

Sin embargo, me parece, que no podemos llegar a esa conclusión, 
porque tanto la Comisión como la Corte han tenido, en medida 
significativa, un desarrollo autónomo que ha permitido que 
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cumplieran una función importantísima, no sé si tanto en la 
protección de los derechos humanos, porque al hablar de la 
protección tendríamos que pensar en una actividad impeditiva, 
precautoria, que evitara la violación de los derechos.  

Creo que en ambos casos su mayor merito se encuentra en el 
señalamiento de las violaciones, en el enjuiciamiento de las 
violaciones, y en la creación o en el desarrollo de la conciencia 
jurídica de los pueblos de América, y si se quiere también de la 
conciencia jurídica internacional, porque lo cierto es que los fallos de 
la Corte -me refiero específicamente a los fallos de la Corte-, tienen 
un trascendente valor por la generación de una interpretación 
ampliatoria de los derechos establecidos, tanto en la Convención 
Americana, como por supuesto, en la Declaración, en la Carta de la 
ONU,  en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

Ese desarrollo, me parece, indica que son superiores. Yo no soy 
profesor de derecho internacional como la doctora, pero en muchos 
aspectos, si uno compara determinado fallos de la Corte 
Interamericana con fallos de la Corte Europea, debiéramos decir, que 
no estamos atrás, sino que en muchos aspectos estamos adelante. 
Esto es una realidad.  

Ahora, como se señaló esta mañana, uno de los grandes problemas 
que tiene la humanidad, es precisamente la disonancia entre el 
derecho positivo, entre las declaraciones y la realidad. Y esto se da 
también en América, en nuestro continente, claramente.  

Aquí, el compañero de Venezuela, nos ha señalado, que hay un 
criterio de selectividad en el funcionamiento de la Comisión. Yo digo 
sobre todo de la Comisión, por supuesto esto no excluye -cuando 
señalo estos valores- que uno deba estar necesariamente de acuerdo 
cómo se resuelven el 100% de los casos, como en ninguna parte del 
mundo nadie está el 100% de acuerdo con la resolución de los 
propios tribunales.  

Hoy, nosotros en la Argentina, creo que tenemos la mejor Corte 
Suprema de Justicia de la historia. Sin embargo algunos fallos no los 
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comparto. Esto forma parte del juego natural de la democracia y la 
pluralidad ideológica.  

Ahora,  creo que hay que hacer una diferencia sustantiva entre la 
Corte y la Comisión, en primer lugar porque la Comisión es un filtro. 
Si no fuera un filtro, la Corte estaría resolviendo centenares de casos 
por año. Pero no es un filtro transparente. No quiero introducir aquí 
la problemática del juez independiente, imparcial, etcétera, que es 
un desiderátum que tiene la humanidad, sobre el cual hay bastante 
polémica, realmente cuáles son los niveles de independencia 
posibles, porque en definitiva el poder judicial en todas partes forma 
parte del sistema de gobierno del Estado y de alguna manera tiene 
que estar jugando en consonancia con los otros poderes, porque es 
un poder que no tiene fuerza material propia. No tiene la fuerza 
pública ni dispone del dinero para su funcionamiento, el cual tiene 
que serle adjudicado por el Congreso en todas partes.  

La selectividad es evidente cuando uno analiza los tiempos de la 
Comisión para la resolución de los casos que le son sometidos. Sin 
entrar en el análisis de fondo de cada uno de ellos, sino en qué 
tiempo se resuelve un caso cuando la denuncia es respecto a algún 
país al sur del río Bravo y cuánto tarda el trámite de una denuncia 
contra el gobierno de Estados Unidos. Sobre eso nosotros, la 
Asociación Americana de Juristas, tenemos una experiencia propia 
que es el caso Álvarez Machain.  

Álvarez Machain fue un médico mexicano que estaba acusado de 
haber participado como tal, como médico, en el control de la tortura 
que estaba realizándose por parte de narcotraficantes a un 
funcionario de la DEA que había sido capturado por ellos en México y 
que murió ahí; fue víctima de eso.  

En el proceso que se hizo en México, resultaron una cantidad de 
condenados, con penas muy severas, pero Álvarez Machain, el 
médico, fue absuelto, porque el tribunal entendió que era inocente. 
Entonces, con el criterio de la justicia propia porque para Estados 
Unidos la única justicia auténtica, valedera, es la de sus tribunales y 
en los demás países la justicia no sirve, entonces no encontraron algo 
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mejor que mandar un avioncito de la DEA a México, secuestrar al 
médico y llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo allí.  

El Tribunal de primera instancia que actuó dijo “No, momentito. Si los 
hechos ocurrieron en México son los mexicanos los que tienen que 
juzgar, devuélvanlo”. El gobierno apela, a lo que se llama la Corte de 
Circuito, es decir el tribunal de segunda instancia, el cual ratifica lo 
resuelto por el Tribunal de primera instancia y entonces el gobierno 
de Estados Unidos apela a la Corte Suprema de Justicia. 

La Corte Suprema de Justicia sentencia que si no hay tratado de 
extradición o en el tratado de extradición, que sí existía entre México 
y Estados Unidos, no se prohíbe expresamente el secuestro, no dice 
está prohibido, entonces la administración puede ir a capturarlo y 
traerlo para que lo juzguen los tribunales propios.  

El tema es que cuando se produce esta situación se genera un gran 
escándalo internacional y, entre otras cosas, hubo una declaración 
muy importante del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que 
dijo que esto es una aberración, como había dicho la minoría del 
Tribunal, de la Corte Suprema de Estados Unidos.  

El resultado final dentro de Estados Unidos es un poco vergonzoso de 
las tantas vergüenzas que tiene que pasar ese país porque después 
cuando lo juzga el tribunal de los Ángeles lo pone en libertad por 
falta de pruebas.  

Estas cosas no son intrascendentes. Pensemos que si se hubiera 
puesto coto a esto; quizás no hubiera pasado lo que ha venido 
sucediendo estos últimos años. Después de septiembre de 2011 con 
la excusa de la investigación del atentado a las torres, Estados Unidos 
entró a secuestrar gente en distintos países para llevarlos a 
Guantánamo u otros países en donde se practica tortura legalmente, 
porque en Estados Unidos, teóricamente, no podría aplicarse.  

Volviendo al caso Álvarez Machain, que ocurrió en el 85, la 
Asociación Americana de Juristas se presentó ante la Comisión en el 
año 1992, es decir hace 19 años. Como Estados Unidos no puede ser 
llevado ante la Corte porque, y aunque parezca mentira para mucha 
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gente, no ha ratificado la Convención Americana; sólo puede ser 
llevado ante la Comisión porque ha firmado la carta de la OEA, 
entonces ante la Comisión se lo llevó.  

En el año 98 hemos tenido el placer de enfrentarnos con la 
contraparte, el gobierno de Estados Unidos, en la Comisión 
Interamericana en la audiencia del capítulo sexto del Reglamento de 
la Comisión donde prácticamente quedó terminado el trámite.  

A partir ahí la Comisión tendría que haberse pronunciado pero no lo 
hizo. Por el contrario, le dio un traslado, como contaba aquel 
compañero, primero le dio un traslado a Estados Unidos, después nos 
dio un traslado a nosotros y nosotros lo contestamos y quedó 
paradito ahí.  

 Luego de varios reclamos infructuosos para que la Comisión se 
pronuncie llegó un momento en que nos cansamos, pensando, y es 
probable que así sea, que nunca va a salir esa resolución 
condenatoria al gobierno de los Estados Unidos.  

 Sin embargo cuando asumió el presidente Obama, 
sorprendentemente recibimos una nota de la Comisión 
anoticiándonos que la Corte Suprema de Estados Unidos había 
rechazado una demanda que había hecho Álvarez Machain para ser 
indemnizado por su detención ilegal y pedía no sé si dos o seis 
millones o cuántos millones de dólares por las violaciones que se 
habían cometido contra su persona, lo tuvieron preso, etcétera.  Y la 
Comisión nos preguntaba sí teníamos algo que decir al respecto. 
Nosotros lo que le contestamos fue lo mismo que habíamos dicho 
desde el principio: nosotros no somos representantes de Álvarez 
Machain, somos una organización, entre cuyos objetivos está la 
defensa de derechos humanos, y en el caso hubo una violación de 
una cantidad de principios fundamentales, etcétera. Le recordamos 
lo que reclamamos y reiteramos el pedido, que la Comisión se 
pronuncie.  

¿Qué le pedíamos a la Comisión? Le pedíamos en el primer 
momento, el de la denuncia, que pusieran en libertad y lo mandaran 
de vuelta a Álvarez Machain, y a un par de guatemaltecos que 
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estaban en situaciones parecidas. Creo que estaba también Noriega. 
No me acuerdo. Dijimos que no podían ser juzgados en Estados 
Unidos, que debía indemnizarse a las víctimas de los secuestros, pero 
que además el gobierno se comprometiera a no realizar más 
secuestros y enviara al Congreso de Estados Unidos un proyecto de 
ley para reprimir cualquier acción de secuestro que se hiciera, que 
quisiera hacer la Administración en el exterior.  

Esto era declarativo porque después igual no nos garantiza nada,  
pero por lo menos va creando conciencia.  

Pensamos, de pronto ingenuamente, que esta comunicación de la 
Comisión, tenía que ver con la asunción del nuevo presidente Obama 
y que habría una perspectiva diferente en la política de Estados 
Unidos. Porque no creíamos que esto fuera meramente una idea de 
algún funcionario de la Comisión que estaba actuando 
independientemente de los deseos del gobierno de Estados Unidos.  

Para nuestra desilusión, después que hicimos la presentación, les 
reiteramos eso, etcétera, la causa siguió durmiendo. Y, quiero decir 
que cuando vino la Comisión Interamericana a Buenos Aires en el año 
2010, el año pasado, con motivo del 50 aniversario de la visita “in 
loco” que hizo la Comisión de 1980 durante la dictadura cívico-
militar, visita que nosotros rescatamos como un hecho muy valioso 
que fue contributivo –de gran manera- para la denuncia internacional 
de lo que estaba pasando en Argentina y que tiene que haber influido 
para también una baja del nivel de represión. Lo valoramos 
altamente. Aprovechamos esa visita, decía, para conversar con el 
secretario, con la presidenta, con un par de miembros de la Comisión 
que estaban allí señalándoles de caso. Bueno, seguimos igual, o peor. 
Hace unos meses,  quizás seis meses, recibimos una nota 
preguntándonos si estábamos en condiciones de decirle a la 
Comisión cuáles eran los otros casos de secuestro realizados por el 
gobierno de Estados Unidos, porque nosotros habíamos señalado en 
nuestra última comunicación que la falta de decisión de este caso 
facilitaba la producción de nuevos casos, nos pedían a nosotros que 
les señalemos cuales eran los casos en que Estados Unidos había ido 
a secuestrar, cuando esto salía en todos los diarios, es motivo de 
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enjuiciamiento en Italia, España, etcétera. Nosotros le contestamos 
lo que nos parecía con todo respeto, el que nos corresponde a los 
abogados, nos parecía como casi una burla este asunto y por favor 
que de una vez resuelvan. Ni noticia. Esto, me parece, es una 
expresión clara de selectividad.  

Yo les podría citar, pero no quiero abundar demasiado, y que me 
empiece a pasar notitas Arturo. Les podría citar diez o doce casos con 
números de causa, y si investigo seguramente encontraré  200, 
cualquier cosa que tramite en la Comisión, el caso Mohamed, por 
ejemplo, demoran no menos de seis o siete años, y la mayoría más, 
14, 15, 17, 19, 20  años. Por ahí podemos encontrar una joya más 
significativa, como la de Machain.  

Ahora esto no es lo único. La selectividad en el manejo de los tiempos 
y la omisión de resolución, no excluye lo que valoramos de la 
Comisión, lo positivo que ha hecho en una cantidad de nuestros 
países latinoamericanos a veces actuando como freno, que nos 
parece importante.  

El caso emblemático es Cuba. Si ustedes toman un informe de los 
anuales que hace la Comisión, Cuba es el país donde se violan los 
derechos, por supuesto los derechos políticos, porque con los 
derechos económicos y sociales y culturales no se meten.  Pero, de 
los derechos políticos es el mayor violador del continente porque 
está en todos los informes anuales. Yo tengo alguno acá, Cuba ocupa 
60 o 70 páginas, de un informe de 200. 

Ahora, ¿cuál es la situación de Cuba? Cuba no está en la OEA. Sin 
embargo, además de los casos, de los que se denominan informes 
por países, etcétera, tenemos siete informes especiales sobre Cuba, 
por supuesto ninguno sobre Estados Unidos, pero siete sobre Cuba, 
país al que la Comisión no puede entrar porque el gobierno cubano 
en ejercicio de su soberanía, dice: ustedes acá no entran. Pero 
manejándose con las informaciones que recibe por distintos lugares 
elaboran tremendos informes sobre Cuba.  

Ahora, es bueno recordar algunas cosas porque todos ustedes son 
muy jóvenes. Hay algunas cosas que como no las han conocido en el 
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momento por ahí y nadie está obligado a entrar a investigar cada uno 
de los hechos que  ocurren, no tienen un panorama sobre la situación 
jurídica de Cuba a este respecto. 

Hay que recordar el contenido del texto de la resolución mediante la 
cual Cuba fue expulsada de la OEA,, que dice lo siguiente -esto es 
completito tomado de la CIDH-: "que la adhesión de cualquier 
miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el 
Sistema Interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el 
bloque comunista quebranta la unidad y la solidaridad del 
hemisferio".  

Esta resolución viola la carta de las Naciones Unidas, la Convención 
Americana, etcétera, y muestra claramente la naturaleza de la OEA, 
que como la denominaron a partir de ahí los compañeros de Cuba es 
el ministerio de colonias de los Estados Unidos. No dijeron, los 
integrantes de la OEA, a los cubanos los acusamos de cometer tales y 
cuales hechos. No, momentito. Manifestaron: ustedes piensan y se 
adhieren al marxismo a la doctrina filosófica y política bueno ya está, 
ustedes no pueden ser miembros. No pueden ser miembros del 
sistema pero eso sí, nosotros, dice la Comisión podemos estar 
investigándolos todo el tiempo porque el que fue expulsado del 
sistema fue el gobierno de Cuba y no el Estado.  

Creo que no es necesario que abunde sobre el “valioso” sostén 
jurídico que tiene esta doctrina según la cual el Estado, ente 
abstracto, no es expulsado, es expulsado el que representa al Estado. 
O sea, es indicativo de la aspiración de cambiar el gobierno de Cuba. 
Como ya expulsé al gobierno, se vienen los muchachos de Miami y 
toman el gobierno, y serán nuevamente recibidos en el sistema.  

Pienso que nosotros tenemos que ver un poco este tema de la 
valoración del sistema. Yo sí creo que la OEA debe morir, pero por 
muerte natural, nada de fusilamiento. La OEA, no la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte Interamericana, 
que para mí deberían subsistir como órganos de otro sistema, con 
independencia, lo que fuera, y sostenidos por los gobiernos de todo 
el continente.  



 

- 187 - 

En definitiva, tampoco creamos que -yo la verdad que no tengo el 
presupuesto de la Corte-, vi sólo el de la Comisión y en realidad, en el 
presupuesto de la Comisión los Estados Unidos aportan el 5%, 400 
millones sobre 8000 que creo que es el presupuesto de la Comisión.  
Aporta más España que Estados Unidos y esto se reproduce; así que 
ni siquiera se puede decir, bueno es tan decisivo que permite el 
funcionamiento de ambos órganos, y eso explica su poder en el seno 
de la organización. No, como se dijo acá el presupuesto limita la 
eficacia del funcionamiento tanto de uno y otro órgano. Pensemos 
que hay un funcionario responsable por país en la Comisión y a veces 
tiene un ayudante, eso es todo.  

En el caso de la Argentina por ejemplo que tienen una multitud de 
causas porque nosotros somos bastante litigantes ante la Comisión 
francamente eso es imposible para manejar, entonces necesitamos 
un sistema serio, donde se afirme el principio que también son 
exigibles las decisiones, las recomendaciones de la Comisión porque 
sino para qué sirve.  

 Estados Unidos ha dicho, en alguno de los casos donde ha sido 
denunciado ante la Comisión, que las recomendaciones de la 
Comisión no son exigibles jurídicamente, no tienen valor jurídico. 
Dicen así: "No tienen valor jurídico". Y, ¿entonces para qué sirve? Yo 
creo que sí son exigibles, sí hay que cumplirlas, cuando uno está 
dentro del sistema tiene que hacerlo y que es necesario, 
indispensable que cuando se habla de Sistema Interamericano 
hablemos de la Comisión y de la Corte. Excluyámoslos de la OEA y 
dejemos que la UNASUR, la convocatoria de todos los países del 
continente con exclusión de Estados Unidos y Canadá,  la CELAC, no 
me acuerdo cuál es el título porque es larguísimo ,que se está 
reuniendo y está armando un sistema Interamericano sin esos dos 
países, se desarrolle crezca y se fortalezca para defender 
verdaderamente los derechos humanos en toda su amplitud e 
interrelación. 

El CELAC,  puede ser realmente contributivo para la vigencia real de 
los derechos humanos en el continente, brindando garantías 
efectivas.  
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Lo ideal es que en cada uno de nuestros países no sea necesario, que 
nadie tenga que recurrir a un Sistema Internacional para la 
protección de sus derechos, que lleguemos a la situación en que en 
cada una de nuestras sociedades, nuestros gobiernos, representen 
verdaderamente los intereses populares, los intereses de la nación y 
que no sea necesario que tengamos que ir a otro tribunal, que 
nuestros propios tribunales nos garanticen la vida, la seguridad, la 
libertad y todos los derechos tanto civiles y políticos como 
económicos, sociales y culturales- 

Pero, también hay que decir que la creación de estos órganos es 
resultado de un incremento de la demanda mundial de más justicia, 
de los pueblos que reclaman más justicia; por eso hay cada vez más 
casos justiciables ante nuestros propios tribunales y también ante 
cada uno de los organismos Internacionales.  

Mientras no logremos ese desiderátum de alcanzar que los juicios por 
violación de derechos humanos se resuelvan en cada uno de nuestros 
países, hay que mantener un sistema que funcione en serio, 
valorando lo que hay de positivo en lo que existe y tratando de 
mejorarlo. Muchas gracias. 

 

- Aplausos. 
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ACTIVIDADES EN LA ONU. 
 

INFORME Y PARTICIPACIÓN DE LA AAJ EN LA 55 SESIÓN 
COMISIÓN SOBRE EL STATUS DE LA MUJER (CSW 55 NUEVA 

YORK 2011) 

 

La quincuagésima quinta sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW 55) tuvo lugar en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York desde el 22 de febrero al 4 de marzo 
de 2011. A la sesión asistieron representantes de los Estados 
Miembros, entidades de la ONU y organizaciones no 
gubernamentales de todas las regiones del mundo, entre ellos la 
Asociación Americana de Juristas (AAJ) representada por su 
Presidenta Vanessa Ramos, quien delegó en Silvia Contrafatto y 
Marisa Zuccolillo, de la AAJ Rama Argentina, la participación en las 
sesiones desarrolladas durante el evento. 

Como órgano global de formulación de políticas, la CSW es una 
comisión operativa del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) que trata sobre la igualdad de género y al adelanto 
de las mujeres. 

Las áreas focales clave de la Comisión 2011 incluyeron como tema 
prioritario “Acceso y participación de las mujeres y las niñas en la 
educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología incluyendo la 
promoción del acceso de la mujer en condiciones de equidad al pleno 
empleo y al trabajo decente” 

Como tema de revisión, la eliminación de todas las formas de 
discriminación y violencia contra la niña, y por último el tema 
emergente fue la igualdad de género y desarrollo sostenible. 

Se puntualizó en la necesidad de orientar la educación, sobre todo la 
terciaria, hacia áreas no tradicionales tales como las ciencias y la 
tecnología con el compromiso de garantizar el acceso al trabajo digno 
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en dichas especialidades. Esto implica una revisión en los 
estereotipos de género que han llevado a la segregación laboral, 
también en la especificidad científica. Para ello se consideró 
importante el aporte conjunto del sector público y del privado. 

Durante la sesión hubo diversas actividades como diálogos, 
discusiones generales, paneles interactivos, y eventos paralelos a 
cargo de distintas Asociaciones y ONGs. Se evaluó el progreso en 
materia de igualdad de género, identificando desafíos, fijando 
principios globales y formulando políticas concretas para promover la 
igualdad de género y el adelanto de las mujeres en todo el mundo. 

La UNESCO y la OIT 

En el evento paralelo llevado a cabo en forma conjunta por la 
UNESCO y la OIT, se resaltó la importancia de la educación dirigida al 
empoderamiento de la Mujer en nuevas áreas de conocimiento, con 
el compromiso de obtener un trabajo decente a posteriori. Si bien se 
aceptó el reto planteado, hubo una fuerte crítica hacia estas 
organizaciones al no contemplar la pobreza como factor 
predeterminante de todo proceso educativo. 

Junto a la agenda principal se revisó, a través de los Informes 
expuestos por todos los países miembros, el estado actual de 
cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación y violencia contra las niñas y las mujeres. 
Consecuentemente, emergió el análisis de la igualdad de género y 
desarrollo sostenible. 

Región Latinoamericana y del Caribe 

Para la región latinoamericana y el Caribe hubo dos hechos 
importantes: El primero fue la presentación oficial de ONU Mujeres y 
el segundo el documento final presentado por las organizaciones no 
gubernamentales de la región. 

ONU Mujeres 

El 24 de febrero Naciones Unidas inauguró oficialmente su nueva 
entidad “ONU Mujeres” en un evento en la Asamblea General y en el 
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que la AAJ estuvo presente. La dependencia fue creada el pasado 2 
de julio tras años de negociaciones entre los Estados miembros y el 
movimiento global de mujeres para fortalecer y unificar el trabajo de 
Naciones Unidas en ese campo. Fusiona cuatro oficinas de la ONU 
que se dedicaban al tema de la igualdad entre los géneros, entre ellas 
UNIFEM. Su directora ejecutiva es Michelle Bachelet, ex presidenta 
de Chile. 

¿Qué se supone significa ONU MUJERES? 

Que los cambios comienzan por casa. La perspectiva de género 
(concepto acuñado en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995), se 
introdujo definitivamente en la Organización de Naciones Unidas, al 
fusionar, en julio de 2010, esas cuatro organismos que eran: la 
División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la 
Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Este nuevo 
organismo, que comenzó a operar en enero de 2011, tiene por 
objetivo lograr la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer. 

Dentro de la Estructura de Naciones Unidas se reubicó en las nuevas 
funciones al personal de los 4 organismos y se está monitoreando si 
se cumple la igualdad de género en todos los niveles de trabajo. 

Fuera de la Organización, la misión fundamental es implementar los 
estándares internacionales en las áreas locales de los países 
miembros. Para ello hay un fuerte compromiso de asesorarlos en los 
temas técnicos y de apoyo financiero. Por supuesto que las 
organizaciones civiles cumplen un rol importante para lograr dichos 
objetivos. La Directora Ejecutiva, Michelle Bachelet, informó que se 
están realizando rondas de presentación y a su vez tendientes a 
establecer lazos con los países que se visitan. Invitó a lograr las cinco 
prioridades temáticas que se han propuesto, a saber: 

1. Trabajar para disminuir la brecha de liderazgo, a través de la 
participación de las mujeres en cargos relevantes. 
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2. Establecer mecanismos y hacer cumplir la normativa para eliminar 
la violencia contra las mujeres, tanto doméstica como institucional. 

3. Garantizar los derechos y la seguridad económica de las mujeres. 

4. Que los gobiernos fijen en la agenda pública lograr la igualdad de 
género, para ello se deberán generar estadísticas y destinar 
presupuesto que lo facilite. 

5. Implementar “la agenda de paz y seguridad de las mujeres” con 
una mayor participación en la resolución de los conflictos y los 
procesos de paz. 

Declaración del Caucus de América Latina y el Caribe 

Un hecho destacable para la región latinoamericana y el Caribe , fue 
el documento elaborado por las NGO que la conforman. La 
Asociación Americana de Juristas, representada por su delegada Silvia 
Contrafatto, fue miembro de la Comisión que se creó para corregir el 
borrador elaborado en el Caucus. 

Tuvo lugar el 1 de marzo en el marco del desarrollo del Panel 
Interactivo # 5 “La eliminación de la mortalidad materna prevenible y 
la morbilidad, y el empoderamiento de las mujeres". En el 
documento se enfatizó lo siguiente: 

1. Con una visión solidaria de los desastres naturales ocurridos en la 
región se exigió la atención a las necesidades y derechos de las 
mujeres y niñas en los campamentos en Haití, México y Brasil, 
debiendo reconocer que las mujeres y niñas desplazadas son partes 
claves en la reconstrucción post catástrofes. 

2. En cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 
gobiernos de la región latinoamericana y el Caribe se han 
comprometido a bajar la tasa de mortalidad de mujeres y niñas a fin 
de garantizar la igualdad. El informe que deberán presentar en el 
2015 visibilizará los esfuerzos que se han puesto en marcha. 

3. Se observan los graves retrocesos que se presentan en los planes 
educativos en materia de derechos sexuales, reproductivos y 
maternidad segura. No hay transparencia de datos estadísticos que 
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permitan ver la morbilidad y mortalidad materna en los tres 
momentos importantes como son el embarazo, parto y puerperio de 
mujeres adolescentes. 

4. Una denuncia constante es la impunidad frente a la escalada de 
formas de violencia de género domestica, ésta quizás la más visible, 
pero poco se habla de la violencia de género institucional y el escaso 
rol protagónico de la mujer en los ámbitos de decisión. 

5. Se alertó sobre el crecimiento de las organizaciones criminales 
dedicadas a la trata de mujeres y niñas .La violencia sexual no sólo en 
espacios de paz sino en el contexto de conflictos armados y desastres 
naturales. Frente a este último escenario, es imperativo por parte de 
los Estados cumplir con la aplicación plena de las resoluciones 1325 y 
1820 con recursos económicos y humanos suficientes y la 1960 del 
pasado año que castiga la violencia sexual como táctica en conflictos 
armados. 

6. Finalmente hubo consenso unánime en que, el fortalecimiento de 
las democracias en la región, el rechazo de gobiernos dictatoriales, la 
independencia de poderes y la vigencia de los Derechos Humanos, 
permitirán el avance de las mujeres y niñas en la igualdad de 
oportunidades. 

Participación escrita de la AAJ 

La AAJ, tuvo su participación escrita en los paneles de Discusiones 
Generales la cual fuera entregada al Bureau de la CSW55. El 
documento fue escrito por Marisa Zuccolillo, que a continuación se 
transcribe: 

Alcanzar la igualdad de género y la participación responsable de los 
hombres para lograr el acceso a la educación y el acceso equitativo al 
pleno empleo. Es este un tema que se relaciona directamente con el 
Objetivo Estratégico B.3 de la Plataforma de Acción de Beijing 
relativo a “Aumentar el acceso de las mujeres a la formación 
profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente”. 

Y, “por cuanto la educación es la llave hacia el crecimiento 
económico y cambio social, resulta imprescindible alcanzar la 
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equidad de género. Incorporar la perspectiva de las mujeres 
completará la mirada sobre el mundo y en consecuencia las 
posibilidades de hacer lo mejor para toda la humanidad. 

Para ello debemos avanzar en estrategias dirigidas a motivar mayor 
compatibilización entre la vida laboral y la familiar y doméstica, 
estimular un mayor involucramiento de los hombres en los roles y 
responsabilidades del ámbito reproductivo. 

La estructura social no cambiará, si dentro de nuestras familias o de 
los círculos donde nos movemos de forma diaria y donde podemos 
influir, no propiciamos la equidad de género. El ámbito doméstico y 
las cargas reproductivas son las más difíciles de democratizar con los 
hombres, allí debemos poner nuestro énfasis”, remarcó la Red de 
Mujeres Latinoamericana y del Caribe en Gestión de Organizaciones. 

La empresa familiar tiene que modificarse. Aunque una buena parte 
de los hombres rompen con la estampa del macho y participan en la 
crianza, sólo se involucran en las tareas que les gustan, y poco en el 
trabajo doméstico, éste no les agrada, ahora pregunto ¿a quién sí? 

Si bien es cierto que ellos tienen que luchar con los prejuicios sociales 
y los propios - en muchas ocasiones resultan sospechosos a la mirada 
ajena de abandonar sus “verdaderas” obligaciones- no es menos 
cierto que estos cambios en el tejido social han llevado a repensar los 
roles de la pareja. 

La mujer ha hecho esfuerzos para incrementar sus conocimientos y 
capacidades a través del tiempo, eliminando todos los contratiempos 
que se le puedan presentar en el camino, a pesar de que también 
cumple su rol familiar. El sacrificio es doble. 

Muchas personas de ambos sexos todavía se sienten incómodos con 
la inversión directa de los roles. Ahora, las mujeres deben adaptarse 
a compartir o asumir por completo la carga que los hombres han 
llevado desde el principio, la responsabilidad de sostener los gastos 
de una familia, renunciar a su valioso tiempo con sus hijos, pero a 
menudo también la intimidad e incluso cargar con la reputación de 
malas madres. 
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Se debe aspirar a formar familias democráticas, que se dividan las 
tareas del hogar a partir del diálogo, y de esta forma se tomen todas 
las decisiones que implican el bienestar de la misma. 

Hay un puente entre este hoy y el mañana que todos anhelamos, 
tiene nombre, se llama educación, educación en equidad de género. 
Pero una cosa es la retórica de la educación y otra los sacrificios que 
implica lanzar un proyecto educativo y sostenerlo en el tiempo. 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer reafirmó la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los documentos 
finales del vigésimo tercer período extraordinario de Sesiones de la 
Asamblea General y las declaraciones aprobadas por la Comisión con 
ocasión de los aniversarios décimo y decimoquinto de la Cuarta 
conferencia Mundial sobre la mujer. 

Evento paralelo organizado por la Internacional de Mujeres 
Socialistas 

Párrafo especial merece el evento paralelo organizado por la 
Internacional de Mujeres Socialistas que expusieron sobre el rol de la 
mujer frente a la crisis financiera global. Sin duda que se evidencia el 
fracaso del capitalismo. “Hay que insuflar de vida y aire limpio al ser 
humano” Una de las palabras claves en estos tiempos es la igualdad, 
corremos el riesgo que se tape con macroeconomía, la igualdad debe 
ser el eje Otro tema a rescatar es la alianza entre el pensamiento 
filosófico y el científico que nos permitirá avanzar, expresaba entre 
otros conceptos María Teresa Fernández de la Vega en dicho 
encuentro. 

Conclusión 

La próxima sesión de CSW tendrá lugar en la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York desde el 27 de febrero al 9 de marzo de 2012. 
La sesión tendrá como tema central el empoderamiento de mujeres 
en áreas rurales.  
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TRATAMIENO DE LA C.I.D.H DE LA 
DENUNCIA CONTRA USA 

 

EL CASO DE HUMBERTO ALVAREZ MACHAIN 

 

 

Se transcribe a continuación la última presentación efectuada 
ante la C.I.D.H: 

 

Buenos Aires, Junio 3 de 2011. 

 

Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Dr. Santiago A.Cantón 

 

Estimado Secretario:  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la 
Asociación Americana de Juristas en respuesta a su comunicación de 
fecha 11 de abril de 2011. En primer lugar corresponde señalar que 
desde hace un año hemos mudado domicilio en Buenos Aires. Le 
ruego tome nota del nuevo que es en la calle Uruguay Nº 485, 3er. 
Piso, y por esa razón recién tomamos conocimiento de esa 
comunicación, cuyo  contenido resulta sorprendente.  

Nuestra petición fue presentada hace más de 18 años. El 9 de 
octubre de 1998, hace más de 12 años se realizó la audiencia del 
capítulo VI del Reglamento de la H.Comisión, con lo cual a nuestro 
entender el expediente quedó en condiciones de ser resuelto. Sin 
embargo, pese a nuestros reclamos ello aún no se ha producido, sin 
que existe medida de prueba pendiente ni otra justificación de 
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cualquier especie para semejante mora. Pedirnos ahora que, como 
condición “para tomar una decisión sobre la admisibilidad de la 
presente petición” la identificación de las presuntas víctimas objeto 
de nuestro reclamo, o “en su defecto proporcionemos “criterios 
objetivos que permitan determinar un grupo definido de presuntas 
víctimas” desnaturaliza el objeto de la denuncia y pone en crisis la 
actuación de la H. Comisión.  

 En efecto tal como lo señalamos reiteradamente, y repetimos en la 
última presentación del 11 de mayo de 2009, el propósito de nuestra 
petición es que la H. Comisión, en el caso concreto de Alvarez 
Machain, “declare que el Gobierno de los Estados Unidos, ha violado 
los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre (arts. II, IX, XVIII, XXV y XXVI), la Carta de las 
Naciones Unidas (arts. 2.1., 2.4), la Carta de la O.E.A. (arts. 12 y 15), y 
otros pactos internacionales, y requiera de ese Gobierno:  

a) deje sin efecto toda directiva presidencial que autorice el 
secuestro de ciudadanos de otros países; 

b) asuma el compromiso formal ante la Honorable Comisión, 
de que no se realizarán en el futuro secuestros de personas en otros 
países, por parte de funcionarios de los Estados Unidos o por 
cualquier otra persona, para someterlos a juicio ante los tribunales 
de ese país, y que en caso de que ello ocurriera, procederá la 
devolución inmediata de las víctimas a su respectivo país, del mismo 
modo que a las existentes en este momento; 

c) remita al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley 
que prohíba bajo las penas más severas tales prácticas. 

Además solicitamos a la Honorable Comisión declare que las víctimas 
de los hechos denunciados, -como las de cualquier otra violación a 
los derechos humanos-, tienen derecho a indemnización pronta y 
adecuada a los perjuicios materiales y morales sufridos.” 

Nuestras manifestaciones, en la última nota, respecto a la práctica 
generalizada del secuestro internacional por el gobierno de Estados 
Unidos, están asentadas sobre una realidad conocida por el mundo 
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entero, es tan pública y notoria, que no requiere prueba de nuestra 
parte. En nuestros escritos han sido expuestos sólo algunos casos a 
título ejemplificativo. El más notorio es el de los secuestrados en la 
base de Guantánamo, que el presidente Obama se obligó a cerrar y 
más de dos años después no lo ha hecho. Pero en modo alguno 
pretendemos que la H. Comisión amplíe el marco de la investigación 
a otras víctimas, ya que ello implicaría una modificación del encuadre 
de la petición que forzaría un retroceso en su trámite, a mérito de los 
principios del debido proceso, e incluso podría exceder la 
competencia de la Comisión.  

De todos modos es importante recordar que en n/presentación de 
febrero 12 de 1999 mencionamos que en sus respuestas el Gobierno 
de Estados Unidos  “omite toda referencia a la Decisión Directiva 
Presidencial PDD-39 del Presidente Bill Clinton, del 21 de Junio de 
1995, denunciada en nuestro escrito del 17 de junio de 1997, por la 
cual “Los Estados Unidos se proponen secuestrar por la fuerza a 
sospechosos de terrorismo desde países extranjeros que rehúsen 
cooperar en su extradición”. Ese silencia implica el reconocimiento de 
dicha “directiva”, y pone de manifiesto que la práctica del secuestro 
internacional es una política de estado, y no circunstancial de un 
gobierno” Pareciera innecesario apuntar la continuidad de esa 
política de estado por el Presidente Bush (hijo), porque es un hecho 
notorio que la amplificó a extremos inauditos, y nadie sabe cuantos 
son los ciudadanos de diversos países que han sido secuestrados por 
el Gobierno de Estados Unidos, trasladándolos a la base de 
Guantánamo o a países en los que la práctica de la tortura es 
sistemática.” Y agregábamos: “Nuestra denuncia implica una gestión 
a favor de las víctimas de la violación de derechos fundamentales, 
pero va mucho más allá. Reclama más que la condena por lo hecho. 
Su objetivo central, como hemos repetido hasta el cansancio, es un 
requerimiento de la CIDH a USA para que el Poder Ejecutivo se 
comprometa abandonar la práctica del secuestro, y remita al 
Congreso un proyecto de ley que lo prohíba, para evitar toda 
interpretación judicial similar a la utilizada por mayoría en la 
sentencia del Corte Suprema de ese país en el caso “Alvarez 
Machain”   
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En síntesis, y aún a riesgo de ser repetitivos,  está acreditada en el 
expediente y en el conocimiento generalizado que en el caso Alvarez 
Machain, que motivó nuestra petición, el gobierno de Estados Unidos 
violó las normas de la Declaración Americana, y lo que es tanto o más 
grave, el secuestro internacional es una política de estado de esa 
nación, reivindicada por sus gobiernos cualquiera sea el partido 
político de su pertenencia, convalidada por su máxima instancia 
judicial, y practicada permanentemente. Cabe preguntarse, entonces, 
que más necesita la H. Comisión para pronunciarse, y como puede 
pensarse en un archivo de las actuaciones, inadmisible aún en el 
supuesto de inactividad del denunciante. La Comisión tiene la 
obligación de actuar aún cuando no hubiera denuncia, si llega a su 
conocimiento algún hecho grave de violación de derechos humanos 
(arts. 1.1. y 26.2. del Reglamento)  

 En consecuencia, es inevitable que reiteremos una vez más nuestro 
petitorio, ajustado a las variaciones cuantitativas de la situación por 
el transcurso del tiempo, para que la Honorable Comisión se 
pronuncie sin más demora, y para evitar que aparezca actuando con 
selectividad, correctamente cuando el violador es cualquiera de los 
estados del continente y con inoperancia si se trata de la potencia 
imperial que pretende dominar el mundo entero.,                           

Hacemos propicia la oportunidad para saludar al Señor Secretario y a 
la Honorable Comisión con nuestra más distinguida consideración. 

 

BEINUSZ SZMUKLER / Presidente  Consejo Consultivo Continental 
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HOMENAJE A GRACIELA ALVAREZ 
ROJAS 

 

Chela nació en Illapel el 9 de mayo de 1922. Ingresó a la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile en 1940. Pronto se afilió a la 
Juventud Comunista e inició una militancia política que mantuvo toda 
su vida con una consecuencia y valentía que le hicieron ganarse la 
admiración y aprecio de sus compañeros y todos quienes la conocen. 

Por esos años integró el Grupo de Teatro LEX, que cumplió el gran 
papel de recuperar para la cultura nacional el teatro clásico y llevar el 
arte a las poblaciones y sindicatos. 

Recibida de abogada a los 18 años, ejerce como defensora de 
trabajadores y sindicatos. Con los honorarios que obtuvo en un juicio 
que favoreció a decenas de miles de pensionados compró una casa 
que regaló como sede social a la Asociación de Pensionados que 
funcionó como tal hasta la época en que la Dictadura la requisó. 

En 1949 pasa a dedicarse por completo a la defensa de los 
trabajadores en el campo laboral y a la defensa de los derechos 
humanos en esos años violados por la dictadura de González Videla, y 
asume la defensa de Pablo Neruda en el juicio de desafuero que le 
instruyó el gobierno.  El poeta, que pasó a ser su amigo, la llamaba 
“mi abogadesa”.  

Por haber interpuesto los primeros recursos de amparo a favor de los 
perseguidos políticos, y su militancia en el Partido Comunista es 
borrada de los registros electorales, detenida y relegada a Ancud, 
Chiloé durante 4 meses, donde ejerce como abogada. 

Se integró tempranamente al MEMCH (Movimiento pro 
Emancipación de la Mujer Chilena) e impulsó el proyecto de ley del 
sufragio universal femenino. 
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En 1952, recorrió el norte del país junto a Salvador Allende y Elías 
Lafferte, en su primera campaña presidencial. Participó igualmente 
en las siguientes campañas de Allende los años 58, 64 y 70. 

Fundó, junto a otros profesionales de izquierda, el Instituto Popular 
que en los años 60 realizó importantes estudios referidos al futuro 
gobierno popular. Por esos años se integró a la Asociación 
Internacional de Juristas Demócratas, donde realizó una intensa 
actividad en tareas de la Lucha por la Paz y la autodeterminación de 
los pueblos. 

Inmediatamente de producido el golpe militar dedicó todos sus 
esfuerzos a la defensa de los presos políticos.  

Realiza una de las primeras protestas públicas en contra de la 
Dictadura presentándose a una Asamblea del Colegio de Abogados, 
dirigido por partidarios de la Dictadura, donde denunció ante la mesa 
directiva la violación de los derechos humanos y la detención y 
asesinatos de varios abogados. Es oradora y lee poemas en los 
funerales de Pablo Neruda.  

En el funeral del general Carlos Prats, en plena dictadura, inició la 
manifestación en el Cementerio gritando “General Carlos Prats, 
soldado del pueblo…Presente”.  

A comienzos de 1975 recibió la misión de su Partido de viajar a Punta 
Arenas donde se reúne con los presos políticos en aislamiento, sus 
familiares, autoridades militares y de la Iglesia Católica. A su regreso 
a Santiago fue detenida en el mismo avión  en que venía (el 29 de 
enero de 1975) y luego de un mes de no tenerse noticias de ella 
apareció en un campo de concentración. Estuvo por más de tres 
meses en  Tres y Cuatro Álamos y fue llevada también a Villa 
Grimaldi. Fue expulsada del país en mayo de 1975, impidiéndosele 
regresar hasta 1989.  

Exiliada en Venezuela participó activa y permanentemente en la 
denuncia de la Dictadura, y con el mismo objeto viajó a varios países.  

En enero de 1998, junto a Eduardo Contreras y otros tres abogados, 
interpone la primera querella contra Augusto Pinochet que es 
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acogida a tramitación. Fue candidata a alcaldesa por la comuna de 
Puchuncaví, y a diputada por el Partido Comunista. 

Desde 2002 hasta su fallecimiento presidió la Rama Chilena de la 
Asociación Americana de Juristas, integrando su Consejo Directivo 
Continental, asumiendo en 2010 la vicepresidencia.  

En enero de 2008, integra una misión de juristas a territorio 
mapuche, dispuesta por la Directiva Continental de la AAJ.  

A pesar del deterioro de su salud, Chela continuó participando muy 
activamente en las tareas de la Asociación y en especial en lo que se 
refiere a la solidaridad con el pueblo mapuche. En Diciembre 2010 
viajó como observadora al juicio que en Cañete se seguía en contra 
de un grupo de mapuches, denunciando vigorosamente la violación 
flagrante a la garantía del debido proceso. 

Chela tuvo a lo largo de su vida múltiples reconocimientos, y falleció 
rodeada de familiares, amigos y compañeros, el 5 de Abril de 2011.  
Fue una mujer comprometida con las más elevadas causas del ser 
humano. Militancia, Justicia y Arte, convergieron en ella logrando una 
indoblegable y bella existencia. Con extraordinaria capacidad de 
organización,  exigía a si misma y procuraba de los demás, una 
dedicación incansable a las tareas que emprendía, dejando una 
impronta definitiva en todos quienes tuvieron la suerte de 
compartirlas.  

 

 

Ramón Vargas - Claudia Viviana Rocca. 
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HOMENAJE A DEBRA EVENSON 
 

El 17 de agosto de 2011 falleció Debra Evenson, quien fuera miembro 
del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas durante 
varios períodos y  hasta el último día miembro de su Consejo 
Consultivo. Era considerada la norteamericana que mejor conocía a 
Cuba. Escribió decenas de artículos sobre el derecho cubano y las 
instituciones del país, que se convirtieron en referencia obligada para 
estudiar las relaciones Cuba-Estados Unidos. 

Fue Presidenta del National Lawyers Guild de 1988 a 1991, 
importante gremio de abogados de Estados Unidos. Fundó el Center 
for Inter-American Legal Education, una fundación dedicada al 
intercambio entre abogados estadounidenses y sus colegas 
latinoamericanos.  

Su amor por Cuba se hizo patente a partir de l982 cuando nos visitó 
por primera vez.. Estableció vínculos de cooperación con todas las 
organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas al proyecto social de la 
Revolución, fue un  puente de amistad entre los abogados 
norteamericanos y cubanos, e hizo todo lo posible  para que 
numerosas delegaciones de abogados y académicos de Estados 
Unidos visitaron la Isla venciendo las trabas del Bloqueo. Su condición 
de profesora en University of Chicago Law School and De Paul Law 
School le facilitaba el  propósito. 

Representó a Cuba en algunos de los más importantes casos legales 
de la Isla frente a las cortes de los Estados Unidos. 

En el propósito  de que el sistema legal cubano se conociera  en otros 
países se impuso y logró elaborar una investigación rigurosa que le 
dio contenido a su libro emblemático “La Revolución en la Balanza: 
Derecho y Sociedad en Cuba Contemporánea”, que ofrece un análisis 
integral del desarrollo del derecho, las instituciones jurídicas y la 
abogacía en Cuba Socialista a partir de la Revolución de 1959.  
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Su capacidad de trabajo la llevó a ser miembro de la Junta Directiva, 
del Instituto Latinoamericano de Servicios  Legales Alternativos 
(ILSA), y coordinar la publicación de la Revista “El otro Derecho” que 
buscaba una alternativa de análisis a la problemática del derecho en 
Latinoamérica. 

 Son muchos los compañeros de la AAJ que dan testimonio de su 
inteligencia, dedicación, firmeza de carácter, compromiso social, y su 
ética sin concesiones. Bill Sloan en dos palabras refleja cualidades 
sobresalientes de Debra “su paciencia y su sonrisa”. Yo adiciono su 
sencillez, modestia y un carácter afable. Otros la recuerdan por su 
alegría, su  afición a la música y al baile.  

En la parte final de este testimonio tomo algunos párrafos de la 
crónica de la periodista Raysa White que logra un retrato muy 
sentido y emocional, pero sobre todo realista. 

“Hay personas que viven fuera de cualquier clasificación o medida: 
de cualquier ideología o religión: fuera de cualquier compromiso que 
no sea su propia conciencia.  

Ha muerto físicamente una de ellas. Digamos, una mujer 
extraordinaria. Esbelta, elegante, de un carácter fuerte, pero afable y 
siempre sonriente. Mujer de una feroz inteligencia y depurada 
educación. Trabajadora incansable, valiente y buena amiga.  

Se enamoró de Cuba a tal extremo que pasaba más tiempo en la isla 
que en los Estados Unidos; de hecho se convirtió en una experta en 
asuntos legales cubanos y trabajó muy cercana al Fiscal de la 
República, aportando a nuestra nación su experiencia de jurista, y la 
de muchas y valiosas personas del medio jurídico internacional, 
aconteciendo -por medio de ella- un continuado y enriquecedor flujo 
y reflujo de conocimientos técnicos y actualización de métodos 
legales.  

Tal vez parezca paradójico, pero es ella quien me presenta al gran 
compositor y pianista cubano Chucho Valdés con quien la unía una 
estrecha amistad.  
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Hoy me parece mentira que no esté, o verla consumida por una 
enfermedad, cuyo triunfo es doblarnos en dolor hasta el final aliento. 
Como en esta foto, donde sólo se sabe que es ella por la sonrisa que 
aún a minutos de encontrarse con la muerte, mantiene perfecta; 
dándonos a todos una lección de coraje y fuerza espiritual propia de 
los seres invencibles.  

En una amorosa y cálida ceremonia de despedida sus amigas le 
leyeron poemas, le cantaron y la enviaron hacia el nunca jamás con 
una bolsa llena de pequeños regalos para el viaje. Pienso que esa es 
una forma en que el amor vence a la muerte y se burla de su 
morbosidad. Y se me ocurre escribirle a Chucho Valdés, milagro 
musical nuestro, qué tanto la quería, o digo mal, la quiere. Que 
quizás -como él cierra el Festival Internacional de Jazz de la Habana 
ahora en diciembre- haga vibrar su genial mente, eche a volar sobre 
el teclado sus prodigiosos dedos e improvise, como solo él puede 
conseguirlo, un jazz para Debra Evenson, en la noche final, donde ella 
dance y se eleve estremecida entre las ondas malditas y benditas de 
la pasión y el desencanto hasta el lugar donde la vida, quizás con 
buena suerte, pudiera comenzar otra vez.” 

 

 

C. Antonio Raudilio Martín Sánchez.  
Vicepresidente de la AAJ y de la Unión Nacional de Juristas de Cuba 
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COMITÉ EJECUTIVO  
(Septiembre 2010 -Septiembre 2013) 

 

Vanessa Ramos - Puerto Rico 
Presidenta  

Raudilio Martín Sánchez - Cuba 
1er. Vicepresidente  

Clea Carpi da Rocha - Brasil 
2da. Vicepresidente  

Graciela Álvarez Rojas (Fallecida 2011) - Chile 
3era. Vicepresidente  

Hernán Rivadeneira - Ecuador 
Secretario General  

María Cristina Hammermuller – Argentina 
Secretaria Gen. Adjunta  

Miembros C. Ejecutivo: 
Martín Almada - Paraguay  
Dinorah La Luz - Puerto Rico  
Marjorie Cohn  - Estados Unidos  
Ernesto Moreau - Argentina  
Edwin Sambrano Vidal -  Venezuela  
Arturo Fournier - Costa Rica 
Beinusz Szmukler – Argentina (Presidente Consejo Consultivo) 
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