
LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL OMBUDSMAN 


CONFERENCIA MAGISTRAL PARA EL VI CONGRESO DE LA 

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN (FIO) 


San Juan de Puerto Rico, 5 de diciembre de 2001, 18,30 horas 

Excelentísimas autoridades, 

Queridos amigos y colegas, 

Señoras y Señores, 

Aparte de la satisfacción personal que me produce, y esa es la 

razón de que aluda en primer lugar a nuestras relaciones de 

amistad, constituye un especial honor para el Defensor del Pueblo 

de España participar de un modo tan significativo como el de 

pronunciar la conferencia de apertura en este sexto Congreso de la 

Federación Iberoamericana de Ombudsman. Desde ahora mismo, 

agradezco vuestra deferencia y manifiesto mi sincero 

agradecimiento a quienes se han ocupado más directamente de la 

programación de las sesiones del Congreso por haberme honrado 

con el encargo de esta primera Conferencia. 

En estos momentos dramáticos en los que, con tanta saña e 

intensidad, han sido despreciados y conculcados los derechos 

básicos a la propia vida, a la integridad física, a la seguridad y a la 



libertad, no resulta fácil para quienes nos ocupamos de los 

derechos humanos hablar de otros derechos, de "segunda 

generación", como los económicos, sociales y culturales. Sin 

embargo, es preferible seguir las indicaciones del programa, 

siquiera sea con el propósito de que la nom1alidad anhelada reste 

alguna eficacia emocional a los criminales sucesos que acabamos 

de contemplar. Una nom1alidad a la que la trágica jornada del 

pasado 11 de septiembre en Nueva York y Washington ha 

intentado desviar de su adecuado curso. Sin embargo, a la postre, 

por encima de timoratas, medrosas y minoritarias actitudes, el 

sofisticado atentado terrorista de las llamadas Torres Gemelas y 

del Pentágono tan sólo sirvió en este caso para posponer unas 

semanas nuestro deseado encuentro y, por contra, para 

reafim1amos en nuestros propósitos de vigilancia y cuidado 

respecto de cualquier acción que pueda suponer un peligro para el 

ejercicio de los más primarios y elementales derechos humanos, 

tratando de despertar las conciencias del sopor y de la indiferencia. 

Para promover, en definitiva, actuaciones más numerosas y 

eficaces de carácter preventivo y remediador en el ámbito del 

derecho internacional y de la normativa interna, y para revisar con 

decisión un "dejar hacer-dejar pasar" de tan graves consecuencias 

como las que están en el origen de este inicial comentario. "El 

terror -apunta un interesante trabajo aparecido hace unos días en 

Le Monde l
- no nace el 11 de septiembre de 2001. Bajo las formas 

M.Delmas-Marty: La difficile naissance du droit de demain (Le Monde, 16 novembre 2001). 
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de la criminalidad organizada o del terrorismo internacional, ya 

existía antes. Lo que sabemos, tras el 11 de noviembre, es que 

incluso el Estado más poderoso no puede hacerle frente a solas o 

con el simple concurso de alianzas bilaterales". 

Entrando ya en la materia sustantiva de mi intervención, 

entiendo que la amplitud del objeto que se me ofrece como motivo 

de reflexión - los derechos económicos, sociales y culturales desde 

la perspectiva del "ombudsman" - viene a constituir una limitación 

y un apoyo. La limitación proviene del hecho de su propio 

contenido, que impide un tratamiento técnico o, si se quiere, 

técnico-jurídico, suficiente en una ocasión como ésta. Con sólo 

intentar deslindar conceptos (lo económico, lo social y lo cultural) 

determinantes de cada tipo de derechos, tendríamos tarea bastante 

para más tiempo del que dispongo; de hecho, ese es el objetivo 

principal para todas las sesiones que nos aguardan e incluso para 

otras sesiones de conferencias futuras. Sin embargo, y aquí se 

esconde el elemento de apoyo al que me refería, un objeto tan 

amplio estimula el proceso de búsqueda de estructuras expositivas 

adecuadas para tratar de no perdernos en disquisiciones de 

innegable trascendencia académica pero de dudoso alcance 

pragmático. Cualquiera que sea el derecho conculcado con que los 

defensores hemos de bregar continuamente, siempre será un 

derecho con componentes de carácter económico, social y cultural, 

cuya dosificación no siempre fácil de determinar. He ahí un 
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ejercIcIO práctico interesante para los talleres previstos en el 

programa. La misma Declaración Universal de los Derechos 

Humanos recoge el conjunto de los derechos económicos, sociales 

y culturales en un solo tramo (entre los artículos 22 a 27) del que 

se desprende una indivisibilidad e interdependencia para esta 

categoría de derechos. Indivisibilidad e interdependencia 

proclamadas en declaraciones y resoluciones posteriores, 

especialmente en el contenido del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 19762
• 

En este mismo sentido, si hubiera que englobar en una 

categoría comprensiva la diferenciación trimembre de los derechos 

( económicos, sociales y culturales), no parece que pueda 

encontrarse más adecuada etiqueta totalizadora que la que los 

identifica como derechos propios del desarrollo. Entiéndase bien, 

del desarrollo humano en todas sus acepciones, y aun siendo 

conscientes de que en medios académicos y periodísticos se ha 

tratado de identificar una tercera generación de derechos en tonlo, 

precisamente, a la misma noción del desarrollo. Desde la 

perspectiva de un Defensor del Pueblo, esa concentración permite, 

además, aligerar nuestra labor de tentaciones y disputas cercanas a 

un estéril bizantinismo para sacar a relucir el supremo recurso que 

nos asiste; un recurso que aparece ya en embrión en el origen 

Puede verse, por todas las publicaciones, C. Femández de Casadevante (coordinador): Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Ed. Dilex, S.L. (Madrid, 2000). 
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etimológico de la voz Ombudsman. Vocablo sueco, ajeno a la 

sonoridad y a la configuración semántica propia del idioma 

castellano, tiene, por contra, la virtud esencial de responder a una 

finalidad bien precisa en su significado. Ombudsnlan equivale, 

literalmente, a delegado (Hombud") del hombre (Hman "). 0, para 

ser políticamente correcto, delegado de la persona. Ese es nuestro 

recurso fundamental, del que proceden todas nuestras atribuciones. 

Además de nuestras diversas legitimaciones constitutivas, la 

comisión que tenemos encomendada, y así debemos entenderla, 

procede de la persona. Para nosotros, como para Protágoras, "el 

hombre es la medida de todas las cosas". Y el desarrollo humano 

es la finalidad fundamental del reconocimiento y sustanciación 

progresiva de los derechos que atañen al hOlTlbre. Además, todas 

las personas, según nuestra convicción, presente ya en los mismos 

escritos de los teólogos de los tiempos de la Conquista, que 

proclamaban con toda solemnidad que "en virtud del derecho 

natural no hay diferencias entre cristianos y paganos", son en 

esencia iguales y libres. 

1. En un mensaje dirigido a los medios de comunicación, con 

ocasión del Día de los Derechos Humanos, el pasado mes de 

diciembre, la Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson, ponía 

de manifiesto que "hay una conciencia cada vez mayor de la 

importancia del derecho al desarrollo y la realización de los 
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derechos a través del desarrollo".3 Lo cual no deja de ser 

estimulante aún tratándose, como se trata, de que la proclamación 

del derecho al desarrollo representa un valor adquirido, y 

frecuentemente invocado, en el conjunto de declaraciones de 

derechos; algo así como un activo reconocido universalmente en el 

campo de la sociología jurídica, sin olvidar, como los trágicos y 

desgraciados acontecimientos del pasado septiembre se han 

encargado de recordamos, que el derecho a la vida, a la seguridad 

y a la libertad deben seguir siendo objetivo prioritario de nuestro 

quehacer. Sin vida, sin seguridad, sin libertad, no puede haber 

desarrollo; ni social, ni económico, ni cultural. 

Pero las desigualdades generadas por la denominada 

globalización, y la distribución de sus beneficios, han vuelto a 

suscitar la inquietud en tomo a las repercusiones negativas que los 

desequilibrios del desarrollo, en general, y del desarrollo 

económico en concreto, pueden tener para el disfrute de los 

derechos humanos. En este sentido, los derechos humanos podrían 

volver a servir de orientación general, y de criterio, a la hora de 

tomar decisiones políticas. Decisiones que doten a los procesos 

globalizadores de las características propias de un desarrollo 

armónico y respetuoso con la dignidad de la persona. Que traten, 

en último término, de humanizar ese proceso globalizador. El 

progresivo desarrollo del hombre, comentaba ya hace tiempo 

"Un nuevo siglo para los derechos humanos". EL PAÍS, 9 de diciembre de 2000. 
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Aurelio Peccei para el Club de Roma4
, "es la única manera no sólo 

para proveer a las necesidades crecientes de la humanidad, sino 

también para darle una cierta posibilidad de programar 

inteligentemente el propio futuro. En términos de desarrollo 

general, esta concepción desplaza el acento de lo que se quiere 

tener y cómo puede procurarse, a lo que se es y en lo que uno 

puede convertirse". 

En cualquier caso, lo que sí constituye una novedad 

sustancial y esperanzadora en las citadas palabras de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos es que registren un 

progreso, una intensificación de la inquietud en la ambición por 

consolidar positivamente el derecho al desarrollo y la realización 

de los derechos humanos y, en especial, el conjunto de los de 

alcance económico, social y cultural, a través del desarrollo. La 

acentuada conciencia sobre la importancia del derecho al 

desarrollo viene a constituir en sí misma un estímulo para el 

perfeccionamiento continuado de este y de otros derechos 

humanos y, sobre todo, para la actuación efectiva, pacífica y 

sosegada, de los mismos. 

Si desde la perspectiva actual del Defensor del Pueblo 

hubiera de emitirse una opinión en tomo a esa toma de conciencia 

sobre los derechos, tal opinión habría de ser decididamente 

A. Peccei: La calidad humana. Taurus, Madrid, 1977. 

7 


4 



positiva. Positiva, en cuanto a manifestar el más completo acuerdo 

con la afirmación de una progresiva concienciación en la 

ciudadanía. En efecto, aunque sólo sirva como dato indicativo, si 

se analizan los escritos de reclamación o de queja presentados ante 

la Institución del Defensor en España puede observarse, tanto una 

ampliación o diversificación del objeto de los derechos sobre los 

que se reclama, como una creciente coherencia y focalización de 

las demandas en las normas del ordenamiento que proclaman, 

afirman y regulan los derechos humanos. En este sentido, pueden 

servir de ejemplo los asuntos de algunos de los estudios y 

recomendaciones sobre los que se ha trabajado en los últimos años; 

así, los relacionados con el control de los medios de comunicación 

social de titularidad pública, las declaraciones de impacto 

ambiental, el uso sexista del lenguaje, la sustracción internacional 

de menores por parte de alguno de sus progenitores, la adecuación 

de los centros de internamiento para extranjeros, la facturación de 

nuevos servicios de telefonía, y el traslado y el enterramiento de 

líneas de alta tensión que atraviesan núcleos urbanos. Más allá de 

su simple enunciado, se adivina el telón de fondo de las garantías 

constitucionales sobre el derecho a la libre información, el derecho 

a la salud, el derecho a la propia imagen, el derecho a la seguridad, 

la protección de la familia y de la infancia y el derecho a la 

propiedad privada. La interrelación de las tareas y actividades de 

los Ombudsman y el carácter mixto y complejo de los derechos no 

puede resultar más evidente, pues todos esos supuestos participan, 

8 




en alguna medida, de las vertientes económica, social y cultural 

propias de una convivencia civilizada. 

Il. Tras la afirmación indudable de esa progresiva toma de 

conciencia ciudadana de los derechos humanos, y de la 

disponibilidad de recursos en el ordenamiento para hacerlos 

efectivos, quizá convenga precisar, para tratar de dar coherencia a 

esta intervención, algunos conceptos en lo que se refiere a la 

trayectoria de afirmación extensiva de los derechos humanos; al 

papel del desarrollo y del derecho al desarrollo, y a la evidente 

correlación entre ampliación y perfeccionamiento del repertorio de 

los derechos, por una parte, y la consolidación de los procesos 

democráticos, por otra. 

Como no se trata, aquí y ahora, de hacer un recorrido 

exhaustivo por la historia del asentamiento, y del ensanchamiento, 

continuado en el conjunto de los derechos del hombre, ni tampoco 

de buscar incansablemente una ultima ratio metafísica 

fundamentadora de los derechos, se puede partir, sin más, del 

conocido aforismo de Séneca según el cual horno res sacra homini, 

esto es, el hombre es algo sagrado para el hombre. O bien del 

convencinliento básico de que "el ser humano tiene un valor 

intrínseco, sin mérito alguno, sólo por ser persona y que ese valor 
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debe ser protegido". 5 Todo ser hun1ano, pues, está dotado de una 

dignidad independientemente, o por encima, de sus actos por 

bárbaros que estos sean. De tal principio fundamental arrancan 

precisamente, como antes apunté, todas las construcciones 

jurídicas que dan consistencia al edificio de los derechos humanos, 

cuya estructura y cuyas características siguen rehaciéndose cada 

día. La dignidad consustancial de la persona humana es uno de 

esos valores que tienen función de cimiento y que no necesitan 

demostración. Que se perfeccionan incansablemente en el taller de 

la historia y que adquieren consistencia en la progresiva toma de 

conciencia de los ciudadanos respecto de su viabilidad y eficacia. 

Teniendo en cuenta, en otro orden de cosas, el contenido de 

las declaraciones más conocidas de derechos humanos, estas se 

componen de tres elementos imprescindibles: los individuos 

beneficiarios, las instancias generadoras de los derechos y los 

propios derechos o beneficios que las declaraciones pretenden. 

Dentro de este esquema inicial, los diferentes instrumentos 

normativos que se han ido produciendo históricamente, desde las 

primeras declaraciones americanas y francesas, muestran de modo 

inequívoco la evolución y las pautas de aparición de los derechos a 

uno y otro lado del Atlántico. Precisamente las primeras 

definiciones legales surgen del lado europeo: casi todas las 

l.A. Marina y M. de la Válgoma: La lucha por la dignidad (Teoría de la felicidad política). 
Anagrama. Barcelona, 2000. 
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Constituciones europeas del siglo XIX siguen a grandes rasgos el 

modelo revolucionario francés, que consagra las libertades civiles, 

políticas, o, por decirlo de otro modo, los derechos hUnla110S 

clásicos y tradicionales, que los tratadistas identifican con la 

primera generación de derechos humanos. Con la irrupción de los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales que hacen su 

presentación, según unos, con la Constitución mej icana de 191 7 y, 

según otros, con la soviética de 1936, se amplía considerablemente 

el repertorio de los derechos humanos, a los que se añaden los 

denominados de la segunda generación. Y todavía se habla, 

forzando los términos clasificatorios, como antes se apuntaba, de 

una tercera generación de los derechos humanos, la de los también 

llamados de la solidaridad, de nluy reciente articulación y de 

imprecisos contornos jurídico-doctrinales, pero de gran 

trascendencia social y política, entre los que se cuentan 

precisamente el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el 

derecho al medio ambiente sano y ecológicamente aceptable, el 

derecho al disfrute del patrimonio común de la humanidad, el 

derecho a la comunicación o el derecho a ser diferente. Algunos de 

estos derechos, como puede observarse, contienen ingredientes de 

tipo económico, social y cultural. 

Pero no son necesarios muchos esfuerzos, comenta con razón 

el profesor Miguel Artola, para convencer a cualquiera de que el 

simple enunciado constitucional, por prolijo que sea, de los 
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derechos del individuo no es suficiente para conseguIr SU 

aplicación. Aun más, ni siquiera las declaraciones son lo 

suficientemente precisas y detalladas como para que se produzca 

una lectura inequívoca de su contenido.6 Por eso, surge la 

necesidad de delimitar claramente los procesos de aplicación de los 

distintos derechos mediante diferentes mecanismos institucionales; 

en el caso norteamericano, por ejemplo, esos mecanismos se 

encuentran estrechamente ligados al poder judicial y, en el derecho 

continental, son mucho más dependientes del legislativo. 

Esta peripecia delimitadora, de especificación detallada de 

los contenidos, se relaciona indudablemente con la misma 

naturaleza de los derechos. Dejando, aparte, por inoportuno, el 

análisis de disquisiciones doctrinales ad hoc, pueden distinguirse 

diferentes categorías de derechos: los que se actúan o realizan 

mediante conductas personales o de grupo (expresarse, escribir, 

reunirse) y los que dependen de una actividad externa, lo cual 

sucede, precisamente, con los derechos económicos, sociales y 

culturales (educación, vivienda, trabajo, etc) y con los que afectan 

a la solidaridad. Como es natural, esa característica repercute en el 

papel que los poderes públicos desempeñan en su regulación. 

Asimismo, resulta obvio que esa regulación ha de vincularse por 

fuerza, en sus diferentes extremos y en su cristalización histórica, 

M. Artola: "Declaraciones y derechos del hombre". Revista de Occidente, número 14, junio-julio 

1982. 
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con el grado de desarrollo de cada ordenamiento, ligado a su vez al 

desarrollo económico y democrático del país de que se trate. La 

proclamación, incluso solemne, de un sistema igualitario de 

derechos tan sólo necesita de una decisión del poder constituido; 

sin embargo, la tarea de hacer efectivos los derechos económicos o 

sociales (v.gr., el derecho a una vivienda digna) lleva aparejada la 

disponibilidad de los recursos necesarios para realizarla. 

Establecida la mencionada conexión, entre textos 

declarativos, normas reguladoras e instrumentos de aplicación, me 

voy a permitir presentar un cuadro esquemático, simplemente 

enumerativo, de los principales derechos humanos fruto del 

devenir histórico que nuestra Constitución, la Constitución 

española del 78, considera como "fundamento del orden político y 

de la paz social". Nuestra Carta Magna los agrupa en tomo a dos 

grandes bloques clasificatorios, desligados de la terminología 

generacional al uso, en los que se mezclan, de modo indudable, 

los correspondientes a las diversas tandas consecutivas de derechos 

humanos de las que se ocupan los tratadistas. Se trata, en primer 

término, del 

* 	 Bloque de los derechos fundamentales y libertades 

públicas que comprende entre otros varios: el derecho 

a la vida y a la integridad física y moral; la garantía de 

la libertad ideológica, religiosa y de culto; el derecho a 

13 




la libertad y a la seguridad, el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen; 

derecho a la libre elección de residencia y a la libertad 

de circulación en el territorio nacional; derecho a la 

libre expresión y a una información libre; derecho de 

reunión pacífica y sin armas; derecho de asociación; 

derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder 

a los cargos públicos; derecho a la tutela judicial 

efectiva; derecho a la educación bajo un régimen de 

libertad de enseñanza; derecho al trabajo, a la libre 

sindicación, a la huelga, a la negociación colectiva 

laboral; derecho de petición individual y colectiva; 

derecho a la propiedad privada y a la herencia; derecho 

de fundación para fines de interés general y derecho a la 

libertad de expresión. 

* 	 El otro bloque es el de los principios rectores de la 

política social y económica. La Constitución española 

impone a los poderes públicos, lo cual tiene una enorme 

repercusión en las tareas del Defensor del Pueblo, las 

funciones relativas a: la protección social, económica y 

jurídica de la familia y de la infancia; el fomento de la 

formación y la readaptación profesionales, y de la 

seguridad e higiene en el trabajo; el mantenimiento de 

un régimen público de Seguridad Social para todos los 
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ciudadanos; la realización de actividades para hacer 

posible el derecho a la salud; la promoción y tutela del 

derecho a la cultura; el cuidado y conservación del 

medio ambiente y del patrimonio histórico, cultural y 

artístico para el disfrute adecuado por todos; el 

establecimiento de condiciones necesarias para hacer 

efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada; el 

diseño de políticas idóneas para la juventud, la 

integración de las personas con discapacidad y los 

ancianos, y la información y la educación de 

consumidores y usuarios. 

Aún siendo consciente de que la simple mención, bien que 

incompleta breve y esquemática, de los derechos y libertades 

siempre resulta ardua, y casi superflua para un auditorio tan 

cualificado, me ha parecido conveniente incluirla en mi 

intervención porque de ese simple rosario constitucional se 

deduce algo evidente. Algo tan evidente como el convencimiento 

de que para lograr traspasar las meras declaraciones de carácter 

formal, convirtiéndolas en regulaciones eficaces que permitan el 

disfrute efectivo y real de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento, es imprescindible alcanzar unos determinados 

niveles de desarrollo. Desarrollo económico y desarrollo 

democrático. "El carácter personalista del Estado de Derecho 

escribía el profesor Elías Díaz, hace treinta y cinco años nada 
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menos7 
- no debe resolverse en meras afirmaciones retóricas y 

declaratorias de los derechos humanos". ( ...). Para no quebrar los 

elementos de contacto entre las tendencias históricas hacia la 

democratización, o, si se quiere, el proceso de consolidación 

democrática, y la fijación colectiva de los derechos humanos, 

habrá que atender, sobre todo, a "dos aspectos importantes de la 

cuestión: primero, necesidad de que los derechos humanos se 

concreten y se hagan efectivamente vigentes a través de su 

protección formalizada e institucionalizada en el ordenamiento 

jurídico positivo ( ...); segundo, vinculado a lo anterior, que los 

mecanismos socio-económicos se dirijan y planifiquen con vistas a 

lograr para todos los hombres la realización efectiva material de 

esos derechos". 

Como puede advertirse, siempre que se aborden con cierta 

profundidad algunos de los conceptos que hoy nos ocupan 

derechos humanos, desarrollo y consolidación democrática

reaparece indefectiblemente el entramado que los liga: la 

regulación y asentamiento de los derechos humanos exigen un 

caldo de cultivo que sólo proporciona la sociedad democrática y, a 

su vez, para asegurar la efectividad de los derechos y libertades, 

resulta imprescindible un cierto grado de desarrollo. 

E. Díaz: Estado de Derecho y sociedad democrática. Cuadernos para el diálogo. Madrid, 1966. 
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lII. Con objeto de seguir aportando elementos de reflexión sobre 

ese entramado unitivo, me refiero ahora a determinados aspectos 

del desarrollo. O mejor dicho del derecho al desarrollo. Sin ese 

desarrollo, como quedó antes de manifiesto, no puede darse una 

verdadera y efectiva política de derechos humanos, ni su corolario 

natural, la consolidación democrática de un Estado de Derecho. Se 

trata, además, de un asunto que desde hace tiempo preocupa a los 

defensores del pueblo; así se puso de manifiesto en la Primera 

Conferencia Tricontinental de Instituciones de Defensa y 

Promoción de Derechos Humanos, celebrada en 1995, en las Islas 

Canarias. En ella participaron numerosos defensores de América, 

Asia y Europa, y las aportaciones ofrecidas insisten precisamente 

en el tópico del desarrollo y del derecho al desarrollo. 

Suele olvidarse que ya se dispone de instrumentos legales 

internacionales que proclaman el derecho al desarrollo. Ese 

desarrollo que supone, al mismo tiempo, unos mejores niveles 

educativos y sanitarios, una naturaleza mejor conservada, un medio 

cultural más rico y diverso, una igualdad de oportunidades más 

eficaz y, en definitiva, una mayor calidad de vida. 

La consideración del desarrollo como un derecho humano se 

desprende por sí sola de esta misma cadena argumental. Se refiere 

al proceso dialéctico e imparable que amplía las oportunidades de 

la persona humana. Es un derecho incluido en la Declaración 
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aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 1986, 

cuya garantía se encomienda a los Estados y cuya realización es de 

gran trascendencia para la sociedad internacionaL De acuerdo con 

las características que se le atribuyen por un ex-Presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Méxic08
, el derecho 

al desarrollo es: inalienable, por parte de todas las personas y 

todos los pueblos; acumulativo, en cuanto facilita la efectividad de 

los demás derechos humanos; progresista, como instrumento de 

justicia social; solidario, en el ámbito internacional, complejo y 

multidimensional en su aplicación práctica. 

En unas jornadas de cooperación y de intercambio de 

perspectivas como las de este Congreso es preciso acentuar, entre 

esas características, la dimensión internacional del derecho al 

desarrollo. Una dimensión determinante, puesto que el tal derecho 

mantiene intrínsecamente una muy estrecha relación con el resto de 

los derechos fundados en la cooperación internacional, entre los 

que cabe destacar el derecho a la paz. Con ello quiere decirse que 

para conseguir su plena realización, han de aportar su contribución 

todos los hombres y todos los pueblos del mundo. De persistir un 

inadecuado nivel de desarrollo socioeconómico en buena parte de 

la humanidad, se pondría claramente en peligro la efectividad de 

este derecho. En este sentido, la globalización ha de operar no 

J. Madrazo Cuéllar: "El derecho de desarrollo corno derecho humano ", en 1~ Conferencia 
Tricontinental de Instituciones de defensa y promoción de derechos humanos. Diputado del 
Común de Canarias. Tenerife, 1996. 
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sólo como factor de crecimiento económico sino también como 

mecanismo equilibrador de desigualdades entre los países. Así, la 

interdependencia innegable entre los recursos que se dedican a 

gastos armamentísticos y los que se dedican a la protección del 

derecho a la vida y a la integridad fisica, o al desarrollo de los 

pueblos, exigen replantearse continuamente las decisiones políticas 

y económicas. 

Otro asunto muy relacionado con el derecho al desarrollo, 

aunque parezca una perogrullada, es la misma noción de 

desarrollo. Se trata de una cuestión que tiene mucha importancia 

desde el punto de vista de las instituciones, nacionales o 

supranacionales, encargadas de velar por la efectividad de los 

derechos humanos, como sucede con los defensores del pueblo de 

los diferentes países. El desarrollo sobre cuyas diversas vertientes 

venimos hablando, es un concepto, como todos saben, muy 

directamente relacionado con las diversas culturas y modos de 

concebir el mundo. No se puede hablar de un concepto canónico 

de desarrollo, directamente relacionado con los índices de 

producción, la aglomeración urbana o la renta per cap ita. De 

hecho, está sucediendo, y ello constituye una preocupación básica 

en el ámbito de los derechos humanos, que en determinadas zonas 

de nuestros países, aparentemente bien urbanizadas, con tasas no 

despreciables de automóviles, televisores o metros cuadrados de 

vivienda por habitante, están apareciendo señales inquietantes de 
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ruptura y desorganización social: delincuencia juvenil, 

organizaciones dedicadas a la delincuencia, actos inexplicables de 

violencia, descuido en la planificación de la enseñanza y un largo 

etcétera. En los propios países que se consideran desarrollados, se 

puede comprobar la existencia de fraudes, bolsas de pobreza, un 

diferencial de desarrollo entre zonas rurales y urbanas, y 

desigualdades notorias en la distribución de los frutos del 

desarrollo. Aquí opera, de forma consciente o inconsciente, el 

sentimiento inquietante de que si los pueblos y las distintas 

regiones alcanzaran un mismo nivel de desarrollo, las estructuras 

socio económicas vigentes tendrían que readaptarse. De momento, 

y a falta de ulteriores precisiones, el único calificativo que puede 

proponerse para el desarrollo, anteponiéndolo a los de económico, 

cultural o incluso social, es el de desarrollo humano. "Si el 

desarrollo material -apuntaba en la mencionada Tricontinental de 

los Derechos Humanos, Roberta Jamieson9 
- queda desconectado 

de las necesidades humanas y de la dignidad humana puede, de 

hecho, actuar en detrimento del desarrollo humano. Como 

protectores de los derechos humanos, debemos también insistir en 

que el desarrollo humano ha de ser parte integral de todo 

desarrollo" . 

IV. Finalmente, me gustaría insistir brevemente en la prometida 

Ombudsman de la provincia de Ontario (Canadá). Vid.op.cit. 
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reflexión acerca de la consolidación democrática como idea 

interdependiente con los derechos humanos y el desarrollo. Si 

anteriormente he insistido de forma explícita en la necesidad del 

desarrollo para que los derechos humanos sean una realidad 

efectiva, toca ahora mostrar cómo los derechos humanos, y su 

incorporación a la convivencia y al ordenamiento en la comunidad, 

promueven la adquisición y la consolidación de los valores 

democráticos. En efecto, resulta ya suficientemente contrastada la 

opinión de que uno de los pilares originarios, exigencia 

imprescindible de todo Estado de Derecho, junto a la separación de 

poderes, el imperio de la ley y la legalidad administrativa, es 

precisamente el de la garantía formal y real de los derechos y 

libertades fundamentales de los ciudadanos. 

Uno de los más conspicuos tratadistas de la materia, el ya 

citado profesor Elías Díaz, afirmaba, en una época bien dificil de la 

historia española reciente, que el objetivo de todo Estado de 

Derecho y de sus instituciones básicas "se centra en la pretensión 

de lograr una suficiente garantía y seguridad jurídica para los 

llamados derechos fundamentales de la persona humana, 

exigencias éticas que en cuanto conquista histórica constituyen hoy 

elemento esencial del sistema de legitimidad en que se apoya el 

Estado de Derecho". Y añade: "El establecimiento jurídico

constitucional de los derechos fundamentales de la persona 

aparece, en efecto, como eje de todo Estado de Derecho; lo que, en 
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definitiva, este pretende, frente al Estado absoluto del anClen 

régime y frente a todo Estado totalitario, es la protección, garantía 

y realización de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales a aquellos conexionadas" 10. 

Cada uno de los aspectos mencionados podría dar pie para un 

intercambio de puntos de vista seguramente más dilatado que las 

sesiones ordinarias de un Congreso. Quede ahí tan solo el apunte 

categórico de la relación constitutiva que se establece entre los 

derechos humanos y el auténtico Estado democrático de Derecho, 

con sólo el añadido de que su configuración histórica constituye un 

"proceso dinámico de democratización material" y de progresivo 

perfeccionamiento del ejercicio real de esos derechos humanos. 

Un proceso que, en nuestros días, se correlaciona muy fuertemente 

con la expansión económica y las repercusiones correspondientes 

del tantas veces señalado fenómeno de la globalización. Un 

fenómeno que, por ello, tiene estrechísima relación con los 

aspectos económicos, sociales y culturales de esos derechos 

humanos. 

V. No quiero acabar sin señalar la importancia que, para el logro 

de ese perfeccionamiento dialéctico, representado por el conjunto 

de los derechos humanos, el desarrollo y la democratización, 

Véase op. cito 
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revisten en nuestros países las instituciones de vigilancia y control 

de la Administración. En concreto, la importancia que en los 

países iberoamericanos tiene la figura del Comisionado para la 

defensa de los derechos humanos, llámese Defensor del Pueblo o 

de otro cualquier modo. Se trata de instituciones que, tanto desde 

el punto de vista formal, como desde el práctico y real, consolidan 

los esquemas constitucionales y suponen una garantía añadida para 

la protección de ese conjunto de derechos, los llamados derechos 

humanos, que por diversas circunstancias son, a la vez, los más 

importantes y los más vulnerables. Las circunstancias del mundo 

actual, con su evidente carga de inhumanidad (las guerras 

modernas, el terrorisnlo, la miseria, la contaminación ambiental, 

los flujos migratorios, la descomposición de los núcleos familiares, 

la ausencia de valores trascendentes ...) contribuyen, en no poca 

medida, a que los instrumentos tradicionales de control se 

muestren obsoletos. Se necesitan instituciones nuevas y eficaces y 

en esa órbita desean situarse las diferentes entidades ocupadas en 

velar por que no sean menoscabados los derechos humanos. 

En muchos de los países del área iberoamericana, existen ya 

algunas de estas instituciones. Y han aparecido también, con ellas, 

determinados instrumentos de cooperación sin los cuales verían 

notablemente mermada su eficacia. Las denominadas instituciones 

de Ombudsman en Iberoamérica, que ya venían colaborando de 

modo bilateral y multilateral, se constituyeron en Federación 
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Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, 

Provedores, Comisionados y Presidentes de Conlisiones Públicas 

de Derechos Humanos (FIO), en 1995, en Cartagena de Indias; se 

dieron unos Estatutos y crearon una Secretaría Técnica, con objeto 

de apoyar las tareas de la FIO. La red de defensores ha pasado de 

los nueve iniciales a los casi cien actuales, con las consiguientes 

dificultades de coordinación que supone este aumento cuantitativo. 

Hemos venido trabajando desde entonces en proyectos conjuntos, 

sin descuidar los elementos de cooperación de alcance más 

restringido, pero no por ello menos eficaces, resultantes de 

convenios de cooperación bilaterales o de acuerdos específicos en 

tomo a determinados problemas coyunturales. 

Partiendo de los objetivos básicos de la Federación, que no 

son otros que los de establecer un foro de cooperación para 

facilitar el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y 

fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones 

geográficas11 iberoamericanas, las circunstancias especiales por las 

que atraviesan los diferentes países del área, les ha planteado retos 

sin precedentes y oportunidades para la protección de los derechos 

humanos y la consolidación de los sistemas democráticos. Esa 

creación de un espacio para el diálogo se ha visto enriquecida con 

la adopción de unas líneas de acción estratégica para la realización 

de distintas tareas específicas. ASÍ, por ejemplo, en relación con el 

FIO. ESTATUTOS. Méjico, 1999. 

24 


II 



hecho de las migraciones, se pretende abordar el fenómeno 

migratorio desde una perspectiva totalizadora, para tomar medidas 

en distintos ámbitos (nacionales, internacionales), intercambiar 

información de modo permanente y unificar criterios en relación 

con las causas y las consecuencias de las violaciones de los 

derechos humanos en las personas de los migrantes. En cuanto 

afecta a los problemas que plantea el racismo, la xenofobia o 

determinadas formas conexas de intolerancia, se está gestionando 

la presentación de documentos y propuestas de acción y de 

modificaciones legislativas concernientes a estos problemas, entre 

los que se incluyen, de modo especial, los atentados contra los 

derechos humanos de las mujeres y el respeto a los derechos de los 

pueblos indígenas. Y en el mismo sentido se ha iniciado el 

abordaje de asuntos relacionados con el perfeccionamiento de la 

actividad del Tribunal Penal Internacional, la introducción de 

mejoras técnicas en la gestión de quejas y reclamaciones o la 

reestructuración del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos. 

Asimismo, con el propósito de fomentar la actividad de 

cooperación, el Defensor del Pueblo de España ha llevado a cabo 

una intensa labor de cooperación bilateral y multilateraL Hasta 

una docena de Convenios o protocolos de colaboración han sido 

suscritos por los responsables de la Institución en los últimos años; 

su contenido, con ligeras variantes, entiende del establecimiento de 
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programas de cooperación técnica e institucional, que a su vez 

comprenden actividades de asistencia técnica recíproca, 

elaboración de un sistema integrado de comunicaciones, diseño y 

desarrollo conjunto de mecanismos de protección de derechos 

humanos o promoción de propuestas de carácter legislativo y 

reglamentario. Estos programas se dotan asimismo de recursos 

materiales y personales (grupos de trabajo, apoyo administrativo, 

programas de formación e intercambio, publicaciones y difusión) 

para posibilitar la realización práctica de las acciones previstas. 

Termino. 

Cuando comienza la acción, en los mismos límites de la 

realidad, de la novela Pedro Páramo, ese monumento de nuestras 

letras hispánicas, el protagonista promete a su madre, cuando ella 

"estaba por morirse", algo que el agobiado hijo no pensaba 

cumplir. Su madre le había encargado un asunto que representaba 

mucho para ella; le había dicho: "No vayas a pedirle nada. Exígele 

lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio .. , El 

olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro", Madre e hijo, 

trasunto y muestra de los desheredados de la tierra iberoamericana, 

tienen ahora defensores, procuradores, provedores y comisionados 

diversos que están haciendo lo posible por no defraudarles. 

Muchas gracias. 
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