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5

Presentación



on gran placer presento ante ustedes la Memoria del Sexto Congreso de la Fede-
ración Iberoamericana de Ombudsman, celebrado en San Juan, Puerto Rico,

durante los días del 5 al 8 de diciembre de 2001.

Como anfitriones de este Sexto Congreso, nos dimos a la tarea de organizar un evento de
primera categoría, con la esperanza de que las incidencias del mismo quedarán grabadas positi-
vamente en la  mente de todos los participantes, que fueron un recuerdo grato y digno de ser
narrado a otros para que a través de ustedes puedan conocernos como pueblo. Esperamos
haberlo logrado y que su estadía en Puerto Rico haya sido una de mucho agrado.

Reiteramos nuestro deseo de compartir nuevamente con ustedes la hospitalidad,  bagaje cultural
y espíritu de confraternización que nos caracteriza como pueblo.

Carlos J. López Nieves
Ombudsman de Puerto Rico

C
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San Juan, una ciudad antigua amurallada, con más de quinientos años de historia que
aún reflejan los vestigios que dejó la época de la colonización española, acogió con
beneplácito a los participantes del Sexto Congreso de la Federación Iberoamericana

de Ombudsman.
La reunión originalmente pautada para dar inicio durante los días del 18 al 21 de septiembre

de 2001, según acordado en el V Congreso oficiado en la Ciudad de México, tuvo que ser
pospuesta luego de que el mundo entero quedara absorto ante el despiadado ataque terrorista
del que fue objeto la nación norteamericana.

Sin embargo, no fue difícil conseguir audiencia. El Congreso se celebró finalmente con mar-
cado éxito durante los días 5 al 8 de diciembre de 2001, con resultados muy halagadores para
todos los participantes.

Sobre un centenar de delegados desafiaron los temores y la experiencia negativa que dejó
el ataque terrorista del 11 de septiembre, para reunirse en la Ciudad de San Juan y defender con
vehemencia los derechos fundamentales de los pueblos iberoamericanos, apoyados en el Papel
que juega la figura del Ombudsman frente al Reto de la Justiciabilidad de los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales.

Entre las metas de este VI Congreso figuraban el fortalecimiento de la cultura de los dere-
chos humanos en Ibero América con la ampliación de conocimientos en lo referente al rol del
Ombudsman en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales; la promoción de
la figura del Ombudsman en los países de la región, como el ente que promueve la defensa de
los derechos económicos, sociales y culturales; la identificación de nuevas estrategias para am-
pliar el rol del Ombudsman en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales; la
consolidación de los acuerdos suscritos en los Congresos celebrados en Tegucigalpa, Honduras
y México; la producción de una declaración pública que identifique los temas de mayor priori-
dad para la FIO en materia de defensa de los derechos humanos de la región y un documento
que recoja los insumos producto de los talleres que se organicen sobre el Tema Central y por
último la selección del Consejo Directivo de la FIO para los próximos dos años.

Con esto en mente, los asistentes emprendieron los trabajos, siendo los objetivos del
Congreso discutir y analizar el rol del Ombudsman en la defensa de los derechos económicos,
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sociales y culturales como estrategia para consolidar los derechos humanos de la región; así
como lograr fortalecer y encauzar la institución de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman mediante la selección de un Consejo Directivo comprometido con desarrollar un
plan de acción dinámico para los próximos dos años.

Es imperativo reconocer la generosa colaboración de reconocidos organismos del Gobier-
no del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Instituciones Educativas, Organizaciones No Gu-
bernamentales y de la Sociedad Civil Puertorriqueña, que aunaron esfuerzos para garantizar el
éxito de este Congreso. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Departamento de Estado, la
Compañía de Turismo, la Autoridad de Puertos, el Cuerpo de Emergencias Médicas, la Policía de
Puerto Rico, el Municipio de Vieques y el Centro Unido de Detallistas, merecen nuestro agrade-
cimiento.

Un marco de cordialidad y hermandad reinó durante todo el Congreso, en el que concurrie-
ron importantes figuras de los diecinueve países que integran la FIO, y de otros países invitados.
Sobresalió con su presencia, el Dr. Rodolfo Stavenhagen, destacado protector de los derechos
humanos, quien se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas, Subdirector Ge-
neral de UNESCO y Profesor Investigador de la Universidad de México.

Asistieron los siguientes Defensores del ámbito Nacional:

• Eduardo René Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina;

• Carlos Derpic Salazar, Defensor Adjunto del Pueblo de Bolivia;

• Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo de la República de Colombia;

• José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica;

• Claudio Mueckay, Defensor del Pueblo de la República de Ecuador;

• Beatrice Alamanni De Carrillo, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de
El Salvador;

• Enrique Mújica Herzog, Defensor del Reino de España;

• Julio Arango Escobar, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala;

Participantes del VI Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman
celebrado en San Juan, Puerto Rico.



9Presentación
• Leo Valladares Lanza, Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos

de Honduras;

• Benjamín Pérez Fonseca, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nica-
ragua;

• Ricardo Julio Vargas, Defensor Adjunto del Pueblo de Panamá;

• Manuel Maria Páez Monges, Defensor del Pueblo de Paraguay;

• Carlos J. López Nieves, Procurador del Ciudadano de Puerto Rico;

• Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; y

• Ricart Fitter Vilajoana, Raonador del Ciutada del Principat D’ Andorra.

De igual forma, honraron con su presencia los siguientes Defensores provinciales y regiona-
les autonómicos:

• Nelson Jerónimo Fillippi, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Argentina;

• Jorge Aníbal Sopeña, Defensor del Pueblo de San Luis, Argentina;

• María Monserrat La Palma, Defensora de la Ciudad de la Plata, Argentina;

• Carlos Constenla, Defensor del Pueblo de Vicente López, Argentina;

• Blanca Tirachini, Defensora del Pueblo de Neuquén, Argentina;

• Alejandro Marcelo Nató, Defensor Adjunto del Pueblo de Buenos Aires, Argentina;

• Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, España

• Mercedes Agúndez Basterra, Defensora del País Vasco, España;

• Luis Fernando Jiménez Patino, Presidente de la Comisión de Protección del Ciudadano de
Aguas Calientes, México;

• Raúl Ramírez Baena, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Protección del
Ciudadano de Baja California, México;

• Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral de México;

• Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Hu-
manos del estado de Guerrero, México;

• Miguel Ángel Osorno Zarco, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, México;

• Manuel Vidaurri Arechiaga, Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato,
México;

• José Francisco Coronato, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Morelos, México;

• Sergio Segreste Ríos, Presidente Comisión de Derechos Humanos del Estado Libre y Sobe-
rano de Oaxaca, México;

• Magdalena Beatriz González, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de San Luis de Potosí, México;

•  Jaime Cinco Soto, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Sinaloa, México;
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• Rafael Torres Hinojosa, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Tamaulipas, México; y

• Eladio Navarro Bañuelos, Presidente Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas,
México;

Como representantes de los países invitados y de las organizaciones iberoamericanas asis-
tieron:

• Raúl Omar Giménez, Jefe del Área de Relaciones Institucionales del Defensor de la Na-
ción de Argentina;

• Juan José Larrea, Jefe de Prensa del Defensor de la Nación de Argentina;

• María Bressa, Directora General de la Defensoría de la Provincia de Santa Fe, Argentina;

• Paúl Rodríguez, Ombudsman de Belice;

• Joao Elías Oliveira, Vicepresidente de la Asociación Brasileña de Ombudsman, Brasil;

• Juan Domingo Milos, Presidente del Capitulo Chileno de Ombudsman, Chile;

• Lorena González, Oficial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica;

• Gonzalo Elizondo Breedy, director instituciones publicas del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Costa Rica;

• Ligia Martín Salazar, Directora de la Red de Mujeres, Defensoría de Costa Rica;

• Roberto Cuéllar Martínez, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Secretaria Técnica de la FIO;

• Isabel Torres García, Oficial del Programa de las Mujeres del IIDH;

• Alexandra Vega, Secretaria del IIDH;

• Irene Aguilar, Oficial del Programa de Ombudsman del IIDH;

• Antonio F. Mazarambroz, Coordinador Ejecutivo del Programa General de Apoyo a los
Defensores del Pueblo en Ibero América, Universidad de Alcalá de Henares, España;

• Emilia Caballero Álvarez, Adjunta Primera del Sindic de Greuges Comunidad Valenciana,
España;

• Elena López Urrutia, Asesora Jurídica del Sindic de Greuges, Comunidad Valenciana,
España;

• Agustín Millet Ruiz, Asesor Jurídico del Sindic de Greuges, Comunidad Valenciana,
España;

• José Carlos Rodríguez González, Vicevaledor Primero del Valedor do Pobo, Galicia,
España;

• Manuel Aznar López, Secretario General del Defensor del Reino de España;

• Manuel Aguilar Belda, Adjunto Segundo del Defensor del Reino de España;

• José Luis Bermejo, Cortes Generales, España;

• Elizabeth Abella, Secretaria General del Sindic de Greuges, Comunidad Valenciana,
España;

• Ángel Pardo de Vera, Asesor de la Secretaría General del Valedor do Pobo, Galicia,
España;
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• Miriam Elizabeth Coyun Vela de Contenti, Defensora de los Derechos de la Mujer, Guate-

mala;

• Florence Ellie, Protecteur du Citoyen, Oficina de Protección al Ciudadano, Haití;

• Denis Racicot, Consejero Técnico, Oficina de Protección al Ciudadano de Haití;

• María del Socorro de Ramírez, Asistente del Comisionado Nacional de Protección de los
Derechos Humanos de Honduras;

• Howard Hamilton, Defensor del Pueblo de Jamaica;

• Rodolfo Stavenhagen, Vicepresidente del IIDH;

• Francisco Orguin Uribe, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos de México;

• Laura Sanabria Miravete, Asesora de Proyectos Especiales del Comisionado Nacional de
Derechos Humanos de México;

• Víctor Manuel Martínez Bullé, Primer Visitador General, Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México;

• Patricia Independencia Obregón, Procuradora Especial de la Mujer de Nicaragua;

• Flor Elena Ruiz, Directora de Defensa de la Procuraduría de Derechos Humanos de Nica-
ragua;

• María del Rosario Urbina Directora de Comunicación Social, Procuraduría de los Dere-
chos Humanos de Nicaragua;

• José Jarolín Palacios, Vice Defensor, Defensoría de la Ciudad de Asunción Paraguay;

• Héctor Raúl Marín Peralta, Defensor Adjunto de Paraguay;

• Jorge Santistévan y de Noriega, Coordinador Proyecto Fortalecimiento de los Derechos
Humanos y del Estado de Derecho de la Región Andina;

• Rocío Villanueva, Defensoría del Pueblo de Perú

• Joao Antonio Portugal, Defensor Adjunto do Proveedor de Justicia de Portugal;

• J. Pereira Coutinho, Proveedor de Justicia Adjunto de Portugal;

• Reyna Margarita Meléndez, Asistente del Comisionado para Modernización de la Justicia
Republica Dominicana;

• Reynaldo Enrique García, Coordinador Oficina del Comisionado de Apoyo a la Reforma
de Justicia Republica Dominicana;

• Iraima Capriles, Secretaria del Consejo de Auditores de FINJOS;

• Brenda Martínez, Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, República Domini-
cana;

• Federico Marmolejos, Consultor Jurídico, Comisionado de Apoyo Reforma Judicial
Republica Dominicana;

• Lawrence Laurent, Secretaria Tesorera de la Asociación de Ombudsman del Caribe de
Santa Lucia;

• Dr. Louis Chao, Member of Control Yuan Taiwan;

• Ms. Yi-Kung-Ma, Member of Control Yuan Taiwan;

• Cheng-Chui Lin, Director from Embassy of the R.O.C. Dominican Republic;
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• Guillermo Moreno, Director General de Disciplina, Fiscalización y Seguimiento del Defen-
sor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela;

• Raizabel Díaz, Funcionaria del Director de Asuntos Nacionales del Defensor de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela;

• Marielena Gamboa, Funcionaria del Director de Asuntos Nacionales del Defensor de la
República Bolivariana de Venezuela;

• Juan Carlos Vargas, Director de Asuntos Nacionales del Defensor de la República
Bolivariana de Venezuela.

La Ceremonia de Inauguración del VI Congreso se escenificó en la noche del 5 de diciem-
bre, en el Capitolio de Puerto Rico, impresionante estructura en mármol enclavada en la vieja
ciudad amurallada y que cobija el Congreso de Diputados del Gobierno. Tras las palabras de
bienvenida a la “Isla del Encanto”, el Honorable Ferdinand Mercado, gobernador interino de
Puerto Rico, manifestó el compromiso de los puertorriqueños con la defensa de los derechos de
los ciudadanos frente a los aparatos gubernamentales que rigen la vida democrática de los paí-
ses de Ibero América. “Un gobierno que se precie de ser democrático, que se considere servi-
dor del pueblo, tiene la responsabilidad de proveerle a sus ciudadanos los servicios a que tiene
derecho y la oportunidad de mejor vida en el futuro tanto para sí como para su prole y las
generaciones del mañana”, declaró Mercado en su alocución.

El Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Roberto Cuéllar
Martínez, agradeció al Gobierno de Puerto Rico y al Procurador del Ciudadano de Puerto Rico,
Carlos Juan López Nieves, por acoger a los participantes del Congreso y ratificó el honor y
privilegio que representa para el IIDH, el poder servir de Secretaría Técnica a la Federación
Iberoamericana de Ombudsman la cual, según expresó, “tiene un papel líder en la aceptación,
realización e implantación de los derechos humanos y la democracia de la región”.

Por su parte, el Presidente de la FIO, Dr. Leo Valladares Lanza hizo un breve recuento de la
trayectoria de la organización y se refirió al tema principal que rigió los trabajos del VI Congreso,
“El Papel del Ombudsman frente al Reto de la Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales”, el cual describió como un tema de trascendencia en el momento presente,
sobre todo en nuestra América Latina, donde aún millones de personas se debaten en pobreza,
y aun podríamos decir, en la miseria.

El Dr. Valladares agradeció al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Asam-
blea Legislativa y al pueblo de Puerto Rico en general, por la acogida que brindaron a todos los
que se dieron cita en la Isla para participar del VI Congreso de la FIO y dijo que Puerto Rico les
ha demostrado que se puede ser Iberoamericano y al mismo tiempo abrir las puertas al amplio
mundo que representa la cultura anglosajona.

Como parte del Acto Inaugural se distribuyó la ponencia, que llevaba el título de “Los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales desde la Perspectiva del Ombudsman”, de Enrique Mújica
Herzog.

El jueves, 6 de diciembre, durante la mañana, tuvo lugar la discusión del Panel “Contenido y
Alcances de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, bajo la moderación del Honora-
ble Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, siendo
los panelistas los Honorables Eduardo Mondino, Rodolfo Stavenhagen y la Dra. Liliana Cotto
Morales.

En horas de la tarde, se trabajó en grupos con los temas “Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: Mecanismos para Hacerlos Vigentes y para Medir su Progreso” e “Intercambio de
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Experiencias en la Resolución de Casos Emblemáticos Resueltos por los Ombudsman en Mate-
ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Luego, durante la noche, los visitantes fueron trasladados hasta el Museo de Arte de San
Juan donde disfrutaron de una actividad sociocultural muy pintoresca, amena y llena de folklore.

Ya para el viernes, 7 de diciembre, transcurría la Asamblea General de la FIO, en la cual hubo
una participación activa de sus miembros. Durante la misma se recibió una solicitud para que los
Ombudsman de Haití, Jamaica y Belice, fueran admitidos en la FIO, presentada por Claudio
Mueckay, Defensor del Pueblo de Ecuador. El Presidente de la FIO, Dr. Leo Valladares presentó un
informe de labores realizadas desde su designación como Presidente de la FIO, en septiembre
de 1999. Además, se recibió y aprobó un informe del Dr. Roberto Cuéllar, sobre las labores
realizadas por el IIDH; y se procedió con la elección del nuevo Consejo Rector de la FIO.
Se eligió al Sr. Eduardo Mondino, quien presidirá la FIO por los próximos dos años, así como a los
cinco vicepresidentes de la entidad. La primera vicepresidencia recayó en el Ombudsman de
Puerto Rico, Carlos López Nieves y la segunda en el Proveedor de Justicia de Portugal, Henrique
Nascimento. La tercera correspondió al Defensor del pueblo de Venezuela, Germán Mundaraín,
la cuarta a la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice Alamanni De Carrillo
y la última al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa,
México, Jaime Cinco Soto.

En la noche los participantes del Congreso fueron agasajados por el anfitrión del evento, el
Ombudsman de Puerto Rico, Carlos López Nieves, quien en un ambiente de franca camarade-
ría, departió con los asistentes en una simpática y animada actividad sociocultural, que tuvo
como escenario las Oficinas Centrales de la Procuraduría de Puerto Rico.

Al día siguiente, sábado 8 de diciembre, se analizaron temas como “La Justiciabilidad de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Ámbito Interno e Internacional” y el “Caso
Emblemático de Defensa de Derechos Humanos en la Comunidad de Vieques, Puerto Rico”.

El acto de clausura del VI Congreso de la FIO, tuvo lugar en el Hotel Caribe Hilton de San
Juan, en donde el Presidente electo de la FIO, Eduardo René Mondino, presentó los nuevos
compromisos asumidos por la FIO recogidos en la “Declaración de San Juan”.

CELEBRACIÓN DE LOS CONGRESOS ANUALES I, II, III, IV y V DE LA FIO

• Primer Congreso Anual de la FIO – Ciudad de Querétaro en México (1996)
En agosto de 1995, se aprueban los estatutos de la Federación Iberoamericana de

Ombudsman que dan paso al establecimiento del Primer Comité Directivo de la Federación, por
lo que luego se convoca el Primer Congreso Anual, que tuvo lugar en la Ciudad Mexicana de
Querétaro, en abril de 1996.

En este Congreso participaron más de 66 Congresistas provenientes de todo el mundo, y
durante dos días abundaron en un diálogo constructivo y enriquecedor sobre distintos aspectos
relacionados a los derechos humanos. Particularmente, se discutieron los derechos indígenas y
las migraciones, así como el compromiso de impulsar la creación de la figura del Ombudsman
en aquellos países iberoamericanos que no lo tuvieran.

Para continuar en esta tarea, y de acuerdo a los estatutos de la FIO, se decidió convocar
para el año 1997 el Segundo Congreso Anual, cuya organización estuvo a cargo del Defensor
del Reino de España.
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• Segundo Congreso Anual de la FIO – Ciudad de Toledo en España (1997)
El II Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman se efectuó en la Ciudad de

Toledo, España durante los días 14 al 16 de abril de 1997. Más de 100 congresistas participaron
del mismo, siendo la mayoría de ellos Comisionados de los Derechos Humanos de los países
Iberoamericanos así como defensores provinciales de los mismos y los ocho comisionados auto-
nómicos españoles. Durante 3 días se discutieron los derechos económicos, sociales y cultura-
les, los derechos de las mujeres y de las poblaciones indígenas así como sobre el Derecho
Internacional.

Entre los temas abordados figuraron la corrupción, pobreza y derechos humanos; El
Ombudsman y la Libertad de Expresión; El Ombudsman y los Derechos de la Mujer; La Lucha
contra la Criminalidad; y El Ombudsman como Defensor de los Derechos de la Niñez. Estos
importantes temas dieron origen a la Declaración de Toledo como un documento importante
para el logro del respeto y defensa de los derechos humanos de la región.

• Tercer Congreso Anual de la FIO – Ciudad de Lima en Perú (1998)
Este Tercer Congreso de la FIO y la Asamblea General Ordinaria se llevaron a cabo en la

Ciudad de Lima, Perú del 6 al 8 de septiembre de 1998. El Congreso contó con la participación
de todos los miembros de la FIO, Ombudsman, Defensores del Pueblo, habitantes, Procuradores,
Comisionados de Derechos Humanos y Proveedores de Justicia de Ibero América, además de
otros invitados. Entre los temas que se desarrollaron durante esos días se discutió sobre El Dere-
cho Humano a la Paz, El Ombudsman y la Justicia, la Defensoría del Pueblo y Derechos de la
Mujer, entre otros. De éstos, surge la “Declaración de Lima”, documento en el cual los partici-
pantes reiteraron promover los derechos humanos en sus respectivos países y su rechazo a
cualquier otro tendiente a menoscabar su pleno ejercicio.

En la Asamblea General Ordinaria de la FIO se acuerda, entre otros puntos, que la sede del
IV Congreso Anual de la FIO sea la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, y que la organización del
mismo sea responsabilidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras
como institución anfitriona. Se dispone entonces que el IV Congreso se realice en septiembre de
1999, y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras cuente con el
apoyo del Instituto Interamericano de Derechos (IIDH) como Secretaría Técnica Permanente de
la FIO y como Secretaría Técnica del IV Congreso.

• Cuarto Congreso Anual de la FIO – Ciudad de Tegucigalpa en Honduras (1999)
Fue entonces, que del 27 al 29 de septiembre de 1999 se reunieron en Tegucigalpa Hondu-

ras los Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comi-
siones Públicas de Derechos Humanos, para celebrar el IV Congreso Anual de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en el XXX Aniversario de la adopción de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José; reafirman la democracia y el Estado
de Derecho como la forma de organización social más acorde con el bienestar de los pueblos y
de las personas, en un ámbito de respeto y plena vigencia de los derechos humanos, de activa
participación de la sociedad civil y de mejoramiento de la situación de los grupos desprotegidos.

Allí se abordaron temas como Corrupción, Pobreza y Derechos Humanos; El Ombudsman
y la Libertad de Expresión; El Ombudsman y los Derechos de la Mujer; La lucha contra la Crimi-
nalidad y el Ombudsman; y El Ombudsman como Defensor de los Derechos de la Niñez.
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Además, habiendo recibido el informe del Ombudsman de Puerto Rico, en relación con la

situación de los habitantes de la Isla Municipio de Vieques, expresaron públicamente el respaldo
de la Federación a las valiosas tareas que dicho representante ha desarrollado en defensa del
derecho a la vida de los habitantes de dicha Isla Municipio y la protección del medio ambiente.

· Quinto Congreso Anual de la FIO – Ciudad de México, en México (2000)
Del 21 al 24 de noviembre de 2000, se llevó a cabo el Quinto Congreso Anual de la Fede-

ración Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en la Ciudad de México, en México, en la cual se
reafirmó el compromiso de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas,
sin distinción alguna por motivos de raza, etnia, lengua, religión o género o cualquier otro; y se
reiteró que su función contribuye para al fortalecimiento de la democracia representativa, la
justicia y la gobernabilidad de la región Iberoamericana. Los principales temas tratados en este
Congreso fueron los de: Migrantes, Tribunal Penal Internacional y Racismo, Discrimen Racial,
Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Todo esto se dio en el marco de los preparativos
de la Conferencia Mundial sobre Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas
de Intolerancia. En este Congreso, además, se eligió la Ciudad de San Juan, Puerto Rico como
sede para el VI Congreso Anual y para la celebración de la Asamblea General Ordinaria la cual
se llevaría a cabo en el mes de septiembre de 2001. La organización del mismo estaría a cargo
de la Oficina del Procurador del Ciudadano, dirigida por el Ombudsman de Puerto Rico, Hono-
rable Carlos J. López Nieves.

BASE LEGAL DE LA OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO DE PUERTO RICO

El Artículo II, Sección 4 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, origina la
base legal de la Oficina del Ombudsman, enmarcada en el Derecho Administrativo y el Derecho
Penal que establece dicho estatuto.

“No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del
pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.”

La Ley Núm. 134 del 30 de junio de 1977, según enmendada, crea la Oficina del Procura-
dor del Ciudadano y autoriza al Ombudsman a ejercer todos los poderes que dicha ley le con-
fiere. Esto implica, que mediante esta Oficina, se creó el organismo gubernamental que sirve
como instrumento al pueblo para canalizar efectivamente el derecho constitucional que le asis-
te de pedir la reparación de agravios al gobierno.

Para este propósito la Ley Núm. 134 (supra) provee y confiere autoridad a esta Oficina, ya
sea para contratar los servicios profesionales necesarios, ir personalmente al Tribunal, solicitar al
Secretario de Justicia que lo represente en las acciones civiles o criminales que sean pertinentes
o encomendar a cualquier agencia la investigación o trabajo necesario para el desempeño de
sus funciones.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Adolfo de Castro vs. Cordero Otero 14
DPR 376 (1992), rechazó expresamente cualquier interpretación que convirtiera nuestra Ofici-
na en una superflua y que condenara a nuestros ciudadanos a sufrir el pesado y burocrático
trámite administrativo, sin la intervención o ayuda de esta Oficina. En este sentido, dicho alto foro
fue enfático en términos de aclararle a todas las agencias del gobierno que esta Oficina no fue
creada ni concebida para meramente recopilar información sobre el trámite administrativo
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JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL OMBUDSMAN  DE PUERTO RICO

El alcance jurisdiccional de la Oficina del Ombudsman abarca todas las agencias guber-
namentales, las cuales pueden ser intervenidas para revisar los procesos que utilizan en la pre-
sentación de los servicios a la ciudadanía. A tales fines, la Oficina tiene las siguientes
responsabilidades:

1. Investigar los procedimientos internos que lleva a cabo cualquier agencia adscrita a la
Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, velando que dicho proceso se realice
conforme a lo que dispone la ley y los reglamentos.

2. Investigar cualquier acto administrativo que aparente ser:

Contrario a la ley o reglamentos,

Irrazonable, injusto, arbitrario, ofensivo o discriminatorio,

Basado en un error de hechos o por motivos improcedentes e irrelevantes,

No esté acompañado de una adecuada exposición de razones cuando la ley o los
reglamentos lo requiera,

Ejecutada en una forma ineficiente o errónea.

3. Evaluar si recomendaciones sometidas por el Ombudsman para corregir las acciones
tomadas por las agencias han sido consideradas para su posible implantación.

4. Tomar juramentos y declaraciones, ordenar la comparecencia y declaración de testigos
y requerir la presentación de cualesquiera papeles, libros, documentos y otra evidencia.

5. Requerir a las instrumentalidades públicas la realización de estudios externos o median-
te la contratación de recursos externos para cumplir con su función.

6. Requerir que las entidades gubernamentales le provean de recursos humanos, de equi-
po, de espacio de oficina o de cualquier índole para realizar su labor.

seguido por éstas, con el único fin de recomendarle a la legislatura medidas correctivas gene-
rales.

El Tribunal Supremo establece que el concepto fundamental de la institución del Ombuds-
man, es que los ciudadanos tengan acceso rápido y confiable a un Procurador imparcial que
esté dotado no sólo de facultades para formular críticas públicas, sino también, lo que es más
importante aún, para iniciar acciones reparadoras.

De esta manera, la interpretación que el Tribunal Supremo le ha dado a las facultades conce-
didas por nuestra ley orgánica es una que va más allá de la investigación, incluye brindar solucio-
nes inmediatas a los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía y desarrollar por iniciativa
propia, acciones reparadoras.
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DATOS BIOGRÁFICOS DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO (OMBUDSMAN)
DE PUERTO RICO

Hon. Carlos J. López Nieves

Nace Carlos J. López Nieves, el 4 de septiembre de 1948, en el pueblo de Camuy, Puerto
Rico. Persevera en sus estudios hasta obtener el título de Agrónomo en el Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas del Recinto de Mayagüez.

Comienza en el Servicio Público como Maestro de Agricultura y luego prosiguió como Di-
rector Regional de la Administración de Fomento Cooperativo. Regresó al Departamento de
Educación para dirigir el Programa de Agricultura Vocacional.

Más adelante ingresó al Departamento de Agricultura, donde ocupó los cargos de
Subdirector Regional, Director del Programa de Fincas Modelo, Ayudante Especial del Secretario
de Agricultura, Subsecretario de Agricultura y finalmente, en 1982, el ex gobernador de Puerto
Rico, Honorable Carlos Romero Barceló lo designó Secretario de Agricultura, puesto que ocupó
interinamente por espacio de dos años.

Trabajó además como consultor y asesor del Presidente del Banco Gubernamental de Fo-
mento y del Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico.

Su ascendente carrera en el campo de la política puertorriqueña se inicia con su destacada
participación como Presidente de la Juventud del Partido Nuevo Progresista de Camuy. Su inicia-
tiva de desarrollar el movimiento rescate de la bandera puertorriqueña de manos de los grupos
separatistas, le ganó renombre a nivel estatal. Fue Asambleísta Municipal de su pueblo y Director
Estatal de la Juventud Novoprogresista.

A finales de la década del 70, Carlos López se trasladó con su familia a la Ciudad de
Bayamón, y en el 1986 sustituyó al renombrado líder, ya fenecido, Rafael Colón Salgado en la
Asamblea Municipal de Bayamón.

En 1988 el voto del pueblo puertorriqueño lo lleva a ocupar un escaño en la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, uno de los cuerpos legislativos del Gobierno de Puerto Rico. De
inmediato, sus compañeros en la Cámara lo eligen Portavoz Alterno de su delegación.

La gestión sobresaliente del Representante, Carlos López Nieves en favor de las clases humil-
des y desventajadas, así como su compromiso con la defensa de la justicia social, le hacen ganar
el respeto y la admiración del pueblo de Puerto Rico. Por tal razón, en 1992 el pueblo lo elige
nuevamente como Representante y a su vez como Presidente de la Cámara para dirigir la impor-
tante Comisión de Hacienda de ese cuerpo legislativo.

Este líder de múltiples facetas se ha desarrollado particularmente en las áreas de Bienestar
Social, Agricultura y Desarrollo Económico. Como parte de ello impulsó importantes proyectos
de Ley, entre los cuales figura la Ley que regula la práctica de la profesión de agrónomo en
Puerto Rico, la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas y la Ley de Infraestructura Agrícola.
Entre otras, figura la Ley Núm. 45 del 5 de agosto de 1993, la cual permite a los empleados del
Municipio de Bayamón acogerse al Sistema de Retiro; la Ley Núm. 49 del 8 de agosto de 1993,
que exime a los pensionados de la empresa privada el pago de contribución sobre ingresos
hasta $8,000.00.

Cabe mencionar, además, las medidas presentadas en beneficio de la clase artística puerto-
rriqueña, como la Ley Núm. 111 del 7 de diciembre de 1993, que exime a los productores
locales del pago de impuestos en los equipos técnicos necesarios para su labor. Además, la
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concesión del uso de propiedades del Gobierno de Puerto Rico, libre de costo, a la industria del
cine y la televisión, Ley Núm. 112 del 7 de diciembre de 1993.

En el sector turístico, Carlos López presentó un paquete de beneficios contributivos para el
desarrollo de la industria del turismo en la Isla. Para la niñez desvalida, presentó legislación au-
mentando de $100.00 a $200.00 dólares mensuales los beneficios a los niños huérfanos del
Programa de Hogares Sustitutos del Departamento de Servicios Sociales.

Como Presidente de la Cámara de Representantes, de la Comisión de Gobierno de la Cáma-
ra de Representantes, logró conseguir la aprobación de la Ley de Sindicalización de los Emplea-
dos Públicos, así como la Ley que autoriza realizar pruebas de dopaje a los empleados del
gobierno.

En el año 1998, el ex-gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro J. Roselló designa a Carlos J.
López Nieves para dirigir la Oficina del Ombudsman, en justo reconocimiento a su trayectoria
de 26 años en el servicio público.

Carlos López forma parte de innumerables organizaciones cívicas y profesionales entre las
cuales figura el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, La Sociedad Honoraria de Agricultura
Gama Sigma Delta y la Fraternidad Phi Zeta Chai.

Su inquietud por tratar de resolver los problemas de las clases humildes y necesitadas lo
llevó a traer a Puerto Rico la organización hispana más antigua y poderosa de los Estados Uni-
dos, LULAC, League of United Latinamerican Citizens —en la que logró el escaño de Vicepresi-
dente— y su brazo operacional Ser National, Inc.

El compromiso de servir a su pueblo es la fuerza motora que impulsa a este hombre, que ha
logrado colocar a la Oficina del Ombudsman en un marco de confiabilidad y respeto para bien
de toda la ciudadanía. Su destacada labor trasciende el ámbito local, y es reconocida por la
United States Ombudsman Association (USOA) y la Federación Iberoamericana de Ombudsman
(FIO), quienes lo reconocen como uno de sus principales líderes.

Cada ciudadano de cada rincón de Puerto Rico tiene en el Ombudsman, Carlos J. López
Nieves, un verdadero defensor y protector de sus intereses para garantizarle la prestación de
aquellos servicios a los que legítimamente tiene derecho.
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CONCEPTO DEL VI CONGRESO ANUAL DE LA FIO Y
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA FIO
Lorena González Volio

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

El proceso democratizador en la región, que se inició a fines de los años setenta y comien-
zos de los ochenta, creó grandes expectativas y esperanzas para todos los sectores de nuestras
sociedades, muchos de los cuales habían visto violentados sus derechos durante los regímenes
autoritarios.

El desarrollo de este proceso no ha sido igual en todos los países de la Región; sin embargo,
hay ciertos puntos de coincidencia que nos señalan las debilidades sobre las que tenemos que
trabajar para no prolongar innecesariamente la consolidación democrática.

Existen ciertos dilemas políticos, institucionales, sociales y económicos que deben ser re-
sueltos para construir una auténtica doctrina democrática que represente, en los hechos y no
sólo en la teoría, una posibilidad cierta del ejercicio real de nuestros derechos.

Es en ese sentido, que el VI Congreso de la FIO pretende discutir el problema que presenta
la satisfacción de las necesidades básicas de toda persona para la obtención de un nivel acepta-
ble de vida, en el marco de una democracia inclusiva y como obligación del Estado frente a la
realidad económica del momento. Teniendo en cuenta, a su vez, que estas necesidades básicas
no son sólo económicas; nos referimos también a la necesidad del respeto a las distintas culturas
y al desarrollo social.

Durante el encuentro se buscará hacer un cuidadoso análisis buscándose la especificidad de
cada uno de ellos, así, se desarrollará el contenido de los derechos económicos, la diferencia-
ción de los derechos culturales individuales y colectivos, profundizando sobre el relativismo
cultural, y haciéndose un análisis de los derechos sociales.

En los últimos 50 años se han fortalecido los procedimientos y garantías para defender y
exigir los derechos civiles y políticos, más no así los derechos económicos, sociales y culturales.
Sin embargo, para que exista una verdadera democracia, es requisito fundamental que los dere-
chos y beneficios que de ella emanen sean para todos; por eso es importante reflexionar sobre
la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, partiendo de la base que los
derechos humanos son interdependientes e indivisibles y analizando el papel que los Ombudsman
pueden desempeñar para la normativización de esos derechos, como el establecimiento y utili-
zación de mecanismos jurídicos internos e internacionales de exigibilidad de estos derechos.

El análisis que los Ombudsman harán sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
tendrá tres ejes trasversales, siendo éstos: los migrantes, pueblos indígenas y derechos comuni-
tarios.

Se han seleccionado estos tres ejes trasversales por las siguientes razones: la primera es que
tanto los migrantes, los pueblos indígenas y las comunidades rurales son grupos discriminados,
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para quienes la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales es aún más
difícil que para el resto de la sociedad.

Estos ejes no han estado alejados a las discusiones de los Ombudsman miembros de la FIO
y es de interés darle continuidad y profundizar sobre temas trascendentales para nuestros pue-
blos. Es así que durante el V Congreso de la FIO los Ombudsman se han preocupado por anali-
zar la problemática de los migrantes, en todas sus manifestaciones probables (refugiados,
desplazados, indocumentados, asiliados, etc.), acordándose en las líneas de acción estratégica
de trabajo seis puntos para abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva comprensiva
que tenga en cuenta los distintos aspectos y considere al migrantes como sujeto y no objeto.
También en varias resoluciones aprobadas en el marco de la FIO, los Ombudsman son la protec-
ción y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes, manifestándo-
se también por la erradicación de la discriminación y por último el respeto de los derechos
comunitarios, donde se dé cabida a sus demandas políticas y sociales.

Finalmente, queremos reiterar que el futuro de nuestras democracias depende de la posibi-
lidad de construir una nueva sociedad, aprendiendo de las experiencias y desigualdades vividas,
para no cometer los mismos errores.

Los Ombudsman Iberoamericanos tienen como propósito colectivo aunar esfuerzos para
expandir en su área geográfica la cultura de respeto a los derechos humanos. El Congreso servi-
rá de foro para promover la defensa de los derechos humanos, intercambiar experiencias e
identificar situaciones que afecten la garantía de dichos derechos y requieran desarrollar estrate-
gias conjuntas y planificar actividades que propendan a dar solución a dichas situaciones.

Este Congreso se enfocará en la discusión detallada de la defensa de los Derechos económi-
cos, sociales y culturales. Para ello se utilizarán, además de recursos expertos en la materia, las
experiencias de los Ombudsman en casos los cuales se discutirán para evaluar métodos y estra-
tegias a seguir en su solución.

El Congreso culminará con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Federa-
ción, la cual tendrá como asuntos principales la elección de los oficiales de la FIO para los
próximos dos años y la adopción de la “Declaración de San Juan”. Este documento servirá de
marco de acción para el Consejo Directivo de la FIO durante el próximo año de trabajo.
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El modelo que sirvió para constituir estas nuevas
instituciones fue el del Defensor del Pueblo de España,
que se instituyó en la Constitución Española de 1978,
luego que este país retornó a un sistema democrático;
sin embargo, no hay que olvidar dos antecedentes muy
importantes: el del Protector del Ciudadano de Puerto
Rico, establecido en la Ley No. 134 del 30 de junio de
1977, y del Proveedor de Justicia de Portugal de 1976.
Significa que Puerto Rico es el país decano de la insti-
tución del Ombudsman en nuestra América Latina, y
siempre, el Protector del Ciudadano participó en los
esfuerzos para la creación de esta Institución; prueba
de ello es que, en el acta de constitución de nuestra
federación aparece la firma de Don Adolfo de Castro,

HON. LEO VALLADARES LANZA
Presidente

Federación Iberoamericana de Ombudsman
Comisionado Nacional de Protección de los

Derechos Humanos de Honduras

l 5 de agosto de 1996, se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, un grupo de
defensores del Pueblo, Comisionados de Derechos Humanos de América del Sur, Centro América y

España, con el objeto de constituir y aprobar los Estatutos de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman.

Se culminaba así una serie de esfuerzos que inicialmente fueron auspiciados por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo de España, en aquel momento, Don Fernando Álvarez de Miranda.

Desde finales de la década de los 70 y principios de los 80 se constituyó el Instituto Latinoamericano del
Ombudsman y posteriormente se constituyó la Asociación Iberoamericana de Ombudsman. Ambas agrupacio-
nes tenían como objetivo promocionar en todo el continente la figura del Defensor del Pueblo, o como se cono-
ce internacionalmente, del “Ombudsman”.

anterior Ombudsman de Puerto Rico. No es pues, ca-
sualidad, que este VI Congreso de la Federación se rea-
lice en este hermoso país perla de las Antillas y en esta
colonial ciudad de San Juan, de cuya hospitalidad dis-
frutamos ahora.

La década de los 80 en América Latina marcó el
regreso a gobiernos democráticos, y la institución del
Ombudsman o Defensor del Pueblo se vio como una
esperanza para que las democracias aún frágiles per-
severaran en el respeto de los derechos de la persona
humana y del fortalecimiento del Estado de Derecho.
Fue en Centro América, en la Constitución de Guate-
mala de 1985, que se crea la figura del Ombudsman,
llamada por esa Constitución como Procurador de

E
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los Derechos Humanos. Y es que se sintió la necesi-
dad imperiosa de proteger los derechos de la persona
humana, los llamados derechos civiles, como una ne-
cesidad impostergable luego de regímenes autoritarios.
Pero también se le dio a esta figura las atribuciones tra-
dicionales de todo Ombudsman, es decir, de un fun-
cionario que está al servicio del pueblo, del ciudadano,
para evitar que las autoridades cometan abusos en su
contra o bien desatiendan las legítimas peticiones que
le hagan para satisfacer sus intereses como miembros
de una colectividad colegiada.

Posteriormente surgen otras figuras en todo el Con-
tinente. En México por ejemplo, a partir de 1990 se
crean las Comisiones Nacionales de Derechos Huma-
nos, no solamente a nivel de toda la Federación, sino
en cada uno de los Estados miembros. En América del
Sur se instaura la figura del Defensor del Pueblo, y en
ese mismo país, poco a poco, se van estableciendo
defensores a nivel provincial. Poco a poco se van crean-
do nuevas instituciones, a las que, como ya dijimos, se
agregan la figura del Defensor del Pueblo de España y
los Defensores de las regiones autonómicas, más el
Proveedor de Justicia de Portugal y el Principado de
Andorra.

Se puede decir que hoy en día la figura del Defen-
sor del Pueblo que recibimos vía la influencia españo-
la, quien a su vez la recogió de la tradición escandinava
del Ombudsman, que en nuestra América, la mayoría
de los países han adoptado esta importante institución.

Haciendo un breve recorrido, empezando de nor-
te hacia el sur, la institución se encuentra establecida y
funcionando con vigor en México, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Belice, Nicaragua, Puerto Rico, Pana-
má, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Argentina. En República Dominicana estamos a la es-
pera de la elección del primer defensor del pueblo de
ese país hermano y tan cercano a Puerto Rico, en Pa-
raguay también esperamos a que se tome la decisión
de elegir al defensor del pueblo; en Chile, existe ya una
figura inicial que es el Defensor del Ciudadano, y en
Uruguay existen ya algunas iniciativas para crearla. En
Brasil existen algunas figuras similares al Ombudsman,
destacando particularmente el de Curitiba.

Puede verse que el movimiento continúa con vi-

gor, y es porque esta Institución esta vigorizando el
funcionamiento de las instituciones democráticas, al
ponerse a la disposición del Ciudadano que busca que
se le haga justicia, que se le atienda.

Nuestra Federación tiene como objetivos estrechar
los lazos de cooperación entre los Ombudsman de Ibe-
ro América, España, Portugal y Andorra, entre otros;
fomenta y fortalece la coordinación de derechos hu-
manos en los países miembros, establece y mantiene
relaciones de colaboración con instituciones de orga-
nismos internacionales, intergubernamentales y organi-
zaciones no gubernamentales que promueven y
defienden los derechos humanos. Apoya a los países
miembros y comparte experiencias a fin de fortalecer
sus instituciones, y en general, promueve la figura del
Ombudsman en los países de la región. Formula asi-
mismo, recomendaciones generales a todos los países
miembros, y vela por que en éstos se mantenga la in-
dependencia institucional.

La Federación se reúne anualmente en una Asam-
blea General para conocer la marcha de sus asuntos, y
aprovecha la oportunidad para celebrar un congreso
abierto a la participación de los diferentes sectores de
la población, para discutir temas de trascendencia y
actualidad, y además dar a conocer el trabajo de los
miembros de la Federación. Es así que el Primer Con-
greso se celebró en la ciudad de Querétaro, México
en 1997; el Segundo en la ciudad española de Toledo;
el Tercero en Lima Perú, en 1998; el Cuarto en Teguci-
galpa, Honduras en 1999; el Quinto en la ciudad de
México, D.F. en el año 2000, y ahora, este Sexto Con-
greso en San Juan, Puerto Rico.

Por medio de estos derechos se trata de la consi-
deración del ser humano, no solo en su individualidad,
sino como miembros de una sociedad a la que debe
exigirle también un mínimo necesario para lograr una
existencia digna, y a la que todos debemos de contri-
buir, para que en forma solidaria no les falte a los que
no tienen.  Entre estos derechos debemos citar: el
derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el
derecho a la educación. Cuando mencionamos jus-
ticiabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales, nos referimos a que tanto derecho tiene una
persona a que se le asegure su libertad personal, su
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libertad de conciencia de movimiento, como a que se
le garanticen los medios para obtener una alimentación
adecuada, una vivienda, educación, que su salud pue-
da ser atendida, en fin, éstos serán temas propios de
debate en el Congreso.

Se busca además en el Congreso que se traten te-
mas que tengan interés propio para la colectividad, por
ello, es que nosotros nos sentimos muy felices de con-
tar con la participación de representantes de, no sólo
las autoridades, sino de las organizaciones civiles del
país. Uno de los temas particulares que se abordarán,
será la situación de los derechos económicos, sociales
y culturales de los habitantes de la Isla de Vieques, para
que, desde una perspectiva estricta de los derechos
humanos se considere su situación.

Al final, del Congreso se emite una Declaración,
que siempre lleva el nombre de la ciudad en que se
efectúa, por consiguiente, la Federación habrá de emi-
tir la Declaración de San Juan, que tendrá un resumen
de los puntos debatidos en el Congreso y algunos otros
temas de importancia.

En la Asamblea que habremos de celebrar los
miembros de la Federación, que con los Ombudsman
Nacionales, Provinciales, Estatales y Municipales suma-
mos más de setenta miembros, deberemos en esta
oportunidad elegir a nuestro Consejo Rector, integra-
do por un presidente y cinco vicepresidentes represen-
tantes de las diferentes regiones iberoamericanas; por
consiguiente, quien les habla se despedirá en esta opor-
tunidad de la Presidencia de la Federación, la que ha
venido ejerciendo durante los dos últimos años, y quie-

ro, en esta oportunidad, agradecer la colaboración brin-
dada por todos los miembros, y muy particularmente
por su Secretaría Técnica a cargo del Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos, por todo el apoyo
brindado, sin el cual no se hubieran realizado muchas
de las actividades.

Pero quiero muy especialmente, agradecer la diná-
mica y decidida participación del Ombudsman de
Puerto Rico, el Procurador del Ciudadano, el Honora-
ble Carlos Juan López Nieves, quien desde hace dos
años ha venido trabajando en la celebración de este
Congreso; igualmente deseo agradecer a las autorida-
des de Puerto Rico, a su Gobernadora, Honorable Sila
María Calderón; al Presidente del Senado de la Repú-
blica, Honorable Antonio Fas Alzamora; al Presidente
de la Cámara de Representantes, y al Honorable Car-
los Vizcarrondo por supuesto, agradecer al personaje
más importante, a las mujeres y a los hombres, al pue-
blo de Puerto Rico, que tan grata acogida nos ha dado,
y quien nos ha demostrado que se puede ser Ibero-
americano y al mismo tiempo abrirnos las puertas a
ese amplio mundo de la cultura anglosajona.

Puerto Rico forma parte de nuestra historia, pues
fue punto de apoyo para que desde aquí, los antepa-
sados ibéricos llegaran a las más recónditas regiones
del continente.

Los iberoamericanos amamos y respetamos a
Puerto Rico, y nos sentimos muy orgullosos de tener el
honor de compartir con ustedes nuestras experiencias,
nuestras vidas en Puerto Rico.
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El VI Congreso da la más cordial bienvenida al pri-
mer Defensor del Pueblo del Paraguay, Sr. Manuel Páez
Monges y a su adjunto, Sr. Héctor Raúl Marín. A la vez,
el VI Congreso celebra la renovación de titulares de las
defensorías de El Salvador, Sra. Beatrice de Carrillo, de
Costa Rica, Sr. José Manuel Echandi, y de Panamá, Sr.
Juan Antonio Tejada.

VI Congreso postergado:
Terrorismo vs Democracia.

Postergada tres meses a raíz de los trágicos suce-
sos del 11 de septiembre, esta VI Asamblea inicia sus
debates en medio de una crisis internacional generali-
zada: las fuentes de los conflictos terroristas y de las
guerras que hoy sufre la humanidad son hondas y
multifacéticas. No tengo ninguna duda que esta comu-
nidad dinámica de defensores del pueblo de Ibero
América hará todo lo que esté a su alcance por

HON. ROBERTO CUÉLLAR MARTÍNEZ
Director Ejecutivo

Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
Secretaría Técnica de la FIO

l 27 de septiembre de 1999, en Tegucigalpa, por primera vez me dirigí ante el IV Congreso Anual
de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Hoy, en nombre del IIDH, me es grato aceptar la

invitación del ilustrado Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de su Procurador de
Derechos Humanos, Sr. Carlos Juan López Nieves, y de nuevo, al dar fe de la inauguración del VI Congreso de la
FIO, expresar y ratificar el honor y privilegio que es para el IIDH, el poder servirle de Secretaría Técnica a la
Federación Ibero-Interamericana de Ombudsman que tiene un papel líder en la aceptación, realización e implan-
tación de los derechos humanos y la democracia de la región.

consolidar el respeto a la dignidad humana y hará todo
lo posible por promover la lógica de la democracia en
el desarrollo económico y social, a fin de mitigar los
sufrimientos del 60% de la población de América y po-
ner término a los conflictos armados en varias locali-
dades y naciones.

Acaban de reunirse los Presidentes de la comuni-
dad Iberoamericana en Lima, expresando el deseo
manifiesto de trabajar aunadamente por la seguridad
hemisférica y renovar las aspiraciones de derechos
humanos. Dos meses antes de la reciente Cumbre, el
trágico 11 de septiembre, en Lima 34 cancilleres del
hemisferio suscribían la Carta Democrática Inter-
americana que sólo tiene sentido para consolidar la
democracia frente a la depresión y violencia que ha
sufrido América.

E



29Ceremonia de Inauguración
VI Congreso: Preocupado por el Dificultoso
Asentamiento de la Democracia y por la Crisis
de Inequidad Internacionalizada.

Poder comer y poder hablar sin temor a represa-
lias, no sufrir de hambre, tener un mínimo de seguridad
humana de los bienes y de las personas, fueron los
valores elementales que animaron los cambios de las
ultimas dos décadas en las Américas. Ciertamente, mi-
llones de personas viven en libertad en una era de tran-
sición, pero esa transformación no es un proceso lineal
ni casuístico, es un dificultoso ejercicio dialéctico de
asentamiento de la democracia.

En el hemisferio gozamos de un régimen político
de libertades con instituciones democráticas como
nunca imaginamos, pero al mismo tiempo los modelos
económicos de los años noventa han fracasado. En las
Américas hay un creciente movimiento civil con diver-
sas opciones políticas y de servicio social, pero la
fenomenología de la inseguridad humana nos plantea
un mosaico de contradicciones brutales. En Durban,
acabamos de reconocer que el racismo es un delito
oprobioso, pero surgen nuevas tensiones raciales con
dramáticas expresiones de violencia contra pueblos
indígenas y comunidades afro descendientes. La revo-
lución tecnológica nos comunica rápidamente, pero su
crecimiento arriesga la seguridad ecológica. Los siste-
mas de transmisión de datos, en punta, son un avance
ilimitado que derriba cualquier censura informativa,
pero suponen una mayor intrusión en la privacidad de
la persona humana. Los países más ricos decretan la
comercialización mundial de bienes de producción y
de servicio, pero a la vez, incrementan el proteccionis-
mo y cunde la pobreza, aumenta el explosivo fenóme-
no de la inmigración y se extiende la hambruna en
varios países de América.

Desde la creación de la FIO, esta asamblea se lleva
a cabo en medio de una crisis de inequidad inter-
nacionalizada. En medio de una penuria sin preceden-
te, el apoyo a la democracia se debilita y lo demuestran
urgentes llamadas de atención: el creciente desempleo
y abismo entre ricos y pobres; el ensanchamiento de
la brecha educativa entre quienes tienen acceso a las
oportunidades de aprendizaje escolar en la primaria;
el creciente índice de violencia contra las mujeres en el

ámbito público e intra familiar; el malestar por la pre-
cariedad económica expresada en la ira ciudadana ante
las privatizaciones y en el ausentismo electoral ante el
descrédito de la clase política y de las entidades parti-
darias.

VI Congreso: Indicadores de Progreso y
Aplicación Desigual de los Tratados de
Derechos Humanos.

El 10 de diciembre de 2001, el IIDH presentará un
mapeo de la situación de derechos humanos en seis
países de América. El IIDH ha trabajado una visión del
progreso de tres conjuntos de derechos enfocados
desde tres campos transversales: el monitoreo del ac-
ceso a la justicia, la supervisión del derecho a la parti-
cipación y la observación de la educación en derechos
humanos, desde las perspectivas de género, de la di-
versidad étnica y de la interacción de las políticas pú-
blicas con los esfuerzos de la sociedad civil.

Los resultados de este ejercicio de monitoreo con-
tinuo y de aplicación de indicadores son contradicto-
rios, ya que muestran logros inimaginables y fracasos
políticos imperdonables. De una parte, encontramos el
afán por las votaciones libres, una apuesta por la de-
mocracia política y la esperanza de lograr la racionali-
dad económica, pero los sistemas políticos han salido
muy mal parados en países pobres y en aquellos que
se están empobreciendo. Por otra parte, encontramos
un crecimiento de la institucionalidad democrática, sin
precedentes en las elecciones y en la infraestructura
de la justicia, y tenemos Ombudsman en 18 países,
pero la sensación generalizada es de malestar y de
desconfianza crítica.

Los debates del VI Congreso llaman la atención
pública por la deuda pendiente que tienen nuestros
gobiernos con la agenda de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC). Los pactos y tratados in-
ternacionales de derechos humanos tienen un enfoque
teórico de representación inclusiva, pero todavía falta
el correspondiente reconocimiento y respeto inclusivo
para los derechos económicos, sociales y culturales. El
movimiento civil de derechos humanos en las Améri-
cas llamó poderosamente la atención mundial por la
defensa de los derechos individuales, civiles y políticos,
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ayudando a definir, a defender y a popularizar la de-
fensa de la dignidad humana frente al autoritarismo. Sin
embargo, los DESC no tienen igual atención.

Una Visión Práctica de la Realización y de la
Defensa de los DESC: Desafíos del VI Congreso.

Las defensorías del pueblo y las instituciones de
Ombudsman pueden cambiar la situación. En inconta-
bles situaciones, los Ombudsman saben hoy que los
derechos humanos contenidos en los dos pactos inter-
nacionales, la Convención Americana y en el Protoco-
lo de San Salvador, están entrelazados. Las legítimas
reclamaciones indígenas que reivindican la defensa de
su tierra y repudian la contaminación de sus aguas, son
fuertemente reprimidas por la fuerza policial y por las
compañías privadas. Aunque las violaciones perpetra-
das las tipifican como ejecuciones extrajudiciales, tor-
tura y represión brutal contra los derechos civiles, la
naturaleza del conflicto sobre la tierra y sobre el trata-
miento del agua; los conflictos sobre la huelga y sobre
las graves consecuencias del endurecimiento de políti-
cas económicas nacionales los sitúa en la esfera de los
DESC.

Así mismo, los Ombudsman saben que en la for-
mulación de estrategias y de políticas nacionales para
combatir la pobreza extrema y para mejorar la situa-
ción de los pobres, generalmente no se adopta el enfo-
que de derechos humanos. Hoy, en Ibero-América, los
Ombudsman tienen un papel relevante en cambiar esa
política. La verdad es que, en primer lugar, los esfuer-
zos son más eficaces cuando se desarrollan con gru-
pos a nivel local y con el amplio movimiento de las
organizaciones no gubernamentales, que son basadas
en la experiencia y prioridades de las comunidades lo-
cales. En segundo lugar, de un modo especial, los
Ombudsman están en el lugar destacado para:

• Identificar las preocupaciones sociales inmediatas;

• Aplicar estándares de derechos económicos, so-
ciales y culturales del derecho interamericano en
las constituciones nacionales insistiendo en el con-
tenido esencial de los derechos humanos;

• 3 0 Responder a quejas comunitarias y establecer
una tipología de casos;

• Comprobar la jurisprudencia, disponibilidad de
remedios legales y la posibilidad absoluta de ago-
tar las leyes nacionales para el cumplimiento de los
DESC;

• Observar sistemáticamente y realizar un ejercicio
de monitoreo continuo de las condiciones necesa-
rias para sustentar el enfoque de derechos y la
puesta en práctica de políticas y de planes de de-
sarrollo humano;

• Corregir la visión tecnocrática de las estadísticas
de la pobreza y de la miseria y desagregar esos
datos en términos de poblaciones segregadas y al-
tamente vulnerables;

• Diferenciar los datos sociales de la pobreza que
están estrechamente vinculados a la discriminación
racial (comunidades negras y pueblos indígenas), a
la exclusión de núcleos poblacionales (población
discapacitada, trabajadores migrantes) y a la femini-
zación de la pobreza (las mujeres son mayoritaria-
mente excluidas socialmente, relegadas política-
mente y reprimidas pública e intrafamiliarmente);

• Orientar, direccionalizar y responsabilizar a las ins-
tituciones públicas en la ejecución de los tratados
de derechos económicos sociales y culturales.

Amigas y amigos:
¿Qué futuro cabe esperar para nuestros países que

se metieron en la senda de la democracia y la econo-
mía de mercado? ¿Es estable la democracia en medio
de las penurias económicas? ¿Son estas democracias
agobiadas las que conciliarán la libertad política y la
justicia social? ¿Qué tipo de sistemas económicos
—formas de propiedad, mecanismos de distribución y
estrategias de desarrollo— tienen mayores posibilida-
des de fomentar el crecimiento con equidad y con en-
foque de derechos? La globalización trasciende hasta
la integración de nuestras sociedades por la vía del li-
bre mercado. ¿Es la democracia el mejor sistema para
entrelazar los derechos individuales y los derechos co-
lectivos?

No es extraño entonces que la atención de esta VI
Asamblea se traslade hacia las garantías a los derechos
de equidad, dirigidos a lograr una ciudadanía extendi-
da en donde se respete por igual los derechos civiles y



31Ceremonia de Inauguración
políticos y se pueda gozar de estándares mínimos en
la realización y justiciabilidad de los DESC. Esperamos
que al lado de la conceptualización y de reafirmar que
la no discriminación, la universalidad y el respeto a la
diversidad son condición esencial para la democracia,

estos trabajos y reflexiones de la VI Asamblea permi-
tan concebir medidas útiles para monitorear y evaluar
el impacto, la realización y la evolución de los DESC en
América.

HON. FERDINAND MERCADO
Secretario de Estado de Puerto Rico

Gobernador Interino del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

n esencia, el Defensor o Procurador del Pueblo tiene la encomienda de velar por el respeto a los
derechos que tiene el ciudadano dentro de la organización política y social de nuestras sociedades.

Derecho al progreso y a la posibilidad real de una vida próspera; derecho a la educación y al progreso
cultural, a la salud y a la seguridad, a vivir en tranquilidad; derecho a recibir los servicios necesarios por los que
cada ciudadano trabajador paga a su gobierno para que se le brinden; derecho a que se respeten los derechos
inalienables de cada ser humano que están en la base de las sociedades democráticas a las que pertenecemos: el
derecho a la vida, a la integridad física, a la justicia y a la paz.

Desde sus inicios, el Ombudsman o Defensor del
Pueblo ha desempeñado un papel de importancia en
el mantenimiento y fortalecimiento de la relación de
confianza que existe entre los ciudadanos y los siste-
mas que les gobiernan. Aunque antiguamente surge en
sociedades totalitarias, desde su comienzo tuvo el pro-
pósito y la finalidad de velar por los derechos básicos
de los ciudadanos contra los desmanes en que podría
incurrir el aparato burocrático encargado del gobierno
y la estabilidad social.

A pesar de que los Defensores del Pueblo realizan
distintas funciones en cada una de las jurisdicciones na-
cionales, según las particularidades y disposiciones de
sus códigos legales y constitucionales, lo cierto es que
su razón de ser y su punto de partida es siempre el
mismo: defender al ciudadano en su reclamo por los
derechos que le corresponden frente a los gobiernos y
sus burocracias.

La Federación Iberoamericana de Ombudsman es
una organización regional que desde su creación hace
ya seis años ha adquirido un gran prestigio en el ámbito
de la defensa de los derechos humanos, sociales, cul-
turales y económicos de los pueblos de nuestro he-
misferio y de la Península Ibérica. En su breve historia,
esta Federación ha alcanzado un lugar de prominencia

como organización que establece vínculos imprescin-
dibles de comunicación y cooperación entre las ofici-
nas de Procuradores de nuestros países, de manera que
podamos todos aprovechar y beneficiarnos mutua-
mente de las experiencias y el saber alcanzado por los
distintos Defensores en la labor individual que realizan
dentro de sus jurisdicciones. Esta Federación, sin lugar
a dudas, ha permitido el flujo de información en este
renglón del servicio público y definitivamente ha re-
dundado en bienestar y en mayor justicia para los ciu-
dadanos de nuestras naciones.

Un gobierno que se precie de ser democrático,
que se considere servidor de su pueblo, tiene la res-
ponsabilidad de proveerle a sus ciudadanos los servi-
cios a que tiene derecho y la oportunidad de una mejor
vida en el futuro tanto para sí como para su prole y las
generaciones del mañana. Si bien los gobiernos deben
proveer los mecanismos y procedimientos para encau-
zar los servicios y reclamos de sus ciudadanos, su fun-
ción principal deberá estar dirigida siempre a obtener
resultados, a atender las necesidades y proveerle los
servicios. No sirve plenamente a su pueblo el gobierno
que crea los mecanismos de comunicación, pero no
los mecanismos de ejecución para atender los recla-
mos de dicho pueblo. El ciudadano quiere sin lugar a

E
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dudas un gobierno que escuche y preste atención al
reclamo de sus derechos, pero también, y sobre todas
las cosas, quiere un gobierno que tome acción y ejecute.

La efectividad de un gobierno para ofrecerle al
pueblo que representa los servicios y las garantías de
vida es un elemento indispensable en la confianza que
se establece entre gobernantes y gobernados, lo cual
está en la base de nuestras democracias. Cualquier
quebranto de este vínculo corroe las bases mismas de
nuestro sistema político y atenta contra el futuro de
nuestro pueblo. La única lealtad que tenemos los servi-
dores públicos es con nuestra ciudadanía; con que la
población reciba lo que le corresponde y con que los
derechos de cada individuo se respeten.

La ética gubernamental, en todos sus niveles, es
una coraza que protege la fibra moral del País y un
elemento de éxito en la gestión pública. Un gobierno
que se percibe como limpio, honesto y correcto no es
amigo del anquilosamiento ni enemigo de la efectivi-
dad. Por el contrario, fomenta un mejor clima de agili-
dad y respeto en el servicio público y el respeto de los
derechos de cada ciudadano. Un gobierno limpio es un
gobierno abocado al éxito, al progreso, al desarrollo
de su capacidad humana, económica, social y cultural.
La honestidad, la ética personal y profesional, son las
mejores herramientas con que cuenta el servidor públi-
co del mañana, así como la mejor garantía de enten-
dimiento y de comunicación efectiva entre el pueblo y
su gobierno para resolver los problemas que a todos
nos atañen y procurar una mejor calidad de vida en el
futuro.

Como parte de la intención de fortalecer la calidad
y eficacia del servicio público en Puerto Rico, el Go-
bierno que dirige nuestra gobernadora, Honorable Sila
Calderón, tiene la determinación firme de devolverle a
los puertorriqueños la confianza en sus instituciones
públicas, socavada tras un largo periodo de corrupción
y de negligencia hacia la ética gubernamental. En este
sentido, hemos tomado un sinnúmero de acciones en-
caminadas a enmendar el mal hecho y fortalecer la
base ética de nuestros servidores públicos a todos los
niveles, tanto en el aspecto de educación y orientación
a los empleados del Gobierno respecto a sus responsa-
bilidades y a su comportamiento, como en la investiga-
ción y acusación de aquellas personas cuyas acciones

sean contrarias a estos principios de integridad pública
que el pueblo espera de quienes le sirven.

La Oficina del Procurador del Ciudadano del Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico es una pieza clave
en el esquema de trabajo y en la visión de gobierno de
nuestra administración pública. El Ombudsman de Puer-
to Rico desempeñará un papel de principal importan-
cia y será esencial en la labor de ofrecer los servicios
de excelencia con los que nos hemos comprometido.
Si bien es cierto que desde su fundación en 1977 nues-
tro Ombudsman ha defendido los intereses y los dere-
chos de nuestros ciudadanos, hoy, más que nunca
antes, está llamado a trabajar con mayor ahínco para
restablecer la confianza perdida y demostrarle a los
puertorriqueños que los funcionarios públicos están
verdaderamente a su servicio, que se preocupan por
sus necesidades y que atienden sus reclamos. Esta Ofi-
cina tiene en sus manos la responsabilidad compartida
de velar porque nuestra comunidad sienta y tenga la
certeza de que ella es la razón de ser de su gobierno.
De lo que se trata es de atender los reclamos de la ciu-
dadanía puertorriqueña con genuino interés y diligen-
cia; se trata de ser aliado de la gente ante las burocracias
administrativas de las agencias públicas, cuyo gigantis-
mo a menudo hace que se pierda el contacto real con
aquellos a quienes se sirve, con sus derechos y necesi-
dades. En fin, el Ombudsman tiene como norte princi-
pal trabajar con genuino ardor para que el ciudadano
se sienta protegido, para que sienta que su gobierno
está verdaderamente al servicio de sus necesidades.

A los miembros de la Federación Iberoamericana
de Ombudsman que se reúnen a partir de hoy aquí en
San Juan, quiero desearles el mayor éxito en los traba-
jos que este Congreso estará realizando durante los
próximos días. No dudo un instante de que los resulta-
dos de las discusiones y las mesas de trabajo que se
llevarán a cabo durante el Congreso serán de gran be-
neficio para los ciudadanos de nuestros países, sobre
todo para lograr que cada día la preservación de los
derechos humanos, sociales y culturales a que tienen
derecho nuestros pueblos sea una consideración ma-
yor y una verdadera prioridad de los gobiernos que les
representan. Espero además que su estadía en el País
sea placentera y que sean objeto de la hospitalidad y el
buen trato que nos caracteriza.
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HON. ENRIQUE MÚJICA HERZOG
Defensor del Reino de España

Conferencia Magistral

Tema: Los derechos económicos, sociales y culturales
desde la perspectiva del Ombudsman

parte 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 programa-
ción de las sesiones del Congreso por haberme honrado con el encargo de esta primera Conferencia.

En estos momentos dramáticos en los que, con tan-
ta saña e intensidad, han sido despreciados y concul-
cados los derechos básicos a la propia vida, a la
integridad física, a la seguridad y a la libertad, no resul-
ta fácil para quienes nos ocupamos de los derechos
humanos hablar de otros derechos, de “segunda ge-
neración”, como los económicos, sociales y culturales.
Sin embargo, es preferible seguir las indicaciones del
programa, siquiera sea con el propósito de que la nor-
malidad anhelada reste alguna eficacia emocional a los
criminales sucesos que acabamos de contemplar. Una
normalidad a la que la trágica jornada del pasado 11
de septiembre en Nueva York y Washington ha inten-
tado desviar de su adecuado curso. Sin embargo, a la

postre, por encima de timoratas, medrosas y minorita-
rias actitudes, el sofisticado atentado terrorista de las
llamadas Torres Gemelas y del Pentágono tan solo sir-
vió en este caso para posponer unas semanas nuestro
deseado encuentro y, por el contrario, para reafirmar-
nos en nuestros propósitos de vigilancia y cuidado res-
pecto de cualquier acción que pueda suponer un
peligro para el ejercicio de los más primarios y elemen-
tales derechos humanos, tratando de despertar las con-
ciencias 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

A
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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—1 no nace el 11 de septiembre de 2001. Bajo
las formas de la criminalidad organizada o del terroris-
mo internacional, ya existía antes. Lo que sabemos, tras
el 11 de septiembre, es que incluso el Estado más po-
deroso no puede hacerle frente a solas o con el simple
concurso de alianzas bilaterales”.

Entrando ya en la materia sustantiva de mi inter-
vención, 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 pro-
pio 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 ob-
jetivo principal para todas las sesiones que nos aguar-
dan 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 exposi-
tivas adecuadas para tratar de no perdernos en  disqui-
siciones 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 cultu-
ral, cuya dosificación no siempre es fácil de determi-
nar. He ahí un ejercicio práctico interesante para los
talleres previstos en el programa. La misma Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos recoge el
conjunto de los derechos económicos, sociales y cul-
turales en un sólo tramo (entre los artículos 22 a 27)
del que se desprende una indivisibilidad e interdepen-
dencia para esta categoría de derechos. Indivisibilidad
e interdependencia proclamadas en declaraciones y

resoluciones posteriores, especialmente en el conteni-
do del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de 1976.2

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 etique-
ta totalizadora que la que los identifica como derechos
propios del desarrollo. Entiéndase bien, del desarrollo
humano en todas sus acepciones, aun siendo conscien-
tes de que en medios académicos y periodísticos se ha
tratado de identificar una tercera generación de dere-
chos en torno, 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 re-
curso que nos asiste; un recurso que aparece ya en
embrión en el origen etimológico de la voz Ombuds-
man. Vocablo sueco, ajeno a la sonoridad y a la confi-
guración semántica propia del idioma castellano, tiene,
por el contrario, la virtud esencial de responder a una
finalidad bien precisa en su significado. Ombudsman
equivale, literalmente, a delegado (“ombud”) del
hombre (“man”). O, para ser políticamente correcto,
delegado de la persona. Ese es nuestro recurso funda-
mental, del que proceden todas nuestras atribuciones.
Además de nuestras diversas legitimaciones constituti-
vas, la comisión que tenemos encomendada, y así
debemos entenderla, procede de la persona. Para no-
sotros, como para Pitágoras, “el hombre es la medida
de todas las cosas”. Y el desarrollo humano es la fina-
lidad fundamental del reconocimiento y sustanciación
progresiva de los derechos que atañen al hombre. Ade-
más, todas las personas, según nuestra convicción, pre-
sente 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 M. Delmas-Marty: La difficile naissance du droit de
demain (Le Monde, 16 november 2001).

2 Puede verse, por todas las publicaciones, C. Fernández
de Casadevante (coordinador): Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Ed. Diles, S.L. (Madrid, 2000).
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I. En un mensaje dirigido a los medios de comunica-
ción, 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 derechos a
través del desarrollo”.3 Lo cual no deja de ser estimu-
lante aún tratándose, como se trata, de que la procla-
mación del derecho al desarrollo representa un valor
adquirido, y frecuentemente invocado, en el conjunto
de declaraciones de derechos; algo así como un acti-
vo reconocido universalmente en el campo de la
sociología jurídica, sin olvidar, como los trágicos y des-
graciados acontecimientos del pasado septiembre se
han encargado de recordarnos, 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 denomi-
nada globalización, y la distribución de sus beneficios,
han vuelto a suscitar la inquietud en torno a las reper-
cusiones negativas que los desequilibrios del desarro-
llo, en general, y del desarrollo económico en concreto,
pueden tener para el disfrute de los derechos huma-
nos. 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 característi-
cas propias de un desarrollo armónico y respetuoso
con la dignidad de la persona. Que traten, en último
término, de humanizar ese proceso globalizador. El pro-
gresivo desarrollo del hombre, comentaba ya hace
tiempo Aurelio Peccei para el Club de Roma,4 “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 te-
ner y cómo puede procurarse, a lo que se es y en lo
que uno puede convertirse”.

En cualquier caso, lo que sí constituye una nove-
dad 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 dere-
chos humanos y, en especial, el conjunto de los de
alcance económico, social y cultural, a través del de-
sarrollo. 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 torno a esa
toma de conciencia sobre los derechos, tal opinión
habría de ser decididamente positiva. Positiva, en
cuanto a manifestar el más completo acuerdo con la
afirmación de una progresiva concienciación en la ciu-
dadanía. En efecto, aunque sólo sirva como dato indi-
cativo, si se analizan los escritos de reclamación o de
queja presentados ante la Institución del Defensor en
España puede observarse, tanto una ampliación o di-
versificación del objeto de los derechos sobre los que
se reclama, como una creciente coherencia y foca-
lización de las demandas en las normas del ordena-
miento que proclaman, afirman y regulan los derechos
humanos. En este sentido, pueden servir de ejemplo
los asuntos de algunos de los estudios y recomenda-
ciones 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 de-
claraciones 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 factu-
ración de nuevos servicios de telefonía, y el traslado y
el enterramiento de líneas de alta tensión que atravie-
san núcleos urbanos. Más allá de su simple enunciado,
se adivina el telón de fondo de las garantías constitu-
cionales sobre el derecho a la libre información, el de-
recho a la salud, el derecho a la propia imagen, el
derecho a la seguridad, la protección de la familia y de

3 “Un nuevo siglo para los derechos humanos”. EL PAÍS, 9
de diciembre de 2000.

4 A. Peccei: La calidad humana. Taurus, Madrid, 1977.
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la infancia y el derecho a la propiedad privada. La
interrelación de las tareas y actividades de los Om-
budsman y el carácter mixto y complejo de los dere-
chos no puede resultar más evidente, pues todos esos
supuestos participan, en alguna medida, de las vertien-
tes económica, social y cultural propias de una convi-
vencia civilizada.

II. Tras la afirmación indudable de esa progresiva
toma de conciencia ciudadana de los derechos huma-
nos, y de la disponibilidad de recursos en el orde-
namiento para hacerlos efectivos, quizá convenga
precisar, para tratar de dar coherencia a esta interven-
ción, algunos conceptos en lo que se refiere a la tra-
yectoria de afirmación extensiva de los derechos
humamos; al papel del desarrollo y del derecho al de-
sarrollo, y a la evidente correlación entre ampliación y
perfeccionamiento del repertorio de los derechos, por
una parte, y la consolidación de los procesos demo-
cráticos, por otra.

Como no se trata, aquí y ahora, de hacer un reco-
rrido exhaustivo por la historia del asentamiento, y del
ensanchamiento, continuado en el conjunto de los de-
rechos del hombre, ni tampoco de buscar incansable-
mente una ultima ratio metafísica fundamentadora de
los derechos, se puede partir, sin más, del conocido
aforismo de Séneca según el cual homo res sacra
homini, esto es, el hombre es algo sagrado para el hom-
bre. O bien del convencimiento básico de que “el ser
humano tiene un valor intrínseco, sin mérito alguno,
sólo por ser persona y que ese valor debe ser protegi-
do”.5 Todo ser humano, pues, está dotado de una dig-
nidad independientemente, o por encima, de sus actos,
por bárbaros que éstos sean. De tal principio funda-
mental arrancan precisamente, como antes apunté,
todas las construcciones jurídicas que dan consisten-
cia al edificio de los derechos humanos, cuya estructu-
ra 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 adquie-
ren 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 de-
rechos humanos, éstas se componen de tres elemen-
tos imprescindibles: los individuos beneficiarios, las
instancias generadoras de los derechos y los propios
derechos o beneficios que las declaraciones preten-
den. Dentro de este esquema inicial, los diferentes ins-
trumentos normativos que se han ido produciendo
históricamente, desde las primeras declaraciones ame-
ricanas 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 prime-
ras definiciones legales surgen al lado europeo: casi to-
das las 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 humanos clásicos y tradi-
cionales, que los tratadistas identifican con la primera
generación de derechos humanos. Con la irrupción de
los llamados derechos económicos, sociales y cultura-
les que hacen su presentación, según unos, con la
Constitución Mejicana de 1917 y, según otros, con la
soviética de 1936, se amplían considerablemente el
repertorio de los derechos humanos, a los que se aña-
den los denominados de la segunda generación. Y to-
davía 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 muy reciente articulación y de
imprecisos contornos jurídico-doctrinales, pero de gran
trascendencia social y política, entre los que se cuen-
tan precisamente el derecho al desarrollo, el derecho a
la paz, el derecho al medio ambiente sano y ecológica-
mente 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 dere-
chos, como puede observarse, contienen ingredientes
de tipo económico, social y cultural.

Pero no son necesarios muchos esfuerzos, comen-
ta con razón el profesor Miguel Artola, para convencer
a cualquiera de que el simple enunciado constitucional,

5 J.A. Marina y M. de la Válgoma: La lucha por la dignidad
(Teoría de la felicidad política). Anagrama. Barcelona,
2000.
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por prolijo que sea, de los derechos del individuo no es
suficiente para conseguir su aplicación. Aun más, ni si-
quiera las declaraciones son lo suficientemente preci-
sas 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 apli-
cación de los distintos derechos mediante diferentes
mecanismos institucionales; en el caso norteamerica-
no, por ejemplo, esos mecanismos se encuentran es-
trechamente ligados al poder judicial y, en el derecho
continental, son mucho más dependientes del legisla-
tivo.

Esta peripecia delimitadora, de especificación de-
tallada 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 ca-
tegorías de derechos: los que se actúan o realizan me-
diante conductas personales o de grupo (expresarse,
escribir, reunirse) y los que dependen de una actividad
externa, lo cual sucede, precisamente, con los dere-
chos económicos, sociales y culturales (educación
vivienda, trabajo, etc.) y con los que afectan a la soli-
daridad. Como es natural, esa característica repercute
en el papel que los poderes públicos desempeñan en
su regulación. Asimismo, resulta obvio que esa regula-
ción ha de vincularse por fuerza, en sus diferentes ex-
tremos y en su cristalización histórica, 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 siste-
ma igualitario de derechos tan sólo necesita de una
decisión del poder constituido; sin embargo, la tarea
de hacer efectivos los derechos económicos o socia-
les (v.gr., el derecho a una vivienda digna) lleva apare-
jada 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 es-
quemático, simplemente enumerativo, de los principa-
les 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 tor-
no a dos grandes bloques clasificatorios, desligados de
la terminología generacional al uso, en los que se mez-
clan, 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 liberta-
des públicas que comprende entre otros varios:
el derecho a la vida y a la integridad física y mo-
ral; la garantía de la libertad ideológica, religiosa
y de culto; el derecho a la libertad y a la seguri-
dad, 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 circula-
ción en el territorio nacional; derecho a la libre
expresión y a una información libre; derecho de
reunión pacífica y sin armas; derecho de asocia-
ción; derecho a participar en los asuntos públi-
cos y a acceder a los cargos públicos; derecho a
la tutela judicial efectiva; derecho a la educación
bajo un régimen de libertad de enseñanza; dere-
cho al trabajo, a la libre sindicación, a la huelga, a
la negociación colectiva laboral; derecho de
petición individual y colectiva; derecho a la pro-
piedad privada y a la herencia; derecho de fun-
dación 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 fa-
milia 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 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 con-
servación del medio ambiente y del patrimonio

6 M. Artola: “Declaraciones y derechos del hombre”. Re-
vista de Occidente, número 14, junio-julio 1982.
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histórico, cultural y artístico para el disfrute
adecuado por todos; el establecimiento de
condiciones necesarias para hacer efectivo el
derecho 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.

Aun siendo consciente de que la simple mención,
bien que incompleta, breve y esquemática, de los dere-
chos y libertades siempre resulta ardua, y casi superflua
para un auditorio tan cualificado, me ha parecido con-
veniente incluirla en mi intervención porque de ese sim-
ple rosario constitucional se deduce algo evidente. Algo
tan evidente como el convencimiento de que para lo-
grar traspasar las meras declaraciones de carácter for-
mal, convirtiéndolas en regulaciones eficaces que
permitan el disfrute efectivo y real de los derechos re-
conocidos en el ordenamiento, es imprescindible alcan-
zar unos determinados niveles de desarrollo. Desarrollo
económico y desarrollo democrático. “El carácter
personalista del Estado de Derecho —escribía el profe-
sor Elías Díaz, hace treinta y cinco años nada menos—7

no debe resolverse en meras afirmaciones retóricas y
declaratorias de los derechos humanos”. Para no que-
brar los elementos de contacto entre las tendencias his-
tóricas hacia la democratización, o, si se quiere, el
proceso de consolidación democrática, y la fijación co-
lectiva 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 diri-
jan y planifiquen con vistas a lograr para todos los hom-
bres 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 indefectible-
mente el entramado que los liga: la regulación y

asentamiento de los derechos humanos exigen un cal-
do de cultivo que sólo proporciona la sociedad demo-
crática y, a su vez, para asegurar la efectividad de los
derechos y libertades, resulta imprescindible un cierto
grado de desarrollo.

III. Con objeto de seguir aportando elementos de re-
flexión sobre ese entramado unitivo, me refiero ahora
a determinados aspectos del desarrollo. O mejor dicho
del derecho al desarrollo. Sin ese desarrollo, como que-
dó antes de manifiesto, no puede darse una verdadera
y efectiva política de derechos humanos, ni su corola-
rio 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 tiem-
po, unos mejores niveles educativos y sanitarios, una
naturaleza mejor conservada, un medio cultural más
rico y diverso, una igualdad de oportunidades más efi-
caz y, en definitiva, una mayor calidad de vida.

La consideración del desarrollo como un derecho
humano se desprende por sí sola de esta misma cade-
na argumental. Se refiere al proceso dialéctico e
imparable que amplía las oportunidades de la persona
humana. Es un derecho incluido en la Declaración apro-
bada 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 so-
ciedad internacional. De acuerdo con las característi-
cas que se le atribuyen por un ex-Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Méxi-
co,8 el derecho al desarrollo es: inalienable, por parte

7 E. Díaz: Estado de Derecho y sociedad democrática.
Cuadernos para el diálogo. Madrid, 1996.

8 J. Madrazo Cuellar: “El derecho de desarrollo como de-
recho humano”, en 1ª. Conferencia Tricontinental de Ins-
tituciones de defensa y promoción de derechos
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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 inter-
nacional del derecho al desarrollo. Una dimensión
determinante, puesto que el tal derecho mantiene in-
trínsecamente una muy estrecha relación con el resto
de los derechos fundados en la cooperación interna-
cional, 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 la humanidad, se pondría claramente en
peligro la efectividad de este derecho. En este sentido,
la globalización ha de operar no sólo como factor de
crecimiento económico sino también como mecanis-
mo 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 física, o al desarrollo de los pueblos, exigen
replantarse continuamente las decisiones políticas y
económicas.

Otro asunto muy relacionado con el derecho al
desarrollo, aunque parezca una perogrullada, es la mis-
ma 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 di-
ferentes países. El desarrollo sobre cuyas diversas ver-
tientes 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, direc-
tamente relacionado con los índices de producción, la
aglomeración urbana o la renta per capita. De hecho,

está sucediendo, y ello constituye una preocupación
básica en el ámbito de los derechos humanos, que en
determinadas zonas de nuestros países, aparentemen-
te bien urbanizadas, con tasas no despreciables de au-
tomóviles, televisores o metros cuadrados de vivienda
por habitante, están apareciendo señales inquietantes
de ruptura y desorganización social: delincuencia juve-
nil, organizaciones dedicadas a la delincuencia, actos
inexplicables de violencia, descuido en la planificación
de la enseñanza y un largo etcétera. En los propios paí-
ses que se consideran desarrollados, se puede com-
probar la existencia de fraudes, bolsas de pobreza, un
diferencial de desarrollo entre zonas rurales y urbanas,
y desigualdades notorias en la distribución de los fru-
tos 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 socioeconómicas
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 —apunta-
ba en la mencionada Tricontinental de los Derechos
Humanos, Roberta Jamieson—9 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 reflexión acerca de la consolidación demo-
crática 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 consolida-
ción de los valores democráticos. En efecto, resulta ya
suficientemente contrastada la opinión de que uno de

humanos. Diputado del Común de Canarias. Tenerife,
1996.

9 Ombudsman de la provincia de Notario (Canadá). Vid.
op. cit.
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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 de-
rechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Uno de los más conspicuos tratadistas de la mate-
ria, el ya citado profesor Elías Díaz, afirmaba, en una
época bien difícil de la historia española reciente, que
el objetivo de todo Estado de Derecho y de sus institu-
ciones básicas “se centra en la pretensión de lograr una
suficiente garantía y seguridad jurídica para los llama-
dos derechos fundamentales de la persona humana,
exigencias éticas que en cuanto conquista histórica
constituyen hoy elemento esencial del sistema de legi-
timidad en que se apoya el Estado de Derecho”. Y aña-
de: “El establecimiento jurídico-constitucional de los
derechos fundamentales de la persona aparece, en
efecto, como eje de todo Estado de Derecho; lo que,
en definitiva, éste pretende, frente al Estado absoluto
del ansíen régimen 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 seguramen-
te más dilatado que las sesiones ordinarias de un Con-
greso. Quede ahí tan solo el apunte categórico de la
relación constitutiva que se establece entre los dere-
chos humanos y el auténtico Estado democrático de
Derecho, con sólo el añadido de que su configuración
histórica constituye un “proceso dinámico de demo-
cratización material” y de progresivo perfeccionamien-
to del ejercicio real de esos derechos humanos. Un
proceso que, en nuestros días, se correlaciona muy
fuertemente con la expansión económica y las reper-
cusiones 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, re-
presentado por el conjunto de los derechos humanos,
el desarrollo y la democratización, revisten en nuestros
países las instituciones de vigilancia y control de la Ad-
ministración. En concreto, la importancia que en los
países iberoamericanos tiene la figura del Comisiona-
do para la defensa de los derechos humanos, llámese
Defensor del Pueblo o de otro cualquier modo. Se tra-
ta 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 dere-
chos, los llamados derechos humanos, que por diver-
sas 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 terrorismo, la miseria, la contami-
nación ambiental, los flujos migratorios, la descompo-
sición de los núcleos familiares, la ausencia de valores
trascendentes...) contribuyen, en no poca medida, a
que los instrumentos tradicionales de control se mues-
tren obsoletos. Se necesitan instituciones nuevas y efi-
caces y en esa órbita desean situarse las diferentes
entidades ocupadas en velar por que no sean menos-
cabados los derechos humanos.

En muchos de los países del área iberoamericana,
existen ya algunas de estas instituciones. Y han apare-
cido también, con ellas, determinados instrumentos de
cooperación sin los cuales verían notablemente mer-
mada su eficacia. Las denominadas instituciones de
Ombudsman en Ibero América, que ya venían colabo-
rando de modo bilateral y multilateral, se constituyeron
en Federación Iberoamericana de Defensores del Pue-
blo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presi-
dentes de Comisiones 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 tra-
bajando desde entonces en proyectos conjuntos, sin
descuidar los elementos de cooperación de alcance

10 Véase op. cit.
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más restringido, pero no por ello menos eficaces, resul-
tantes de convenios de cooperación bilaterales o de
acuerdos específicos en torno a determinados proble-
mas coyunturales.

Partiendo de los objetivos básicos de la Federación,
que no son otros que los de establecer un foro de co-
operación para facilitar el intercambio de experiencias
y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institu-
ción del Ombudsman en las regiones geográficas11

iberoamericanas, las circunstancias especiales por las
que atraviesan los diferentes países del área, les ha plan-
teado retos sin precedentes y oportunidades para la
protección de los derechos humanos y la consolida-
ción 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 hecho de las migraciones,
se pretende abordar el fenómeno migratorio desde una
perspectiva totalizadora, para tomar medidas en dis-
tintos ámbitos (nacionales, internacionales), intercam-
biar 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 de-
terminadas formas conexas de intolerancia, se está ges-
tionando la presentación de documentos y propuestas
de acción y de modificaciones legislativas concernien-
tes a estos problemas, entre los que se incluyen, de
modo especial, los atentados contra los derechos hu-
manos de las mujeres y el respeto a los derechos de
los pueblos indígenas. Y en el mismo sentido se ha ini-
ciado el abordaje de asuntos relacionados con el per-
feccionamiento de la actividad del Tribunal Penal
Internacional, la introducción de mejoras técnicas en
la gestión de quejas y reclamaciones o la reestructura-

ción del Sistema Interamericano de Protección de De-
rechos Humanos.

Asimismo, con el propósito de fomentar la activi-
dad de cooperación, el Defensor del Pueblo de Espa-
ña 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 esta-
blecimiento de programas de cooperación técnica e
institucional, que a su vez comprenden actividades de
asistencia técnica recíproca, elaboración de un siste-
ma integrado de comunicaciones, diseño y desarrollo
conjunto de mecanismos de protección de derechos
humanos o promoción de propuestas de carácter le-
gislativo y reglamentario. Estos programas se dotan asi-
mismo 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 monu-
mento de nuestras letras hispánicas, el protagonista pro-
mete a su madre, cuando ella “estaba por morirse”,
algo que el agobiado hijo no pensaba cumplir. Su ma-
dre 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 dar-
me 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, proveedores y comi-
sionados diversos que están haciendo lo posible por
no defraudarles.

Muchas gracias.

11 FIO. ESTATUTOS. México, 1999.
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Presidente del Panel

l esfuerzo que nosotros podamos hacer acá, por tratar de ser lo más eficiente, lo más ágiles y lo
más organizado para conducir la jornada de la mañana de hoy, resultaría nugatorio si no encontra-

mos la colaboración de todos ustedes. Este tiene que ser un esfuerzo de todos nosotros para abreviar
las intervenciones y someternos al régimen que aprobamos en el día de ayer y que con la finalidad de facilitar su
comprensión, yo me voy a permitir explicárselos en forma muy sucinta a los fines de facilitar el trabajo. Como lo
indican los programas que cada uno de nosotros tiene en sus manos, consiste la exposición sobre contenidos y
alcance de los derechos económicos, sociales y culturales. Le corresponde la relatoría al profesor Carlos Rivera
Lugo, quien se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Eugenio María de Hostos,
de Mayagüez, en Puerto Rico; es quien me acompaña acá al lado izquierdo. Más hacia el extremo nos acompa-
ñan tres distinguidos profesionales, quienes se van a desempeñar como panelistas y tendrán la intervención de
diez minutos. De manera que al igual que ustedes, nosotros esperamos desde acá de la conducción que respeten
el tiempo estimado en aras del cumplimiento del programa establecido.

Nos acompañan el profesor Rodolfo Stavenhagen,
quien es Vicepresidente del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos. Como lo dijera ayer en la inter-
vención de Roberto Cuellar, creo que de Carlos López,
o de Leo Valladares, es Relator Especial de las Nacio-
nes Unidas en Derechos Humanos en temas de los pue-
blos indígenas. Es profesor investigador en la República
de México, fue Subdirector General de la UNESCO, es
Fundador de la Academia Mexicana de Derechos Hu-
manos y autor de numerosos libros sobre conflictos
étnicos, pueblos indígenas, problemas agrarios y desa-
rrollo social. Como ustedes han escuchado, se trata de
un profesional con una vida académica dedicada al

tema indígena y que podemos aprender mucho de él.
Y bueno, desearíamos tener más tiempo para en otra
oportunidad escucharlo en profundidad. También nos
acompaña en representación de las mujeres y del pue-
blo puertorriqueño la Profesora Lilliana Cotto Morales.
Es PHD en Sociología, es Catedrática en la Universidad
de Puerto Rico, con una especialidad en movimientos
sociales, investigación y planificación. Se ha ocupado
también, formando parte del grupo de apoyo técnico
profesional para el desarrollo sustentable de la región de
Vieques, y ha diseñado un plan piloto de investigación
participativa para el pueblo de Vieques como base
para el desarrollo sustentable. En publicaciones tiene

E
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trabajo sobre el análisis de las tierras y del tema
viequense, que como hemos dicho y ustedes lo tienen
en su programa, será motivo de estudio, de análisis y
debate.

También nos acompaña el Defensor de la nación
Argentina, el Lcdo. Eduardo René Mondino; es pe-
riodista, ha sido Secretario de Acción Social de la
República Argentina, ha sido Diputado Nacional y ac-
tualmente se desempeña como Defensor del Pueblo.
Con ese panel compuesto de esa manera tendremos
quizás una versión muy académica de parte del Dr.
Rodolfo Stavenhagen, tendremos además, una versión
también académica y muy puertorriqueña de parte de
la doctora Cotto y tendremos el enfoque que le puede
dar los Ombudsman al tema de contenido y alcance
de los derechos económicos, sociales y culturales. Ellos,
corrijo, tienen veinte minutos para sus exposiciones. Le
corresponde después de ese receso, un breve receso
que esperamos ocurra en esta sala a los fines de apro-
vechar el tiempo, tendremos unos comentaristas cuya
labor es esencialmente resumir y comentar las exposi-
ciones de los expositores, perdonen la redundancia, y
algunas preguntas que a lo mejor no hayan sido sufi-
cientemente satisfechas. Los comentaristas tendrán
diez minutos para sus exposiciones y serán el Honora-
ble Defensor de Guatemala, el Dr. Julio Arango, el Ho-
norable Defensor de Córdova, Dr. Nelson Fillippi, y el
Honorable Joao Elías Oliveira. Esperamos que, de esta
forma, transcurra ordenadamente la jornada de hoy.

Como ustedes saben, los derechos humanos es-
tán vinculados a los cambios políticos que se dieron en
el mundo y, sobre todo, los derechos económicos, so-
ciales y culturales. En América todos recordamos la
Independencia de Estados Unidos, recordamos la Re-
volución Francesa y recordamos también las indepen-
dencias de nuestros pueblos, esos procesos que se
iniciaron generalmente en 1810 y que dieron origen a

constituciones en el Continente Iberoamericano para
1811. De allí, de esos grandes movimientos están vin-
culados los derechos civiles o políticos. Allí están los
derechos a la libertad, el respeto a la vida, la igualdad,
la trilogía de los poderes y posteriormente los dere-
chos económicos, sociales y culturales también apare-
cen vinculados a cambios que se dan en el mundo. La
Revolución Mexicana y su Constitución de Querétaro
de 1916 marca un avance en esta materia. Igual la
constitución de lo que se llamó para esa época la Unión
de República Socialista Soviética. Trajeron avances so-
bre la propiedad social de la tierra, el sindicato, la jor-
nada laboral, la educación, cambios importantes que
se han ido profundizando con el paso de los años.

Nos toca a nosotros analizar desde el punto de
vista histórico, analizar el contenido de los mismos, y
sobre todo un tema que hoy preocupa a la defensoría
en el mundo; eso que ayer, en forma pausada creo que
explicaba Leo Valladares, la justiciabilidad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales; sobre todo
cuando los mismos instrumentos en forma precisa, de-
finen el carácter progresivo de los mismos. También
examinaremos, supongo, los recursos que se tienen
para hacer posible esos derechos; el recurso de ampa-
ro, las nulidades, las interpretaciones, las revisiones. Es
un tema interesante, sobre todo cuando sabemos de la
interrelación de los derechos humanos. No es posible
satisfacer en forma plena el derecho a la vida si la vida
no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene recrea-
ción, no tiene salud. Me compete a mí establecer el
orden y el orden mismo me ha sometido a los diez
minutos. Le cedo la palabra al primero de nuestros
expositores, el Dr. Eduardo René Mondino, quien tiene
veinte minutos para su exposición. Licenciado Mondino,
puede hacerlo desde su asiento, o si quiere, desde el
podio; tiene usted la palabra.
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uchas gracias Caballero Presidente. Estimados colegas, asistentes a este Sexto Congreso de
la Federación Iberoamericana del Ombudsman; Congreso que seguramente deberíamos haber

realizado hace aproximadamente tres meses, por lo cual permítaseme, antes de abordar el tema
específico que se me ha asignado en este congreso, aludir inexcusablemente a las víctimas de los profanadores
de los derechos humanos omnipresentes en nuestros días. Lo sean a causa del terrorismo contemporáneo como
expresión de la violencia delirante, lo sean a causa del delirio por la violencia. Cada víctima inocente, sea quien sea
y esté donde esté, representa a cada hombre y a todos los hombres del Universo. De allí, que si hay una forma de
configurar todas las violencias contra el hombre, es la violencia contra cada uno y contra todos. Esa violencia
adquiere sus formas perversas y lacerantes con el primer acto que le da origen, el del desprecio terrorista contra
los derechos humanos, comenzando por el de la vida, que es válida cuando se soporta en la esperanza, la
caridad, la libertad y la justicia. Todo acto terrorista representa la evidencia y el horizonte de un humanismo
inhumano. Ese fundamentalismo enceguecido nos hace reflexionar y advertir que el que entra en el juego de la
violencia corre el peligro de quedarse en ella para siempre. Y esto nos interpela como baluarte de los derechos
humanos para pensar y decidir sobre esta interrogante: “¿y ahora qué?”.

Después de esta breve reflexión inicial que creía
impostergable, asumo mi exposición específica sobre
el tema de este panel, es decir, contenido y alcances
de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo
hago como un desafío colectivo que interpela a los
defensores del pueblo desde la realidad latinoamerica-
na; en las expectativas de sus pueblos, de sus hombres

anónimos y legítimos demandantes por sus derechos
humanos, es decir, los excluidos. La primera definición
es el objeto; ante esta definición inicial lo primero es
precisar el tema, o sea, los contenidos y alcances de
los derechos humanos acotados en esta oportunidad
a los derechos económicos, sociales y culturales. En tal
sentido, más que una pretensión de asegurar la verdad,
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que no dejamos de buscar, resulta importante deste-
rrar los errores y evitar la confusión sobre el objeto, es
decir, el pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales que adoptó la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1966 y que entró en
vigor en 1976. Ese documento afirma, reconociendo
que con arreglo de la declaración universal de los de-
rechos humanos no puede realizarse el ideal de ser
humano libre, liberado de temor y de la miseria a me-
nos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos.

Definido el objeto, corresponde el análisis de los
objetivos o derechos puntuales. Por resultado y cono-
cimiento de todos nosotros, no cabe la lectura de los
derechos puntuales contenidos en el pacto. Por eso
hacemos, o voy a hacer una relación que nos permita
capturar los ejes semánticos de los mismos y confron-
tarlos con nuestro tiempo y con la realidad concreta
de América Latina. Cabe entender estas precisiones
recorriendo el escenario de nuestros pueblos aquí aho-
ra, con la creciente pobreza y exclusión social, no sólo
de amplios sectores, sino de poblaciones enteras. Para
efectuar esta articulación y facilitar nuestra exposición,
tomaré algunas de las expresiones que contiene el pac-
to y procuraré su interpretación a la luz de nuestra rea-
lidad. El impacto habla del pacto internacional de
derechos. Nosotros sabemos que la justicia se funda-
menta en el respeto por los pactos acreditados, así
como la persona está dotada por naturaleza de dere-
chos universales inviolables e inalienables y éstos no
subsisten por sí solos de no aplicarse los pactos de de-
recho como ocurre en nuestras realidades, se está so-
focando a la justicia a través de statu quo, ante la
violación de los derechos preponderantemente en el
orden internacional. Se afirma allí, “todos los pueblos
tienen el derecho a la libre determinación, el nuevo
orden mundial, condiciones de derecho” y de hecho,
no lo permite porque los acuerdos que hoy se exigen a
los estados de América Latina toman como base com-
promisos financieros que fagocitan la libre determina-
ción de los pueblos y la condicionan a definiciones
económicas sobre las que no tienen ninguna auto-
nomía.

También se dice “todos los pueblos pueden dispo-
ner libremente de sus riquezas y recursos naturales”.
Frente a este derecho tenemos la coacción de la men-
cionada deuda y su efecto como deuda social interna,
que someten a las posibilidades de nuestros pueblos
de disponer libremente de sus recursos y riquezas a las
reglas económicas del mundo del mercado. Los dere-
chos económicos, se sostiene allí la asistencia y coope-
raciones internacionales, especialmente económica. Ya
no podemos hablar, salvo contadas excepciones, de
asistencia y cooperación internacional como valores de
solidaridad, sino de contratos coercitivos de reaseguro
para las corporaciones del crédito del poder financie-
ro. En este mismo sentido, se afirma, los países en de-
sarrollo, teniendo en cuenta los derechos humanos y
su economía nacional, podrán determinar en qué me-
dida garantizarán los derechos económicos reconoci-
dos por el presente pacto. El sentido y la letra de los
derechos humanos han sido borrados de los contratos
financieros para los estados de América Latina. En la
práctica se ha suprimido lo humano de los derechos
para estabilizar y asegurar sólo las obligaciones a favor
de los acreedores, sin que exista amonestación alguna
por tamaño o vaciamiento de parte de la mayoría de
los organismos internacionales de derechos humanos.

En cuanto a los derechos sociales, se proclama el
derecho a trabajar, el trabajo en condiciones dignas, la
seguridad social, la protección de la familia, la protec-
ción y asistencia de madres, niños y adolescentes. La
protección contra el hambre, el derecho al disfrute de
la salud, la reducción de la mortalidad, el derecho de
toda persona a la educación integral y libre entre noso-
tros. Hoy en la realidad latinoamericana todos esos
derechos son relativos y simbólicos. Se constituyen más
bien en una deuda de los países ricos y de los organis-
mos internacionales para los países pobres porque se
trata de una deuda de humanidad que se ha dejado de
pagar, que viola los derechos humanos, ofende la con-
ciencia humana en cuanto a tal y a la humanidad mis-
ma. El deber de tutelar tales derechos trasciende pues,
los confines geográficos y políticos porque al ser
conculcados por una nueva violencia estructural van
en camino de configurarse como delito a la humanidad.
Para América Latina ya no pueden ser considerados
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asuntos internos de una nación; los derechos huma-
nos, universales e indivisibles no tienen ni fronteras, ni
alcance, sino sentido. Se habla de los derechos cultura-
les, se dice “derecho a participar en la vida cultural”.
La cultura, como el entorno específicamente humano,
es el lugar donde el hombre deja testimonio de sus
interrogantes más profundos; los que se pueden englo-
bar bajo el concepto de búsqueda de sentido. Pero no
se trata de una interrogación solitaria, aunque cada cual
deba personalizarla en relación a su propio destino,
sino de una interrogación más universal. De allí que
cultura y derechos humanos son inseparables; por ello
se han de relacionar con la perfección de la persona
humana, con el bien de la comunidad y con el de la
sociedad entera, pero el hombre es el hecho primero.
El hombre es el hecho primordial y fundamental de la
cultura. Previsto para ello en el pacto genuino, ha sido
ignorado por los pactos financieros que no aluden ya a
personas, sino a objetivos económicos, sin tener en
cuenta a los seres humanos vaciados de cultura y de
humanidad.

Pero el simple paso del tiempo y la ausencia de
cambios estructurales profundos obligaron a la revisión
de este pacto. Ya en 1996 el alto Comisionado para los
Derechos Humanos y el Comité de las Naciones Uni-
das se vieron obligados a un análisis crítico y a redac-
tar un nuevo plan de acción. Evidentemente ellos
percibieron que este pacto estaba en situación de cri-
sis, no por el espíritu y la nobleza humana y social de
él, sino como inconsecuencias macro estructurales de
los estados poderosos y las corporaciones sin compro-
miso humanista.

Yo voy a leer rápidamente lo que en 1996 plantea-
ba, casi 30 años después el plan del Alto Comisionado,
el plan de acción. En el punto cuatro habla, “la concre-
tización de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales sigue planteando enormes dificultades, dice el Alto
Comisionado, no sólo porque es muy poco lo que se
ha hecho, o que ha hecho la comunidad internacional
hasta el momento, sino también por la complejidad de
las cuestiones a abordarse. Esta complejidad —conti-
núa el documento— es consecuencia no sólo de la
naturaleza misma de los derechos, sino también de
la enorme desigualdad en los niveles de desarrollo

económico alcanzado. Los efectos de la mundiali-
zación en las economías nacionales y la contracción
del papel que desempeña el Estado en un mundo en el
que no se preste la debida atención a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales ya no podrán desarro-
llarse los derechos civiles y políticos. Por consiguiente
esto supone una amenaza para los postulados funda-
mentales en que se apoya el sistema internacional de
derechos humanos, que sólo podrá disiparse si se lo-
gra aplicar un método equilibrado”, concluye el docu-
mento. Este trascendente documento de crítica y al
mismo tiempo de denuncia de lo que podría pasar y
hoy pasa en América Latina. Han transcurrido desde
entonces varios años y como una inexorable profecía
de calamidades potenciales podemos comprobar, y lo
podemos acreditar quienes somos defensores del pue-
blo latinoamericano, que ésta es la realidad y la ten-
dencia que motivan las siguientes reflexiones.

La mencionada concretización de los derechos
económicos, sociales y culturales constituye, no sólo
una utopía para los que requiere, sino que ahora, más
que nunca, en este tercer milenio inaugurado bajo la
ideología dominante y pragmática del mundo del mer-
cado, ya no se busca concretizar derechos, sino con-
culcarlos fácticamente y hasta borrarlos del repertorio
de la humanidad. El concepto de lo humano no sólo es
ignorado a sabiendas, sino que se lo pretende reempla-
zar por la coercitiva resignación de que aprendamos a
vivir como humanos. Como bien dice el Alto Comisio-
nado cuando llama, lo poco que ha llamado la comu-
nidad internacional al respecto de este pacto, de hecho,
ya no se habla de comunidad internacional para la paz,
el desarrollo y el derecho humano de los pueblos, sino
que hoy la comunidad internacional debe entenderse
en el marco de los poderosos y de los poderes econó-
micos y financieros que deciden y manejan las políticas
y los recursos y han impuesto la dialéctica medidora
de la calificación de un país, no por sus riesgos huma-
nos, sino por sus riesgos de rentabilidad a efectos de
atender el pago de deudas que se vuelven confisca-
torias. El plan también habla de los efectos de
la mundialización en las economías nacionales. Esa
mundialización para América Latina, tomada como
interrelación de igualdad no es tal, sino todo lo
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contrario, a mayor mundialización nominada por el sis-
tema financiero, oficial o privado, mayor despojo y su-
jeción de los países pobres. A mayor mundialización y
control del poder financiero, menor universalidad de
los derechos económicos, sociales y culturales.

También se habla de la contracción del papel del
estado para excluir a los pueblos y a su vez poder con-
dicionar sus riquezas naturales y sus esfuerzos, se ha
implementado dominar a los estados mismos sin im-
portar los derechos de los inocentes, víctima en situa-
ción compulsiva de subdesarrollo y de todas las lacras
acentuadas contemporáneamente. En la raíz de tanto
sufrimiento hay una violencia y un sistema de violencia
excitado a nivel internacional. Al respecto, quiero traer
a colación una frase que tiene que ver con esto, que
lleva adelante Juan Pablo Segundo y que dice “que na-
die se haga ilusiones de que la simple ausencia de gue-
rra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz
duradera. No hay verdadera paz si no viene acompa-
ñada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”.

Hasta aquí el análisis de contenido de la realidad
de los derechos económicos, sociales y culturales; en
una visión latinoamericana. Pero creo que debemos
avanzar algo más, superar ese análisis de contenido y
realidad y aportar algo de la perspectiva nuestra en
nuestra función de Ombudsman porque creo que el
que no se anticipa a las ideas corre el peligro de reza-
garse en todo. Lo señalo simplemente como un aporte
que bien puede sintetizar una de las funciones esen-
ciales de los defensores del pueblo, sobre todo, si que-
remos escaparle a la burocracia de las reclamaciones
tan seductoras cuando son plasmadas en documentos
como los producidos en toda la segunda mitad del si-
glo pasado respecto a los derechos humanos y sobre
los que después hubo que reconocer en la práctica
que resultaban boicoteados por parte de los que de-
bían hacerlos creíbles.

Tomás Khun, en el año 1962, liberó una revolu-
ción del pensamiento cuando introdujo la noción del
paradigma como un conjunto aceptado de principios
que determinan la visión del mundo. Un cambio de
paradigma significa descartar las viejas nociones sobre
la verdad para reemplazarla por otra. Por ejemplo, así
se dejó de creer que la tierra era el centro del Universo.

Algo semejante se nos plantea a quienes debemos ser
los pragmáticos con categoría de defensores de pue-
blo respecto a los derechos humanos y el dilema es el
siguiente, basta sólo con proclamar y estandarizar los
derechos humanos en documentos y discursos para
creer que existen como principios y como verdad
cuando en verdad no se hacen verdaderos y cuándo
se hacen verdaderos. Khun decía a modo vinculante
“las ideas rechazadas no siempre lo son porque son
erróneas, sino porque no satisfacían los requerimientos
sujetos a estándares de asentimiento y no hay estándar
más alto que el asentimiento de la comunidad perti-
nente”. Hoy los derechos humanos, económicos, so-
ciales y culturales ya ni siquiera son dialécticos porque
parte de la comunidad pertinente, es decir, el poder
mundial contemporáneo, lo subordina a los estados. Tal
vez tengamos que encaminarnos hacia definir un nue-
vo perfil como defensores del pueblo y entonces me
pregunto, ¿no tendremos que cambiar de paradigma
como defensores del pueblo si es otra la visión del
mundo de Latinoamérica?. Hoy por hoy, en lo específi-
co de los derechos del pacto, somos solamente recep-
tores de denuncias y quejas y esto no hace más que
crear la inflamación y la inflación de los derechos hu-
manos, económicos, sociales y culturales y basta sólo
con darles publicidad y obtener resonancia. Y vuelvo a
preguntar ¿no terminaremos siendo los recopiladores
del “ranking” de calamidades inhumanas, funcionarios
constitucionales del libro de queja? En definitiva, ¿no
terminaremos siendo un polo de atracción para legiti-
mar dentro del sistema la simulación de un paradigma
sin estándar de repuesta para la credibilidad de los de-
rechos humanos?

Sabemos que los derechos humanos pueden ser
creíbles, que no es lo mismo que decir válidos en su
vigencia. A menor confiabilidad en ellos por carácter
transitivo, menor confiabilidad en sus defensores, es
decir, los Ombudsman. Y la diferencia entre los respon-
sables de derechos humanos de los organismos inter-
nacionales y los defensores del pueblo está en que
nosotros habitamos concretamente en nuestros pue-
blos, estamos identificados con ellos y tenemos que
rendir cuenta de nuestros actos y funciones y no por
las denuncias solamente que recibimos o hacemos, sino
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por las soluciones que logramos obtener en nuestra
gestión. No pretendo configurar un nuevo paradigma
de reemplazo, pero me animo sí a formular algunas
propuestas. Precisamente, como disparador traigo a
colación una reflexión de Bacon. Decía Bacon “entre
los que hacen profesión del saber hay algunos que es-
cuchando sólo la experiencia no saben más que reco-
ger y amontonar hechos, son las hormigas. Otros por
el contrario, no escuchan más que la razón y fabrican
sistemas con extracciones del espíritu, son las arañas.
La verdadera sabiduría, a semejanza de las abejas que
recogen el polen de las flores para elaborarlo y trans-
formarlo, consulta e interroga la historia cultural y la
experiencia. Después se interpreta e ilustra sus datos a
la luz de los principios y del razonamiento”. Precisa-
mente concluye Bacon “en la unión de estos dos ele-
mentos y en el empleo simultáneo de la experiencia y
de los principios es donde está situada la esperanza”.

He aquí... sí, voy a tratar de hacer una síntesis. He
aquí un gran desafío para los defensores del pueblo, en
especial de Latinoamérica. Definirnos qué somos, hor-
migas para amontonar hechos sobre las privaciones de
nuestros pueblos y las gentes excluidas de los dere-
chos económicos, sociales y culturales; arañas para
amontonar discursos y elucubraciones que no dan res-
puestas concretas, o nos asemejamos a las abejas para
que recogiendo la dignidad del hombre de América
Latina y sus reclamos legítimos, no sólo los escuche-
mos, sino que elaboremos y transformemos a la luz de
los principios de los derechos humanos, pasando de la
teoría a la acción para volver a restablecer la esperan-
za y restablecer al hombre en el centro de los dere-
chos humanos. Por eso quiero plantear aquí que para
actuar en conjunto, los defensores del pueblo de Ibero
América, deberíamos asumir también un pacto para
llevar estos planteos básicamente ante todos los orga-
nismos que creamos conveniente, ante el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas, ante el Comité de los
Derechos Sociales, Económicos y Culturales; llevar a
lo más efectivo de las Naciones Unidas, apelando al

Artículo 29 del pacto que hoy abordamos. No descar-
temos recurrir a otras religiones y a la Santa Sede como
expertas en humanidades y hasta también, plantear-
nos una consulta ante la Corte Internacional para que
se pronuncie a favor de la inembargabilidad de los de-
rechos humanos.

Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para
detener esta violencia que se expresa en miseria en
nuestros hermanos de Latinoamérica, condenados a
una vida miserable, pero al mismo tiempo, a los peligros
de la reestructuración compulsiva. Hoy va creciendo
en todos los pueblos de América Latina la desinhibición
para las rebeliones, en la violencia que abandona las
propuestas sin respuestas y rechaza las normas injus-
tas de un nuevo orden que se impone a las naciones y
a los pueblos y crece alimentada por las exclusiones.
Para ello es necesario e improrrogable una renovación
del derecho internacional y de las instituciones interna-
cionales que tengan su punto de partida en la supre-
macía de bien de la humanidad y de la persona humana
sobre todas las otras cosas y sea éste el criterio funda-
mental de la organización y de la concreción. Por eso
yo planteo que, como defensores del pueblo iberoame-
ricano, busquemos urgentemente ocupar espacios de
negociación, creando y llevando y tratando de llevar a
la mesa de negociación a quienes generaron este con-
flicto. Creo que éste es el camino a recorrer en conjun-
to en cumplimiento del mandato que tenemos.

Finalmente, con la crudeza que he hecho del aná-
lisis inicial, no debe entenderse como un aporte a favor
del pesimismo, que cunde en estos días en nuestro pue-
blo. La globalización y los efectos contundentes del
poder de los mercados existes y son una realidad im-
posible de negar, pero ellos no son la última frontera. El
hombre y los pueblos siempre tienen nuevos límites que
vencer. Esto que planteo es el nuevo límite, por lo tanto,
para nosotros como defensores, y como Federación
que nos contiene también es un nuevo desafío que
espero que podamos compartir todos. Muchas gracias.
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HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Muy buena la intervención del Dr. Eduardo Mondino, Defensor de la Nación Argentina. En la misma se

contrajo esencialmente analizar la situación de la violencia, la deuda como un mecanismo que hace imposible el
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, el rol de las Defensorías en las nuevas circuns-
tancias y toda esa intervención asistida también con citas académicas y de personalidades representativas del
mundo académico y religioso. Lamentablemente se tomó cinco minutos y hay que tratar de que las próximas
intervenciones se ajusten porque tenemos poco tiempo. Tiene la palabra el Profesor Rodolfo Stavenhagen, quien
expondrá veinte minutos sobre el tema que nos ocupa. El profesor tiene la palabra.

HON. RODOLFO STAVENHAGEN
Relator Especial de las Naciones Unidas

Subdirector General de la UNESCO

Profesor Investigador de la Universidad
de México

Tema: Los derechos culturales en el marco de los derechos económicos,
sociales y culturales

uchas gracias Caballero Presidente, muy buenos días a todos ustedes. Yo me voy a permitir
hablar y dar algunas reflexiones en torno a la problemática de los derechos culturales. Los dere-

chos culturales en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales a los que se ha
referido el ponente anterior y que están en los pactos internacionales bien conocidos realmente han recibido muy
poca atención. Se ha hablado más de derechos económicos y de derechos sociales que propiamente de dere-
chos culturales. Y sin embargo, como sabemos los derechos culturales forman una parte inseparable del conjunto
de los derechos humanos. Qué es lo que queremos ver cuando hablamos de derechos culturales. Los pactos
señalados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos como
el Protocolo de San Salvador y algunos otros, nos hablan de varias cosas. Nos hablan del derecho a la cultura, del
derecho al desarrollo cultural. A veces en algunos instrumentos o recomendaciones de la UNESCO se nos habla
del derecho a la identidad cultural y la propia declaración universal habla del derecho de participar en la vida
cultural de la comunidad.

M
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Todo esto es un poco vago, es un poco ambiguo y

es un poco nebuloso. ¿Por qué?; porque no hay en to-
dos esos instrumentos una definición clara y un con-
cepto claro de lo que se entiende por cultura. Si vemos
estos instrumentos y las recomendaciones al respecto,
creo que podemos distinguir en los textos de Naciones
Unidas y otros, tres conceptos diferentes de cultura. En
primer lugar, a veces la cultura es tratada como una
especie de capital cultural acumulado, es decir, cuan-
do nos referimos al patrimonio cultural de la humani-
dad, cuando nos referimos al patrimonio cultural de una
nación, de un país. Es decir, ahí la cultura es vista como
una acumulación de bienes y de contribuciones en el
pasado que están ahí para el disfrute de las personas y
de la sociedad. Por ejemplo, nos podemos referir a los
monumentos coloniales, a los monumentos arqueoló-
gicos, a otros; la UNESCO tiene un listado del patrimo-
nio cultural de la humanidad y creo que incluso la
histórica ciudad de San Juan forma parte de este patri-
monio universal y así hay otros.

Pero ésta no es la única concepción de la cultura;
la segunda concepción de la cultura a la que hacen
referencia estos documentos, es una concepción muy
generalizada que ve en la cultura la creación artística y
científica, el proceso de creatividad, los escritores, los
novelistas, los poetas, los artistas, los arquitectos, los
músicos; todos aquellos que crean cultura. Entonces,
ahí hay una idea de que hay un cuerpo especializado
de personas que son los creadores de la cultura y que
estos creadores de la cultura tienen ciertos derechos.
Y desde luego, en los pactos internacionales cuando
nos referimos el derecho a la libre expresión, cuando
nos referimos al derecho a la opinión, etcétera, nos
referimos a este aspecto de la cultura de que hay cier-
tos derechos humanos vinculados con las expresiones
culturales que deben ser protegidos. Y sabemos muy
bien que en regímenes totalitarios, autoritarios, a quie-
nes primero generalmente se le violan los derechos
humanos son precisamente a los creadores culturales,
a los escritores, a los periodistas, a los artistas, a los que
hablan y piensan en términos culturales.

Esta concepción de la cultura divide un poco la
cultura en dos; está la cultura de la elite, de los creado-
res, y por otra parte están las personas a quienes va

dirigida la cultura, que consumen la cultura, que la re-
ciben pasivamente. Desde luego que la defensoría y la
protección de los derechos de la creación artística,
científica y cultural son fundamentales en el campo de
los derechos humanos y son fundamentales para la
democracia, pero nuevamente, no es la única concep-
ción de la cultura. Yo me atrevo a proponer que hay
también una tercera concepción de la cultura que pro-
viene fundamentalmente de las ciencias sociales y par-
ticularmente de la antropología.

Un modo de vida, como la totalidad de las activi-
dades materiales y espirituales que todo un pueblo rea-
liza y con el cual todo un pueblo se identifica y que
forma parte del conjunto de significados y del sentido
de pertenencia de ese pueblo. A diferencia de la con-
cepción anterior, que casi da a entender que hay quie-
nes tienen cultura y quienes no tienen cultura y cuando
algunos textos en los instrumentos internacionales nos
hablan del derecho al acceso a la cultura, o del derecho
a la cultura, se refiere más bien a esta idea anterior que
expuse, que divide implícitamente a la humanidad en
unos que son poseedores y creadores de cultura y
otros que no la tienen que deben tener los elementos
para acceder a la cultura.

En esta tercera concepción a la que acabo de ha-
cer referencia, esta división no se da. En ese sentido
todos los seres humanos tenemos cultura, todos los
seres humanos nos definimos precisamente como se-
res humanos por tener nuestra propia cultura. Claro
que hay especialistas en producción cultural, pero eso
no quiere decir que otras personas que no son los es-
pecialistas, no tengan esta cultura. Si vemos la cultura
desde este tercer ángulo, desde esta tercera perspec-
tiva, nos damos cuenta que en el mundo existen miles
de culturas y los especialistas no se ponen de acuerdo
ni siquiera cuántas culturas hay en el mundo porque
los criterios de definición son a veces muy ambiguos,
pero sí hay miles de culturas diferentes. Si hablamos
solamente la lengua, hay miles de lenguas, miles de idio-
mas que se hablan, miles de formas de organización y
convivencia en diferentes partes del mundo. Ahora,
estas culturas no son desde luego estáticas, están en
constante evolución y cambio y algunos especialistas
contemporáneos hablan incluso, de culturas híbridas.
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Y hoy en la era de la globalización lo que vemos es
que las diferentes culturas del mundo se van inter-
penetrando, crecientemente, y se van hibridizando, van
tomando préstamos unas culturas de otras, lo que ha
llevado a algunas personas a plantear la existencia de
una cultura universal y a otras personas a plantear la
existencia del choque de culturas y del choque de civi-
lizaciones como las nuevas áreas de conflicto y de gue-
rra que existen. Incluso, hay quienes ven en la actual
guerra en Afganistán una especie de expresión de esta
teoría del choque de las civilizaciones.

En realidad, yo diría, ninguno de los dos extremos
corresponde a la realidad. Hay elementos universales
en todas las culturas, es cierto. Y los medios de comu-
nicación nos ayudan, desde luego, a una especie de
integración global o mundial de las culturas, pero esto
no quiere decir que las culturas diferenciadas desapa-
rezcan, sino al contrario, pueden incluso fortalecerse.
Y lo que vemos en el mundo actualmente, no sólo es
una creciente interpenetración de culturas, sino que
también al interior de los Estados, al interior de los paí-
ses, y yo diría, al interior de cada uno de nuestro países
latinos e iberoamericanos, tenemos múltiples culturas.
Somos, de hecho, y casi todos los países del mundo
son, países multiculturales, multiétnicos, multilinguís-
ticos; ya no hay, si es que alguna vez hubo, países que
sean culturalmente homogéneos. Y esto es bien impor-
tante, ¿por qué?; porque precisamente la idea de la
cultura nacional que acompaña la idea del Estado Na-
cional está basada en el concepto de que cada estado,
cada nación debe tener sólo una cultura y cada país
debe homogeneizarse culturalmente.

Las políticas de los estados nacionales, desde su
surgimiento a fines del Siglo XVIII, principios del XIX,
precisamente iban en el sentido de la homogeneización
de las culturas nacionales como política de estado. Y
en eso vemos la imposición de una sola lengua, mu-
chas veces la de una sola religión, a través de las políti-
cas lingüística, de las políticas culturales y desde luego,
a través del sistema educativo. Esto durante mucho
tiempo se consideró como una política muy progresis-
ta, como una política necesaria para la unidad nacio-
nal, para la integración nacional, para la construcción
nacional —las palabras varían—, pero si vemos lo que

pasó históricamente en este proceso de unificación
cultural, lingüística, religiosa, étnica, etcétera, se han
violado masivamente los derechos humanos de millo-
nes y millones de seres. ¿Por qué?; porque en el proceso
de integración nacional se destruyen las culturas, se
atenta contra las identidades culturales. Se propone
precisamente que quienes no comparten los modelos
culturales de los grupos elitistas, de los grupos domi-
nantes, de los grupos en el poder, están en contra de la
nación y que estos grupos deben ser eliminados, o de-
ben ser integrados forzosamente, o deben ser asimila-
dos al modelo de la cultura dominante.

Esto es lo que ha pasado en muchos países del
mundo con respecto a las diferentes minorías étnicas,
culturales, lingüísticas, raciales, religiosas, etcétera, y
esto es lo que ha pasado en los países latinoamerica-
nos con respecto, por ejemplo, de los pueblos indíge-
nas de nuestro continente, que sin embargo se han
resistido a ser integrados y a ser asimilados. Y que
precisamente en los últimos años se han organizado
políticamente para luchar por sus derechos humanos.
Ahora, estos derechos humanos que se violan de los
pueblos indígenas en América Latina y de otras mino-
rías culturales, lingüísticas, etcétera, en muchísimas
otras partes del mundo se pueden ver desde dos án-
gulos diferentes. Por un lado, desde el ángulo de los
principios fundamentales establecidos en la declara-
ción universal de los derechos humanos, que establece
la igualdad de todas las personas y que establece el
principio fundamental de la no discriminación. De esta
manera los grupos minoritarios, étnicos, culturales, los
pueblos indígenas, entre otros, pueden quejarse, desde
luego, por la violación a sus derechos en el sentido de
que han sido marginados, excluidos, discriminados por
las políticas de los estados, de las autoridades por la
sociedad mayoritaria, por la sociedad dominante y en-
tonces luchan por el reconocimiento de la igualdad y
combaten la discriminación. Pero esto no es suficiente
porque incluso, si se elimina la discriminación como tal
en contra de los individuos —y esto se ha notado cla-
ramente, por ejemplo en la lucha por los derechos civi-
les en Estados Unidos—, sin embargo, esto no garantiza
que los grupos minoritarios —y por ejemplo, cito
nuevamente el ejemplo de los pueblos indígenas en
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América Latina—, puedan obtener el reconocimiento
de sus identidades culturales propias en el conjunto de
los estados multiculturales y plurales.

De ahí que hay una segunda vertiente en esta lucha
por los derechos humanos que va más allá simplemen-
te de la lucha por la igualdad y la lucha en contra de la
discriminación, que es el reconocimiento de las dife-
rencias culturales, que es el respeto a las identidades
culturales de los pueblos minoritarios y que es el reco-
nocimiento de que estas diferencias no sólo deben ser
respetadas y protegidas, sino forman parte de un con-
junto democrático, de un conjunto pluriétnico de las
sociedades contemporáneas. Y esto lleva al debate que
se ve mucho en el ámbito internacional y nacional de
los derechos humanos, de los derechos individuales
versus los derechos colectivos, o los derechos grupales.
La tradición, como ustedes bien saben, los Ombuds-
man de sus respectivos países, la tradición clásica diga-
mos de los derechos humanos, particularmente en el
ámbito de los derechos civiles y políticos es los dere-
chos del individuo, los derechos de la persona y el
principio de que los derechos humanos son fundamen-
talmente derechos individuales. Lo son, efectivamente,
pero sabemos muy bien que los derechos individuales
sólo pueden ser garantizados y sólo pueden ser disfru-
tados si al mismo tiempo se respetan los derechos co-
lectivos y grupales de aquellas entidades sociales,
aquellas culturas, aquellas naciones, aquellos pueblos
de las que forman parte estos individuos. Si no, cuál es,
en este momento por ejemplo, como se nos dijo ano-
che muy claramente, la lucha del pueblo puertorrique-
ño por sus derechos culturales y su identidad dentro
de los conjuntos más amplios a los que pertenece.

La misma lucha la llevan a cabo los pueblos indíge-
nas en prácticamente todos los países de América
Latina en donde su identidad cultural ha sido sistemá-
ticamente negada por las políticas, integracionistas,
asimilacioncitas, indigenistas, etcétera, de nuestros
gobiernos desde hace muchísimos años, desde el naci-
miento de los países latinoamericanos a la independen-
cia política y, desde luego, antes, durante la época
colonial. Lo importante entonces es que reconocemos
que el verdadero disfrute de los derechos individuales
de cada persona depende de que, a nivel general, se

reconozcan y respeten los derechos colectivos a la di-
ferencia y a las identidades culturales de esos diferen-
tes pueblos. No se trata realmente de una cosa u otra,
no se trata de decir, “o derechos individuales, o dere-
chos colectivos”, se trata de integrar las dos visiones
del mundo. Se trata de proteger y consolidar y fortale-
cer los derechos individuales en el marco del recono-
cimiento de los derechos colectivos. Y esto es lo que
vemos alrededor del mundo en las luchas por las mi-
norías y en los estados nacionales y los pueblos indíge-
nas. Y a esto se refiere, por ejemplo, el Artículo 27 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La
declaración sobre derechos de minorías que aprobó la
Asamblea General de la ONU en 1992 y el proyecto
de Declaración de Derechos de los pueblos indígenas
que se está discutiendo en este momento en la ONU y
otro semejante de ámbito regional en el seno de la or-
ganización de estados americanos.

Es fundamental en el marco de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales que se reconozcan los
derechos culturales, que al mismo tiempo son sociales,
económicos, políticos y civiles de los grupos minorita-
rios y de los pueblos indígenas, sobre todo dentro de
nuestro continente. Ahora, referir a la crisis que actual-
mente estamos viviendo, vemos también que algunos
de estos planteamientos que hacen los movimientos
indígenas en nuestros países son considerados por las
autoridades gubernamentales como movimientos sub-
versivos, como movimientos desintegradores, porque
son movimientos que cuestionan los modelos dominan-
tes del estado de nación, del estado nacional con los
que hemos trabajado. Y en este momento en que a
nivel global se plantea la lucha contra el terrorismo es
muy peligroso, y creo que es muy necesario conside-
rar que las luchas por los derechos colectivos de los
grupos minoritarios de los pueblos marginados, de los
oprimidos, de los excluidos, pueden por razones diver-
sas ser tildadas por alguna autoridad como movimien-
tos terroristas y que entonces sean tratados no como
problemas sociales, sino como problemas de criminali-
dad y de acción militar. Muchos de los pueblos indíge-
nas en nuestro continente se quejan de la militarización
de sus comunidades. En algunos países, incluso, los
asuntos indígenas dependen de los ministerios de
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defensa y no de los ministerios de desarrollo social, por
ejemplo, lo cual hace particularmente vulnerables los
derechos de los pueblos indígenas en el marco en el
que yo estoy hablando.

Ya se me pasó el tiempo; yo quisiera terminar con
una sugerencia que me permito respetuosamente so-
meter a la Federación Iberoamericana de Ombudsman;
de que tomen en serio y con mucho cuidado los dere-
chos culturales, económicos y sociales de los pueblos

indígenas de nuestro continente, que representan alre-
dedor de cuarenta o cincuenta millones de personas.
Y que ojalá en alguna reunión próxima de esta Federa-
ción, antes de que termine tal vez el diseño internacio-
nal de los pueblos indígenas que fue proclamado por
la Asamblea General de la ONU, uno de los temas de
una de sus próximas reuniones pudiera ser el de los
derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchas
gracias.

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Muchas gracias Profesor Rodolfo Stavenhagen, su intervención que inicialmente comenzó siendo los dere-

chos culturales, concluyó —como todos esperábamos; él es un estudioso del tema indígena— con una propuesta
para la FIO para examinar en su agenda en el futuro el tema indígena. La actividad de los derechos culturales la
examinó desde el ángulo multirracial de la pluralidad y culturas, de la no discriminación y para reivindicar aquello
de nuestra América, una América mestiza. Nos queda ahora la intervención de la Profesora Lilliana Cotto, repre-
sentante en esta mesa de hoy de las damas, de la mujer puertorriqueña, de la docencia y de la academia puerto-
rriqueña. Después de ella, de su intervención tendremos un receso de quince minutos. Los organizadores, la
comisión que preside el ilustre Carlos López, la FIO, todos le sugerimos que no salgan del salón una vez concluida
la intervención para poder darle cumplimiento al programa. Tiene usted la palabra Profesora Cotto.

De izquierda a derecha, Dra. Lilliana Cotto, Hon. Eduardo Mondino, Hon. Rodolfo Stavenhagen.
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Como una síntesis, y dada la situación que les he
señalado, quisiera plantear lo que tengo en mente pre-
sentar y que probablemente ustedes luego reciban con
mi ponencia cuando la entregue a los organizadores y
organizadoras de este evento. Síntesis: las tendencias
teóricas y sociales que hoy definen la visión de socie-
dad y gobierno de la institución del Ombudsman, según

DRA. LILLIANA COTTO
Catedrática de la Universidad de Puerto Rico

Panelista

Tema: Movimientos sociales e investigación social: su papel en la definición del
contenido y el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales.

n la mañana de hoy quiero hacer una presentación en dos tiempos. El primer tiempo va a ser los
primeros diez minutos, en que voy a presentar una ponencia de carácter académico. Los segundos

diez minutos voy a hacer una presentación con el “power point” en el que expreso e ilustro el papel del
movimiento social de Paz para Vieques, específicamente en una dimensión que hemos desarrollado que se reco-
ge en la consigna de que la protesta viene siempre con la propuesta. El grupo de apoyo técnico y profesional para
el desarrollo sustentable de Vieques que coordino, en carácter voluntario, ha desarrollado, por la convocatoria
que nos hicieran las organizaciones comunitarias viequenses, un proyecto de investigación y planificación
participativas en que se prepararon unas guías para el desarrollo sustentable de Vieques. Así que esta segunda
parte va a ilustrar en un evento concreto y específico, emblemático para ustedes aquí, lo que estoy diciendo
teóricamente en la primera parte. Agradezco a los compañeros que me avisen cuando pasen los diez minutos
porque verdaderamente tengo interés en que podamos completar la presentación.

humildemente yo lo he comprendido, y de las disci-
plinas sociales, están ligadas a los desarrollos de los
movimientos sociales y a la investigación social con-
temporáneas. Para que esta agenda de cambio de la
cultura política tenga sentido, el Gobierno, los activis-
tas y los profesionales tienen que aunar fuerzas con la
comunidad en un proceso educativo, porque si la

E



58 VI Congreso FIO

comunidad no conoce y reclama sus derechos, no hay
derechos que defender.

El caso de Vieques es un ejemplo, ya que sintetiza
en su protesta los contenidos culturales de movimien-
tos previos en Puerto Rico, específicamente durante la
década del 80, y quiero también decir la influencia de
movimientos en América Latina y también en Estados
Unidos, pero a la vez, incorporó la perspectiva de la
propuesta en su lucha. Ilustraré esto con las imágenes
del “power point” más adelante. Quiero también seña-
lar que me adscribo a los comentarios de los compa-
ñeros con relación a los eventos del 11 de septiembre.
Ninguna mujer puede aceptar las posturas funda-
mentalistas del Talibán y de otros grupos que excluyen
a la mujer sobre las bases de la defensa de la globa-
lización, pero también como puertorriqueña, tampo-
co podemos aceptar que se plantee que no se va a ir
la Marina de Vieques por necesidades de seguridad,
porque creemos que debemos tener paz para el mun-
do y paz para Vieques.

Agradezco la invitación a participar en este panel
que me hicieran las organizadoras. Me obligaron a in-
vestigar más profundamente la historia y las funciones
de esta importante institución. En ese proceso me per-
caté de que la institución de Puerto Rico es la más an-
tigua en Ibero América y que ha sido fortalecida por
una importante decisión del Tribunal Supremo, que le
adscribe unos poderes adicionales a los de meramente
receptor de quejas. En la posición del Tribunal Supre-
mo se habla de posiciones de capacidad reparadora,
es decir, que tiene autoridad para que se arreglen las
cosas que se identifican. Además, me enteré en este
proceso, el impacto tan grande que tiene el modelo
español en el diseño de esta institución para América
Latina. Siendo mi preparación como socióloga urbana,
me alegró identificar que las funciones de esta oficina
estaban tan relacionadas con el contenido de mi tra-
bajo. Partiendo de esta interpretación, limitada por cier-
to, me aventuré a identificar algunas corrientes sociales
que están contribuyendo a definir las tareas de Om-
budsman de manera más proactiva. Espero que en la
discusión podamos evaluar mis planteamientos.

Hago toda una presentación de la historia de la ofi-
cina del Ombudsman en Puerto Rico, pero voy a

pasarla porque eso lo conocen casi todo el mundo y
quisiera hacer unos comentarios adicionales y no per-
der el tiempo en cosas que ustedes saben. Si Puerto
Rico fue pionero en el establecimiento del Ombuds-
man y pionero también en la decisión del Tribunal Su-
premo que hemos acabado de mencionar, los países
latinoamericanos posteriormente le añadieron matices
singulares. Se supera, pero no se agota, la clásica defi-
nición del Ombudsman como un órgano de control de
la disfuncionalidad, de mediador de conflictos indivi-
duales y de promotor de reformas para involucrarlo en
la defensa y la protección de los derechos humanos. Es
éste el momento histórico, hoy, en que las tendencias
que se han desarrollado promueven una visión parti-
cipativa de las sociedades y una demanda mayor por
una vida de calidad y por garantizar sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

Como socióloga, me parece que el defensor del
pueblo iberoamericano es hoy una expresión de estas
tendencias y quizás, aunque algo utópicas, también son
tendencias que están en las ciencias sociales, la planifi-
cación y la educación. ¿Cuáles son estas tendencias?
En la primera parte de este trabajo quiero discutir las
mismas, ya que considero que el contenido y el alcan-
ce de los derechos humanos han sido muy definidos
por los movimientos sociales de nuestros países y por
la investigación social. Estas tendencias las voy a enu-
merar; en primer lugar, es surgimiento de nuevos mo-
delos de democracia. En Estados Unidos y América
Latina se han elaborado provocadores planteamientos
sobre la necesidad de nuevos modelos de democracia.
Lo que se necesita, dice Gerardo Munc, argentino, “no
es una extensión lineal de la noción de ciudadanía, sino
una reformulación del concepto”. Podemos hablar de
una nueva política de democracia basada en una so-
ciedad civil creciente y más movilizada. Desde una es-
fera profesional diferente, la planificación, Saavedra
apuntó en la misma dirección, pero enfatizando las
particularidades de su especialidad. Señaló que los
grandes cambios científicos, tecnológicos, sociales y
geopolíticos y económicos en el mundo le han dado a
la participación ciudadana un papel fundamental en los
procesos de desarrollo y en la construcción del futuro.

La participación se ha hecho centrar en la planifi-
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cación, según algunos teóricos del nuevo paradigma
porque el fortalecer las prácticas ciudadanas contribu-
ye a viabilizar los proyectos estatales democratizantes,
necesarios para legitimar los gobiernos. Es tarea ciuda-
dana evaluar estos proyectos estatales para que no
sean clientelistas o existencialistas, sino verdaderamen-
te fuentes de poder decisional. Los retos teóricos que
han influido en la redefinición de la democracia provie-
nen de la teoría de los movimientos sociales, de las
ciencias políticas, de la teoría y la práctica de la planifi-
cación y de la investigación social en general. Pero tam-
bién surgen de concebir la autogestión como una
alternativa de empoderamiento y de democracia y no
como en los esquemas neoliberales que prevalecen en
algunos países, que tratan al ciudadano como cliente.
No debemos olvidar que el estado empresarial neo-
liberal, por lo menos el de Puerto Rico, en países de la
periferia, o en los polos de pobreza de los centros, tien-
de a eliminar la responsabilidad estatal más no la rela-
ción asistencial y clientelista con los pobres.

En las teorías de los movimientos sociales se afir-
man varios elementos relevantes a nuestro tema. En
primer lugar, la utopía; la visión freiriana del proyecto
de futuro. En segundo lugar, la ampliación de los debe-
res y los derechos de la ciudadanía. Esta noción está
ligada a la de autonomía, importante no sólo para la
nación estado, sino para los y las ciudadanas que en
ésta se forman. En tercer lugar, el importantísimo papel
de las identidades colectivas. En su libro “The Power of
Identity”, Manuel Castells apuntó que los movimiento
sociales aparecen como una expresión de las identida-
des colectivas que, cito, “retan la globalización y el
cosmopolitismo con la defensa y la singularidad cultu-
ral y del control del ambiente y la vida por la gente”. Es
tarea del Gobierno y de las organizaciones civiles re-
conocer las identidades colectivas que pueblan el país
y sus actores. Cuarto, el peso de lo cultural en lo políti-
co. La reconceptualización de lo cultural como algo
más que un epifenómeno de la estructura de clases
trae consigo una revaloración de su papel en la políti-
ca, por lo cual, al igual que las luchas económicas y en
interacción con ellas, los debates en la esfera de la cul-
tura expresan los antagonismos de los grupos por la
hegemonía y el poder social. Escobar, Dagnino y

Álvarez afirman la importancia en la presente coyun-
tura de las políticas de cultura y las culturas de políticas.
Cito, “es decir, que cuando los movimiento despliegan
conceptos alternativos de mujer, naturaleza, raza, eco-
nomía, democracia o ciudadanía que alteran los signifi-
cados culturales dominantes, ponen en ejecución
políticas culturales”.

Estos cambios de cultura política, como la partici-
pación ciudadana, no se decretan, ni se dan espontá-
neamente. Es preciso incorporar prácticas educativas
bien diseñadas, que produzcan en los actores sociales
las habilidades y destrezas relevantes para asumir las
decisiones de su país o ciudad, es decir, ser ciudadano.
Lo anterior es particularmente importante para la insti-
tución del Ombudsman iberoamericano porque no hay
derechos que defender si la población no los conoce o
los practica. Esta tarea es doblemente difícil hoy debi-
do a que en el mismo momento en que afirmamos la
nueva cultura política en la que se fundamentará el for-
talecimiento de la sociedad civil, la participación, el
apoderamiento, la autogestión, etcétera, estamos per-
diendo la frontera entre ser ciudadanos y ser consumi-
dores de mensaje. Tenemos pues que estar alertas y
preguntarnos cómo vamos a representar al pueblo,
cómo vamos a representar los subalternos. Cuándo la
descentralización, la democratización, la participación
y otros valores de autonomía devienen mediados por
la hegemonía del mercado de información en un nue-
vo autoritarismo.

La próxima parte, que la voy a dejar aquí, es una
discusión sobre el tema de la autogestión y la sociedad
civil. Fundamentalmente adelanto unas definiciones de
ambas en el caso de la autogestión señalando su im-
portancia en la reestructuración de la organización
política en los países y en el caso de la sociedad civil
haciendo un llamado a mirar críticamente y con la ac-
titud que decía Freire “no ser ingenuos frente a la cele-
bración de la sociedad civil” porque tenemos que estar
pendientes si esta sociedad civil, si este planteo de so-
ciedad civil está fortaleciendo verdaderamente a los
ciudadanos o está fortaleciendo a sectores dominan-
tes en el sistema. Eso lo voy a dejar ahí y voy a pasar
entonces al tema del movimiento de Paz para Vieques.
Entiendo que el movimiento de Paz para Vieques es un
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movimiento social que recoge todos estos elementos.
El elemento de la participación, el elemento de la
autogestión, el elemento de la protesta con la propues-
ta y el elemento de la incorporación de la sociedad
civil a la lucha en Puerto Rico; comenzamos.

Hablar de derechos económicos, sociales y cultu-
rales es en esta ponencia hablar de derechos humanos.
El movimiento social de Paz para Vieques representa
un movimiento de derechos humanos porque recoge
en sus planteamientos las luchas de los movimientos
sociales y culturales en Puerto Rico de toda una déca-
da anterior. Quiero señalar que en la ponencia enume-
ro por lo menos once movimientos sociales que se
desarrollaron durante los 80 y que aparecen represen-
tados en la lucha social de Paz para Vieques. Aquí
tenemos una imagen que expresa el carácter multi-
tudinario de esta lucha; esta es la marcha de puertorri-
queños en Nueva York. Segunda imagen, quiero señalar
que ustedes van a tener presentes mañana a una com-
pañera de la Alianza de Mujeres, la primera imagen re-
presenta a los compañeros del Cayo Layayí, que era
una de las organizaciones que había ocupado las pla-
yas que nos pertenecen y que ocupaba la marina.

Creación de un grupo técnico y profesional a peti-
ción de organizaciones comunitarias de Vieques. Quie-
ro destacar este aspecto como ilustración de lo que se
puede hacer para capacitar la ciudadanía para que
pueda reclamar sus derechos haciendo así útil el tra-
bajo del Ombudsman y también el trabajo de las orga-
nizaciones civiles y el Gobierno. El grupo de apoyo
técnico fue convocado por las organizaciones vie-
quenses porque estaban muy preocupadas qué podría
pasar en Vieques después que se fuera la Marina por-
que en Culebra lo que ha ocurrido es que se fueron los
invasores militares y han llegado los invasores econó-
micos. En Culebra actualmente el terreno está prácti-
camente comprometido con intereses extranjeros y de
turismo, vamos a decir. Aquí tenemos el modelo que
se escogió por el grupo de apoyo técnico que era una
investigación participativa, siguiendo la metodología
cualitativa dentro de las ciencias sociales, modeladas
por el trabajo de Freire, de Falsborda, etcétera. Aquí
tenemos una reunión en una de las casas porque fui-
mos por todos los barrios; un equipo de personas fui-

mos por todos los barrios recogiendo los saberes y los
sentires de los habitantes en Vieques con relación a
sus problemas y a posibles alternativas para resolverlas.

Aspectos que orientaron el proceso: el uso de la
investigación, acción participativa como metodología
sociológica, el proceso de educación a la comunidad y
el desarrollo sustentable con autogestión, el promover
este concepto de desarrollo. Metas: las metas que nos
movían eran las metas de fortalecer el sentido de ciu-
dadanía en la política, promover la participación en la
población y contribuir al desarrollo de asambleas
deliberativas. Esta noción de asambleas deliberativas la
desarrollamos bastante bien. También, otros recursos
que se utilizaron fue participar de actividades en las
que vinieran celebridades mundiales, por lo menos
hemisféricas, como por ejemplo, esta reunión con
Kennedy, presentaciones por profesionales arquitectos
sobre las posibilidades en área de la planificación, en el
área del uso de los terrenos, en el área de la educa-
ción, etcétera; en este caso es uno de arquitectura.
Programas de televisión en el mismo Vieques; en el
Canal 28 se hicieron programas de televisión para co-
municarse con la población y escribir los documentos;
aquí aparecen algunos profesionales que se sentaron
luego a escribir los dos tomos de las guías para el desa-
rrollo sustentable de Vieques. El primer tomo, un diag-
nóstico sobre la situación económica y social de
Vieques; el segundo tomo, unas propuestas que se es-
tán compartiendo ahora con la Junta de Planificación
y con el Municipio de Vieques con relación a un desa-
rrollo integral sustentable para Vieques. Y luego tene-
mos aquí algunas actividades, por ejemplo, ésta es una
reunión que hizo un colega, el Dr. Jorge Colón, con los
norteamericanos en Vieques porque ellos también son
parte de la sociedad civil viequense, para discutir las
alternativas de desarrollo para Vieques. Tenemos aquí
una reunión con universitarios viequenses que están
trabajando en un proyecto de divulgación de las guías
para Vieques. Van a ver unos ejemplos de el material
que están produciendo estos estudiantes universitarios
viequenses con profesores universitarios.

Inauguración de un espacio: la Casa de Coopera-
ción y Apoyo, protesta con propuesta. En Vieques he-
mos inaugurado, junto con la Alianza de Mujeres y las
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cooperativas en Puerto Rico una casa para celebrar
actividades, un espacio de la comunidad. Aquí tene-
mos la apertura de la casa y aquí tenemos uno de los
símbolos de lo que es la lucha de Vieques y la lucha
cooperativista, Caballero Antulio Parrilla, que tiene un
poema, una frase en el que plantea la necesidad de la
organización de la sociedad civil para fortalecer la lu-
cha de Vieques.

Asambleas de Pueblo: todas las próximas imáge-
nes son asambleas que se celebraron en la Casa de
Cooperación y Apoyo y en otros lugares para discutir
las propuestas que ha ido preparando el grupo de apo-
yo técnico. Aquí éstos son viequenses, María, la espo-
sa de Carmelo, la Moderadora Garay. Las asambleas
de pueblo discutieron temas tales como la salud, el
desarrollo económico, los procesos participativos, el
transporte, la educación y otros temas. Aquí tenemos
la última asamblea de pueblo que se celebró en el
momento en que se presentó el documento final de
propuestas. Y tenemos aquí un elemento que yo lo
quería conectar con la presencia de ustedes aquí, es la
visita de los japoneses. El elemento internacional es su-
mamente importante en estos proceso de dar a cono-
cer el asunto viequense y el elemento de la protesta
con la propuesta también es sumamente importante
porque es necesario que se sepa que ya en Vieques
hay un proyecto de futuro. Y esto cuando lo conocen
otros países pues colabora en la lucha principalmente,
no sé si vieron el periódico de hoy, pero hoy ya se está
planteando que el Pentágono quiere adscribirse a la in-
terpretación de la Cámara de Representantes del caso
de Vieques, que es que los militares son los que deci-
den cuándo se van.

Historietas ilustradas: quería sencillamente compar-
tir con ustedes el producto del trabajo de los universi-
tarios viequenses, Miembros de la Sociedad Civil, son
seis historietas ilustradas sobre temas de desarrollo sus-
tentable y en este caso, ésta es la historieta ilustrada de

participación ciudadana. Aquí están una serie de per-
sonas en el colmado y están discutiendo el tema de los
derechos humanos, qué son los derechos humanos, y
se están especificando. La idea de estos pasquines
como nosotros le llamamos, es hacer un trabajo de
capacitación a la ciudadanía. Aquí hay una maestra dis-
cutiendo el tema del partidismo, de la partidocracia. El
nene dice “maestra, un deber ciudadano es votar” y la
nena le dice “no, si no estamos hablando de esa políti-
ca, estamos hablando de derechos ciudadanos”; y la
maestra dice “ambos tienen razón, el votar es parte
de los derechos ciudadanos, pero es uno de los dere-
chos”. Hay otros derechos y no todos tienen que ver
con partidos, aunque son políticos.

Una discusión para traer al tema, el tema del parti-
dismo en Puerto Rico que es muy fuerte. Aquí hay unos
pescadores invitándose mutuamente para reunirse por-
que es necesario reunirse para fortalecerse como
organización. Y la maestra resumiendo las guías parti-
cipativas que propone el grupo de apoyo técnico, entre
las cuales está la creación de una coalición comunita-
ria que examine y discuta en Vieques, o sea, creada
como entidad gubernamental, las propuestas de desa-
rrollo que vienen para Vieques y la participación so-
cial. Y con esto, ésta es la plaza, se está invitando a la
población a que vayan a una reunión y quería terminar
con esta breve cita de un sociólogo italiano sobre los
movimientos sociales porque me parece que ha sido
estos movimientos sociales durante los períodos de dic-
tadura en América Latina, durante los 80 en Puerto Rico
también, que han dado el gran empuje para que esta
utopía que hoy modela tanto al Ombudsman, como a
las prácticas de profesores y maestros y de Miembros
de la Sociedad Civil echen para adelante y él dice que
los movimientos sociales no poseen la fuerza del apa-
rato, más poseen la fuerza de la palabra. Ustedes lo
pueden leer y con eso les dejo.

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Muchas gracias profesora Cotto por su intervención. Terminó con una cita bien interesante que nos hacer

recordar el evangelio, que también habla de la palabra, primero fue el verbo. Tenemos aproximadamente quince
minutos, a las 11:00 nos reintegramos con el derecho de comentarios y preguntas. Los invito al receso y los
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invitaré nuevamente a reincorporarnos en su oportunidad. Nos acompaña acá a nuestra izquierda el Sr. Nelson
Fillippi, es el Defensor de la Provincia de Córdoba, Argentina, es Ex-Vicepresidente de la FIO en representación de
los regionales estadales y municipales. Igualmente nos acompaña Joao Elías de Oliveira, él es el Vicepresidente de
la Asociación Brasileña de Ombudsman, Ex-Ombudsman del Estado de Paraná, del período del 1995 al 2001,
Miembro del Consejo de los Derechos Humanos de Paraná, abogado, profesor de curso de probado en la Facul-
tad de Derecho de Curitiba. También nos acompaña el Dr. Julio Eduardo Arango Escobar, Defensor del Pueblo de
Guatemala, licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista
en Ciencias Penales, Maestría en Derecho en la Universidad de México, Doctor en Derecho de la Universidad de
México, Ex-Fiscal, es Juez Penal y Civil, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y actualmente Presi-
dente del Consejo de Procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica.

Estos distinguidos acompañantes se encargarán de comentar las intervenciones de los panelistas Eduardo
Mondino, Rodolfo Stavehagen y la Profesora Lilliana Cotto. A su vez harán aclaratoria sobre las preguntas que
tengan a bien a realizar. Yo les ruego que las preguntas, las intervenciones destinadas a hacer alguna pregunta sean
lo más cortas posible y quien las realice previamente se identifique con su nombre y apellido y delegación de la
que forma parte. Comenzando con este derecho de palabra, nuestro distinguido amigo, el Defensor del Pueblo
del Reino de España, Dr. Enrique Mújica, solicitó el derecho de palabra y se le concede, sobre todo después de
haber tenido ayer ese acto de suprema generosidad al darle un espacio al apetito o algunos a la gula, sacrificando,
como dirían los viejos oradores políticos, su palabra orientadora. Tiene la palabra el doctor Mújica.

Intervención:

HON. ENRIQUE MÚJICA HERZOG
Defensor del Reino de España

Queridas amigas y amigos, yo he escuchado con mucha atención las reflexiones, los análisis, las palabras
entradas en torno a los derechos humanos en su vertiente política, pero también fundamentalmente en su ver-
tiente económica, social y cultural. Y en estos momentos en que estamos en un contexto histórico de la violencia
yo querría hacer una reflexión sobre la violencia porque después, primero lo que sucedió en Durban. Vinieron
numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de padres y madres desconocidos, con finalidades
poco claras, lo cual alguna vez tendremos que ver lo que son las ONGs y tenemos que ver los comportamientos
de las ONGs y tendremos que hacer la separación entre las ONGs que hacen una verdadera labor importante.
Que comenzaron como defensa a los derechos y otras ONGs de bastardos fines y de misteriosas procedencias
que se aprovechan de la solidaridad del espíritu de las ONGs para hacer lo que hicieron algunas en Durban, que
llegaron incluso a decir que, una política antisemítica, que el judaísmo era un racismo.

Recordando un poco a los, aunque se llamaran de
extrema a izquierda, a los que también decían que el
judaísmo era loquera y que habría que ver muchas
cosas. Como también algunas voces equidistantes que
han sonado después, que se han levantado después de
los asesinatos en masa de Nueva York y Washington
buscando explicaciones y diciendo que la falta de de-
rechos, que la miseria, etcétera, etcétera, que hay que,

no justificar, pero sí tratar de comprender cuando en
temas como ése la comprensión es una forma velada
e hipócrita de cierta justificación aprovechando ese
convencionalismo de un americanismo llevado hasta
la privada, hasta el fin. Qué ha pasado en mi país, por
ejemplo, que algunos grupos feministas, que algunos,
llevados por un antiamericanismo de origen casi se han
olvidado de la existencia de lo que pasaba con la mujer
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en Afganistán y que han sacrificado al antiamerica-
nismo fundamental para ello la defensa de donde real-
mente es de opresión.

Yo quería decir que la violencia para nosotros los
europeos iberoamericanos ha estado siempre presen-
te. Hablo de la violencia de Washington y de New York,
hablo de la violencia del oriente medio, de la violencia
rinosida de la antigua Yugoslavia, de tantas cosas que
están pasando. Y muchos de ellos, mucho se habla di-
ciendo, como se ha dicho en Durban, la globalización
del mercado, la opresión del mercado, etcétera, etcé-
tera; lo que está tratando, lo que está llevando, impul-
sando, animando es la violencia. Pues mire usted, hace
un siglo y medio un caballero llamado Carlos Marx elo-
gió la burguesía, elogió la función de la burguesía por-
que la burguesía frente a todo lo anterior, la burguesía
y el mercado llevaba consigo sistemas liberales en lo
político y el nacimiento de los sindicatos como palan-
cas fundamentales en la reivindicación. Por tanto, hoy
estamos también algo que está en la naturaleza de las
cosas; una globalización distinta, una globalización de
mercado que no se puede hacer como esos movimien-
tos que vemos, no a la globalización. Bueno, y ustedes
qué proponen. Entonces qué proponen no a la globa-
lización, la vuelta al pasado como cuando más decía
hay que, la burguesía sea bienvenida y ustedes qué pro-
ponen contra la burguesía, la vuelta al antiguo régimen.

El problema es que estamos viviendo un momento
realmente serio y peligroso. La globalización de mer-
cado tiene tres aspectos; una globalización de merca-
do económico. Otro que no podemos olvidar, que es
enormemente maliciosa, la globalización del sistema
de libertad, del sistema democrático vinculado al mer-

cado y la tercera que no podemos olvidar, que es la
globalización de los derechos económicos y sociales
porque cuando el capital y los mercados financieros lo
invaden todo también tiene sus contrapartidas en la
exaltación y suscitación de los derechos económicos
y sociales. Por tanto, cuando se trata en estos momen-
to de ir contra la globalización de mercado y en
algunos voces hablan de que el mercado trae unas con-
secuencias terribles y que hace falta luchar contra el
mercado llegando, si no a justificar la violencia, com-
prenderlos sin tener en cuenta la globalización de las
libertades y las globalizaciones económicas y sociales
y los derechos, eso es algo que debía ser objeto en
nuestra reflexión.

Por último yo quiero decir, y hablando de la violen-
cia, que el mercado, la globalización del mercado, que
trae como relato e insisto por tercera vez, la globa-
lización de los derechos y libertades y la globalización
de los derechos económicos y sociales no se puede
hablar de esto. Una cosa es que la violencia surge en el
contexto histórico del mercado, en el contexto históri-
co de la globalización de mercado, es un contexto his-
tórico e ineludible, ineludible. Pero hay que tener en
cuenta, mientras no tengamos en cuenta que la violen-
cia y el terrorismo es producto de un impulso protago-
nista basado, por una parte en la locura homicida
sicológica en el fanatismo fundamentalista y en un
doctrinarismo perverso, estaremos equivocados. Por
tanto, simplemente esta reflexión es que la exaltación
de los derechos, la defensa de los derechos humanos
no pueden en absoluto llevarnos a comprender las
manifestaciones y los comportamientos violentos y te-
rroristas. Muchas gracias Caballero Presidente.

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Bueno, le hemos permitido, quizás, en reconocimiento a su generosidad de ayer, una reflexión sin ninguna

previsión de tiempo al Defensor del Reino de España, doctor Enrique Mújica. Las otras intervenciones —esto lo
hacemos quizás en reciprocidad a su generosidad del día de ayer—, las otras intervenciones le sugiero se dirijan a
los temas tratados, la exposición del doctor Eduardo Mondino, Defensor de la Nación Argentina, la exposición de
la Profesora Lilliana Cotto Morales, académica de Puerto Rico, o la intervención del Profesor Rodolfo Stavenhagen
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La palabra continúa abierta, insisto en que se identifiquen los
Defensores, su nombre y apellido y de qué delegación forman parte. Sus preguntas también podrán ser comenta-
das por los comentaristas que nos acompañan. La Defensora de El Salvador.
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Intervención:

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO

Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador

Muy buenos días, queridos colegas y amigos. Primeramente felicito a los expositores, a los tres, por sus atina-
das expresiones, aunque tenga algunos comentarios para cada cual. Para la primera intervención yo quisiera que
nos mantuviéramos en una visión de derechos sociales, económicos y culturales más técnica. Es decir, no se trata
solamente de hacer una especie de crítica a la situación del mundo y rasgarnos las vestiduras, sino que debemos,
desde una perspectiva estrictamente técnica, adecuada a nuestro rol y papel, actuar; y lo tenemos ese rol y ese
papel. Y el rol y el papel que le corresponde al mundo civilizado, sobre todo desde la perspectiva de los derechos
humanos es el derecho puro en su más alta visión, de acuerdo entre pueblos, de ley primaria, de tratados interna-
cionales suscritos y ratificados y de la aplicación de los mismos. Por tanto, no es cuestión de quejarnos mucho
porque somos impotentes, porque hacemos grandes discursos que queden en el aire, porque en cada constitu-
ción de nuestros pueblos, de nuestras naciones está plasmado lo que debemos hacer.

Por ejemplo, para mi función en mi país es altísimo
el reto y también el poder constitucional que se me
concede para actuar. Por tanto, yo creo que no hay
que sentirnos débiles, sino que actuar según lo que la
constitución de cada país y los tratados suscritos nos
permiten hacer y hay mucho que hacer. Otra conside-
ración que quisiera hacer respecto a la bellísima po-
nencia del profesor sobre cultura; quien no quisiera sin
embargo, tan estrictamente identificar cultura con edu-
cación y me refiero estrictamente a la educación por
un sentido. Es cierto que la cultura, los pueblos, la situa-
ción indígena son prevalecientes en América Latina,
pero no olvidemos que tenemos millones y millones de
niños y niñas en el mundo y también en América Lati-
na que independientemente de sus orígenes raciales o
de su cultura son muy faltos del acceso a la educación.
Y acordémonos que toda cultura pasa solo por una
profunda educación; apreciamos la cultura los que te-
nemos educación para eso. De manera que dotar a los
demás del acceso a la educación favorece también la
concienciación respecto a la cultura y al mantenimien-
to de la misma.

Tercera cosa referente a la conferencia de la cole-
ga y amiga, por ser mujer más amiga todavía; referente
al problema de la sociedad civil que intenta enfrentar-

se al poderío extranjero o nacional. Yo puedo decir que
en El Salvador compartimos la situación que vive Puer-
to Rico, pero una forma mucha más grande porque
además de la prevaricaciones de países que dicen ser
amigos, poderosos externos, también tenemos a la es-
tructura institucional del Estado internamente que no
se abre al diálogo, que no permite oír a los actores de
la sociedad civil, que detiene a los manifestantes retor-
nando a un estado de prederecho típicos a antes de la
guerra civil. Y como última consideración, esta vez para
mi colega de España, quisiera decir que yo pongo y
propongo e insisto como mujer, como ciudadana del
mundo que soy, de poner en la misma idéntica situa-
ción cualquier tipo de terrorismo. El terrorismo no pue-
de ser definido uno solo, ni de una sola dirección. Todo
lo que viola los derechos de mujeres, niños inocentes o
libertades también culturales es igualmente terrorismo.
Así que no hay un solo terrorismo; el 11 de septiembre
se empieza un nuevo terrorismo en el mundo de mu-
cha naturaleza que pone en tela de juicio y entredicho
lo que hemos ganado con la declaración hace 53 años
de los derechos fundamentales de la persona humana.
Les dejo esa inquietud porque vamos hacia una era de
oscuridad y de edad media. Gracias.
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HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Entendemos también que una reflexión de la doctora Beatrice Almanni, Procuradora de la República de El

Salvador, de manera que no estimamos ninguna respuesta por parte de los expositores. Sigue abierto el derecho
de palabra. Compañero de México.

Intervención:

HON. JAIME CINCO SOTO
Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos  del Estado de Sinaloa, México

Cuando abordamos los temas de derechos humanos regularmente nos esforzamos por identificar las carac-
terísticas de sus alcances y contenidos como ha sido el tema del día de hoy respecto a los derechos económicos
y sociales y se bordan específicamente una serie de cuestiones en torno de cuál es la problemática, cuáles
pudieran ser las alternativas para una mejor defensa de los mismos. Pero me parece que a veces, y creo que a
pesar de las pocas intervenciones que ha habido, queda claro que nos preocupamos sólo por algunos aspectos
de la problemática y nos olvidamos de un aspecto que es transversal, no sólo para los derechos económicos y
sociales, sino también para los derechos civiles y políticos. Yo quiero plantear aquí la idea y la preocupación de
que empecemos a explorar una cuestión que es central y que resulta aplicable a cualquier forma de estado y a
cualquier forma de gobierno. Me refiero al derecho al buen gobierno. Yo creo que en la medida en que haya
gobierno, que haya auténtico gobierno sea verdaderamente efectivo, que tenga legalidad y que tenga legitimidad,
en esa medida me parece que cualquiera que sea el estado, la situación que prevalezca en materia de derechos
humanos en cada uno de los países, en esa medida podrá avanzarse.

Yo creo que la solución a muchos de los grandes
problemas radica en ese principio, en el buen gobierno
y me parece que los Ombudsman, los Defensores del
Pueblo, tenemos que empezar a pugnar no genérica-
mente del derecho a un buen gobierno, sino del esta-
blecimiento de principios que garanticen un buen
gobierno. La Defensora de la Procuradora de los Dere-
chos Humanos hablaba en estos momentos de que el
gobierno en su país se cierra a los reclamos, a las mani-
festaciones, bueno, yo creo que hay que pugnar por el
establecimiento, principios que abatan ese tipo de pro-

blemas. Se ha hablado de los problemas económicos;
yo creo que tenemos derecho a establecer límites al
endeudamiento de parte del Estado y límites a la capa-
cidad exactora del Estado respecto de los ciudadanos.
En fin, tenemos, creo yo que empezar a luchar por el
establecimientos de principios que garanticen autén-
ticamente buenos gobiernos para que las expectativas
de ampliación y mejora en todos los aspectos de los
derechos humanos puedan ser más amplias. Yo traigo
una ponencia, la voy a dejar por escrito, en donde de-
sarrollo un poco más esos temas. Muchas gracias.

Intervención:

HON. PAÚL RODRÍGUEZ
Ombudsman de Belice

En su ponencia el caballero Mondino, muy intelectualmente, pero con pasión, hizo cotización del filósofo
inglés Bacon, pero yo creo que también nos tenemos que referir al filósofo francés Pascal, que dijo más o menos
el corazón en este asunto, tratamos de los asuntos de derechos culturales, sociales y económicos, en este asunto
tenemos referirnos a Pascal que dijo más o menos, “el corazón tiene entendimiento que la mente no tiene”.
Gracias.
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HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Generalmente esa frase la entendemos nosotros en español, “el corazón entiende razones que la razón no

comprende”. Muchas gracias Paúl por esa consideración; continúa abierto el derecho de palabra. Visto que ha
habido pocas intervenciones y los comentaristas no van a poder exponer, de continuar este comportamiento, yo
estimo darle el derecho de palabra a cada uno de los comentaristas por 5 minutos para que hagan consideracio-
nes sobre las intervenciones de los expositores y más luego el relator hace una pequeña intervención que relate,
como dice nuestro amigo Carlos López, un relato verbal de todo lo ocurrido en esta sesión de hoy. De manera
que visto que no ha habido otras intervenciones, le doy, perdón, por aquí está mi compañero Eduardo Cifuentes,
Defensor del Pueblo de la República de Colombia.

Intervención:

HON. EDUARDO CIFUENTES
Defensor del Pueblo de la República de Colombia

Yo quisiera hacer una reflexión muy breve sobre el tema de las excelentes ponencias que escuchamos esta
mañana. Uno de los más importantes filósofos contemporáneos sobre los derechos fundamentales, Ronald Durkin,
señala que los derechos fundamentales operan como cartas de triunfo del individuo contra la mayoría. Los dere-
chos fundamentales, sobre todo los derechos de libertad de cuño individual, permiten garantizar espacios del
sujeto que resultan protegidos frente a las actuaciones del Estado y frente a la arbitrariedad del poder. Por eso
concluye el filósofo que si la mayoría, si el principio democrático penetra en ese ámbito reservado del sujeto, el
individuo puede ponerle el propio derecho de libertad al Estado y puede frenar, inclusive, la acción colectiva. Por
eso él habla de una carta de triunfo del individuo contra la mayoría.

Pero nos preguntamos qué pasa con los derechos
económicos, sociales y culturales; ¿por qué estos de-
rechos no se pueden oponer como cartas de triunfo?
¿Por qué esta distinción entre un derecho de libertad
individual y un derecho económico, social y cultural,
que tiene una relación directa con los presupuestos sin
los cuales las personas no acceden a una igual liber-
tad? Y éste es el tema de este certamen, tomar los de-
rechos económicos, sociales y culturales en serio y
nosotros como Defensores del Pueblo, creo que de-
bemos buscar espacios estructurales y funcionales
para hacerlo.

Quiero brevemente, en vista de la excelente po-
nencia del Profesor Rodolfo Stavenhagen, precisamen-
te referirme a circunstancias que le han permitido al
Defensor del Pueblo de Colombia intervenir frente a
uno de los derechos que menos se han tenido en cuen-
ta, que son los derechos culturales, los derechos de los
pueblos indígenas. Con el permiso a Germán para por
lo menos extender mi exposición dos minutos. Voy a

referirme a dos situaciones que me parecen importan-
tes. El caso del grupo indígena en Enveracatío. Los
Enveracatíos ocupaban una zona extensa del Depar-
tamento de Antioquia en Colombia. El estado colom-
biano decidió en un momento dado construir una
represa sobre una parte, precisamente, de sus posesio-
nes tradicionales y no obstante que Colombia ratificó
el Convenio 169 no fueron consultados los indígenas.
Y también, esto a pesar de que la propia constitución
política le otorga a los grupos indígenas el derecho a
ser escuchados antes de que se lleve a cabo un mega
proyecto o una acción pública que tenga efectos so-
bre su propia cultura.

La Defensoría del Pueblo interpuso un recurso de
amparo y finalmente la Corte Constitucional recono-
ció el derecho de autodeterminación de este pueblo
indígena y por consiguiente, el derecho a ser consulta-
do. La represa ya se había construido, el daño se
había producido y por eso en esta sentencia de la
Corte Constitucional se ordenó, a cargo del estado
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colombiano, una indemnización que entre otros ele-
mentos tenía un componente alimentario, que era un
subsidio a todos los miembros de grupo indígena por
30 años mientras ellos pudieran modificar sus prácti-
cas de vida y naturalmente, poder insertarse en un
hábitat distinto del que siempre tuvieron. De esta ma-
nera se reconoce un derecho económico y social y el
derecho a la autodeterminación, el derecho a tener una
voz por parte del pueblo indígena.

En otro caso, los Uba, sobre cuyo territorio ances-
tral se iban a llevar a cabo exploraciones por parte de
compañías petroleras en búsqueda de petróleo,
tampoco fueron consultados sobre la licencia de ex-
ploración concedida por el estado colombiano. La

Defensoría del Pueblo interpuso un recurso de amparo
y se ordenó la consulta obligatoria para este pueblo
indígena. Este es también otro derecho de reconoci-
miento de la voz de un pueblo indígena. Con esto quie-
ro decir que si bien estos derechos pueden no ser
cartas de triunfo, sí lo pueden ser si las Defensorías del
Pueblo aprovechan las oportunidades que existen, tan-
to en el derecho interno como en el derecho interna-
cional para darle garantía, fuerza y poder también a
las mayorías; las mayorías que sufren las deficiencias,
las mayorías que sufren precisamente esa gran caren-
cia que es no tener voz, pese a que los textos interna-
cionales y nacionales sí les reconocen derechos.
Muchas gracias.

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Muchas gracias por la intervención de Eduardo Cifuentes. Quisiera inscribir su reflexión en un planteamiento

que hizo la profesora Cotto sobre el derecho a participar y como un mecanismo de democratización de la
sociedad viequense. En Colombia el derecho a participación creo que tiene rango constitucional, no, al igual que
algunos países de América Latina, tiene rango constitucional. Continúa abierto el derecho de palabra; les ruego
que sean lo más breve posible y voy a ser un poco más inflexible en cuanto los relatos de los casos particulares de
las Defensorías del Pueblo de Ibero América. El compañero de Paraguay tiene la palabra. Para nosotros es muy
satisfactorio que un compañero del pueblo paraguayo tome por primera vez la palabra como representación de
una Defensoría. Es la Defensoría más joven de Ibero América. El compañero que toma la palabra y se va a
identificar es el Defensor Adjunto.

Intervención:

HON. HÉCTOR RAÚL MARÍN
Defensor Adjunto del Pueblo de Paraguay

En realidad yo quería referirme a la exposición del Defensor de la Argentina con respeto, fundamentalmente
a la deuda externa en los países latinoamericanos y El Caribe. Considero que la deuda lesiona nuestra soberanía.
Es impagable e ilegal, e indigna, por lo que se debe dar por cancelada ya que ha sido suficientemente pagada. Pero
en el proyecto, este nuevo proyecto del ALCA para mí es fundamental y quisiera escuchar la opinión de los
comentaristas sobre este proyecto, que es un proyecto de modelo neoliberal, es un mecanismo de alcance estra-
tégico y que destruye la soberanía de nuestros países. Entonces sobre el tema con respecto al ALCA sí se podría
realmente dar un comentario en relación a este proyecto neoliberal. Gracias.
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HON. JULIO ARANGO ESCOBAR
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala

Comentarista

Como viene en relación por el breve tiempo, voy a hacer una síntesis como que fuera entierro de pobre,
como viene en relación al caso, así, rapidito. Para nosotros los Defensores de los derechos humanos, es una lucha
constante, ardua y desafiante la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos.
Lo hacemos, censuramos gobiernos, censuramos funcionarios, abrimos expedientes judiciales, pero tenemos im-
punidad por la naturaleza de eso y lo que hacemos con nuestras resoluciones es tan solo entregar una aspirina
para la resolución del problema porque no tiene resolución. Los derechos económicos, sociales y culturales en
nuestros pueblos de Ibero América no tienen solución si no se da el cambio estructural en nuestros países; sin eso
no hay salida. Es determinante el cambio estructural. Por eso, si bien es cierto, nos ha inquietado mucho y este foro
en el consejo centro americano, tuvimos un foro sobre globalización, sobre derechos económico-sociales, bus-
cando salidas, buscando acciones, buscando unificar estrategia, pero es un tanto difícil. Yo creo que el problema
lo tenemos que enfocar desde el punto de vista de la globalización.

Sin ello no pensemos, aunque soñemos despiertos,
resolver el problema de los derechos económico-
sociales de los pueblos de Ibero América. La globa-
lización desde el punto de vista imperialista no quiere
decir integrar, como tampoco humanizar o revalorizar
prácticas económicas, sociales, políticas y culturales de
los pueblos de nuestra región en una nueva etapa de
desarrollo. Su significado es contrario; su significado es
desintegrar las economías nacionales, buscando que
se incorporen por la fuerza de la competencia en un
nuevo tipo de mercado mundial. Desde esta perspec-
tiva la deshumanización es indiscutible, no hay salida,
ni encontramos ese tipo de mercado perfecto, tan bien
que no pueda resolver los problemas, aunque hable-
mos de la libertad de mercado, de libertad social, no
encontramos el tipo de mercado. La negación de los
derechos económicos, sociales y culturales de los pue-
blos es consecuencia, indiscutiblemente, y no debe-
mos trillar en el caso, de la globalización, pues para
una región como la América Latina, se asienta sobre
un desarrollo insostenible y no en el sostenible como
nos han querido dar a entender algunos economistas.
En esos tiempos la globalización nos ha enseñado que
las personas existen por lo que producen, no por lo
que son, ni por lo que valen. No tienen nuestros pue-
blos los contrapesos productivos para que la globa-
lización sea competitiva y esto no es posible por el
endeudamiento, endeudamiento externo que es la
única herramienta que tenemos a la mano, pero que

con todo y su bagaje de problemas hay desigualdad en
su crecimiento, sabotaje a la productividad, violación
grosera de los derechos laborales y un mercado en
expansión, un mercado externo en expansión al que
sólo puede atenderse, o al que sólo puede ingresarse
por medio de alianzas oprobiosas o dudosas con so-
cios poderosos oprobiosos. Nuestros países multi-
étnicos, pluriculturales y multilingües, en el aspecto
cultural, han caído también en la globalización. Hemos
visto comunicados regionales o comunicados interna-
cionales de conferencias en la que han globalizado los
problemas culturales que no son los mismos, que no
son idénticos, que no son uno mismo, pero que quizás
por lo económico, no les ha permitido ver que al ha-
cer, al identificar todos sus problemas culturales que
son distintos, han globalizado también los aspectos
culturales de nuestros hermanos indígenas.
La identidad cultural está negada desde la conquista,
pasando por la colonia, y la historia reciente, esa lucha
por garantizar sus derechos económico-sociales. Para
nosotros, que lo hacemos diariamente, que peleamos
diariamente, que lo afrentamos diariamente sólo damos
aspirinas, no podemos resolverla, no podemos resol-
ver el problema, si no pensamos en el cambio estruc-
tural y si no nos damos cuenta que la globalización hay
que humanizarla, que es un imperialismo mucho más
duro, mucho más fuerte que el que tocó vivir en el
pasado. Y agradezco su atención; muchas gracias.
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HON. JOAO ELIAS OLIVEIRA
Vicepresidente Asociación Brasileña de Ombudsman

Comentarista

Muchas gracias Caballero Presidente. Yo creo que hay una simbiosis fantástica en las ponencias del Sr. Eduar-
do Mondino, doctor Rodolfo Stavenhagen y la doctora Lilliana Cotto. La misma simbiosis que hay con la interven-
ción del Defensor del Pueblo de España y tan maravilloso discurso del caballero Cuellar, ayer en el Senado. El
núcleo central que, y ahí estoy de acuerdo con el doctor, que no se puede hablar. Los derechos económicos,
sociales y culturales fuera del contexto contemporáneo, provocado por el proceso de la globalización. Yo creo
que vamos a repetir esa palabra innumerables veces aquí. El motivo es que desde el punto de vista económico
este proceso afecta directamente todas las diversas formas de derechos y si la globalización es un proyecto
integral, es neoliberalismo la expresión socio-económica de ese proyecto. Esto trae como resultado la amplifica-
ción de los desequilibrios, el aumento de desempleo y la desaparición de trabajo justo y bien remunerado.

Y mi opinión, la pérdida de la dignidad humana o la
ilusión de liberar. La globalización no se detiene exclu-
sivamente en el campo económico. Así se constituye
en un modo de vida y peor, sin que pareciera por aho-
ra que existen modelos o propuestas alternativas en el
campo económico, social, jurídico y cultural. Lo que
está ocurriendo en el mundo significa una visión nueva
de la relación con la naturaleza y con la sociedad. En
efecto, la globalización es un sistema de tránsito social
en que el hombre se despersonaliza y pierde su identi-
dad. Esta situación puede verse con claridad en las ciu-
dades fronteras y en las grandes ciudades en que se
amontonan los grupos excluidos, creando sus propias
manifestaciones, reafirmando sus tradiciones y costum-
bres y soñando con la patria perdida. Un recurso inevi-
table en el hiato de los exilados y refugiados. Sin
embargo, los fenómenos de la migración y la situación
de las minorías requiere una importancia especial que
constituyen síntomas claros de la sociedad mundial
globalizada. La migración provoca indudables síntomas
de rechazo y de violación de los derechos humanos,
racismo, discriminación, exclusión.

El área cultural pasa a ser instrumentada por el
manejo del lenguaje. Aún más, parece más claro hablar
de la construcción de una sociedad del conocimiento.

Son palabras nuevas, la ingeniería, la genética, las co-
municaciones, la televisión, los robots, la informática,
conducida a una nueva civilización, ciertamente
tecnológica y bastante incierta; el reparto desigual del
conocimiento. Para remate de males, la televisión ter-
mina por celar la exclusión de las conciencias. El Esta-
do que ha perdido sus facultades integradoras es
reemplazado por la televisión como instrumento de
adicción a la cultura nacional dominante. En cierto país,
el país se une en torno a la simbología del fútbol o en
torno a las telenovelas como forma repulsiva de inte-
gración nacional, alienada y excluyente. También la
globalización del derecho y de la justicia apunta para
comenzar a un proceso de judicialización de política.
¿Quién vigila a los vigilantes?

Ciertamente se produce una tensión inevitable en-
tre el sistema judicial y la democracia. Pareciera en prin-
cipio que el formato, o el proyecto de derecho resulta
ser específicamente en los países como una suerte de
máscara electoral. Los derechos sociales. De la vigen-
cia del maltratado está el derecho; para qué y para
quién, entre otras cosas porque el propio estado
nacional se ha manifestado incapaz de imponer la
violencia legítima sobre un territorio determinado. Ejem-
plo, el caso del narcotráfico, la inseguridad pública y la

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Tiene la palabra, continuando con el programa, el Profesor Joao Elías Oliveira.
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delincuencia organizada, así lo viene diciendo. Vimos
se está moviendo, inclusive, un nuevo proceso de
privatización de la violación de los derechos humanos
en que el Estado se afecta y entrega, como ejemplo, la
gerencia o la administración de entidades provisionales
de penitencia a la empresa privada. Y yo pregunto,
cuando el empleado de esta empresa viola el derecho
de un prisionero si está violando como agente público
o un agente privado. Esto es un dilema que tenemos
que comenzar a pensar.

Nuestras constituciones describen los derechos
humanos, los derechos individuales, sociales, el dere-
cho de la solidaridad. O sea, sin embargo, se respetan,
pero no se cumplen. Del análisis de este panel, de las

tres ponencias, aparece que el tema de fondo que se
plantea consiste en la vigencia de un proyecto de la
modernidad y que significa igualdad, libertad, justicia
distributiva y solidaridad. O sea, podemos pensar en el
acceso de los pueblos a la búsqueda de empleo, salud
y educación. Es decir, una política global para los po-
bres. El hundimiento de la sociedad y el avasallamiento
del estado nacional requiere de más que un nuevo sis-
tema financiero mundial, proporcional, justo y equitati-
vo. Lo contrario significa, para mi gusto, un retorno a
una nueva edad media en que no habrá ganadores, ni
perdedores. Y nuevamente pido perdón por el sacrile-
gio de profanar el idioma de Cervantes. Muchas gracias.

HON. NELSON FILLIPPI
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Argentina

Comentarista

En mérito al breve tiempo de que dispone el comentarista para realizar un objetivo análisis, lo han manifesta-
do en sus magníficas intervenciones por los integrantes del panel, voy a hacer en forma totalmente objetiva, no
reflexiones personales, sino tratando de interpretar a todos los que asistimos a este panel, tratar de interpretar a
lo que manifestaron los distintos expositores.

Me voy a referir primeramente a la exposición del
Defensor del Pueblo de la nación Argentina, licenciado
Mondino. Yo estimo que su exposición ha tenido cua-
tro partes perfectamente definidas. La primera referida
a los derechos humanos y puntualizando específica-
mente a los de segunda generación, los derechos
económicos, sociales y culturales, y realizó una  enu-
meración de los contemplados en el pacto internacio-
nal de derechos económicos, sociales y económicos;
enumeración que fue exhaustiva, fue completa,
integradora y que en verdad revela un amplio conoci-
miento del tema de que a nosotros nos ha servido para
profundizar lo que este tipo de derecho significa den-
tro del campo de los derechos humanos.

La segunda parte, yo digo que es la parte de las
reflexiones, por cuanto allí se refiere específicamente
los derechos humanos hoy, los derechos económicos,
sociales y culturales parecían como que existe una
utopía con respecto a su concretización cuando en
realidad en el momento actual se tiene desde luego

hablar de la mundialización del poder financiero que
incide indudablemente en la vigencia de estos dere-
chos. También habló del sistema de violencia interna-
cional, y en definitiva habló como una esperanza en
logro de la paz, en donde impere la justicia, la equidad,
la paz como cultura porque la paz no se consigue a
través de un acto aislado, sino que debe existir la cultu-
ra de la paz para evitar con ella la violencia y todos
aquellos factores que son índice de conflictos y que no
permiten a la humanidad vivir en un verdadero estado
de paz.

Luego se refirió a los aportes que realiza el Om-
budsman en el campo de los derechos económicos
sociales y culturales. Y en torno a ello enumeró y dijo
que él considera que el Ombudsman debe salir de la
función únicamente receptora de reclamos para
ingresar en el campo más profundo de la reparación.
Yo creo que lo estamos haciendo en este momento. El
Ombudsman desempeña esa tarea; habrá que acen-
tuarla, de allí entonces que la propuesta de Mondino,
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de acentuar esa participación sea realmente importan-
te para que lo asuma en plenitud la Federación Ibero-
americana. Y luego se refirió a las propuestas; una
propuesta que en realidad contiene ese principio enu-
merado anteriormente y que yo agregaría una sola
cosa.

Yo considero que la función del Ombudsman pue-
de ser receptora de los problemas de las distintas situa-
ciones o problemáticas que se le plantee; puede ser
reparadora, pero ya yendo en sentido positivo, yo diría
que tendría que ser afianzadora de los derechos
económicos, sociales y culturales. Y destacando fun-
damentalmente la importancia de la exposición de
Mondino, yo diría que en el primer aspecto en cuanto
a la enumeración sería prudente que nosotros además
de la numeración tomáramos la última parte del pacto
internacional y tratáramos de canalizar, a través de la
FIO, los informes necesarios, proveerlos a las Naciones
Unidas para que en el consejo económico-social sean
contemplados como problemas propios de esta Fede-
ración Iberoamericana para que se traten en profundi-
dad y con la intervención de una entidad como es la
Federación, estos problemas que atañen a los derechos
humanos. En cuanto a las reflexiones, yo diría que tra-
temos de imprimir desde la FIO la creación de una ver-
dadera cultura de paz. Eliminemos la violencia, en la
parte educacional tratemos de que la violencia sea
excluida con la integración permanente en las comuni-
dades educacionales en donde alumnos, padres, profe-
sores, docentes integren esas comunidades receptadas
en muchos países como es el nuestro, como funda-
mentales para que la educación en función integradora
colabore al crecimiento de los pueblos.

Luego, destacando desde ya la importancia de la
exposición de Mondino yo en mi función de hombre
vinculado con la Federación, con verdadera vocación
para el ejercicio de la titularidad en esta institución,
debo referirme a la exposición de Rodolfo y que indu-
dablemente he recogido una profunda enseñanza a
través de su exposición. Él también divide su exposi-

ción en dos aspectos fundamentales. Habla de los de-
rechos culturales, se refiere a las distintas definiciones,
de cultura, con un aporte. Él habla primero de los con-
ceptos clásicos de la cultura con un contenido patri-
monial cultural. La segunda, como la creación artística
y científica y la propuesta de él es que como cultura
debe tomarse la totalidad de las actividades materiales
y espirituales de los pueblos. Así lo concibo, así lo inter-
preto sin necesidad de ningún otro comentario porque
no me creo con la entidad suficiente como para reali-
zar ningún tipo de acotación a lo expuesto por el
profesor, que nos ha dado una verdadera clase con re-
lación a este tema.

Luego, indudablemente se refiere a las distintas
conclusiones en donde hace el enfoque de la globa-
lización, el enfoque político de la concepción de la
cultura, pero fundamentalmente se refiere a lo innece-
sario de conceptualizar la cultura unificada en los dis-
tintos pueblos, en las distintas sociedades, sino que
debe tratarse de respetar a las distintas manifestacio-
nes culturales en una función integradora, pero respe-
tando indudablemente las minorías. Bueno, el tiempo
se me ha terminado, pero quiero hacer una pequeña
referencia a la exposición de la profesora Cotto, resal-
tando indudablemente todo lo que hemos aprendido
de esta exposición relacionada con cultura y los aborí-
genes del profesor Rodolfo Stavenhagen.

En cuanto a la exposición de la profesora Cotto yo
le voy a hacer una división realizada en el plano social
y con respecto a Vieques y va esta conclusión para el
comentario con relación a esta exposición sacar una
conclusión. Yo creo que de este Congreso de la FIO
debe salir una clara manifestación de solidaridad con
el pueblo de Vieques, su lucha por el restablecimiento
pleno de su soberanía y el ejercicio de su autodetermi-
nación para evitar que siga en Vieques esa amenaza
constante realizada a través de esa base naval y sus
distintas acciones. Yo agradezco profundamente el ha-
berme posibilitado esta participación.
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HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Muchas gracias al Defensor de Córdova, Nelson Fillippi por su intervención. Para concluir, tenemos la inter-

vención del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Eugenio María de Hostos, de la ciudad de
Mayagüez, Puerto Rico, el Dr. Carlos Manuel Rivera Lugo, pero quiero recordarle un mensaje que me han dado
acá para precisar cómo va a ser el comportamiento nuestro en horas de la tarde.

Los grupos de trabajo se inician al finalizar el almuerzo. Luego de concluir acá, iremos al salón del almuerzo
y concluido el almuerzo pasamos a los salones. Cada Ombudsman y participante se va directamente al grupo
que le corresponde. La lista de los grupos se encuentra en los materiales que ustedes recibieron y los Grupos 1 y
2 están en el primer piso y los Grupos 3 y 4 en el segundo piso.

Muchas gracias por la tolerancia y le pido disculpa a los expositores que muchas veces pude haber sido
desconsiderado con ellos a la hora de entregarles una nota no muy grata, pero lo hice con el ánimo de ser lo más
eficiente posible y procurar el respeto entre todos nosotros. Como diría un ilustre mexicano, “el respeto al dere-
cho ajeno es la paz”. Dejamos en la palabra al profesor Rivera Lugo y con esto concluimos.

PROF. CARLOS RIVERA LUGO
Decano de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Eugenio María de Hostos en Puerto Rico

Relator

Muchas gracias al Caballero Presidente del Panel. En el día de ayer a mí se me explicó la naturaleza de mi
función como la de realizar un relato estrictamente objetivo. Claro está, qué es un relato, que por naturaleza todo
relato es subjetivo, pues ya nos plantea de por sí un problema y por lo tanto, yo les ruego a todos los panelistas,
comentaristas y también a los distinguidos Procuradores y Defensores que intervinieron que me disculpen si de
algún modo no reflejo de una forma idéntica sus planteamientos tales como fueron realizados.

Una segunda observación, el comentarista que
me precedió, el Honorable Nelson Fillippi en gran
medida en su comentario hizo una relación, por lo
menos bastante detallada de la primera ponencia del
Honorable Defensor Eduardo Mondino, por lo tanto,
voy a dar esa más o menos por dada para así econo-
mizar tiempo. Voy a pasar entonces directamente a
la ponencia del distinguido Dr. Rodolfo Stavenhagen.
El compañero Stavenhagen comparte con nosotros
algunas reflexiones sobre los derechos culturales en
el marco de los derechos económicos y sociales, so-
bre todo, que están en los dos pactos, o en los pactos
internacionales reconocidos. Éstos, entiende el ponen-
te, han recibido muy poca atención, sin embargo, for-
man parte inseparable del conjunto de la naturaleza
misma de los derechos humanos.

El derecho a la cultura, al desarrollo cultural, el

derecho a participar en la vida cultural de las comuni-
dades normalmente es lo que se entiende por derecho
cultural o los derechos culturales en el marco de los
pactos. Sin embargo, entiende el compañero Staven-
hagen que esto son ideas un tanto vagas, que no hay
un concepto claro de lo que entendemos por cultura y
nos proponen tres conceptos diferentes de cultura que
se pueden sacar de dichos documentos. El primero es
la cultura como capital cultural acumulado. Segundo,
la cultura como creación artística donde fundamental-
mente los creadores son un cuerpo especializado que
crean, que gestan cultura, y que como tales poseen
unos derechos especiales que deben ser protegidos.
Puntualiza el compañero que esta concepción divide
la cultura entre la cultura de la elite y la cultura de aque-
llos que la consumen pasivamente.

Luego concentra en lo que constituye una tercera
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definición de cultura, que sería la cultura como un
modo de vida, como la totalidad de las actividades
materiales y espirituales de un pueblo, que forman par-
te de la totalidad, a su vez, de significados de ese par-
ticular pueblo. En ese sentido todos los seres humanos
tenemos cultura. Claro, nos enfatiza que hay especia-
listas, pero eso no quiere decir que los demás no ten-
gan cultura. De ahí que en el mundo hay miles de
culturas diferentes y formas de organización y convi-
vencia y estas distintas culturas y formas de organi-
zación y convivencia no están estancadas, no son
estáticas, sino que están en continua evolución y cam-
bio. Algunos hablan hoy de culturas híbridas, producto
de la globalización, lo que lleva a algunos a sugerir la
existencia de una cultura universal, global, a partir de
esta idea.

Es cierto, nos indica el ponente, que hay elementos
universales en todas las culturas, pero esto no quiere
decir que las culturas diferenciadas desaparecen, sino
que todo lo contrario, las culturas diferenciadas se de-
ben fortalecer y se fortalecen. Casi todos los países del
mundo son multiculturales en el presente; ya no hay, si
alguna vez los hubo, países culturalmente homogéneos.
Este concepto, el concepto de una cultura homogénea
es propia de lo que es el concepto históricamente del
concepto de estado nación. De ahí que las políticas
culturales del estado nación generalmente se centraba
en la promoción de la homogeneización cultural, algo
que fue considerado por algunos como un paso pro-
gresista durante un tiempo, pero que en la práctica nos
hemos dado cuenta luego de que ha resultado en la
violación de los derechos culturales de millones de se-
res humanos al querer imponerles las culturas de los
grupos dominantes. Esto ha pasado, por ejemplo, en
América Latina con respecto a los pueblos indígenas
que han resistido ser asimilados.

Las violaciones a los derechos de estos pueblos o
grupos étnicos pueden verse como un discrimen y
correlativamente podemos enfocarlos a partir de es-
tas luchas por la igualdad en el marco nacional. Por
otra parte, también se pueden identificar estas luchas
como unas por el reconocimiento de sus identidades
culturales propias y este reconocimiento de éstas for-
ma parte del conjunto democrático y multiétnico de

los estados contemporáneos. Finaliza su ponencia ha-
ciendo una referencia a todo el debate sobre los dere-
chos individuales y los derechos colectivos en este
marco e insiste en que los derechos culturales, si bien
es cierto son en una dimensión individuales, sin embar-
go, éstos sólo pueden ser respetados en la medida en
que se respeten los derechos colectivos de los pueblos
o los grupos étnicos a los que pertenecen. No se trata,
enfatiza, de escoger entre una cosa u otra, se trata de
integrar ambas dimensiones. Y finalmente hace una in-
vitación al Congreso para que en un futuro, en una fu-
tura reunión se dedique parte del temario al examen
de esta problemática de los derechos culturales, eco-
nómicos y sociales de los pueblos indígenas.

Por otra parte la Dra. Lilliana Cotto nos habla so-
bre las tendencias teóricas y sociales que hoy definen
la visión de sociedad y gobierno de la Institución del
Ombudsman y de las disciplinas sociales que están li-
gadas a los desarrollos de los movimientos sociales y a
la investigación social contemporánea. Insiste la docto-
ra que, para que esta agenda de cambio en la cultura
política tenga sentido, el Gobierno, los activistas y los
profesionales tienen que aunar fuerzas con la comuni-
dad en un proceso educativo. Y sobre el particular nos
presentó un ejemplo de una intervención de este tipo,
que es el de la lucha de Vieques. El caso de Vieques es
presentado como un ejemplo, precisamente, del po-
der que van adquiriendo los nuevos movimientos so-
ciales en este nuevo contexto y aunque la compañera
finalizó sin poder presentar una serie de propuestas que
tenía para el Congreso yo me he ofrecido para incluir-
las en esta relación y básicamente son las siguientes. En
primer lugar, ella nos dice que algunos aspectos de los
derechos económicos, sociales y culturales de la ciu-
dadanía o la sociedad civil, que conciernen a la oficina
del Ombudsman como defensor del pueblo en su
gestión educativa son las siguientes, lo que ella propo-
ne; el tercer sector en general y los grupos civiles no
gubernamentales. Nos habla obviamente de casos
emblemáticos como el de Vieques y los contenidos
culturales de estos movimientos sociales que aluden a
los derechos económicos, sociales y culturales. El tema
de los confinados, el tema de la desmilitarización y la
promoción de una cultura de paz, el apoyo a la planifi-
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cación comunitaria proactiva, el derecho a la inmigra-
ción como un asunto de derechos humanos de suma
importancia y también los efectos que sobre los dere-
chos pueda tener una serie de nuevas tendencias, aun-
que se han dado en Estados Unidos, a partir de la
aprobación de la llamada Ley Patriótica en respuesta a
los ataques del 11 de septiembre. Finalmente, está el
tema de los efectos o consecuencias de la globa-
lización.

En la sesión de pregunta y respuestas el Defensor
del Pueblo de España, el doctor Enrique Mújica nos
expresó que en estos momentos quería compartir, en
el contexto de la violencia resultante de los actos del
11 de septiembre, una reflexión y que en ese sentido
su reflexión esencialmente plantea una crítica a la bús-
queda de explicaciones en torno a lo ocurrido el 11 de
septiembre. Esa búsqueda de explicaciones o de com-
prensión él entiende que oculta una especie de hipo-
cresía. Acepta que la violencia siempre ha estado
presente más allá de Nueva York, menciona los casos
del Oriente Medio y Yugoslavia. Se refiere también al
planteamiento de algunos en relación a los problemas
creados por las fuerzas del mercado hoy en día y que
si bien es cierto la globalización no ha satisfecho a to-
dos. Qué es, se pregunta él, lo que se propone a cam-
bio. La globalización de los mercados trae, nos dice
como conclusión, la necesaria también globalización
del sistema democrático y los derechos económicos y
sociales. En ese sentido para él la globalización es in-
eludible, pero la violencia y el terrorismo son producto
de un fanatismo fundamentalista que hay que recha-
zar. Por su parte, la Dra. Beatrice de Carrillo, la Procura-
dora de los Derechos Humanos de El Salvador nos
propone que concentremos en una visión más técnica
de los derechos humanos, más afín al rol y al papel de
los procuradores del pueblo y no concentrar tanto en
las quejas acerca de la situación actual y los problemas
que puedan existir en la situación actual. Ella entiende
que hay que circunscribirse fundamentalmente a lo que
el estado de derecho actual, tanto nacional como in-

ternacional, nos permite hacer, les permite hacer a los
Defensores del Pueblo y finaliza su intervención expre-
sando su opinión de que el terrorismo, cualquier terro-
rismo debe ser rechazado para evitar precisamente
que la humanidad pueda entrar en una nueva era de
oscuridad.

El Dr. Jaime Cinco Soto, de Sinaloa, México nos
habla de un problema que él califica de transversal so-
bre los derechos humanos que es el tema del buen
gobierno, y sobre este tema puntualiza que en la medi-
da en que haya un buen gobierno y que éste sea efec-
tivo y goce de la legitimidad, se podrá avanzar en el
desarrollo de los derechos humanos. El Dr. Paúl Rodrí-
guez de Belice compartió con nosotros una reflexión
pascaliana y en cuanto a la relación entre el corazón y
la razón. Luego el Dr. Eduardo Cifuentes, el Defensor
del Pueblo de Colombia igualmente nos habló sobre la
idea de Durkin, sobre los derechos fundamentales
como carta de triunfo del individuo sobre la mayoría
que le permite al sujeto garantizar espacios de poder
frente al Estado y se pregunta qué pasa, sin embargo,
con los derechos económicos, sociales y culturales,
que no necesariamente se pueden presentar como una
carta de triunfo. Insiste en que hay que tomarlos en se-
rio y que hay que buscar espacios estructurales para
ello y compartió con nosotros algunos ejemplos de
reconocimiento de la voz y participación de pueblos
indígenas en Colombia a partir del derecho nacional e
internacional vigente.

El Sr. Héctor Marín de Paraguay, básicamente se
refirió a la exposición del Defensor argentino sobre el
problema de la deuda externa y expresó su posición
de que esta deuda lesiona la soberanía de nuestros
países y calificó al proyecto del ALCA como un pro-
yecto neoliberal que lesiona los intereses de los pue-
blos latinoamericanos. Finalmente, yo creo que ya
finalizó el tiempo; los comentaristas, como estaban
mucho más recientes, pues no creo que haya que re-
petir lo que ya ellos compartieron con ustedes. Mu-
chas gracias.
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HON. GERMÁN MUNDARAÍN

Muchas gracias Profesor Rivera Lugo y damos por concluida la sesión de hoy y los invito a pasar al Salón San
Cristóbal donde, después de disfrutar del almuerzo, tendremos una conferencia del Profesor Juan Ramón
Fernández, Comisionado de Vieques sobre el caso de la Isla de Vieques. Muchas gracias por acompañarnos.

De izquierda a derecha: Hon. Germán Mundaraín, Prof. Carlos M. Rivera Lugo, Dra. Lilliana Cotto, Hon. Eduardo Mondino
y Hon. Rodolfo Stavenhagen.

Hon. Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana
de Venezuela y el Hon. Carlos J. López Nieves, Procurador del Ciudadano

de Puerto Rico.
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HON. LEO VALLADARES LANZA
Presidente Federación Iberoamericana de Ombudsman

Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras

Coordinador

ste grupo de trabajo, grupo Núm. 1, tiene como tema “Derechos económicos, sociales y cultu-
rales: Mecanismos para hacerlos vigentes y para medir su progreso”. Este grupo inicialmente iba a

ser coordinado por el Hon. Walter Alban como Defensor del Pueblo del Perú, pero el Dr. Walter
Alban en este momento se encuentra en su país en ocasión de la elección que está celebrando el Congreso
peruano para elegir al nuevo Defensor del Pueblo. El Dr. Walter Alban ha sido, durante los últimos cuatro años,
Adjunto del Defensor del Pueblo. Al retirarse el Dr. Jorge Santistévan, quien era el Defensor, él interinamente ha
venido fungiendo con el cargo, pero se ha presentado a una, diríamos en este caso, elección, aunque sería una
continuación del mandato y probablemente el día de hoy el Congreso del Perú tome esa decisión. Creemos que
él tiene muchas probabilidades porque se han pronunciado en favor de su candidatura los principales grupos de
la sociedad peruana.

Pues bien, hago esta salvedad y quiero indicarles
que coordino este grupo de trabajo en una forma
emergente. Vale decir que haré una presentación muy
breve para enmarcarnos exactamente sobre las apor-
taciones que deseamos que este grupo pueda propor-
cionar al Plenario. ¿Cuál es el fondo de la cuestión?
Tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque en
los últimos veinte años se ha querido hacer una sepa-
ración tajante entre derechos de primera, segunda y
tercera generación e indicando que los de primera ge-
neración civiles y políticos son de ejecución inmediata
y son los que actualmente tienen vigencia. En cambio,
los derechos económicos, sociales y culturales que son
de segunda generación, éstos son vistos como un pro-
pósito, como un “desiderátum”, como un mandato que
no puede ser exigible en forma inmediata. Y no diga-
mos los de la tercera generación, derecho al medio
ambiente, derecho a la paz, etcétera, todavía están
mucho más lejos. Sin embargo, esta distinción en un
principio fue de carácter estrictamente metodológico,
y para situarnos mejor en la comprensión de los dere-
chos humanos, se ha querido tomar como una separa-
ción de carácter absoluto.

Por fortuna, en los últimos años, y yo diría a partir
de aproximadamente unos cuatro o cinco años se
ha vuelto al origen de demandar para los derechos

humanos una condición de universalidad y de inte-
gralidad. Es decir, los derechos humanos nos pertene-
cen a todas y todos por el mero hecho de existir y
estos derechos constituyen un conjunto completo, de
tal manera que no se puede decir que se van a respe-
tar unos derechos y se van a violar otros y esta discu-
sión también ha tomado carta, sobre todo en relación
a ciertos regímenes autoritarios que afirman que ellos
dan salud, vivienda, educación, pero que las libertades
personales pasan a segundo término porque primero
hay que vivir y después se puede protestar, se pueden
hacer otras cosas. Esto también ha sido sobrepasado.
¿Qué es lo que vamos a hacer en este taller? Encontrar
mecanismos que nos ayuden a darle vigencia también
a estos derechos económicos, sociales y culturales, y
demostrar además, que los derechos económicos, so-
ciales y culturales, al igual que los derechos civiles y
políticos requieren de ciertos mecanismos y ciertas
estructuraciones dentro de la misma sociedad para
hacerlos posible; un ejemplo nos bastará para ello.

Los derechos políticos, elegir y ser elegido requie-
ren, por supuesto, toda una organización de un sistema
electoral. Se requiere nombrar tribunales electorales,
se requiere establecer toda una serie de organizacio-
nes que son las que van a recibir los sufragios, los van a
contar y van a, finalmente, dar los resultados que van a

E
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determinar qué personas acceden a los cargos de elec-
ción. Igualmente, si hablamos de la libertad de expre-
sión y la libertad de circulación; si hablamos de la
libertad de expresión se requiere también que haya li-
bre acceso a los medios de comunicación y se requie-
re también que existan esos medios de comunicación.
Por consiguiente vemos que los derechos civiles y po-
líticos también requieren de mecanismos, de esfuer-
zos, de inversiones para poderse realizar. En cambio
muchas veces, ante las estadísticas de miseria que hay
en algunos países se afirma “la pobreza no se puede
eliminar por medio de decreto”. No se puede ordenar
por medio de decreto que todos los habitantes de un
determinado país sepan leer y escribir, no se puede
mediante decreto, se dice, mandar que toda nuestra
gente, nuestra población goce de los servicios de sa-
lud, de seguridad social, etcétera. Y por consiguiente,
se quiere justificar que estos derechos económicos,
sociales y culturales son de segunda generación, y en
ese sentido no tiene el Estado, no tiene la sociedad
como tal una obligación inmediata. Nosotros sostene-
mos que sí son de obligación inmediata y que deben
proporcionarse recursos, tanto a nivel material, como
a nivel legal para lograr su exigibilidad.

Hemos escuchado que hay una expresión que se
utiliza en este Congreso “justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales”. Cuando decimos
“justiciabilidad” no nos referimos a que sean justos, sino,
nos referimos a que pueden ser llevados al sistema de

justicia, al sistema judicial, y que pueden ser invocados
ante los tribunales y por consiguiente pueden ser obje-
to de una exigencia y una correspondiente obligación
de las diferentes instituciones. Y aquí, a manera sólo de
despertar la polémica, ¿puede un trabajador deman-
dar al Estado porque no tiene trabajo, o puede un tra-
bajador demandar al Estado que le provea de un seguro
por desempleo, puede alguien demandar al Estado
porque se murió un niño o una niña de desnutrición, o
puede alguien demandar al Estado porque no dio los
recursos o no tomó las medidas que evitaban acciden-
tes, o puede uno demandar al Estado porque las seña-
les de tránsito están en mal estado? Esa es la situación.
Y el propósito de este Grupo 1 es precisamente el de
buscar mecanismos para hacerlos vigentes, para hacer-
los efectivos, para hacerlos realidad y también, que es
muy importante, cuáles serían los parámetros, o cuáles
serían los métodos para medir el progreso de estos
derechos. ¿Sería legítimo, por ejemplo, exigir al Estado
que redujera el analfabetismo en un 5%, en un 10%
cada año. ¿Podríamos obligarlo a que destinara recur-
sos para la educación? Esas son las situaciones que
podríamos ver en esta tarde.

Quisiera decirles que tenemos el grato honor de
contar con la presencia de la Dra. Aleida Varona, que
es su coordinadora de este grupo y además, ella va a
ejercer también las funciones de relatora. Estamos doc-
tora en sus manos, yo quisiera que usted hiciera una
auto presentación.

LCDA. ALEIDA VARONA
Administradora

Oficina para el Sustento de Menores
Departamento de la Familia en Puerto Rico

Subcoordinadora

Fundamentalmente, nuestra gestión en Puerto Rico es la de cumplir con la misión que nos hemos trazado
para lograr que todo niño o niña tenga sustento y esto lo hacemos haciendo valer la obligación de proveer
alimentos por parte de los padres, madres, o personas obligadas legalmente. Así que, ciertamente la discusión que
vamos a llevar a cabo es muy pertinente a nuestro trabajo. He estado en otros escenarios y sé que va a ser muy
grato compartir con ustedes sus preocupaciones.
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HON. LEO VALLADARES LANZA
Muchas gracias. Vamos a dividir nuestro trabajo en dos partes. Primero, aportaremos algunas ideas para

encontrar mecanismos, métodos, maneras para hacerlos vigentes y en una segunda parte, cómo medir su progre-
so. Tienen la palabra todos los asistentes y se ha hecho, para información general, una colocación de las mesas y
las sillas. En esta primera parte estamos los miembros de la FIO, y en la parte posterior están todos los invitados a
nivel nacional, a nivel de aquí de nuestros anfitriones los puertorriqueños, pero es obvio, eso no marca ninguna
diferencia en cuanto al derecho de participación; cada cual lo puede hacer. Lo que haremos nosotros es dar el
tiempo, vamos a establecer como promedio, 5 minutos por cada intervención. Le rogamos que en esta primera
parte de los mecanismos propongan mecanismos concretos.

LCDA. ALEIDA VARONA
Yo quisiera solamente para que me ayuden a realizar mi tarea, primero dar unas pequeñas reglas que a mí me

parecen muy valiosas, sobre todo la necesidad de que hablen despacio, presenten sus ideas los más claras posi-
bles, que hable una persona a la vez y que sobre todo, en algún momento cuando sea necesario aclarar, para
fines de ejercer mi función como relatora pues que posiblemente tenga que intervenir para aclarar ideas y poderlas
presentar adecuadamente. Al final, esperamos que nos dé el tiempo, para repasar las ideas que se van a presentar
en la Plenaria, de manera que si de alguna manera yo he fallado en recoger las ideas que ustedes presenten,
podamos enmendar, si es que ese es el caso.

Intervención:

HON. JOAO ELÍAS OLIVEIRA
Vicepresidente Asociación Brasileña de Ombudsman

Yo creo que no es tan difícil implementar ciertas cosas. Hay necesidad de una disposición política, hay nece-
sidad de que las sociedades estén involucradas, hay necesidad de un trabajo proficuo y voy a dar algún ejemplo
de lo que ocurre en mi país en el área específica del niño y el adolescente. Todo un trabajo de la sociedad y
evidentemente con todo un trabajo también de acción política. Nosotros tenemos hoy un estatuto profundamen-
te avanzado que obliga a toda la municipalidad a tener consejos tutelares que puedan defender los niños y los
adolescentes. Fantástico, y esos consejos tienen la capacidad de firmar convenios con entidades no gubernamen-
tales. Ejemplo claro, la Pastoral de la Crianza en Brasil, que fue incluso ahora, una de las candidatas al premio
Nóbel de la Paz, que consiguió en cinco años bajar la tasa de mortalidad, principalmente en la parte Nordeste de
Brasil, que es muy pobre, así como el 50%. Siempre con trabajo de voluntarios, esto es un ejemplo.

Otro proceso que empieza también en el área de
la juventud es un proceso que llamamos de prota-
gonismo social. ¿Y por qué eso? Porque siempre noso-
tros tenemos, en los que merecen derechos humanos
y un poco una posición personal, nosotros tenemos
un poco de, no de miedo, de precaución, cómo las
empresas o los empresarios pretenden siempre invo-
lucrase. Yo creo que siempre que hay un poco de hipo-
cresía, un aprovechamiento de ciertas acciones. Pero
ha sido creado un programa nacional que se llama,

como le dicen “Protagonismo Juvenil” en que entida-
des del Estado, entidades no gubernamentales tiene un
compromiso con empresas que asumen la obligación
de tener una responsabilidad social y con la obligación
de hacer inversiones en proyectos que fueron desarro-
llados por niños, por jóvenes, que pueden ser
implementados en las comunidades más pobres. Y es-
tas empresas, le llamamos “balance social”. Balance
como un resultado final social y tiene ciertas cosas del
gobierno, pero si tiene cosas qué bueno para el
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empresario, para mí no importa, lo que importa que es
los resultados que vean ocurrir.
En resumen, para no tomar mucho tiempo, yo creo que
hay posibilidad de evidentemente transformar ese
derecho que dice que son derechos del futuro en de-
rechos del cotidiano. Lo que tiene que hacer evidente-
mente es empezar un proceso para que haga, para que
tengamos ya una ciudadanía activa que sea siempre
involucrada, que sea provocada y yo creo que en este
punto las oficinas de Ombudsman tienen un papel, un
rol fundamental. Nosotros tenemos que ser la herra-
mienta de la indignación, tenemos que provocar indig-

nación para que las personas empiecen a recibir infor-
mación y con esa información empiecen a reflexionar
y como consecuencia de las reflexiones pueden em-
pezar a tomar decisiones y agir. No podemos más es-
tar simplemente estático, no participativo. Yo creo que
nosotros tenemos que ser proactivos y evidentemente
siempre trabajar y un proyecto que lo llaman “triangu-
lación”. Siempre con la sociedad civil que estemos
también en pragmatismo cínico que yo llamo de apro-
vechar el lado bueno del Gobierno. Si el Gobierno quie-
re colaborar y si tiene un lado bueno y por qué no, yo
creo que es posible.

Intervención:

HON. FRANCISCO OLGUÍN
Secretario General

Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

Yo quisiera referirme más que a un solo tema a los tres que mencionó. En primer lugar, sobre el tema
justiciabilidad. Yo creo que tenemos que seguir dos criterios para saber si se puede llevar a juicio un reclamo en
materia económica y social. En primer lugar, si está en la ley yo creo que en principio se puede llevar a la corte.
Por ejemplo, si existe en la Constitución Mexicana la obligación de dar educación primaria y algún pueblo, alguna
comunidad no tiene esa facilidad, por supuesto que se puede exigir y sé que se puede ante los tribunales.

El segundo principio que sería aplicable es que na-
die está obligado a lo imposible y entonces tendríamos
que tener en cuenta si el Estado realmente tiene los
recursos para dar esa educación. Los recursos no sola-
mente financieros, sino por ejemplo, si cuenta con pro-
fesores bilingües, que hablen la lengua indígena, porque
así está establecido también en la Constitución, que
hablen la lengua indígena de esa comunidad y que sean
capacitados para dar clase. Y a lo mejor, aunque se
pueda llevar a juicio, obviamente no se podría exigir el
cumplimiento inmediato porque también se requiere de
un tiempo, una preparación de profesores, etcétera.
Pero yo apuntaría que si está en la ley en principio se
debe de exigir y entonces es el problema del Estado
cómo hace para cumplir con eso que está establecido
en la ley. Y en dado caso, el Estado tendrá que defen-
derse, tendrá que argumentar, por ejemplo, principios
de prudencia presupuestaria, principios de prudencia
financiera, el equilibrio de las variables macroeconó-
micas, etcétera, cuando efectivamente no pueda cum-

plir con la obligación. Pero en nuestra experiencia en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos vis-
to que no obstante muchos argumentos, en el sentido
de que, por ejemplo, no se puede dar atención médica
a cierto tipo de casos, cuando llega la queja ante la
Comisión, cuando se emite una recomendación se en-
cuentra la manera de que se dé la atención. Entonces
eso en cuanto al primer punto que es de justiciabilidad.

En los otros dos temas que son los mecanismos
indicadores, quisiera hacer una referencia muy breve a
un proceso que tal vez ya se conoce aquí, no lo sé, y
en todo caso por eso lo comparto, que es lo que se ha
llamado el Proceso de Montreux. El Proceso de Mon-
treux está inspirado en este esfuerzo que está reali-
zando Naciones Unidas para identificar y elaborar
indicadores que permitan medir los avances en materia
social y en materia de derechos humanos. Hemos vis-
to cómo los últimos informes ya cuentan con algunos
indicadores; es un ejercicio nuevo y son indicadores
que se están perfeccionando gradualmente, conforme
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se están utilizando y en un esfuerzo por avanzar en
esa materia se celebró en Montreux hace un año y
medio una reunión destinada a discutir con expertos
en materia de indicadores y con expertos en materia
de derechos humanos, cómo se podrían elaborar
indicadores en materia de derechos humanos en las
áreas económica, social y cultural. Esta reunión se ce-
lebró en Montreux, Suiza y por eso se le ha denomina-
do “El Espíritu en Montreux” a este esfuerzo que se
está realizando. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos estuvo presente en esa reunión y hemos se-
guido trabajando sobre este tema.

En particular, hemos encontrado un aliado inte-
resante en la agencia Suiza de estadística por dos

razones; una porque están avanzados en el tema y otra
porque tienen recursos. Entonces, hemos podido ani-
marlos a que continuemos trabajando sobre la materia.
Ha habido, por lo menos, una reunión internacional más
y hemos programado un seminario para principios del
año dos mil dos; un seminario entre esta agencia Suiza y
la Comisión Nacional, pero estoy seguro que si aquellos
que estén interesados lo plantean, podemos con gusto
invitarlos a participar en el seminario. En este momento,
si no en este momento, en estos días, el doctor
Soberanes, que se encuentra de viaje en Europa, en un
viaje que estaba previamente programado, va a tener
precisamente un encuentro con el titular de la agencia
Suiza de estadística y esto es lo que quería comentar.

Intervención:

DRA. MARIANELA GAMBOA
Funcionaria

Oficina de Asuntos Internacionales
Defensoría de Venezuela

En esta oportunidad y dentro del contexto de lo que se está hablando yo quiero ser vocero de mi Defensor,
pues en este caso el Defensor de la República Bolivariana de Venezuela, y hacer algunas propuesta que él ya ha
discutido acerca de la actuación del Ombudsman o del Defensor del pueblo, o sea, lo que puede hacerse desde
el punto de vista del Defensor, dentro del contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, propiciar la participa-
ción ciudadana a objeto de que las personas se involucren en el proceso de toma de decisiones políticas, sociales
y económicas que inciden en la consecución de sus propios derechos. Incrementar la promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales con el objeto de que las personas se reconozcan titulares de esos derechos y
pueda identificar el menoscabo y violación de los mismos, así como luchar por ellos, denunciar su violación y
solicitar apoyo a las instituciones encargadas de su promoción, protección y vigilancia.

Toda vez que uno de los lemas del Defensor es
que si no se conoce, y de hecho ahora se está hacien-
do una labor bien intensa de promoción en Venezuela,
es uno de nuestras metas de la Defensoría. Instar con
mayor énfasis y persistencia del Estado para que cum-
pla con la obligación de generar las condiciones nece-
sarias para la materialización de estos derechos y en
ese sentido podría recomendar a las instancias guber-
namentales competentes que se avoquen a la planifi-
cación y previsión presupuestaria necesaria para
aumentar la inversión atinente a la implementación de
estos derechos. Participar en forma activa en la reali-
zación de planes nacionales de derechos humanos y

vigilar por el cumplimiento de los mismos. En este sen-
tido las Defensorías deben propiciar espacios entre los
distintos entes gubernamentales y la sociedad civil con
la finalidad de identificar las áreas o sectores priorita-
rios que deben ser atendidos. Fortalecer su presencia y
trabajo en las zonas rurales, agrícolas y fronterizas con
la finalidad de vigilar que el Estado procure, en la medi-
da de lo posible, la satisfacción de estos derechos en
condiciones de igualdad y sin discriminación. Y utilizar
las resoluciones defensoriales como medios de expre-
sión institucional y mecanismo de coacción moral a los
organismos del Estado en el cumplimiento de sus fun-
ciones.
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HON. LEO VALLADARES LANZA
Creo que es importante destacar que como lo han dicho las personas participantes, el rol importante que

tiene el Ombudsman en lograr que haya una mayor participación del ciudadano, tanto en la búsqueda de solucio-
nes de carácter público como de acciones que pueden venir de dentro de la misma sociedad. Estamos en nuestra
América Latina, en este momento en un signo, en un momento de despertar de la conciencia de participación de
la ciudadanía. Anteriormente considerábamos a nuestros gobiernos como un mal necesario que una vez que
ganaban las elecciones, o simplemente cuando estábamos en época de dictaduras que el dictador de turno
algunas medidas favorables o que no nos molestaran. En la actualidad hemos evolucionado y vamos entendiendo
que las autoridades las hemos elegido nosotros y deben de responder a las exigencias nuestras. O expresado de
otra manera, una democracia representativa, la soberanía recibe en el pueblo, el pueblo elige a sus representan-
tes y estos representantes deben informar y deben rendir cuentas a sus representados, es decir, al pueblo, a la
ciudadanía. Esto va directamente en relación a que deben establecerse mecanismos para exigir rendición de
cuenta y se tienen que hacer en los distintos sectores.

Yo quiero brevemente expresar algo, pero voy a
hacer una salvedad. Inmediatamente que alguien levan-
te la palabra yo dejo de hablar y tiene que hablar la
persona. El que yo me ponga a hablar puede ser hasta
un mecanismo de expresión como para que me calle y
hablen ustedes, pero sí quiero indicar que una expe-
riencia que se empieza a realizar es el control de la
acción de los legislativos, pero un control hecho desde
la ciudadanía. Determinar quiénes son los diputados,
qué hacen estos diputados, cuántas mociones presen-
tan, asisten o no a las sanciones, qué leyes son las que
se están discutiendo, qué orden siguen en esta discu-
sión, etcétera. Es decir, hay mecanismos que no son

obligatorios, pero que sí tienen un peso de opinión pú-
blica. Es los mecanismos que se pueden realizar desde
la sociedad; la sociedad que está vigilando a sus repre-
sentantes. Estas son posibilidades sumamente interesan-
tes, igualmente puede hacerse eso mismo con el poder
judicial y con cualquier órgano en general de la admi-
nistración, pero habría que despertar esa conciencia,
ese poder que tiene la ciudadanía para estar pregun-
tando, para estar dialogando con sus autoridades. Y no
necesariamente va a hacerse siempre en una forma
crítica, descalificadora no, con una forma de colabo-
ración.

Intervención:

HON. JORGE ANÍBAL SOPEÑA
Defensor del Pueblo de San Luis, Argentina

Jorge Sopeña, represento a la Defensoría del pueblo de la Provincia de San Luis, República Argentina. Siguien-
do en cierta medida lo que expresa el doctor Valladares, si bien la República Argentina hoy está pasando por una
difícil situación económica que es de público conocimiento, la Provincia de San Luis, para suerte, es una Isla
prácticamente dentro de la República Argentina porque todos los indicadores económicos, macroeconómicos
son excepcionales, pero nadie puede desarrollarse en un país donde el país mismo no se logra desarrollar. Esta
participación, si bien la Defensoría del pueblo en Argentina no lleva 15 años de existencia, son instituciones
nuevas; en San Luis también. Tal es así que soy yo el cuarto Defensor, el tercero tuvo que interrumpir su mandato,
solamente estuvo tres meses en su función, pero notamos que desde que he asumido me propuse firmemente
llevar a conocimiento de la Provincia de las funciones del Defensor. Yo creo que esto ha traído como consecuen-
cia, ese desconocimiento de las funciones del Defensor, que la gente concurra a plantear su problemática. Y por
otro lado también, bien decían hoy, nadie puede saber si se le han violado sus derechos si no los conoce. En el
Congreso; yo creo que todo eso es función de la Defensoría.
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Por ahí cuando hablo yo en mi Provincia sobre el

clientelismo que tiene la defensoría a los que concu-
rren, hemos visto con admiración cómo los jóvenes que
no votan participan y tienen una participación tan es-
pontánea que llevó a crear en la defensoría de la Pro-
vincia de San Luis un programa que se llama Defensoría
del Pueblo y Jóvenes Estudiantes. Los jóvenes analizan
distintos temas que hacen al quehacer cotidiano de su
vida diaria, no se imponen en absoluto por parte de la
Defensoría el tema a tratar, sino que puede ser tema
del medio ambiente, tema de seguridad, ellos elaboran
conjuntamente con sus profesores. Estos temas se so-
meten a la Defensoría donde le damos la publicidad,
los discutimos y emitimos la resolución aconsejando a
los funcionarios. San Luis les digo por ahí que es una
Isla porque económicamente es una provincia pujante,
no tiene deuda pública. Si bien yo vengo de haber ejer-
cido en otras funciones en la actividad política y haber
sido Ministro Secretario General de la Gobernación,
también de la Provincia de San Luis, el Caballero Go-
bernador de la Provincia entendió que la figura del
Defensor del Pueblo era muy importante porque es-
tando bien la provincia económicamente, bien admi-
nistrado, no tienen por qué los habitantes, los puritanos
de San Luis, que como se dice, los habitantes de la ciu-
dad de San Luis tener problemas. Entonces considera
que la función del Defensor cuando advertimos algún
incumplimiento o alguna falencia es porque algunos de
sus ministros o algunos de los colaboradores del Go-
bernador no han cumplido o no cumplen con su
función.

Yo creo que él ha entendido que la dinámica por
eso él en su estrategia de Gobierno, si bien por ahí pa-
rece que son contradictorios y enfrentar a las políticas
que tienen que llevar a cabo, o en la defensa de los
intereses que hace la Defensoría del pueblo para con
el gobernante, muy por el contrario, él lo ha entendido
que es una forma de colaborar en ayudar para que se
mejoren algunas situaciones imperantes. Por eso reitero,
es fácil a veces ser Defensor del Pueblo de una Provin-
cia donde se tiene apoyo y un aval de los gobernantes.
Y como también hablamos con otros colegas de la
República Argentina, por lo general los Defensores del
Pueblo se encuentran enfrentados con los gobernan-
tes. Yo creo que son distintas formas de gobernar de
cada uno en las provincias y también de actuar de los
Defensores.

Eso es lo que les quería manifestar, que no debe-
mos dejar de lado a los jóvenes, porque nos dicen mu-
cho, y otra cosa importante que hemos tenido en
cuenta, que los jóvenes tienen una fuerza para plan-
tear los temas, que es prioritario, pero una fuerza total
y también ponen de manifiesto la transparencia y sa-
bemos que no está viciado con ningún criterio político
o que lo hacen una ambición política, y no tienen nin-
guna intención de cargar una cosa para bien o para
mal, sino que creemos que lo ven con objetividad y
eso ha llevado a la Defensoría, que hoy en día la
Defensoría de San Luis prácticamente todas las sema-
nas, hasta más de 300 ó 400 chicos están exponiendo
trabajo en la Defensoría de San Luis que son de un va-
lor impresionante. Gracias.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Si me permiten, voy a recordar algunas de las disposiciones que rigen estos talleres. Hay un objetivo general

que es reflexionar en grupo acerca de la resolución de casos referentes a los derechos económicos, sociales y
culturales. Como objetivos específicos, identificar sobre cuáles derechos económicos, sociales y culturales se
presentan el mayor número de quejas ante las oficinas de los Ombudsman. Intercambiar experiencias entre los
participantes acerca de los mecanismos internos que hay en los distintos países para hacer efectivos los derechos
económicos, sociales y culturales, así como los obstáculos que encuentran las personas y las acciones desarrolla-
das por las oficinas del Ombudsman para proteger dichos derechos y determinar algunos mecanismos que se
utilizan para medir el progreso de estos derechos. Es decir, hemos hablado sobre posibilidad de mecanismos, pero
sería importante que concretáramos sobre algunos derechos económicos, sociales y culturales para determinar
qué hemos hecho, qué dificultades hemos encontrado para que así podamos hacer las recomendaciones. Tiene
don Francisco Olguín la palabra.



86 VI Congreso FIO

Intervención:

HON. FRANCISCO OLGUÍN
Es una consulta y es cómo convocan a los jóvenes de este programa.

Intervención:

HON. JORGE ANÍBAL SOPEÑA
La Provincia de San Luis es una provincia que no tiene 400 mil habitantes, es muy chica. Como primera

medida a través del Ministerio de Educación y la Provincia tomamos la dirección de las distintas escuelas e hicimos
una resolución como punto de partida a través de la Defensoría donde sí creábamos el programa y cuál eran los
objetivos de ese programa. No obstante, después vamos a tomar la dirección y se la podemos remitir con mucho
gusto a este programa. Y también ha sido una de las formas que hemos optado para llegar a los padres de los
chicos y para que se pueda conocer también la acción de la Defensoría y nos ha dado unos resultados especta-
culares.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Sobre esto yo quisiera darles otra información de carácter general. El Instituto Interamericano de Derechos

Humanos como secretaría técnica nuestra ha abierto una lista de correo electrónico. Al igual que Francisco, los
demás tenemos interés en conseguir esa información. Me parece muy importante la participación de los jóvenes;
posteriormente le vamos a dar esa dirección de correo electrónico para que esa información esté a disposición
de todas las personas sin perjuicio de que pueda darla por escrito u otro medio, pero hay que compartir.

Intervención:

HON. FRANCISCO OLGUÍN
En atención a lo que nos pide el Coordinador, y con el objeto de ir avanzando hacia los objetivos de nuestro

taller, quería mencionar en que la experiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tradicional-
mente el número de quejas se había concentrado en aquellas instituciones del Estado que tiene la labor del
policía. Esto fue así con la Secretaría de Gobernación, con la Procuraduría General de la República y con la
Secretaría de Defensa. La Secretaría de Defensa porque realizó labores, o realiza labores de policía que no están
provistas en la Constitución, pero que ha asumido en dos casos. Uno es en el caso de chapas por el papel que
juega en el mantenimiento del orden en la zona, o que jugaba hasta hace poco; y otro, en la lucha con el
narcotráfico que se le ha encomendado. Sin embargo, hemos comenzado a ver que aparece ocupando el tercer
lugar dos nuevos sectores que son el sector salud y el sector educación y predominantemente quizás el sector
salud. Y esto considero que es una muy buena indicación porque significa que estamos pasando de la lucha,
predominantemente en derechos humanos de primera generación a derechos humanos de segunda generación.
Nos estamos ubicando ya más en derechos colectivos, en derechos económicos, sociales y culturales y siento yo
que es una buena noticia.

Estas tres instituciones que hacen labor de policía son predominantemente Procuraduría General de la Repú-
blica, Secretaría de Gobernación y Secretaría de la Defensa Nacional.
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Intervención:

HON. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos

del Estado de Guerrero, México

Al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales en México tenemos esa
misma experiencia. Primero, el conocimiento de los llamados derechos humanos de primera generación o relati-
vos a las garantías individuales que consagra la Constitución en su parte dogmática. Y últimamente los públicos,
culturales, como se refieren los Artículos 3, 27 y 123 de nuestro Código fundamental en México. Uno de los
casos que nosotros hemos estado planteando en México es el del movimiento ecologista, la defensa del medio
ambiente y sobre todo la defensa de nuestras áreas boscosas. Yo pensaría que esto, inclusive, podría ser parte de
un pronunciamiento por parte de la FIO dentro de la declaración de Puerto Rico porque uno de los casos que
deterioran la salud, que es un derecho humano, es precisamente la devastación de nuestros bosques. Es tarea
social indispensable, fundamental para todos los seres humanos de este planeta. En ese mismo rubro estaría la
atención a la salud porque deviene también parte de ello en el cuidado del medio ambiente del sistema ecológico.
Tenemos algunos problemas relacionados con estas tareas cuando se está atacando el ambiente, o degradando la
situación ambiental de algunos lugares haciendo uso de algunos aspectos de tipo que diríamos jurídicos en rela-
ción a los intereses jurídicos difusos pues hemos atendido a grupos que reclaman la degradación, es decir, recla-
man que se esté degradando el ambiente por la operación de algunas plantas extractoras de materias primas que
provocan la contaminación. Esta es otra de las experiencias que también hemos tenido, por lo menos en el Estado
de Guerrero.

En el otro aspecto de la situación educativa, que
también es otro rubro interesante que hemos atendido
mediante la firma de convenios de colaboración con
las instituciones encargadas de la educación, digamos
en el Estado de Guerrero, Secretaría de Educación,
Universidad Autónoma de Guerrero y las universida-
des privadas de nuestra entidad federativa. Para ello les
comento que Guerrero es el pionero donde se ha esta-
blecido el programa piloto con la creación de la guía
metodológica para la enseñanza de los derechos hu-
manos en la escuela primaria y para la enseñanza de
los derechos humanos en la escuela secundaria. Ya en
otras instituciones, como es la Universidad Autónoma
de Guerrero, los derechos humanos forman parte del
plan de estudio del currículo en la facultad de derecho
y en la maestría de derecho público de la propia uni-
versidad y estamos extendiendo este plan educativo a
todas las escuelas superiores y universidades del Esta-
do de Guerrero. Este pues son sólo rubros sobre las
experiencias que tenemos en nuestra entidad fede-
rativa.

Pero además de esto yo quisiera llamar la atención

sobre algo que nos preocupa. En un trabajo que yo
envié a la procuraduría, no sé si también a la Fe-
deración, hablaba de que los Ombudsman y las insti-
tuciones estatales, nacionales e internacionales de
derechos humanos debemos tener una actitud de ma-
yor protagonismo. Para ello es indispensable insistir en
la democratización de las instituciones, especialmente
de los órganos de decisión de la organización de las
Naciones Unidas. En estos tiempos en que estamos ha-
blando de desarrollo como derecho humano, desarro-
llo, o derecho al desarrollo como derecho humano y
que inclusive, estamos conmemorando el decimoquin-
to aniversario de la declaración del derecho al desa-
rrollo de la Asamblea de Naciones Unidas que se llevó
a cabo el 4 de diciembre de 1986 y a lo que no hemos
hecho alusión, creo que es indispensable hablar sobre
ese derecho al desarrollo, de los pueblos y entonces
en este trabajo yo estoy hablando del derecho al desa-
rrollo integral de las regiones Sur, Sureste de México,
que es una de las regiones más marginadas de nuestro
país y que comprende, de acuerdo con el plan Puebla,
a Panamá, desde Puebla, todo el Sur y Sureste, llegando
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inclusive, hasta Centro América.
Creo que debemos reflexionar sobre esta temáti-

ca y me parece indispensable que también se tome en
cuenta en la declaración de Puerto Rico para hablar
sobre el apoyo de los gobiernos correspondientes al
desarrollo integral de la región Sur, Sureste de México
y que corresponde también a países de Centro Améri-
ca. Yo pienso que es también indispensable promover
una regulación internacional para que los flujos de ca-
pitales se sujeten a un código de conducta ético y de
justicia internacional. Esto hablando sobre la justi-
ciabilidad. Lo justo, lo equitativo pues es una mejor dis-
tribución de la riqueza y que las inversiones estén
sujetas a un código. Inclusive, yo creo que habría que
hablar ya y reflexionar acerca de la penalización de
faltas y delitos económicos. Llamo la atención sobre
esto, yo no soy economista, pero me gustaría que esto
se reflexionara, se analizara y que la Federación Ibero-
americana del Ombudsman tuviera una participación
muy activa en ese sentido. También creo que es indis-
pensable que se reconozca las instituciones naciona-

les de derechos humanos y a los Ombudsman como
protagonistas en los esfuerzos por conseguir un mejor
respeto a esos derechos humanos, incluidos en ellos el
derecho al desarrollo.

Hoy las instituciones nacionales de derechos hu-
manos y los Ombudsman, pienso que pudieran ser
consultados como lo son los gobiernos nacionales
acerca de las causas que en nuestros países obstaculi-
zan el ejercicio efectivo del derecho al desarrollo, por
lo que debiéramos tener acceso inmediato y directo al
correspondiente grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Claro, que éstos son mecanismos que yo desconozco,
pero que quizás pudiéramos hacer la lucha para que
tuviéramos participación con los grupos de trabajo que
se encargan de atender las cuestiones económicas,
sociales y culturales relacionadas con los pactos co-
rrespondientes y la declaración universal de este modo
que los Ombudsman tuviéramos alguna participación
en las Naciones Unidas y además, plantear que la ONU
se democratice, que dé una mayor participación a las
naciones.

Intervención:

HON. JOAO ELÍAS OLIVEIRA
Yo creo que está muy agradable porque todos están contando experiencias y a mí me gustaría también

relatar alguna experiencia. En primero, su sugerencia, una organización que se llama Amigos de la Ciudad de
Curitiba que van todos los días al Consejo Municipal para fiscalizar, llamamos devengadores, los vengadores y lo
más sorprendente en ese revelatorio, los partidos de izquierda son los que menos trabajan y los que más otorgan
un título de ciudadano de estas cosas. Y esto causó una revolución porque evidentemente que fue publicado en
los periódicos. Y ahora empezar un trabajo de alta fiscalización bajo la, evidentemente, la fiscalización de la
sociedad, los propios vengadores empiezan a trabajar con mayor transparencia, empiezan a trabajar con mayor
seriedad. Esto fue profundamente positivo, es una forma de presión. Es evidente que es un proceso que las perso-
nas que están al frente de esa sociedad tienen que tener un coraje cívicoa fantástico porque la presión es violen-
ta, tiene que tener una complicidad con los periódicos que no siempre son cómplices de la sociedad, pero son
cómplices del poder económico porque depende de eso, es un conexo.

En una cuestión siguiente, para mí yo creo que
siempre tenemos que trabajar en busca de la educa-
ción de las próximas generaciones y concuerdo con
usted, los jóvenes por ejemplo, mi estado tiene 200 mil
kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. Yo
siempre me concentré en trabajar en conjunto con la
Secretaría de Educación del Estado. ¿Y por qué eso?
Porque había un potencial fantástico, 250 mil maestros

en las escuelas primarias y secundarias. Primero, de
defensores de la educación. Son 33 personas que tra-
bajan en todo el estado con una función que extrapola
las simples posibilidades de recibir quejas de reclamos
de la población en cuestión de la educación en tres
proyectos; el primero, lo que llamamos siempre las re-
des de Defensores de la educación que en el año 2000
tenía involucrados 1,076 personas.
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Los Defensores, como un medio congregador de

los que pertenecen a la Asociación de padres y maes-
tros, éstos, en fomentar lo que llamamos voluntarios en
la educación. El Defensor, Asociación de padres y
maestros empieza un proceso de estimular personas a
que pasen a trabajar en las escuelas los fines de sema-
na, abriendo la escuela para la comunidad. Otro pro-
ceso que estamos haciendo es intentar discutir una
cosa que es crucial en mi país: la dictadura. Es muy
difícil empezar a discutir sobre símbolos nacionales
porque los militares intentaron hacer un lavado cere-
bral, obligando a los niños o los más jóvenes a siempre
cantar el himno nacional, a escultural los valores y sím-
bolos, pero de una manera negativa. Esto va porque
usted tiene símbolos y tiene que respetar esos símbo-
los. Así empezamos un trabajo, usando el folklore y la
tradición cultural del Estado para a través de la danza,
del fomento de toda la cultura de los inmigrantes, que
se formara la cultura del Estado. Empezar un trabajo
de nuevamente mostrar a la juventud que usted tiene
que tener valores cívicos, usted tiene que cultural su
historia, su pasado; y está teniendo un poco de éxito
de eso.

El otro punto es que, yo creo que tenemos una
arma fantástica, que es una promesa que empieza en
que es el llamado Gobierno Electrónico. Los gobernan-
tes empiezan usando siempre el discurso de la trans-

parencia, de las posibilidades del “accountability” y
alguna cosa así, a colocar la “Internet”, hay oficinas
gubernamentales que tienen servicios prestados e in-
formación, pero siempre dejan una abertura que creo
que es fantástica. ¿Y cuál es? Probablemente con un
acto demagógico o no, no importa, siempre tiene una
tarjeta; hace o no su reclamación. Esto está empe-
zando un proceso que yo llamo de ciudadanía. La
oportunidad de cualquier persona que tiene una com-
putadora, un medio electrónico, poder enviar sus men-
sajes, poder participar directamente y sin intermediario.
Entonces yo creo que es una posibilidad fantástica. El
Gobierno decidió empezar el correo electrónico, co-
locó demagógicamente o no, no importa, el Defensor
como miembro del Comité Gestor del Gobierno Elec-
trónico. Yo conseguí ampliar la participación, mucho
más, Yo conseguí que el Defensor fuera el fiscalizador
de la calidad de las informaciones del gobierno elec-
trónico. O sea, siempre la veracidad de las informacio-
nes, siempre verificando que los “site” y los sitios fuera
siempre actualizado, principalmente la información en
el área de la policía. Este proceso se desarrolló muy
rápidamente y que ahora es una realidad, es concreto
hasta ininteligible, del acceso, de la población a la ofici-
na de la Defensoría estaba haciéndose a través de la
Internet. Son simplemente ejemplos para todos.

Intervención:

HON. SERGIO SEGRESTE RÍOS
Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, México

Haciendo reflexiones sobre lo que se está vertiendo aquí, y desde luego, querer explicar en primer lugar una
experiencia que se vive en el Estado de Guajaca. El Estado de Guajaca tiene una conformación pluricultural;
existen 16 etnias reconocidas en el Estado. Esto mismo motiva una gran diversidad de comunidades; tenemos
11,000 comunidades, 570 municipios. Es el Estado de la República Mexicana que tiene más municipios, una
cuarta parte de los municipios a nivel nacional tiene nada más mi Estado. De ahí que tenga una problemática
cultural muy compleja dado que de los 570 municipios, 419 se rigen bajo sistemas de usos y costumbres, esto por
su tradición indígena. De ahí que tengamos una problemática compleja en material cultural y la Comisión de
Derechos Humanos tenga que adaptarse a las situaciones y circunstancias que se viven en cada uno de los
municipios, sin dejar a un lado el derecho humano reconocido universalmente.
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Y ese es nuestro punto de partida y nuestra base
para el análisis de los problemas que se tienen en cada
uno de estos municipios y en cada una de las comuni-
dades porque puede darse el caso de que en un muni-
cipio existan 20 o 30 comunidades y cada una de ellas
tiene determinados usos y costumbres. De ahí quisiera
exponer también un problema muy especial que se
está dando en el Estado de Guajaca, toda vez de que
en 1996 se presenta una incursión armada de un gru-
po auto denominado Ejército Popular Revolucionario,
el “EPR”, en varias comunidades del Estado donde se
dieron estos hechos armados. De ahí hubo un movi-
miento y una reacción gubernamental a nivel estatal y
a nivel federal en donde se logró la captura de alrede-
dor de 300 indígenas. De estos 300 indígenas el 98%
de los casos resultaron las detenciones de manera ar-
bitrarias. Revisando cada uno de los casos detectamos
también que muchos eran armados, o eran estruc-
turadas las averiguaciones indagatorias primeras, toda
vez de que el Gobierno Federal requería de dar res-
puestas rápidas a las demandas de la sociedad para
que se hiciera justicia en la región. Esto vino a compli-
carse y se creó un problema social y político comple-
jo, motivo por el cual la Legislatura del Estado creó una
ley de amnistía donde lograron la liberación de 244
presos indígenas. Actualmente quedan presos alrede-
dor de 27 indígenas, los cuales no pudieron salir toda
vez que existe una condena por delitos federales.

Nosotros hemos insistido ante el Gobierno Federal
de México para que se pueda promover una ley de
amnistía o la posibilidad de un indulto a estos presos
porque el problema no puede ser analizado desde una
perspectiva jurídica o penal, sino que tiene que anali-
zarse dentro de un contexto general, social y cultural-
mente hablando y las circunstancias y las necesidades
y las opciones que tuvieron estas personas para pro-
mover este movimiento social. Realmente el Estado de
Guajaca es el estado más pobre de la República Mexi-
cana y al ser uno de los estados más pobres de la Re-
pública, o el más pobre de la República Mexicana,
implica que sus comunidades son las más pobres y
marginadas del país. De ahí que haya sido campo fértil
para que personas con ideologías radicales hubiesen
llegado a la zona y motivar a los grupos indígenas de

esa zona a que se levantaran en armas. Entonces, den-
tro de este contexto de análisis ahora el Ombudsman
Estatal asume un papel de defensa de ellos, toda vez
que ya se agotaron los procesos judiciales correspon-
dientes y se promueve la necesidad de su liberación. El
Gobierno Federal prometió, al momento de asumir el
encargo constitucional hace apenas un año, revisar el
asunto, pero ya va un año y no se ha hecho absoluta-
mente nada. De ahí que vino una reacción drástica por
parte de estos indígenas y desde el día 2 de diciembre
se han puesto en huelga de hambre hasta no lograr su
liberación, situación que nos preocupa porque las po-
sibilidades jurídicas reales son nada más dos, el indulto
o una ley de amnistía para estas personas.

De ahí que planteé este asunto porque el Ombuds-
man adquiere también otras posibilidades de análisis,
de reflexión y de defensa de los derechos humanos
desde otra perspectiva, la cultural y la social. Yo quiero
hacer la propuesta a esta mesa, la Delegación Mexica-
na trae esta idea de hacer la propuesta a la Asamblea
General, pero ojalá y también salga de esta mesa de
que la FIO pudiese solicitar al Gobierno Mexicano Fe-
deral la posibilidad de que analice las perspectivas para
la excarcelación de estos indígenas de Guajaca y que
dentro de las posibilidades legales correspondientes a
México se pueda dar esta posibilidad. Esta sería una
petición que hago a la mesa, ojalá la asuma también
como propia ya que la Delegación Mexicana la está
planteando o la planteará en su momento.

Yo también quisiera hacer otra reflexión al respec-
to en el sentido de que en México se está teniendo
una experiencia, tanto en la Comisión Nacional, como
en las Comisiones Estatales de contar con consejos ciu-
dadanos. Consejos ciudadanos que permiten el análisis
de la toma de decisiones fundamentales o principales
en cada una de las Comisiones Estatales. Ciudadanos
destacados o Miembros de la Sociedad Civil Organiza-
da se incorporan a estos consejos ciudadanos, los
cuales pasan por un proceso selectivo y una vez incor-
porados este consejo participan con orientación, apo-
yo y toma de decisiones fundamentales hacia el interior
y que repercuten hacia el exterior de las funciones de
Ombudsman Estatal o Nacional. Y creo que una tarea
fundamental del Ombudsman en cualquier tipo de
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nivel, teniendo el contacto y la posibilidad de apoyo a
la sociedad es fundamentalmente la capacitación, la
difusión, la promoción y la orientación en derechos
humanos. Si el Ombudsman únicamente se dedica a la
protección y vigilancia de los derechos humanos que-
daría rezagado, toda vez que se requiere promover una
cultura de conocimiento y de respeto a los derechos
humanos fundamentalmente y el Ombudsman tiene
que asumir ese papel.

De ahí que tenga que elaborar y desarrollar activi-
dades de promoción, de difusión, de capacitación y
materia de derechos humanos para que cree precisa-
mente, o se inculque en la sociedad una cultura de res-
peto y de conocimiento sobre lo que son los derechos
humanos y así las nuevas generaciones, y celebro que
en la Provincia de Argentina se está dando este caso,
es que es fundamental para los Ombudsman convivir

con jóvenes, convivir con niños y darle la orientación y
el conocimiento necesario suficiente para que las nue-
vas generaciones ya cuenten con una cultura de res-
peto y de conocimiento de lo que son los derechos
humanos, pero también una cultura de demanda. Al
conocerse sus derechos entonces no se van a dejar
que se violen sus derechos; eso es fundamental. Noso-
tros en Guajaca estamos teniendo esa experiencia en
comunidades indígenas, en escuelas básicas, de ense-
ñanza básica y media; estamos promoviendo precisa-
mente y valga la redundancia, promotores de derechos
humanos. Que sean los mismos niños quien conocien-
do sus derechos humanos, los derechos de los niños
promuevan entre sus compañeros y con su mismo len-
guaje lo que son los derechos humanos para que cuan-
do sean adultos los conozcan y se defiendan.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Quiero explicarles que dentro de la metodología para este taller se nos pide que enfoquemos los tres dere-

chos económicos, sociales y culturales sobre los que se recibe mayor número de quejas en cada una de nuestras
instituciones. Cuáles son los mecanismos internos de protección de los derechos económicos, sociales y cultura-
les. Y cuáles son los dos principales obstáculos para garantizar la vigencia efectiva de los derechos económicos,
sociales y culturales. Les rogaría a los próximos participantes, en lo posible, se refieran a los tres o a alguno de
estos tres puntos anteriormente expresados. Tiene la palabra Don Francisco Olguín.

Intervención:

HON. FRANCISCO OLGUÍN
Aunque creo que ya lo hice, para facilitar las cosas, salud, educación son dos derechos económico-sociales

que recibimos con muchísima frecuencia. En algún caso reciente hemos recibido algunas quejas sobre tradiciones
indígenas, que tal vez podríamos poner como tercero sin estar plenamente seguro que estadísticamente venga en
ese lugar. Las principales dificultades que se han encontrado son, desde luego, recursos. No sólo recursos finan-
cieros de parte del Estado, sino en ocasiones recursos más difíciles incluso que los financieros, que son personal
capacitado y este tipo de cuestiones.

Hace un momento el licenciado Juan Alarcón men-
cionó la declaración sobre el derecho al desarrollo y
quisiera traer a colación en este taller que el único caso
que hemos tenido en la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos sobre recomendaciones en materia de
derecho al desarrollo son dos recomendaciones para-
lelas que se publicaron en 1997 relativas a una comu-
nidad del Estado de Veracruz, que no solamente se

encontraba en un grave estado de atraso y pobreza,
sino sobre todo, en abandono por parte de las autori-
dades. Esta recomendación se ocupó del caso y fue
muy instructiva para la Comisión porque supuso un
estudio particularmente profundo, como quizás nunca
se había hecho. La resolución es muy larga y apoyada
por un análisis socio-económico que supuso participa-
ción de expertos que convocamos especialmente para
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este tema. Y en la recomendación propiamente dicha,
además del análisis, se hace la demanda de mayor aten-
ción mediante acciones específicas y concretas en
materia de salud, en materia de educación, etcétera.

Si bien esta recomendación fue, como dije, muy
instructiva y muy aleccionadora para la Comisión Na-
cional de los derechos humanos, también debo men-
cionar que su seguimiento ha sido particularmente
difícil; no sentimos que hayamos tenido todo el éxito
que hubiéramos querido con esa recomendación. Las
autoridades del Estado de Veracruz han insistido en que
ya han dado cumplimiento a la mayor parte de las re-
comendaciones y sin embargo, nosotros sentimos que

ese cumplimiento, en todo caso, ha sido parcial o
ciertamente insuficiente y sentimos que no puede de-
clararse que se ha cumplido con la recomendación
cuando un tema como éste supone un largo período
de esfuerzo y de atención a una comunidad para que
supere los círculos viciosos de pobreza y otras carac-
terísticas propias del subdesarrollo. Me he sentido, sí
hemos tenido la experiencia de que en muchas oca-
siones tal vez es preferible hacer recomendaciones más
concretas, más específicas que grandes recomenda-
ciones sobre el tema de subdesarrollo; por más que
este caso sentimos que lo ameritaba.

Intervención:

HON. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ
Yo quisiera alargar un poco más que quizás omitió nuestro amigo de la Comisión Nacional, Francisco Olguín.

Es la recomendación 10495 relacionada con el caso Aguas Blancas en el Estado de Guerrero. En esa investigación
y recomendación la Comisión del Estado de Guerrero participó como coadyuvante de la Comisión Nacional y en
esa recomendación se hace especial énfasis en el desarrollo económico, social y cultural, es decir, de desarrollo
integral de la región de la costa grande del Estado de Guerrero, particularmente de los municipios de Coyuca de
Benítez y de Atoyac de Álvarez, de nuestra entidad federativa. Solamente como un agregado a lo que acaba de
exponer nuestro amigo Francisco Olguín.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Sí, los tres derechos económicos, sociales y culturales sobre los que reciben mayor número de quejas, los

mecanismos internos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y los dos principales obs-
táculos.

Creo que la discusión y los aportes son bastante
positivos, muy variados. Si me permiten yo quisiera ya,
no a título de Coordinador, sino como Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, ex-
presar algo sobre los temas que nos ocupan. De los
derechos económicos, sociales y culturales que más
quejas recibimos en Honduras es uno de ellos el dere-
cho a la salud, al punto que estamos haciendo un tra-
bajo, un informe inicial preliminar sobre el sistema de
salud en nuestro país y abarcamos, no sólo el servicio
público, sino el privado. Pero hemos hecho una aproxi-
mación positiva, no para criticar o regañar al sistema
de salud. Quiero decirles que en mi país uno de los
gremios más poderosos es el Colegio Médico. Tienen

un estatuto especial que les da un salario muy superior
a las otras profesiones y se produce el hecho de que
hay muchos médicos desempleados y mucha gente sin
atención médica por una distorsión que hay del siste-
ma de salud.

La aproximación que estamos haciendo es dirigir-
nos a cada uno de los sectores del sistema de salud.
Quien les habla estuvo reunido con la directiva del co-
legio médico y les fue a decir que quería enterarse de
la situación, que quería ayudar. No vieron esto como
una crítica y tienen una cierta apertura. Igualmente
estamos hablando con las autoridades de salud a nivel
nacional y con las agrupaciones de médicos, enferme-
ras, farmacéuticos para crear lo que se llaman los
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comités éticos en el sistema de salud para que sean
ellos los que empiecen a buscar soluciones y nosotros
sólo apoyar. Por supuesto, el tema salud es, en mi país
Honduras, es deficitario. Hay todavía sectores de po-
blación que jamás han sido atendidos por un médico.
Y particularmente estamos haciendo un esfuerzo para
que se mejore la atención de los enfermos que pade-
cen VIH, SIDA. Nosotros tenemos un porcentaje eleva-
do y aquí hablamos de la justiciabilidad. Es decir, hay
que mejorar, en algunos casos, el sistema judicial y se
está buscando que las medicinas, que son necesarias
para atender ese tipo de enfermedad, estén más al-
cance de las personas, pero el sistema de salud está
ocupando ese primer lugar y nosotros, ante esas que-
jas individuales, preferimos tomar acciones a nivel ge-
neral, combatiendo o tratando de combatir las causas.

Igualmente tenemos problemas con el sistema edu-
cativo. Recibimos muchas quejas, sobre todo en los lu-
gares del interior de maestros y maestras que no llegan
a los distintos lugares. Ellos alegan que tienen dificulta-
des, otros crean una plaza y la plaza que es para una
aldea se la llevan a la ciudad más cercana y ahí alegan
que necesitan para aspectos administrativos del siste-
ma educativo, cosa que no es cierta. Estamos también
entrando en una relación más directa con la Secretaría
de Educación y hemos buscado tener algunos enlaces.
Qué pasa con los mecanismos internos de protección.
Realmente existen, pero son poco eficaces y están di-
luidos. Más bien yo creo que deberíamos hacer esfuer-
zos para que el sistema legal pueda atender más
eficientemente esos reclamos. No sé si ustedes tienen
la misma experiencia, pero lo que es la justicia adminis-
trativa, o si lo quieren lo llamamos el contencioso ad-
ministrativo, es decir, el derecho que tiene el ciudadano
de exigirle a las autoridades que atiendan sus requeri-
mientos o que actúen dentro de la ley todavía es
ineficiente.

Quisiera también indicarles que estamos teniendo
otro tipo de quejas sobre plantas de energía eléctrica.
Tenemos un caso de una comunidad que alega que no
fue consultada en relación a la instalación de una pe-
queña planta hidroeléctrica. Eso nos dio la oportuni-
dad para conocer que el sistema de concesiones de
permisos es un verdadero caos. El sistema legal conspira

para la injusticia. Quisiera indicarles que como una
modesta aportación la Federación y cada uno de los
miembros de la Federación deberíamos comprometer-
nos a incluir en nuestros informes anuales que usual-
mente enviamos a nuestros congresos, a nuestros
legislativos, un estado de la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales. Creo que muchas
veces nos ha dado miedo hacer esto porque pareciera
como que estamos interfiriendo en las labores del Go-
bierno. No es que nosotros le vamos a dictar políticas
a nuestro Gobierno, pero sí en el área del respeto a los
derechos humanos tenemos que establecer cuál es la
situación y eso es muy importante. Por consiguiente,
debemos de asumir el compromiso de dar seguimien-
to, de observar si estos derechos realmente tienen
vigencia e incluso, aun con las mismas estadísticas ofi-
ciales someterlas a cierta crítica y buscar cuáles son
los avances que se van dando en cada uno de nuestro
países. Pero también yo creo que la Federación debe-
ría comprometerse a empezar a elaborar un informe
sobre la situación de los derechos humanos, económi-
cos, sociales y culturales por lo menos en ciertas re-
giones de nuestro Continente. Yo creo que eso sería
muy importante porque a fin de cuentas el ideal sería
que nosotros pudiéramos elaborar un informe de to-
dos los miembros de la Federación en relación ante el
avance de estos derechos económicos, sociales y cul-
turales.

Como es del conocimiento de muchos de ustedes,
recientemente tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú,
creo que fue el 23 y 24 de noviembre pasado, la
Decimoprimera Cumbre Iberoamericana de Presiden-
tes y Jefes de Estado y en esas cumbres se tocan estos
temas de lucha contra la pobreza, de mejoramiento a
las condiciones de salud. Sería importante que noso-
tros también diéramos seguimiento a ese tipo de com-
promisos. En el tema de justiciabilidad también nosotros
deberíamos hacer unos análisis más directos sobre cuá-
les son los mecanismos que provee el sistema legal de
cada uno de nuestros países en relación a la protec-
ción a la vigencia de esos derechos. Vamos a descu-
brir cosas como éstas. Que nosotros somos estados
partes en los principales tratados internacionales de la
materia.
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El pacto de derechos económicos, sociales y cul-
turales, que es a nivel universal, pero también hemos
firmado el Protocolo de San Salvador, que es un Proto-
colo adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales; ahí existen una serie de manda-
tos. Usualmente nuestras instituciones dan seguimiento
a esto que nos ha dicho nuestro colega, Francisco
Olguín de estos principios o esos estándares, esos pa-
trones que están estableciendo en Montreux, para
medir adecuadamente el progreso, el desarrollo de los
derechos económicos, sociales y culturales. También
yo creo que es importante que hagamos hincapié, no
sólo en los derechos económicos y en los derechos
sociales, me parece que los que están más posterga-
dos de los tres son los culturales. Escuchamos al profe-
sor Stavenhagen esta mañana y viendo y escuchando
a nuestro colega de Guajaca, necesitamos avanzar
mucho más en la temática. También sería muy impor-
tante que la Federación tomara como un sector espe-
cífico de trabajo los derechos culturales de nuestros
pueblos indígenas y afro descendientes. Esto creo que
es uno de los retos que tiene la Federación y déjenme
decirles que con la experiencia que he tenido de estar
en la Federación, primero como Fundador y después
en su dirigencia, la Federación para mantenerse unida

debe, no sólo tener estos congresos que son interesan-
tes y la Asamblea Anual, sino tener una serie de activi-
dades que se vayan desarrollando a lo largo de cada
período.

El año pasado hicimos el Quinto Congreso en
México, un ensayo muy importante para establecer una
serie de actividades que la Federación debería realizar.
Desafortunadamente no logramos cumplir esos propó-
sitos, pero creo que debemos hacerlo desde ahora.
Sería triste y hasta cierto punto inútil que saliéramos
ahora con una hermosa declaración de San Juan, que
va a ser teóricamente inobjetable, muy bien hecha, si
no adoptamos una serie de compromisos y si no esta-
blecemos, a nivel interno de la Federación algunos
mecanismos de seguimiento, de evaluación. El día de
mañana, que nos toca elegir el nuevo consejo rector,
la directiva de la Federación y en esta oportunidad ya
el Presidente no va a estar en solitario como me ha
tocado, sino que habrán 5 vicepresidentes, entonces a
alguna de las vicepresidencias se les podría encargar
que diera, por ejemplo, seguimiento al tema de los de-
rechos económicos, sociales y culturales y tener otra
serie de colegas, de instituciones que trabajaran especí-
ficamente en esa área y nos dieran una información el
año próximo. Es decir, tenemos que asumir nosotros
compromisos.
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HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos

de la República del Salvador

Coordinadora

ntonces, todos nos conocemos, que hemos también podido por lo menos enterarnos de la meto-
dología que se nos propone. Yo les propondría, para empezar, que cada uno brevemente hiciera el

esfuerzo de contribuir al grupo con su opinión personal, brevísima, de unas pocas palabras sobre lo
que entendemos por violación a los derechos económicos, sociales y culturales dentro de su país. Es decir, no es
igual ese concepto en Estados Unidos, en Tailandia o en Rusia. De manera que un poco ubicar cada uno su
problema nacional, pero en poquísimos minutos y aquí pues pediríamos que quien se sienta listo para dar su
opinión, levante la mano. Perfecto, tal vez le pasamos al compañero el micrófono, si me hacen el favor, que está
ahí para que él pueda tenerlo. Gracias.

Intervención:

SRA. VILMA GONZÁLEZ
Coordinadora

Planificación y Desarrollo de Paz para la Mujer en Puerto Rico

Me parece que la forma más breve de describir esta situación que nos aqueja a todos, nos disminuye en
nuestra humanidad, es la falta de accesibilidad que puede existir para cualquier grupo que esté enajenado de los
procesos en la participación. Que está enajenado en el conocimiento del potencial de desarrollo al cual tiene
derecho y está enajenado también, inclusive en encontrar deseos de participar porque piensa que va a confron-
tar fracaso. La accesibilidad es el requisito para la igualdad.

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Como no. Entonces digamos que usted marcaría lo que es la violación a ese complejo de derechos en Puerto

Rico como una falta de acceso a las posibilidades, a las oportunidades.

Intervención:

HON. PAÚL RODRÍGUEZ
Ombudsman de Belice

En Belice y en las islas del Caribe, inglesas, que eran colonias inglesas, creo que el problema más grande que
tenemos es la presunción de que no hay problema porque hace décadas hemos tenido tradición de la democra-
cia. Así es que, por ejemplo, tenemos una, Belice tiene una constitución que deletrea claramente los derechos que
incluyen la presunción que no va a haber discriminación de ninguna clase; que todos van a tener el derecho de
trabajar, según sus habilidades.

E
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HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Digamos, podríamos concluir entonces que, según el Ombudsman de Belice no habría ningún problema en

este sentido en Belice, o en la realidad, está en discrepancia con los principios constitucionales. No me ha queda-
do claro por eso quería una aclaración.

Intervención:

HON. PAÚL RODRÍGUEZ
El problema es que hay la presunción que no hay problema, pero creo que existe.

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Bueno. Entonces no sé quién más quisiera darnos su punto de vista.

Intervención:

SRA. VILMA GONZÁLEZ
Añadiendo a la falta de acceso, o a la situación económica, social o cultural en Puerto Rico, yo quisiera añadir

que se puede en algunas ocasiones algunas de las poblaciones marginadas cuando se quieren rescatar los dere-
chos y calidad de vida de una población en un área específica y piensan que otra población puede aceptar de
pobreza, o de abandono. Esto en específico de las áreas públicas, como pueden ser los parques u otro centro y
desarrollo de vivienda accesible social.

Intervención:

HON. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
Valedor Do Pobo, Ombudsman de Galicia, España

La aportación del Valedor Do Pobo, Ombudsman de Galicia, es una ponencia sobre un indicador de progreso
en materias de derechos económicos, sociales y culturales en base a la razón de que Galicia produjo una enorme
bolsa de población inmigrante y una vez que alcanzó su estatuto de autonomía legisló para reconocer a las
comunidades gallegas asentadas en el exterior el derecho a participar en la vida social y cultural del pueblo
gallego. Y esa población en proporción aproximadamente a un tercio de la que vive en el territorio de Galicia está
asentada en los países Iberoamericanos, hasta tal extremo que cualquier español, proceda de la región española
de la que proceda, en América se le llama gallego. Espero el texto de mi ponencia llegue a esta sala y podamos
más adelante hacer una breve exposición de ella. Gracias.

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Excelente. Hay alguien más que quiere expresarse. Antes de darle de vuelta la palabra quisiera ver si hay

alguien que no ha hablado que quisiera dar su punto de vista y después, con gusto, ¿sí?
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Intervención:

HON. EDUARDO RENÉ MONDINO
Defensor de la Nación de Argentina

Bueno, yo me voy a referir en parte a la problemática existente en mi país en cuanto a la vigencia de los
derechos económicos, sociales y culturales. Argentina vive, como el resto de Latinoamérica, un proceso bastante
complicado originado fundamentalmente en la existencia de una gran deuda externa, que es la que actúa en
forma negativa para la vigencia en plenitud de los derechos económicos y sociales, fundamentalmente. Y así la
incidencia de esa deuda externa provoca una disminución del ejercicio de los derechos en cuanto a la educación,
en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, porque la recesión produce indudablemente un tremendo índice de
desocupación, que hay que hacer un enfoque puntual para superarlo y eso significa necesariamente una disminu-
ción de la calidad de vida de la gente. Así que estamos en una coyuntura difícil, tal vez que aparece por primera
vez en la superficie de Argentina, pero que ha estado subyacente y que no nos ha permitido ver en plenitud el
enfoque de la problemática; hoy estamos tratando de superarlo.

Intervención:

HON. MIGUEL ÁNGEL OSORNO
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Bueno, me parece que el planteamiento inicial era qué se entendía violación de los derechos económicos,
sociales y culturales y considero que debemos hacer una distinción de los casos en los que hablamos de violación
de derechos humanos en general para los efectos del surtimiento de la competencia de los organismos públicos
de protección y defensa de los derechos humanos porque en México la competencia de los organismos se surte
cuando el acto al que se le atribuye la autoridad, o el servidor público, cuando los actos violatorios se atribuyen a
una autoridad o al servidor público. En ese sentido hay muchos casos específicos de transgresiones de los dere-
chos humanos, tanto individuales o civiles y políticos como de carácter económico, social y cultural y casos en
los que, como ya se planteaba aquí, tenemos que verlo desde la perspectiva del acceso o no, por las limitaciones
en el acceso al ejercicio y goce de derechos económicos y sociales.

Esto me parece importante para que se empiece
por aclarar realmente cuál es la competencia, y en todo
caso, el compromiso o responsabilidad del Defensor
de los derechos humanos frente a estos problemas
porque en México, como en muchos otros países, está

consagrado en la constitución el derecho a la vivien-
da, etcétera, y no hay una autoridad a la que específi-
camente en algunos caso se le puede atender. Entonces
me parece que esto es fundamental que se empiece
por distinguir.

Intervención:

HON. JORGE SANTISTÉVAN
Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos Humanos

y del Estado de Derecho en la Región Andina

Muchas gracias Presidenta. Brevemente un breve resumen acerca del estado de la cuestión de los derechos
económicos, sociales y culturales en mi país, en Perú y voy a referirme digamos, a tres de ellos para no hacer más
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larga la intervención. Hablaré de lo que es, por ejemplo, educación, salud, trabajo. La constitución de mi país,
como casi todas las constituciones de América Latina, establecen y supuestamente garantizan estos derechos
económicos, sociales y culturales. La realidad nos demuestra que buena parte de las poblaciones en nuestros
respectivos países no tienen acceso a él, o al menos, si lo tienen, no es de calidad el servicio que se presta. El caso,
por ejemplo, de lo que es educación en el Perú, está garantizada la escuela gratuita, sin embargo, se observan,
por ejemplo, dos cosas muy claras; uno, altos niveles de deserción escolar, que creo es importante de considerar,
y por otro lado, si bien existe un extendido del sistema educativo a nivel nacional éste no es de la mejor calidad. Y
hay una marcada diferencia entre la educación pública, que esa es la que ofrece el Estado, y la educación privada,
que por lo general, aunque también tiene excepciones, suele ser de mayor calidad. Eso es en cuanto derecho a
educación.

En cuanto al derecho al trabajo en el Perú, si uno
mira las cifras en frío, verá que hay unas tasas de des-
empleo significativamente menores que otros países
porque el problema principal en el Perú es el sub-
empleo. Es decir, existe empleo de mala calidad, no es
empleo idóneo, sin seguridad social y eso es un proble-
ma extendido y lamentablemente se ha prolongado a
largo de muchas décadas. Y en lo que es salud, efecti-

vamente existe un sistema público de salud a través, ya
sea la seguridad social o a través del sistema de salud
pública, que son distintos. Una depende del Ministerio
de Salud y otro de un instituto aparte que si bien tiene
presencia más o menos extendida en un vasto territo-
rio como el Perú, no es de buena calidad, sobre todo
en lugares muy apartados del país.

Intervención:

HON. HÉCTOR RAÚL MARÍN
Defensor Adjunto del Pueblo de Paraguay

Bueno yo quería expresar un poco el tema de que en el país Paraguay tenemos cinco millones de habitantes.
Nuestra mayor violación está el tema de la desigualdad social que existe. Es decir, que probablemente el ochenta
por ciento del territorio, de tierra, pertenece solamente al uno por ciento de la población. Esa es una de las causas,
realmente, de muchas violencia, mucho encarcelamiento, tremendamente. O sea, que 600 mil familias campesi-
nas no tienen un pedazo de tierra y a 300 mil familias les falta una vivienda. O sea, son datos concretos y, claro,
la educación, la alta desocupación real que hay en el país, son las causas fundamentales en el momento en el país,
simplemente.

Intervención:

DRA. IRAIMA CAPRILES
Miembro Consejo de Directores

Fundación de la Institucionalidad y Justicia de la República Dominicana

La Fundación de la Institucionalidad y Justicia es una organización no gubernamental que sustentó, dio apoyo
y mantuvo todo lo que fue la lucha por lograr la Ley 19-001 que crea el Defensor del Pueblo en la República
Dominicana. Esta ley fue promulgada el 8 de diciembre del año 2000, pero hasta la fecha no hemos logrado que
el Congreso, quien tiene en sus manos a través de la Cámara de Diputados la presentación de una terna para que
el Senado escoja al Defensor o Defensora del pueblo de la República Dominicana, así se avoque hacerlo.

La República Dominicana tiene 8 millones de habitantes extendidos a través de 48,000 kilómetros cuadrados
de extensión de la isla de La Española, que compartimos un tercio conjuntamente con la República de Haití. La
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situación que tiene que ver directamente con lo que
son derechos económicos y sociales en la República
Dominicana se ve seriamente afectada por la situación
de tener que compartir nuestra Isla con Haití, pero no
solamente en ese sentido, sino la precaria institu-
cionalidad que hemos estado viviendo los últimos
tiempos, incluyendo la posibilidad de una reforma cons-
titucional en la cual no se ha llegado a acuerdo, si ha
de hacerse por constituyente o por Asamblea Revisora.

Aunque este es un tema que se sale un poquito de
lo que son los derechos económicos y sociales, sí

siguen siendo derechos individuales también y por tan-
to, derechos humanos, y nosotros lo que queremos
traer la atención de todos los distinguidos presentes y
también de los Defensores, sobre todo, es la necesidad
de solidaridad con la República Dominicana para ver si
logramos que estos derechos económicos y sociales,
conjuntamente con los derechos individuales sean, si
no una realidad, un principio de realidad en la Repúbli-
ca Dominicana por la mediación del Defensor del Pue-
blo. Gracias.

HON. JUAN DOMINGO MILOS
Presidente del capítulo Chileno de Ombudsman

Subcoordinador

De forma muy breve, acerca de Chile, en relación a lo que se ha dicho hay un elemento que se somete a la
consideración también del informe, que es la privatización en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales. Cómo Chile ha sufrido un proceso de privatización de la salud, de la educación, en fin, incluso del
mundo del trabajo. Lo que hace de alguna manera más difícil y más complejo todo problema de la responsabili-
dad de frente a la satisfacción de estos derechos. El 85% del empleo lo da la empresa privada, que a su vez tiene
relaciones políticas, digamos para dar empleo. Nosotros estamos viviendo una situación en la cual la empresa
privada en este minuto no está dando empleo precisamente para hacer algún tipo de oposición al gobierno del
Presidente Lago, y eso es una realidad.

Los procesos del Administrador del Fondo de Pen-
siones, y que ha sido extendido en países de América
Latina, también es un fenómeno que coloca una situa-
ción bastante difícil al Estado. A lo que quiero ir es que
muchas veces, por lo menos en el caso de chilenos en
la evolución hace que los parámetros clásicos de ob-

servación de los derechos se hace más complejo, más
difícil y nos obliga a buscar nuevos instrumentos de
seguimiento de búsqueda de responsabilidad en la sa-
tisfacción de los derechos económicos sociales y cul-
turales.

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Muy bien. Ahora mientras el mismo se recoge en su pensamiento yo sólo dos palabritas sobre el Salvador. Es

una, como todos sabemos, la república más pequeña que tenemos en Centroamérica, una de las más pequeñas
del mundo con una población altísima de casi 8 millones reales de habitantes, aunque las estadísticas oficiales
digan que son seis, pero son ocho. Y con los que están afuera sería casi el doble, por lo tanto, sólo Dios sabe cómo
cabríamos ahí; no hay retorno para nadie.

Se sostiene todavía realmente su economía sobre
las remesas familiares de los inmigrantes. Esa es la
verdadera situación que permite una estabilidad eco-
nómica fuerte de nuestro país. Es un país fuerte econó-
micamente, tiene una riqueza mal distribuida todavía,
obviamente. Bien que el gran capital ha transformado
más su visión a una parte financiera internacional,

mundialista y ya se ha desnaturalizado respecto que a
visión campesina, antigua, que tal vez era más tradi-
cional y más humana, era un rostro más humano, la
pobreza profunda se ha agudizado; una gran brecha
entre la mucha riqueza y mucha pobreza. La situación
todavía de la educación es muy débil, el sistema de
salud está por colapsar. Entonces una situación de gran
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tensión laboral en este momento, grandísimas tensio-
nes sociales, muchos movimientos sindicales, hay ten-
dencia a reprimir mucho, de manera que en nuestro
punto de vista la situación económica, social y cultural
es realmente lo más violado en el campo de los dere-
chos humanos en el Salvador. Ya no lo es definitiva-
mente el derecho a la vida o cualquier otra cuestión
relacionada a la integridad de la persona. Entonces es
un problema explosivo que viene disfrazado, por tal
vez la institucionalidad, pero cuanto antes, pues tendrá
consecuencias muy delicadas.

Bien, dado esto yo al fin entraría en lo que nos exi-
ge el documento, que es un trabajo, una tarea que se
le asigna a cada quien. Veo que no nos han proporcio-
nado fichas, pero veo que aquí hay, tal vez los dejó
Irene con la intención de pasarlas porque estrictamen-
te nos piden que cada uno de nosotros privadamente,
en cada ficha, vengamos apuntando los aspectos que
en nuestro país consideramos que constituyen el más
alto índice de violaciones. Es decir, cuáles son las viola-
ciones que consideramos que llegan al Ombudsman
de nuestro país. Es decir, ponerlas por escrito como
grandes casos y podríamos, además de eso, preparar-
nos a poner en común esto que escribamos y a la ex-
pectativa de contestar a las siguientes tres preguntas,
digamos así. Cuáles son los tres aspectos de los dere-
chos económico-sociales violados que representen el
mayor número de quejas. Es decir, poner como tres
grandes quejas que son las más repetitivas en el ámbi-

to de los derechos económico-sociales del país de no-
sotros; las tres. En orden de prioridad, o por lo menos
que se destaca más que muchas otras.

El segundo tema del cual hablaremos y que debe-
ría de ser consignado también en las fichas serían un
poco los mecanismos internos de protección de los
derechos económico-sociales. De eso podemos dis-
cutir oralmente todos porque si no haríamos una nove-
la poniendo en una ficha este tema. Y lo último sería
detectar entre nosotros los dos principales obstáculos
que impiden la vigencia efectiva de los derechos eco-
nómico-sociales, obviamente en nuestros países. Enton-
ces, éstas que son como puestas en común las dejamos
como tres grandes inquietudes, pero yo se las he dicho
para que entendamos por qué nos piden que escriba-
mos en la ficha los grandes elementos de violaciones
que nosotros consideramos prioritarios en orden de
importancia en nuestro país.

De ninguna manera, ni el número de quejas refle-
jan nada de lo que acabamos de decir entre todos y
eso para mí es fundamental que quede plasmado en
nuestro grupo para que sirva también como reflexión
para el instituto que ha organizado esta cuestión por-
que no habrá, por ejemplo, en el Salvador, yo le digo,
en mi procuraduría casi no recibo ninguna queja sobre
derechos económicos, sociales y culturales porque la
gente no sabe qué son sus derechos, ni pide que le sean
respetados, pero ojalá.

Intervención:

HON. PAÚL RODRÍGUEZ
Mi análisis sobre este asunto, y creo que no es, no pertenece sólo a Belice, a todo el mundo, pero no sé cómo

no ha salido este análisis, no, que la cultura más influyente del mundo actual es la que procede del Ciclopro, la
televisión y ésta es más que nada americano-anglosajón. Eso tiene mal efecto en todo el mundo. Por ejemplo, en
Belice no hay promoción de artistas locales. Hace 30, 40 años sí había mucha promoción, habían muchos guita-
rristas y músicos; hoy día es difícil encontrar a una persona que toca la guitarra y todos esto también se aplica a
los otros músicos. Así es que nos falta en Belice esta realización universal que la televisión es un problema y que
hay que separarnos un poco de esa cultura americana, de las películas, de los “shows”. Así es que hasta crea esto
una imagen de inferioridad en los beliceños. Yo creo que esto pasa en todo el mundo.

Pues este análisis alcanza los derechos culturales y sociales y para evitar esto yo creo que hay que haber en
Belice más análisis socio-cultural y también tenemos que revisar las leyes laborales y tenemos que alzar las críticas
sobre los currículos de las escuelas. Necesitamos hacer la secundaria obligatoria. Gracias.
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Intervención:

DRA. IRAIMA CAPRILES
Como vecinos que somos del hermano país de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quiero

darle las gracias a la recepción que nos han dado y al ejemplo que nos ha servido tanto a ellos como de la
hermana mayor, España, en lo que ha sido crear lo que va a ser nuestra estructura de Defensoría del Pueblo en la
República Dominicana. Estas no son las quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo porque como acabo de
decir hace un ratito, todavía no está designado, pero sí son las quejas que a mi entender se han reflejado en los
medios de comunicación social, en las instituciones no gubernamentales que trabajan estas áreas, que voy a
mencionar ahora y también las que hemos observado a través de las universidades en las que humildemente me
honro en trabajar. Son tres básicamente las que nos piden, aunque son más los derechos económicos y sociales
que vemos que son diariamente violados en la República Dominicana, pero primero, salud, deficientes servicios
médicos y hospitalarios públicos. Segundo, educación; creciente nivel de analfabetismo y de analfabetismo fun-
cionado. Deficiencias en el sistema escolar público; deficiencias tanto en la infraestructura como en la capacita-
ción del personal y de los maestro dedicados a la enseñanza pública, que es por tanto obligatoria y gratuita por
orden Constitucional. Tercero, déficit en el acceso o difícil acceso a la educación pública gratuita de los niños y
niñas cuyos padres no le han obtenido su declaración de nacimiento y por tanto se le está negando su derecho a
la identidad consagrado en la convención de los derechos de la niñez de noviembre de 1989 y por nuestra propia
Ley 1494 de Protección a la Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Tercer derecho, el empleo, una
alta tasa de desempleo y una poca creatividad de la generación de empleos por parte del sector público. Esas son
las áreas de quejas repetitivas que nosotros hemos observado en cumplimiento. Cuarto sería viviendas, hay una
escasez y una dificultad de acceso a las vivienda.

En el segundo grupo la República Dominicana,
como mecanismos de protección interna pues prácti-
camente la Ley 19-00 que crea la figura la figura del
Defensor del Pueblo y la futura designación del Defen-
sor y sus adjuntos, la justicia y la administración judicial,
a través de los diferentes medios sea alternativos de
conflictos como de resolución de conflictos y los me-
dios de comunicación. En la República Dominicana los
medios de comunicación son importantísimos meca-
nismos de protección interna, que hacen las denuncias,
hacen los reclamos y mantienen la vigilancia y protec-
ción de los derechos. Por último, dos obstáculos que
encuentra el ejercicio de los derechos económicos y

sociales, aquí yo no me pude limitar a dos, puse cuatro.
Primero, la falta de comunicación de los medios de re-
clamación de derechos porque son escasos. Segundo,
la ausencia de medios de reclamación de derechos por
la misma razón. El desconocimiento, y no se entienda
por desconocimiento, el no conocimiento, sino el deli-
berado desconocimiento de las autoridades públicas
del reclamo popular para el ofrecimiento y el ejercicio
de estos derechos. Y por último, la corrupción guber-
namental y del sector privado de los gobiernos de
turno y de las autoridades del sector privado que con-
sienten a este tipo de corrupción gubernamental.
Gracias.

Intervención:

HON. RENZO CHIRI
Secretario General y Coordinador

Área de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas

Gracias; solamente una aclaración inicial. Yo trabajé cuatro años para el Defensor del Pueblo en mi país.
Actualmente soy el Secretario General de la Comisión Andina de Juristas, entidad que es la Técnica del Consejo
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Andino Defensores del Pueblo. En el caso de mi país, el Perú, los problemas relativos, las quejas relativas a violacio-
nes de derechos económicos, sociales y culturales más recurrentes ante la Defensoría del Pueblo de mi país
básicamente son las siguientes. Una tiene que ver con reclamos en el orden de pensiones, completamente retardo
en el proceso o tratamiento de pensiones. Dilaciones injustificadas, incluso, se han llegado a calcular 24 a 36
meses de retardo en el otorgamiento de pensiones, lo cual genera un impacto bastante negativo, sobre todo
tratándose de personas ya muy mayores y que dependen, en muchos casos, de esa pensión que no termina de
salir. Igualmente en el mismo de los tratamientos de pensiones. Un segundo problema que se plantea una vez que
ya la pensión es otorgada, son reclamos relativos al cálculo de la pensión, que no se calculó adecuadamente, por
un lado. Y por otra parte, el pago de las pensiones devengadas.

Otro tema importante que se presenta en cuanto
a quejas en la Defensoría del pueblo de Perú es el tema
de la discriminación, de niñas y adolescentes en la
escuela por razón de embarazo. Lamentablemente
cuando se producen situaciones de esta naturaleza bá-
sicamente en las escuelas públicas lo que se hace es
querer separar a la niña de la clase; decirle “usted ya
no puede venir más al colegio porque se considera que
es un mal ejemplo para el resto de las compañeras”, lo
cual constituye, además de una clara discriminación,
una vulneración sobre hecho a la educación. Y otro
tema importante que ha sido objeto de tratamiento de
la Defensoría del Pueblo de Perú ha sido acción relati-

va a ciertos programas estatales de anti-concesión qui-
rúrgica. Programas que básicamente se ejecutaron du-
rante la época de la dictadura de Fujimori Montesinos
y que fueron aplicados, por supuesto, en forma priori-
taria en los estratos populares y esto iba casi de la
mano, incluso, con una medida de presión o de chan-
taje con algunos programas de asistencia social. Es de-
cir, a las de los estratos popular le decían “okay, si tú
quieres que yo te continúe dando la ayuda elemental
que prestamos a tu pueblo en fin, tienes que someter-
te a este programa de anti-concesión quirúrgica”. Esas
han sido a groso modo, los casos más recibidos y más
tratados por la Defensoría del Pueblo de mi país.

Intervención:

HON. JOSÉ FRANCISCO CORONATO
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, México

Yo quisiera comentar que las mayores de las incidencias de violaciones a los derechos humanos, particular-
mente en el estado de Morelos de mi país México son, como la compañera ya lo había manifestado, el derecho
a la educación, toda vez que de acuerdo a la concepción política de los Estados Unidos Mexicanos establece
concretamente que esta educación deberá de tender a desarrollar al ser humano en una forma íntegra, armónica.
Obviamente que en ese proceso enseñanza-aprendizaje se dan una serie de violaciones que de alguna manera
inciden en ese lastimar a ese crecimiento armónico del ser humano. El segundo de los derechos que hemos
considerado importante destacar es el derecho a la salud. A pesar de que de acuerdo a la Constitución es una
garantía individual, desafortunadamente este derecho, este servicio que le corresponde brindar en forma original
al Estado no lo da muchas veces con la eficacia y la eficiencia que se requiere. Simplemente hay ocasiones en que
el médico muy someramente ausculta al paciente dándoles algún medicamento en una forma muy pragmática, si
me permiten el término, que no le conllevan verdaderamente a ese restablecimiento de la salud. Hay ocasiones
que inclusive, requiere unos exámenes de laboratorio, especialistas; estas citas son de tres, cuatro meses los
cuales, obviamente violentan los derechos humanos de estas personas.

Tercer incidencia, que no tenemos, lamentablemente, los Ombudsman en México competencias en materia
laboral. Sin lugar a dudas, que es uno de los derechos humanos obviamente muy trascendentales, no nada más a
tener ese acceso a un trabajo, sino a un trabajo digno, como dice la Constitución, que le permita precisamente a
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las personas satisfacer sus necesidades con toda digni-
dad, pero además también lo dice la de sus seres que-
ridos. Obviamente ahí hay mucho que hacer.

Los principales obstáculos para que el Estado cum-
pla con esa función, uno de ellos creo que todos vamos
a coincidir, que es el aspecto económico. Lamentable-
mente ya el Estado se va viendo limitado para cumplir
con su obligación, inclusive constitucional que tiene
para poder brindar estos derechos humanos. Y un se-
gundo que quisiéramos también señalar, que segura-
mente también es afín, es esa subjetivación que tiene
el gobernante para la aplicación muchas veces de los
recursos. Allá se está dando que en ello ya intervienen
mucho los Congresos de los Estados, el poder legislati-

vo en este caso. Pero desafortunadamente ahí hay com-
ponendas políticas, componendas partidistas que mu-
chas veces también llegan a limitar esa transparencia o
esa aplicación efectiva que la sociedad quisiera de es-
tos recursos.

En cuanto a los mecanismos internos de protec-
ción, en México tenemos los conocidos como el
Sistema de Protección de los Derechos Humanos Juris-
diccionales y los no jurisdiccionales. Sin embargo, yo
quisiera reiterar que en México los Ombudsman tene-
mos la limitación en la competencia laboral, electoral,
en la materia jurisdiccional, inclusive, y entre particula-
res, pues estarían cometiéndose lícitos.

Intervención:

HON. BENJAMÍN PÉREZ FONSECA
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua

En cuanto a los derechos económicos y sociales sobre los que se reciben mayores quejas son en nuestro caso
el desempleo, el incumplimiento de las instituciones de seguridad social y lo que es su responsabilidad. Otros
casos, que son muchos, las deficiencias con que se prestan esos servicios. En tercer aspecto yo apuntaría un
deficiente servicio educativo. En cuanto a los mecanismos internos de protección de los derechos económico-
sociales me parece que hay que hacer una definición, una clarificación básica; una cosa son los mecanismos de
defensa a los que me parece aludía el doctor Coronato cuando yo llegué y otra cosa son los mecanismos inter-
nos, digamos a través de los cuales se les da cumplimiento. Es decir, por ejemplo, en lo que es seguridad social. En
México tenemos un régimen de seguro social que se presta a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hay un instituto de seguridad y servicios sociales
para los trabajadores del Estado, hay un instituto de se-
guridad y servicios sociales para los trabajadores del
Estado, hay un instituto de seguridad y social para las
fuerzas armadas. En materia de vivienda, un mecanis-
mo de satisfacción al derecho de la vivienda es el
INFONAVIT, o sea, es el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda, que explico muy rápido por el caso
que presentaba la compañera de República Dominica-
na. En México está establecido que cada trabajador
debe aportar un porcentaje determinado sobre el sala-
rio a un fondo y ese fondo es administrado por un ins-
tituto que se llama Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda y este instituto maneja cinco diferentes líneas
de crédito, a través de los cuales se da satisfacción al
derecho de la vivienda, pero no es el único. Los traba-

jadores al servicio del estado tienen un organismo
equivalente que es FOVISTE, Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado. Además de esto hay diferentes
programas de financiamiento de la vivienda.

En materia educativa, tenemos un amplio sistema
educativo, con muchas deficiencias, pero hay un am-
plio sistema educativo en el país y lo mismo podríamos
decir en materia de salud. Más específicamente en
materia digamos de trabajadores inmigrantes, agríco-
las, hay programas especiales. Y en cuanto a los princi-
pales obstáculos para la defensa de los derechos
económico-sociales, me parece que es fundamental la
inequitativa distribución de la riqueza socialmente pro-
ducida e incluso, algo parecido a lo que planteaba el
compañero de Paraguay de una inequitativa distri-
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bución de los recursos naturales. Aquí no hay que con-
fundir, me parece, lo que es el empequeñecimiento del
Estado, sea por el adelgazamiento administrativo y por
la atonía económica con lo que es la inequitativa distri-
bución de la riqueza a través de los salarios y de los
precios de los productos. En segundo lugar me parece
que es el desempleo; el tercer lugar, ya lo dije ahorita
son los salarios desproporcionadamente pequeños

frente a los precios de los productos. Yo quiero pun-
tualizar que el monto de los salarios no nos dicen nada
si no lo relacionamos con los precios, con los precios a
los que se expenden los productos básicos. Yo listé
tres casos más y lo digo muy rápido, educación e
instrucción deficientes, corrupción y en suma, malos
gobiernos.

Intervención:

HON. HÉCTOR RAÚL MARÍN
Como estaba diciendo anteriormente a la Defensoría acá de Paraguay, hace dos meses que fuimos electos,

entonces, por supuesto, estamos abriendo todavía la oficina. El próximo año inauguramos, se va a abrir el 2 de
enero, pero sabemos que hay muchas quejas en mi país, fundamentalmente en los medios de comunicación, en
los movimientos sociales, en la manifestación de principios y constantemente sabemos que las causas de la des-
igualdad siguen siendo el problema de la tierra y el país; eso es fundamental. Y después también está el tema del
presupuesto de gastos de la nación, que fundamentalmente aumenta cada año la fuerzas armadas de la nación;
tal vez el 60%, y van disminuyendo totalmente cada año para el presupuesto de la salud, la educación y de la
vivienda. Cada año es menos y aumenta el tema militar.

Otro problema el acceso a la justicia de la gran
mayoría de la población. Y también tenemos un pro-
blema grave en el país con respecto a las cárceles de
los jóvenes. Realmente hay una superpoblación, lo que
significaría un lugar para la cárcel de los jóvenes para
500 personas hay 2,000, 2,500, hay 3,000. O sea, que
no tiene ninguna sentencia todavía; un por ciento tiene
sentencia y los otros no. Son unas causas fundamenta-
les que existen en el país. El desempleo, que ahora en
este momento se está privatizando todo y probable-
mente el 80% de los funcionarios públicos van a estar
desocupados, desempleados y es un problema grave
en el país en este momento. El 80% de los funcionarios

públicos realmente va a pasar a la masa de desocupa-
dos. Y fundamentalmente la dificultad que existe ahí
con respecto a los obstáculos es fundamentalmente la
corrupción. Eso, insisto y acentúo, el tema de la co-
rrupción en Paraguay y la falta de la voluntad política
del mismo gobierno de querer hacer cambiar porque
realmente los que están en el gobierno son todos re-
presentantes de la oligarquía, representantes de los
dueños de la tierra, de los financistas y evidentemente
eso no va a cambiar nada, a pesar que hay leyes que
pueden facilitar y apoyar, pero no se cumplen. Nada
más.

Intervención:

HON. BLANCA TIRACHINI
Defensora del Pueblo de Neuquén, Argentina

Voy a listar muy brevemente algunos de los problemas que más se presentan en nuestra Defensoría. Nuestra
ciudad tiene alrededor de 270 mil habitantes y llevamos dos años y medio de desarrollo; es la primera vez que
nuestra ciudad tiene una Defensoría. Para después cederle el turno a alguien mucho más experimentado, como el
Dr. Nelson Fillippi, él es de una provincia más grande y va a plantear seguramente una mayor variedad de proble-
mas. En muchos problemas coincidimos y en algunos no tanto. Nosotros, como problemas fundamentales
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relacionados con estos “desks”, con estos derechos económicos, sociales y culturales lo más importante que
tenemos es, coincidiendo con Renzo Chiri, el retardo en el otorgamiento de pensiones que llega a ser una cues-
tión casi criminal en muchos casos. También tenemos muchos inconvenientes con solicitudes de viviendas, tene-
mos un instituto provincial de la vivienda sobre el cual pesan muchas quejas respecto de corrupción. La vivienda
es utilizada, en muchísimos casos, como una prebenda de carácter electoral y entonces al no haber transparen-
cia en el otorgamiento de vivienda se presentan muchos casos.

También tenemos muchos problemas que nos
traen respecto de las barreras que se le presentan a los
discapacitados. Barreras en el transporte, barreras en
el acceso del trabajo. En la mayoría de estos casos te-
nemos normativas que protegen y colaboran con los
discapacitados, pero organismos ejecutivos que se nie-
gan a dar cumplimiento a este tipo de normativas, o
empresas prestadoras de los servicios que no son sufi-
cientemente controladas como para que los presten.
También tenemos algunas dificultades en ciertas pres-
taciones en el área de la salud. Al revés de lo que plan-
teaba Renzo Chiri, para nosotros la cuestión de la
contracepción quirúrgica no es un instrumento utiliza-
do hacia las clases que menos tienen, sino es una im-
posibilidad de las clases que menos tienen. Es decir,

cualquier mujer de clase media puede tener acceso a
este tipo de prestación, sin embargo no es prestada en
los hospitales y hacia las mujeres de más bajos recur-
sos; como tampoco hacia los hombres que la solicitan.

La Defensoría del Pueblo también ha tenido una
actuación importante debido a normativas recientes en
nuestro país, destinadas a descontar aún más a las ya
magras jubilaciones y pensiones de vastos sectores de
nuestra población. Hace unos tres meses se ha dispues-
to por ley del Parlamento Nacional un descuento de un
13% por sobre cierto tipo de jubilaciones y han venido
muchas quejas de ese tipo. Finalmente también respec-
to del problema de la salud, existen muchas quejas re-
feridas a agua potable y a saneamiento. Doctor Fillippi.

Intervención:

HON. NELSON FILLIPPI
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Argentina

Trataré de hacer una apreciación general y no muy específica de la situación de Argentina para no centrarme
en el estado provincial que represento. Yo digo que los principales aspectos de violación de los derechos humanos
en Argentina y en cuanto hacen los de la segunda generación, económicos, sociales y culturales, se dan en
relación a salud, educación y trabajo. No por ello debe soslayarse la problemática con relación a vivienda; de
hecho, con amparo constitucional, pero preocupante en cuanto a las dificultades para la planificación del asegu-
ramiento de su vigencia. Todo este espectro social debido a principalmente de la importante deuda externa que
tiene el país, que impide el desarrollo del país, valga la redundancia, porque se debate para no incrementarla,
accediendo a la preocupación del logro de un equilibrio para no incrementarla, pero todo ello marcando un
proceso de rescisión, coadyuvante para que la vigencia de los derechos se quebrante por los factores negativos
gravitantes en las áreas determinadas al comienzo, como son salud, educación y trabajo.

Lógicamente la normativa constitucional y legisla-
tiva ha incorporado un pacto internacional de los
derechos económicos, sociales y culturales como en
plenitud en Argentina, pero lógico es destacarlo la mera
declaración no tiene un efecto contundente para su
contribución. Hay que agudizar la creatividad de la so-
ciedad y del Estado para proteger la vigencia. En salud

debemos acentuar la necesidad y una medicina pre-
ventiva con sus efectos futuros, los medicamentos y su
provisión. Dificultades para el acceso a las obras socia-
les y a los hospitales públicos y una sobresaturación de
estos últimos en inflexiva actuación de los factores del
desempleo y la consiguiente situación de marginalidad.
En educación el carácter y la obligatoriedad de la
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educación primaria y media acentúa los efectos nega-
tivos de la inaccesibilidad, pero, justo reconocerlo, la
deserción es un problema que trata de atenuarla con
los programas de asistencia familiar.

El trabajo, la profunda recesión con su incidencia
en la industria y factores dinámicos de la economía
acentuó la desocupación en un alto porcentaje. Argen-
tina; yo diría que acaso un 20%. La desocupación con-
lleva pobreza, desigualdades y discriminación que

constituyen, para lograr la superación de la problemá-
tica, un rico ejercicio del principio de solidaridad. Los
principales obstáculos para la vigencia derivan de la
crisis financiera económica y su subordinación a facto-
res intrínsecos, como son la corrupción pública y pri-
vada, generalizada en casi toda Latinoamérica y como
es la deuda, que tiene efectos negativos en un princi-
pio básico como es la auto determinación de los
pueblos.

Intervención:

HON. BENJAMÍN PÉREZ FONSECA
Las quejas que con mayor frecuencia llegan a la institución se refieren a prácticamente violaciones a los

derechos humanos en el sector salud. Es decir, la atención en ese sector es una pésima contemplación en cuanto
al primero de los derechos humanos como es la vida. Después, en el sector educación, teóricamente la educa-
ción primaria es gratuita y obligatoria, pero definitivamente ellos son muy cuestionados porque realmente no lo es
y en un país como Nicaragua, con un índice tan elevado de desocupación cualquier pago que se les diga a los
padres de familia es para ellos en su condición y es un nivel realmente oneroso.

El otro punto, entre otros verdad, pero vamos a
hacer caso a la cuestión telegráfica porque esto es una
carta larga, el asunto de la corrupción y la impunidad.
La corrupción que apareja la impunidad y el sector ju-
dicial realmente es algo lamentable. Así en pocas pala-
bras en Nicaragua sucedió algo que francamente es
frustrante, decepcionante y que lo deja a uno anona-
dado y como se dice, sencillamente “manos arriba”.
Fueron una serie de bancos privados; en todo banco
hay un gerente general, hay un presidente y una junta
directiva. Usted mira la hoja de vida de esas personas
y les pone que son honorables con “H” porque hay
otras clases de honorables que son sin “H”, pero éstos
son honorables con “H”. Personas que viven en los
mejores lugares con una trayectoria, todos egresaron
de los mejores colegios, de los Jesuitas, de los herma-
nos cristianos. En el caso de los Jesuitas salieron como
príncipes de la Iglesia, se espera de ellos lo mejor. Y
estas personas a cargo de las directivas de los bancos
privados fueron ocasionando, haciéndose auto-présta-
mos y llegaron al punto de dar préstamos con garan-
tías reales imaginarias. A la hora que se fue a hacer la
investigación en los registros públicos se dio cuenta que
las propiedades no existían. Entonces fue algo que se

manejó desde el Presidente de la Junta de Directiva
hasta el perito evaluador o el que se encarga de ir a
verificar los asientos del registro.

Es una cosa increíble. Si cualquiera de nosotros lle-
ga a un banco a prestar $5,000 nos preguntan hasta lo
que comemos y sin embargo, hay unos préstamos en
tal forma que, y no en un banco, sino en una serie de
bancos, en tal forma que en Nicaragua se dio lo que he
llamado yo en decir estafa nacional porque resulta que
esos millones de dólares ahora alegremente los pagó
el Banco Central, y alegremente esas millonadas de
dólares se van a diluir a hacer pagos; cada nicaragüen-
se desde el momento en que se fuma un cigarrillo, o se
toma un refresco, o va al cine, a un restaurante, cuan-
do viaja, etcétera, etcétera, para pagar una cantidad
estimada creo que en 600 o 700 millones de dólares.
Entonces, hay tantas cosas que denunciar pero es a mí
me indignan porque se imaginan ustedes un país tan
pobre como Nicaragua, 700 millones de dólares, cuán-
tos centros escolares, cuántas carreteras, cuántos cen-
tros de salud, cuánta medicina, mejoramiento de
salarios de los maestros, los etcétera son una larga lista.
Y resulta que ya los primeros indiciados fueron apresa-
dos, se les hizo juicio y salieron absueltos.
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Entonces, el gran problema es que ocurre lo que se
dice que un puesto de campesinos, que están reuni-
dos, honorables caballeros del área rural y dice uno de
ellos “todos somos buenos, todos somos honestos, to-
dos somos honrados, tomos somos amigos, todos so-
mos hasta compadres, pero mi carreta no aparece”,
decía. Entonces ya con eso el asunto de lo judicial es
algo que, si fallan los judiciales imagínense ustedes. Des-
pués vemos los problemas que enfrenta la institución,
ahora sí voy a ser telegráfico. El gran problema es que
el presupuesto de la institución lo decide el gobierno.
Entonces cuando el gobierno lo nombra a uno y el go-
bierno es el que le va a asignar los fondos entonces, es
una cosa curiosa, pero claro, que esto es un asunto de
ética, decencia y cultura, el gobierno lo nombra a uno
y el gobierno sobreentiende que uno tiene que portar-
se bien, ya se entiende lo que es portarse bien verdad.

Entonces el Procurador es felicitado por la pobla-
ción, pero el gobierno le dice “ahora te doy la mitad de
lo que te di el año pasado”. Entonces el presupuesto a
cargo del gobiernos pues nos crea una crisis y que ya
se la imaginan ustedes. Ahora, todo eso lo resumo yo.

Entonces me parece a mí que todo eso es falta de
cultura a los derechos humanos. En Nicaragua la insti-
tución nace con este servidor, la ley se hizo en el 1995,
pero hasta en el 1999 pudo elegirse el funcionario, yo
iba a desempeñar el cargo. Sencillamente el cumpli-
miento del deber ha representado todo lo que así bre-
vemente les he contado. Hay ideas que son como de
locura, pero hay que decirlas. A Cristóbal Colón en un

tiempo lo consideraron loco, al Caballero Eiffel cuando
lo de su torre le dijeron que era un loco y ahí está la
Torre Eiffel que todo el mundo admira ahora. Entonces,
la verdadera decisión, hace poco estuve en México en
un foro patrocinado, en relación a la promoción de los
derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe y ahí
hubo personas, entre las cuales me incluyo; yo fui el
último en hablar porque decía “bueno también voy
hablar”. Es decir, que se querían hacer puntuaciones
concretas. Aquí vinimos excelentes personas, todos
somos educados, todos somos simpáticos, todos nos
caemos bien y yo admiro a cada uno de ustedes, pero
lo que se quiere es puntos verdad.

Conclusión, sí, el concepto de soberanía ahora está
tan cuestionado porque ya no se trata que un país va a
invadir al otro. La gente que da los préstamos es la que
debiera de ver si se le da a un gobierno de acuerdo a la
valoración que se le haga en derechos humanos. Por
causa del sigilo bancario los grandes campos se de-
fienden con los Caballero es suizos. Si los Caballero es
suizos hicieran a un lado el sigilo bancario y vieran que
se hicieran para castigar a los narcotraficantes otro
gallo les cantaría a esa gente. Entonces, conclusión,
para mí es un sueño y ese es el sueño, si instituciones
como el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial le dijeran a un país, a un gobierno “te vamos a
tratar en la medida en que te valoremos el cumplimien-
to de los derechos humanos”, porque cumplir con
los derechos humanos es cumplir con todo. Muchas
gracias.

Intervención:

HON. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
La Constitución de España de 1978, configura a España como un estado de derecho democrático y social.

Los sucesivos gobiernos tratan de garantizar políticas de bienestar social. La asistencia sanitaria es universal y
gratuita; en el caso de Galicia es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. La enseñanza pública es
obligatoria y gratuita hasta los 16 años, edad en la que se termina la enseñanza secundaria obligatoria que se
prorroga en caso de que no alcancen la madurez académica suficiente hasta los 18 años. No obstante, hay
sectores de población con bajos niveles de renta, o en situación de marginalidad o exclusión social; sea por paro,
drogo dependencias, estado de salud precario, ancianidad, etcétera, que tratan de evitarse con programas de
asistencia para la reinserción social y la garantía de una renta mínima de reinserción o salario social. También el
tema de asistencia social es competencia exclusiva de la comunidad autónoma.
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Las quejas más numerosas son en cuanto sanidad

para acortar las listas de espera en intervenciones qui-
rúrgicas y en tratamientos especializados. En educa-
ción, por la escasez de becas o el retraso en su trámite

para el acceso a la universidad. Y en asistencia social
las listas de espera para obtener plazas en residencias
de la tercera edad.

Intervención:

HON. EMILIA CABALLERO
Adjunta Primera Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, España

En la comunidad Valenciana, teniendo en cuenta lo que se ha dicho al principio que con la independencia que
haya habido becas, o no había habido, pero entiendo que los problemas más importantes se dan en relación con
la integración de la inmigración a España. En los últimos dos o tres años había unas oleadas muy grandes de
migración, tanto de países del Este, como del Madrid y latinoamericanos, pero yo creo que por razones históricas
y culturales los hispanoamericanos y con sus ciudadanos de los países del Este terminaron integrándose, pero los
magredíes por el momento no les dan hacienda. Hay problemas históricos y culturales muy diversos y se han
convertido en una serie de bolsas de inmigrantes no regularizados contra la problemática que no puede
desintegrarse, no está regularizado, tiene problemas de índole sanitario, de índole educativo y eso al final lleva
marginalidad, delincuencia y hay un problema.

Aunque la ley protege especialmente a los meno-
res que los padres que no los han regularizado, les otor-
ga el derecho a la educación, el derecho a las clínicas
sanitarias, a los mayores, regularizados o no, tienen de-
recho a la asistencia sanitaria de urgencia; las mujeres
embarazadas a la asistencia durante el embarazo, el
parto y el “post” parto.

Yo creo que uno de los problemas importantes, so-
bre todo en la región mediterránea, son los inmigrantes
magredíes. Otro tema que llegan quejas es el tema de
los minusválidos, discapacitados, la integración de ellos,
las barreras de los discapacitados físicos y sobre todo,
mucho más problemático la integración de los enfermos
mentales. El problema de los enfermos mentales es un
problema grave. Se tiende, por las administraciones, a
clasificarlos, toxicómanos, los alcohólicos y se tiende a
parcelar mucho el tratamiento de estas personas de tal
manera que cuando un enfermo mental asocia, además,
agresividad el recurso para tratarlo es mucho más difícil.
O si es un enfermo mental y es anciano, sabemos que
hay tipos de enfermos mentales, no hay un enfermo
mental que al final demanda y si ese enfermo mental
tiene unas enfermedades físicas o es menor de edad
pues necesita más protección y ahí las administraciones
tienden un poco a compartimentar. Un tercer proble-
ma, hay más problemas, lo que ha dicho el compañero

de Galicia, la lista de espera, el tema de la violencia ju-
venil, acá entra en vigor hace dos años, que eleva la edad
penal juvenil a los 18 años está produciendo ajuste, pero
yo destacaría en tercer lugar el tema de la violencia, el
género violencia doméstica. Hay unos elevados índices
de violencia doméstica y ese es un problema que entien-
do que los Defensores del Pueblo tendrían que abordar.

Los mecanismos, son los creables, los tribunales de
justicia, tribunal constitucional final, pero claro, como
he descrito, ese tipo de problema, digamos no hay tan-
to intervencionismo público como relaciones de tipo
social. Es decir, la población que admite o no al inmi-
grante la violencia, se produce entre particulares enton-
ces sobre el pueblo no entre los particulares y ahí creo
que los mecanismos de intervención tendrían que ser
programas de educación, sobre todo a nivel de educa-
ción en los colegios y programas de concienciación so-
cial. Y por último, en cuanto a los obstáculos que yo
entiendo que son las causas de esta situación, en el sen-
tido de que implica una competitividad a cualquier pre-
cio y produce por esos flujos de inmigrantes, “ahora
necesito los inmigrantes, mañana no los necesito, que se
vayan fuera” y todo a cualquier precio.
Y también por último, lo que vimos en una época que el
individualismo que rechaza toda la visión de toda esta
problemática.
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Intervención:

HON. RENZO CHIRI
Muy brevemente presento en el tema de los obstáculos para el cumplimiento pleno y efectivo de los dere-

chos económicos, sociales y culturales hay algunos que digamos, son denominadores comunes en nuestros paí-
ses, como mencionó el Defensor de Córdoba; la escasez de recursos es uno y corrupción es otro. Sin embargo,
no querría que se me queden en el tintero dos cosas que creo que es importante compartir. Una, creo que
también es una característica de nuestros países, es la falta de compromiso de la clase política con la vigencia de
los derechos humanos. Eso es una cosa que lamentablemente hay que palpar día a día. Y por otro lado, el mal uso,
también por parte de la clase política y algunos sectores empresariales, el mal uso del argumento en la progresividad
de los derechos humanos. Todos sabemos que la progresividad se entiende en el sentido que uno progresivamen-
te va adquiriendo derechos, o en todo caso, se le van reconociendo derechos, si no hay retroceso, pero aquí la
progresividad en América Latina, muchos de estos sectores que he mencionado la interpretan que “un momenti-
to, tú quieres que yo te garantice económicos, sociales y culturales, perfecto, pero si apenas puedo garantizarte
civiles y políticos no me pidas económicos, sociales y culturales”. Entonces, este mal entendimiento de la idea de
la progresividad de los derechos humanos es también uno de, me parece, de los factores, de los obstáculos que
atentan contra una vigencia plena y efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Nada más.

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Entonces tenemos como última tarea lo siguiente. Hemos terminado ya los nuestros. Dice “posteriormente, es

decir ahora, se abrirá a una reflexión colectiva donde se buscará que todos los participantes intervengan y
expongan sus experiencias sobre casos similares u opiniones acerca de los casos presentados y presenten las
acciones que sus oficinas han desarrollado, tanto para lograr la vigencia de los derechos de los cuales estamos
hablando, como para medir el progreso de los mismos”. Yo creo que con el método que hemos usado, esto lo
hemos hecho toda la tarde y nos hemos adelantado evidentemente a hacerlo y hacerlo bien. Creo que estos 20
minutos que nos quedan deberían servir para los que los deseamos ampliar y reflexionar como una forma de
conclusión final, como último adiós, verdad, en este nuestro grupo, para que podamos enriquecer el documento
a efecto de que recoja siempre más nuestro esfuerzo.

HON. JUAN DOMINGO MILOS
Si usted me permite yo preferiría ahora para, si hay algún aporte más específico en relación a este resumen el

que sin duda no puede recoger toda la riqueza de los aportes. El intento que yo hago es una globalización de los
aspectos que aquí han surgido y yo creo que el método que se ha seguido y sugerido por nuestra compañera
Beatrice ha sido útil para dar por lo menos un marco general. Podríamos señalar diciendo que en relación a los
tres temas específicos en cuanto a las tres quejas más frecuentes, con la aclaración que no constituyen necesaria-
mente cuáles son las violaciones más frecuentes en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, los
mecanismos y los obstáculos. El orden que el “ranking” ha ganado de lejos las violaciones. En segundo lugar los
obstáculos y ha sido más bien pobre en relación a los mecanismos y los mecanismos han sido más bien como los
tradicionales lo que han salido y no ha habido como sugerencia nuevos mecanismos, o mecanismos específicos
que se referían a los derechos económicos sociales y culturales. Entonces ahí hay un aspecto que podría como
precisarse y aclararse. Ruego poder terminar y después dejar la palabra para la última ronda.

Ahora bien, en cuanto a las violaciones, con la aclaración que nos, exactamente lo de quejas, claramente hay
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una tendencia a señalar los derechos económico-so-
ciales más tradicionales, podríamos decir en orden de
trabajo, salud, vivienda y educación. Y si bien no se
precisó aparentemente son, porque se hablaba, esta-
mos en el tema de derechos económicos, sociales y
culturales, pero que reflejarían el mayor requerimiento
hacia las oficinas Ombudsman, lo cual significa de que
la mayor actividad de las oficinas Ombudsman están
en los derechos económicos, sociales y culturales más,
aparentemente, más que los civiles y políticos y diga-
mos, dentro de esto, estos derechos económicos que
se han señalado. Ahí habría que hacer alguna precisión
para nosotros acatar alguna conclusión digamos equi-
vocada, moderadora coordinadora.

Bueno, en suma, aparte de señalarse digamos, la
no satisfacción de esos derechos, se señala también
con mucha fuerza la satisfacción insuficiente de los
derechos. Es decir, que si bien se atienden y hay un
suficiente reconocimiento constitucional y legal, que
no estaría ahí el problema en cuanto al reconocimien-
to, sino que al momento de hacerlos efectivos hay una
muy mala calidad en la atención y ahí señala digamos,
efectivamente las situaciones de mala atención en sa-
lud, en educación y en otras materias. También tene-
mos a fuerza la materia de violaciones a la seguridad
social, todo el tema en relación a las pensiones y tam-
bién con la misma precisión de que no solamente no
se atienden las pensiones sino que también hay dilacio-
nes en el método de cálculo, en fin. También se señala
discriminaciones, podríamos decir discriminaciones va-
rias que son importante también recalcarlas puesto que
estarían indicando una tendencia en las atenciones de
las oficinas Ombudsman, aparte, digamos de estos
derechos más clásicos, derechos económicos, socia-
les y culturales.

En fin, se ha señalado también el problema en rela-
ción a la denuncia de discapacitados, la atención en el
acceso en la universidad, enfermos mentales, violencia
juvenil, violencia doméstica, etcétera. Yo tampoco me
puedo exceder en el uso de la palabra, entonces por
lo tanto pasaría en cuanto a los obstáculos. Obstácu-
los de que hay dos, como tipo de obstáculos que por
lo menos aparentemente yo pude rescatar; uno que
son los obstáculos de carácter como estructural y que

se refieren a una situación de globalización de las eco-
nomías y los efectos perversos que tienen para los paí-
ses de menor desarrollo. Otro aspecto estructural son
los recursos económicos que pueden destinar los es-
tados para satisfacer este tipo de derecho. Esos serían
como los grandes obstáculos; otros grandes obstácu-
los también de carácter estructural son digamos las
estructuras políticas de que adolecen nuestros países
en las cuales hay una falta de cultura política para en-
tender la necesidad de estos derechos y también de su
distribución equitativa hacia los distintos sectores de la
población. Otro obstáculo que estaría más bien en lí-
mite es todo lo que dice en relación a la justicia.

Hay otro tipo de obstáculo, digamos que ya pue-
den ser más particulares de cada país y que con mu-
cha fuerza ha salido, el tema de la corrupción. La
corrupción gubernamental y que se vincula también a
un concepto más general de mal gobierno. En fin, de
que en la corrupción y un mal gobierno hacen que no
se destinen los recursos suficientes a la satisfacción de
estos derechos. Otro aspecto también es la falta de un
respaldo legal, ausencia de medios de reclamación, la
falta de coordinación de los sectores públicos y priva-
dos haciendo atención de que mucho de esta satisfac-
ción de estos derechos han pasado al sector privado,
entonces por lo tanto, innecesario dicha coordinación.
Dentro de los obstáculos estructurales, por cierto, está
toda la situación de deudas externas que con mucha
fuerza lo ha señalado el doctor Fillippi. De ese tipo de
orden son los obstáculos señalados, falta de compro-
miso de la clase política, el mal entendimiento de la
progresividad, en fin, etcétera.

En cuanto a los mecanismos se ha señalado que
existen los mecanismos constitucionales y legales pero
que muchas veces no llegan a su verdadero sentido. En
cuanto a los mecanismos que pueden ser utilizados
están los medios de comunicación en buen uso, nos ha
dicho la dificultad en cuanto al control de aquellos
medios de comunicación que por lo menos la mayoría
de los países significa. La revisión de las leyes laborales.
Aquí se ha señalado también que el Ombudsman, que
es uno de los mecanismos para hacer efectivos los de-
rechos económico-sociales, por lo menos en uno de
los principales derechos denunciados, que son los
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derechos laborales, no tiene campo de competencia.
Otro mecanismo son los sistemas jurisdiccionales y no
jurisdiccionales en materia de derechos humanos, me-
canismo de defensa ante la justicia. Otro mecanismo
es un amplio sistema educativo que debiera cambiar
su “currículum” para incluir este tipo de materia, la
medicina preventiva. Y otro a nivel para atacar esos
problemas estructurales es la necesidad de vincular los
préstamos de los organismos internacionales al cumpli-
miento de los derechos humanos. Eso en cuanto a los
mecanismos que, como señalaba, pudiese haber una
mayor precisión.

En cuanto a la exigibilidad, que era uno de los te-
mas que surgió en la primera parte de nuestro trabajo
y que dice directa relación los mecanismos para ser
vigente y para medir su progreso, que era a lo cual se

refería. Se ha señalado aquí también la dificultad y la
falta de aquellos mecanismos completos que permitan
exigir de una manera adecuada a los gobiernos el cum-
plimiento de estos derechos. Por otro lado también se
señalaba de que no hay una autoridad específica hacia
los cuales reclamarlo. Y se hablaba también de cuan-
do estos pasan la satisfacción de estos derechos al sec-
tor privado, también evidentemente se hace más difícil
aquella exigibilidad. No surgieron indicaciones más pre-
cisas acerca de la utilización de la vía judicial para la
exigibilidad jurídica, ni tampoco acerca de los medios
de responsabilidad social. Así que también en ese as-
pecto que dice relación más específica sobre el tema
de nuestro trabajo, mecanismos para hacerlos vigen-
tes en medio de su progreso, también sería necesario
algunas precisiones.

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Me permitiría una cuestión, como una reflexión de todos antes de dar la palabra. Es obvio en unos sistemas

de tremendas carencias y faltas de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales es evidente que no
podemos hablar mucho de los mecanismos para obtenerlos porque si existieran no habría violación. De manera
que el hecho mismo, que aquí esta tarde, aunque nos exprimamos mucho el cerebro a inventarlos, en teoría para
sugerir al gobierno, cuando se contesta sencillamente falta de voluntad política, falta de cumplimiento de la Cons-
titución y de la Legislación Secundaria se ha dado la respuesta por excelencia que podamos decir porque des-
afortunadamente ante cualquier tipo de invento de mecanismos nosotros nos encontramos impotentes en la
realidad que niega físicamente la realización de los derechos. Es bien significativo que no haya surgido nada retó-
rico de este grupo sobre ese aspecto. Personalmente a mí me llena de emoción y de decepción al mismo tiempo
comprobar que todos somos hermanos en la desgracia porque hay igualdad de grandes temas trágicos para
América Latina que hay veces que uno cree que es sólo su país y tiene esperanza de encontrar una voz distinta y
se da cuenta que es idéntica a nuestra tremenda situación de hermanos y hermanas. Pero ya que me expresé, a
las dos moderadoras que han pedido la palabra, por favor, primero y segundo si quiere el caballero y de ahí,
tercero, y de ahí ya nos pasamos, pero como no, pero sigamos, vamos a ver cómo hacemos nosotros aquí. Diez
minutos más, por favor.

Intervención:

HON. BLANCA TIRACHINI
Es un instante nada más. Quería referirme a los mecanismos y a lo que sí podemos hacer porque hasta aquí

parece que venimos diciendo “bueno, no podemos hacer más”. En primera instancia expresarlo; o sea, creo que
cada una de nuestras recomendaciones tiene que contener alguna forma de expresión fundamentada. Segunda
cosa es difundirlo. La voz de los Defensores del Pueblo empieza a ser escuchada cada vez más. Nuestras resolu-
ciones no son vinculantes, nuestras recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento, pero la gente escucha
y nos tiene que escuchar diciendo “éstos son derechos de la gente”. Tercero, contar con otras Defensorías; estas
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redes, estos foros, lo que estamos nosotros realizando
nos tiene que servir como para fundamentar cada vez
más cada una de las recomendaciones que hagamos,
aunque no sean. Cuarta cosa, apoyar judicialmente,
acompañar a ese reclamo y saber que si bien, dentro
de los ámbitos de cada país tal vez la justicia no reco-
nozca estos derechos, tenemos una instancia superior

una vez agotada la instancia nacional, que es el Institu-
to Interamericano de Derechos Humanos. Hay varios
derechos, mi provincia es una provincia muy pequeña
y sin embargo hay gente que ha terminado la vía inter-
na y ha ido, en el caso de comunidades indígenas, ha-
cia los foros internacionales y con un buen resultado.
Tenemos algunos aliados.

Intervención:

HON. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
Bueno, con miras a las conclusiones específicamente. Brevemente yo quiere hacer entrega de la ponencia

que traigo y que se refiere precisamente a las cuestiones de derechos económico-sociales. Yo hablo de derecho
al buen gobierno como una estrategia transversal para alcanzar todo esto, pero me parece que en torno a lo que
aquí se ha planteado, que por ejemplo una cosa, la corrupción, más que hablar del problema de la corrupción
tenemos que plantear como conclusión la exigencia de medidas que permitan el combate a fondo a la corrup-
ción. Un punto específico la necesidad de la adopción en todos los países de medidas específicas para combatir
la corrupción y yo planteo por lo menos dos, una que se legisle sobre el lavado de dinero con la aclaración de que
el lavado de dinero no procede únicamente del narcotráfico. Eso es una mentira que se ha venido planteando
porque hay lavado de dinero desde los servidores públicos hasta los de la empresa privada. Entonces, no hay
necesidad que se legisle sobre el lavado de dinero.

Segundo, se requiere transformar radicalmente el
régimen de responsabilidad de los servidores públicos
en todos los países y que respecto de esa responsabili-
dad tengan conocimiento en su investigación, no en los
órganos de procuración de justicia, que ya existen por-
que regularmente son ellos los principales responsables,
por acción u omisión, o por complicidad de esta co-
rrupción, sino que sean órganos totalmente ajenos ellos
los que investiguen denuncias en contra, y lo voy a
decir, en contra de servidores públicos de las procu-
radurías o fiscalías, o como se le llame en los diferentes
países, que tienen a su cargo la investigación de los
delitos y persecución de los delincuentes para que sean
órganos totalmente ajenos a ellos y éstos a su vez pue-
dan actuar ante los tribunales.

Un segundo planteamiento de lo que aquí se ha
dicho, me parece que no podemos estar esperando a
que haya una disposición de los funcionarios. Yo creo
que hay una serie de principios jurídicos y políticos que
los obligan a actuar en determinado sentido en todos
los países. Yo creo que lo que requerimos son una serie
de garantías, de principios que garanticen un buen go-

bierno y cuando yo hablo de un gobierno estoy ha-
blando de un gobierno democrático, de un gobierno
que responda a las necesidades sociales y un gobierno
constitucional. O sea, que se apegue a la constitución
porque me parece que ésta es la vía más segura que
podemos encontrar para realmente lograr mejorar las
canciones en cada uno de nuestros países, cualquiera
que ésta sea para los derechos económicos y sociales
y en ese punto, en esta materia la confección de los
presupuestos públicos es medular. Y lo que tenemos,
yo creo que los Ombudsman, los defensores de los
derechos humanos tenemos que asumir un papel de
influir más en la definición de los presupuestos porque
cómo vamos a satisfacer al derecho a la educación, al
derecho a la salud, a los servicios públicos si no hay la
asignación presupuestaria suficiente para la atención de
todos esos servicios, que lo mismo pueden ser para
jubilados, que para pensionados, para la prestación mis-
ma del servicio de impartición de justicia. Y finalmente
no hay que olvidar que no es únicamente mediante el
presupuesto público como se propicia el acceso a
los derechos económicos y sociales. Yo creo que el
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instrumento más generalizado y al mismo tiempo más
directo de distribución equitativa de la riqueza, que so-
cialmente se produce, es por un lado el empleo y por
otro los salarios. Entonces, que tenemos que pugnar
por la generación, la creación de fuentes productivas
de empleos y pagos de salarios verdaderamente

remuneradores. Para esto necesitamos también meca-
nismos sobre fijación o control de precios en la medi-
da en que las políticas permitan, pero no podemos
estar cruzados de brazos, ni estar pensando en un es-
tado que lo deja todo al mercado.
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HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica

CASO EMBLEMÁTICO: SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA
amos a presentar dos casos que se han visto en Costa Rica de violaciones a los derechos

sociales, económicos y culturales. El primer caso se refiere a la situación de la niñez y la adoles-
cencia de Costa Rica.

No sé si ustedes tal vez se quieran pasar para acá,
para que puedan observar las diapositivas. Como vi-
mos el día de hoy, en la mañana, uno de los problemas
más generales de parte de los pueblos de Ibero Améri-
ca es la situación económica y cómo los derechos eco-
nómicos y los derechos sociales prácticamente van
muy ligados uno de los otros. En el caso de Costa Rica
el Patronato Nacional de la Infancia es la institución rec-
tora en materia de niñez. Esta institución debe ser fi-
nanciada con recursos que provienen de fuentes de lo
que es el impuesto del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (FODESAF) y también de lo que
es el puesto de ventas.

En los derechos de la niñez y la adolescencia tene-
mos dos instrumentos internacionales. En primer lugar,
la convención de los derechos del niño, que fue apro-
bada y ratificada en el año 1999. Tenemos el Código
de la Niñez y la Adolescencia en 1998 donde se esta-
blece que es obligación del estado pautar las medidas
administrativas, legislativas, presupuestarias y de cual-
quier índole para garantizar la plena y efectividad de
los derechos fundamentales de las personas menores
de edad. Las políticas públicas deben ser entendidas,
no como un acto de caridad, lástima o de represión,
sino como intrínseco a la dignidad humana del niño,
niña o adolescente.

Como les decía, el Patronato Nacional de la Infan-
cia es una institución que se crea en los años 30; es
una institución que se establece también en la consti-
tución política del año 1949 y es la institución rectora
de materia de niñez y adolescencia en nuestro país.
Además de ser la institución rectora de materia de ni-
ñez y adolescencia por mandato constitucional en el
Artículo 55 de la Constitución Política, es una insti-
tución autónoma y con presupuesto propio, con

administración descentralizada, ya que tiene más de
30 oficinas a lo largo de todo el territorio nacional y
sus principales funciones son la defensa y garantía de
la atención de los derechos de los menores, la protec-
ción de los menores y la promoción y prevención.

El problema que se presenta es en cuanto a las
políticas públicas en la inversión social. El estudio reali-
zado por la Defensorías de los habitantes establece que
el gasto social en el país ha tenido una tasa de creci-
miento positivo. El gasto social dentro del PIP pasó de
un 3.42% en el año 1986 a un 5.68% en el año 1998.
Como se explica, el marcado deterioro a los índices
relativos a la niñez y la adolescencia, si la inversión so-
cial ha marcado esta tasa de crecimiento positiva. La
Defensoría señala la necesidad de evaluar la calidad
del gasto que se está ejecutando, el problema que se
presenta, las políticas públicas e inversión social.

El estudio realizado por la Defensoría de los habi-
tantes, los resultados presentados en el informe del año
1999-2000, establece que de la totalidad de la inver-
sión social un 90% se concentra en educación y salud,
un 70% es inversión en ministerio de educación públi-
ca y un 20% en la caja costarricense del seguro social,
con lo cual el 10% restante se dedica a las demás áreas
del sector social. El PANI, Patronato Nacional de la In-
fancia ha tenido, como vemos, una disminución en los
ingresos. En 1986 se destinaba 1.23%, en el año 1995
un 3.37% y en el año 1998 un 1.85%. Vemos como el
año 1995 al año 1998 hay una disminución.

Las demandas, las quejas expuestas de diferentes
sectores de la sociedad evidencian dos temas impos-
tergables. Primero que todo, está careciendo el Patro-
nato Nacional de la Infancia de suficiente soporte
económico. Segundo, precisa de plataforma técnica
y administrativamente adecuada para asumir sus

V
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funciones. El financiamiento del ente rector; existen dos
fuentes de financiamiento del ente rector. La primera
es el 7% del impuesto sobre la renta y la segunda es el
4% del fondo de asignaciones familiares, conocido
como FODESAF y son fuentes mínimas de financia-
miento previstos por el legislador para responder ade-
cuadamente a la rectoría en materia de niñez y
adolescencia. Como vemos, el financiamiento del ente
rector establece que en 1998 el financiamiento debió
ser cercano a los 4 mil millones de colones, sin embar-
go prácticamente fue de 200 millones de colones. Ahí
lo vemos, tal vez la siguiente. Está el financiamiento real,
que es el cuadro pequeño y el financiamiento que de-
bió de ser, que es el grande. En el año 1998 el financia-
miento debió de ser de más de 5 mil millones de
colones, sin embargo se mantuvo igual; y en el año
2000 debió de ser de más de 6 mil millones de colo-
nes, de una suma similar a los 6 millones de colones, sin
embargo más bien disminuye.

La siguiente: En cuanto a lo que es FODESAF, que
es el impuesto de ventas, que es lo que se cobra del
impuesto de ventas, que se distribuye un porcentaje a
este fondo, el financiamiento que debió haber sido era
de más de tres mil millones de colones; sin embargo,
fue de 2 mil trescientos millones de colones lo que real-
mente se entregó al Patronato Nacional de la Infancia.
Solamente por concepto de fuerza ingresaron $812
millones, menos de lo que se había presupuestado. Las
demandas que se presentan son problemas adminis-
trativos y de gestión administrativa financiera. Durante
este año hubo una situación bastante delicada ya que
más de 4,000 niños que son atendidos por 100 organi-
zaciones no gubernamentales que reciben recursos del
Patronato Nacional de la Infancia vieron durante dos
meses prácticamente que no se les suministraron los
recursos presupuestarios necesarios para atender las
necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes.
Esto se dio por una mala gestión presupuestaria y una
mala gestión administrativa por parte de esta institu-
ción. Esto trajo como consecuencia que varias organi-
zaciones no gubernamentales se presentaran a hacer
los reclamos correspondientes. Muchas de estas orga-
nizaciones no gubernamentales tuvieron que cerrar sus
puertas por no contar con el financiamiento y se vulnera la
calidad de servicio para la protección, abrigo y tratamiento

de más de 4,000 niños y niñas en todo el país.
El acompañamiento legal del Patronato Nacional de

la Infancia (PANI), que es obligación que en todos los
procesos judiciales esté un funcionario del Patronato
protegiendo los derechos de los niños, tampoco se da.
Se reciben las denuncias, pero se omite lo que es la
atención y protección sicosocial y también el acompa-
ñamiento jurídico. Es decir, el Patronato no usa perso-
nal en los procesos en los cuales hay niños involucrados.
El Patronato debe de personarse en la defensa de los
derechos de los niños. El PANI plantea que la institución
no cuenta con el recurso humano, ni material necesa-
rio para cubrir en forma total las funciones que le com-
peten. Esto es lo que el Patronato indica a la hora de
hacérsele la consulta y al solicitársele el informe.

LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR PARTE
DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

La Defensoría de los Habitantes solicita al poder
ejecutivo la intervención del Patronato Nacional de la
Infancia con fundamento de sus propias investigacio-
nes y a partir del clamor de diversas instituciones de la
sociedad civil. La Defensoría de los Habitantes solicita
al Poder Ejecutivo intervenir al más alto nivel el ente
rector de la niñez. Se busca por intervención lo siguien-
te: en primer lugar, determinar responsabilidades con-
cretas en la gestión administrativa y financiera de la
institución. O sea, se comprobó claramente que no
hubo una verdadera planificación por parte de las au-
toridades del Patronato en presupuestar los recursos
que estas organizaciones no gubernamentales necesi-
taban para la atención de las necesidades básicas de
los niños, niñas y adolescentes. Como necesidades bá-
sicas hablamos de alimentación, vestuario, pago de
servicios públicos, pago de transporte a estos niños
para las escuelas.

En segundo lugar, la realización de propuestas, al-
ternativas de organización y gestión administrativa fi-
nanciera. También se logró comprobar que existen
varios aspectos que no han sido tratados debidamente
por este organismo, como son por ejemplo, la situa-
ción de los menores adictos a la droga, la situación de
los menores trabajadores que están en la calle y la ten-
sión de estos menores. También se logró comprobar
que la dotación presupuestaria y los mecanismos de
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gestión y de cambio no se dan. Es decir, las autoridades
del Patronato Nacional de la Infancia, conocedores de
que tienen una legislación que les permite un conteni-
do presupuestario muy bueno no reclaman por esos
recursos presupuestarios y no reclaman por esos re-
cursos presupuestarios porque son nombrados por el
consejo de Gobierno, la junta directiva nombrada por
el consejo de Gobierno y por lo tanto si el Ministerio
de Hacienda les fija un límite presupuestario tienen que
adecuarse a ese límite presupuestario; no pueden re-
clamar porque de lo contrario podrían ser destituidos;
entonces, prácticamente hay una complicidad por par-
te de las altas jerarquías de la institución en cuanto al
hecho de que los recursos no se han girado debida-
mente. Lo que se busca es fortalecer el Patronato Na-
cional de la Infancia para que pueda cumplir con su
función de ser ente rector y de protección de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes.

CRUZADA NACIONAL POR LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

También se logró establecer una Cruzada Nacio-
nal por la Niñez y la Adolescencia. Esta Cruzada Na-
cional por la Niñez y la Adolescencia es convocada
por la Defensoría de los Habitantes conjuntamente con
los diferentes sectores de la sociedad civil y es un mo-
vimiento social que levanta la voz ante los aconteci-
mientos suscitados. Lo que se busca es un espacio de
discusión pública que ha permitido establecer priori-
dades y mecanismos de exigibilidad y seguimiento ante
las acciones y omisiones de la administración. Esta
Cruzada está funcionando en este momento; el Poder
Ejecutivo, por las recomendaciones que emitió la

Defensoría de los Habitantes estableció una Junta de
Notables. Esta Junta de Notables tiene que hacer un
análisis de la situación actual del Patronato Nacional de
la Infancia y presentar propuestas para solucionar los
problemas financieros que tiene esta institución y tam-
bién para formular propuestas sobre la tensión de di-
versas situaciones que vive la niñez y la adolescencia
en nuestro país. Esta Junta Notable fue constituida por
cinco personas. Está el representante de la UNICEF en
Costa Rica, está el representante de la Sociedad Civil,
está el representante del Sector Universitario, que es el
Rector de la Universidad de Costa Rica; está también
el representante de las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG’s) que atienden a los niños y niñas ado-
lescentes y también el Presidente solicitó la intervención
del Defensor de los Habitantes como miembro de esta
junta de Notables que debe de evaluar la situación del
Patronato y proponer soluciones a la situación actual
del Patronato. Esto, pues, viene a reafirmar lo que vi-
mos hoy en la mañana, donde podemos decir que los
derechos económicos y sociales se relacionan fuerte-
mente y que es importante que se vea el gasto social,
no como un gasto social, sino como una inversión so-
cial. Lamentablemente nuestros países a la hora de teo-
rizar para los giros de recursos se disminuyen los
recursos en el área social y esto trae como consecuen-
cia el desfinanciamiento de muchas instituciones y que
estas instituciones no puedan cumplir su misión consti-
tucional en el caso de Costa Rica. Tengo otro caso si-
milar que es también por situación de financiamiento
que es un caso, no sé si lo puedo presentar rápida-
mente.

Intervención:

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

Yo tengo un par de inquietudes. ¿En qué tiempo reaccionó el Estado?

HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
Prácticamente, tuvimos la suerte de que nosotros hicimos la denuncia pública a los medios de comunicación

con la entrega del informe y a la semana siguiente la Contraloría General de la República vino a reafirmar las



119Grupos de Trab ajo
posiciones que había tomado la Defensoría en cuanto a los problemas de gestión administrativa y presupuestaria
por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Esto trajo como consecuencia una reacción prácticamente inme-
diata del Caballero Presidente y la solicitud de la conformación de una Junta de Notables donde nos pidió la
participación a la Defensoría como miembro de la Junta de Notables. Esto también fue un poco cuestionado
porque se indicó que posiblemente lo que se quería era acallar la voz de la Defensoría. Sin embargo, ese no es el
punto porque yo considero que la Defensoría debe denunciar, pero también puede brindar soluciones a la situa-
ción, en este caso, de la niñez y la adolescencia, pues estamos también obligados a dar las soluciones que consi-
deremos oportunas y que puedan ser acogidas por parte del Poder Ejecutivo.

Intervención:

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
Otra inquietud; es radiante, común o incluso se plantea como un mecanismo de solución a los derechos

sociales esto de poner en las leyes porcentajes, ya sea de PIP, de un determinado impuesto para asignar a determi-
nados servicios sociales o a determinado fin. No sé si en el caso de Costa Rico esto se ha dado sólo en este caso
o si se da en algunos otros, y si esto se cumple ya que es evidente que no se cumple. Lo que pasa es que yo
siempre he tenido la inquietud, me da la impresión que imponerlo no sirve para nada en países como los nuestros
donde finalmente la ley tampoco la cumple la autoridad. No sé si el caso es así, o si incluyo, en alguno de los otros
países se presentan situaciones donde se pone como solución, pero no se cumplen.

HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
En Costa Rica sí existen mucho los impuestos con destinos específicos. En el caso de impuestos incluso recien-

temente establecidos a la Ley del Vicio, que es el impuesto al cigarrillo y al licor, este impuesto establece fondos
específicos para una serie de instituciones sociales. Sin embargo, como muy bien dice usted, lamentablemente los
fondos no se giran porque el Ministro de Hacienda decide ponerle límites a algunas instituciones públicas, límites
presupuestarios, y por lo tanto el monto total que debe girarse no se gira y en alguno casos ni siquiera se giran los
recursos. Hay resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde obligan al Ministro de
Hacienda a girar los recursos. La Defensoría ha hecho gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que cumpla
con las resoluciones de la Sala Constitucional; incluso, se le ha indicado que de no cumplir se le va a acusar por
desobediencia, al Ministro de Hacienda. Sin embargo, el Ministro alega que hay un recurso de adición y aclaración
sobre la resolución de la Sala Constitucional y que mientras ese recursos de adición y aclaración no sea resuelto
él no va a girar los recursos.

También es interesante hacer ver que hay un Magistrado incapacitado desde hace aproximadamente cuatro
meses y que por lo tanto ese recurso de adición y aclaración no ha podido ser resuelto por la Sala Constitucional.
Y hay un proyecto de ley presentado para quitar todos los impuestos con fines específicos y que sea el Ministerio
de Hacienda el que defina hacia dónde deben de ir los impuestos.

Intervención:

HON. CARLOS DERPÍC SALAZAR
Defensor Adjunto del Pueblo de Bolivia

Pero yo creo que lo que dice Víctor con respecto a los otros países, estimo que el compañero también puede
hacer algunas observaciones sobre el tema en Bolivia. Hoy lo tocaron en las intervenciones en la mañana; lo tocó
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creo que fue Eduardo Mondino, otro de los caballeros que intervino posteriormente y tú lo acabas de señalar en
tu intervención. Los presupuestos nuestros tienen que entender que se invierte hacia las áreas de desarrollo huma-
no. Son cantidades muy pequeñas para el monto de las necesidades y de allí es el planteamiento que hacía
Mondino en la mañana cuando decía que la deuda resulta un inconveniente grande para satisfacer los derechos
económicos, sociales y culturales porque se entiende que el servidor público por mucho interés que tenga en
abrir nuevas aulas, nuevas camas en los hospitales, si no dispone de los recursos suficientes eso es imposible.

En algunas instituciones, Naciones Unidas,
UNESCO, ha planteado, por ejemplo, que en materia
de educación se destine un porcentaje, que creo que
se estimaba en un ocho por ciento. Y en las observa-
ciones que hacía el Defensor del Ciudadano de Costa
Rica, el doctor Echandi, tiene que ver con eso; cómo
ha disminuido la inversión hacia el sector del niño y el
adolescente. Y yo creo que eso es una tarea que debe-
mos tener todos los Defensores en nuestros países para
tratar de presionar a los Estados nuestros que destinen
mayor cantidad de recurso para las áreas de desarrollo
social. Y bueno, yo he visto que en otras cumbres de
Presidentes iberoamericanos y de Presidentes y ya se
está planteando la necesidad de reducir la inversión en
armamento y de invertir en vivienda, en recreación y
en educación que verdaderamente es lo que hace po-
sible el desarrollo humano.

Como un ejemplo de caso que se mencionó ahora

había en Bolivia el pago del Bono Sol, que era el bono
de solidaridad en favor de los jubilados mayores de 65
años. Es un poco complicado explicar el mecanismo
porque es una fusión de la Ley de Capitalización de las
Empresas Estatales y la Ley de Pensiones que impone
un nuevo sistema de pensiones. El caso es que todo
boliviano mayor de 65 de años, a una fecha determi-
nada cobraba, creo que fue $240.00, el equivalente a
$240.00, el primer año que se pagó. Cuando cambió
el Gobierno se abolió el Bono Sol; se puso en su reem-
plazo el Bolivida, le llamaron así con un monto inferior
que se ha pagado una sola vez, pero con declaración
expresa, además del actual Presidente, que entonces
era Vicepresidente, de que el Estado no podía gastar
dinero, bueno, no lo dijo así, pero en los “viejos”, que
no valía la pena, que fue además muy sincera la expre-
sión del Gobierno que suprimió el Bono Sol.

HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
El presupuesto ordinario de la República, que ya tiene algunos porcentajes para fines específicos que se

puede de alguna forma justificar una situación de que no hay recursos suficientes, pero la creación, por ejemplo
de este impuesto a la ley del cigarrillo y el licor era la creación de un impuesto nuevo, con fines específicos y que
fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno no ha querido girar los recursos a los fines específicos
y lo que ha hecho es, en cierta forma, engañar al pueblo porque el pueblo paga los impuestos por el cigarrillo y
por el licor, considerando que esos impuestos van a ir a tales beneficiarios. Igualmente los beneficiarios son
programas del Estado.

Intervención:

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela

Hablé bastante en la mañana de hoy y en las últimas conferencias de la FIO he tenido alguna participación y
la Defensoría del pueblo de Venezuela es una institución nueva que tiene un equipo de gente joven y uno de esos
jóvenes ha sido Juan Carlos Vargas, que es el Director de Asuntos Internacionales. Él va a exponer un caso que
tiene que ver con el corazón de los niños. A nosotros también nos llegó al corazón y yo espero que Juan Carlos
también le toque el corazón a ustedes con el caso de los niños con cardiopatía congénita del Hospital de Niños
de Caracas.
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HON. JUAN CARLOS VARGAS
Director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo de la

República Bolivariana de Venezuela

CASO EMBLEMÁTICO: NIÑOS CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA DEL HOSPITAL J.M. DE LOS RÍOS DE
CARACAS, VENEZUELA

Este caso trata sobre la violación del derecho de la salud y el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescen-
tes que padecen de cardiopatía congénita. Por cardiopatía congénita entendemos toda anormalidad en la estruc-
tura y/o función del corazón del recién nacido, ocurrida durante la gestación. Generalmente se debe esto a un
desarrollo embrionario irregular.

Estos niños con cardiopatía congénita eran atendi-
dos en un hospital que lleva por nombre J.M. de los
Ríos. En dicho hospital eran sometidos a largas esperas,
lo cual agravaba su situación de salud. Abonado a lo
anterior, el Hospital J.M. de los Ríos se encontraba un
deterioro en su infraestructura, no contaba con los
equipos médicos necesarios para hacer frente a estas
situaciones. Tampoco tenía el material médico-quirúr-
gico necesario y no era capaz de prestarles un trata-
miento quirúrgico y terapéutico adecuado. Esto trajo
como consecuencia que tres organizaciones no guber-
namentales, dedicadas a la Defensa de los Derechos
Humanos en Venezuela, que son Axi, Provea y Seco-
dap, interpusieran en fecha 11 de octubre de 2000 una
acción de protección ante la Sala Cuarta de Protec-
ción de los Derechos del Niño, Niña o Adolescente.

Esa acción se fundamentó en la violación del dere-
cho a la vida y el derecho a la salud consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y en la Ley Orgánica de Protección de los
derechos del niño, niña y adolescente. La Defensoría
del Pueblo inicia su intervención en este caso el 9 de
julio de 2001 cuando introduce un escrito para hacer-
se parte como tercero coadyuvante. Introduce un es-
crito de conformidad con el Artículo 370 del Código
de Procedimiento Civil. Hay un mecanismo que permi-
te hacerse parte como tercero coadyuvante. Entre los
fundamentos que expone la Defensoría del Pueblo en
la audiencia pública y oral, que tiene lugar al día siguien-
te, es decir, el día 10 de julio de 2001, señala esa evi-
dencia una carencia absoluta que produce la

disminución de los niveles de servicio en los niveles de
eficiencia y calidad del servicio de salud que debe pres-
tar el estado Venezolano. Asimismo se evidencia una
situación que hace presumir la violación de los dere-
chos constitucionales de los niños venezolanos.

La Defensoría del Pueblo le recomienda al Tribunal
de Protección que en el dispositivo del fallo acuerde o
disponga la conformación de una mesa de trabajo, una
mesa de diálogo bajo la supervisión de la Defensoría
del Pueblo. Con el propósito de adoptar y ejecutar las
medidas necesarias para buscar una solución al pre-
sente caso. El 16 de julio la Sala Cuarta del Tribunal de
Protección acuerda la constitución de una mesa de diá-
logo bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo y
del Ministerio Público.

En fecha 26 de julio se constituyó en la Defensoría
del Pueblo por primera vez esta mesa de diálogo. Estu-
vo en ese momento representada o conformada por
representantes de las tres organizaciones no guberna-
mentales, por representantes del Ministerio Público, por
Representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Al-
caldía Metropolitana, por cuanto el Hospital J.M. de los
Ríos se encuentra en la jurisdicción que le correspon-
de al Alcalde Metropolitano, los directivos del Hospital
J.M. de los Ríos y representante de los familiares de los
niños cardiópatas. En esa oportunidad se acuerda la
metodología que se va a seguir durante la mesa de tra-
bajo. Asimismo la Defensoría del Pueblo propone la
conformación de tres mesas, una técnica, una finan-
ciera y una que se encargue de darle seguimiento.

Por unanimidad se acordó comenzar a trabajar
bajo esa modalidad de las tres mesas en fecha 1 de
agosto. El trabajo inicial de las mesas de trabajo arroja
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el siguiente diagnóstico: una carencia de recurso hu-
mano, a nivel de médicos especializados, anestesió-
logos, perfusionistas, enfermeras graduadas, ascensores
en mal estado de funcionamiento, una infraestructura
deteriorada donde fallaba el sistema eléctrico. Igual-
mente habían filtraciones, el área para realizar las ope-
raciones, el pabellón o quirófano estaba totalmente
deteriorado, no era operativo. El área de terapia intensi-
va también se encontraba en esta situación, no existía
una base de datos que permitiera llevar el control de
los niños que estaban pendientes por operarse; esto
no permitía que se planificara. Se realizaban de 3 a 5
operaciones mensuales, quedando excluidos 2,500 ni-
ños cada mes, no había un equipo de modinamia. El
equipo de modinamia es un equipo para someterlos a
tratamiento que permitiría, en un 30% de los casos,
evitar intervenciones quirúrgicas. El equipo médico y el
mobiliario no era el adecuado, se le cobrara a los pa-
dres de los menores por el uso de las bandejas quirúr-
gicas.

Gracias a esta acción mediadora que realiza la
Defensoría del Pueblo se logra que la Alcaldía Metro-
politana y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social in-
viertan la suma aproximada de 8 millones 300 mil
dólares, los cuales se destinan a mejorar la calidad de
la infraestructura, de los equipos médicos y a reclutar
el recurso humano especializado. Por ejemplo, de 8
médicos especialistas que existían se pasa a contar con

18 médicos en una infraestructura donde solamente
había un pabellón operativo. Se empieza a contar con
18 pabellones; había una carencia total de equipos y
de mobiliarios. Gracias a esa intervención se puede
contar con un equipo de modinamia, así como con
camas, camillas y otros equipos necesarios.

El presente caso lo concebimos en la Defensoría
de Pueblo como un caso emblemático. Primero, como
dijo el Defensor, el doctor Mundaraín, es un caso don-
de están involucrados los niños, es un caso del cora-
zón, pero además, la Defensoría del Pueblo con su
intervención en el proceso judicial, como tercero
coadyuvante, con su intervención como ente media-
dor, haciendo uso de la magistratura de la persuasión
que le fue conferida y como coordinadora de las me-
sas de diálogo, logra hacer valer el derecho a la salud,
el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes
que padecen cardiopatías congénitas. Asimismo se lo-
gra que las instituciones públicas involucradas, la Alcan-
día Metropolitana, el Ministerio de Salud cumplan con
sus obligaciones.

Este es un caso que además tiene una relevancia
significativa en la jurisprudencia venezolana. Por cuan-
to el poder judicial le confiere al poder ciudadano,
específicamente a la Defensoría del Pueblo la atri-
bución de facilitar la ejecución de un fallo, lo cual
constituye una muestra de la credibilidad y del recono-
cimiento a la institución. Gracias.

Intervención:

HON. GERMÁN MUNDARAÍN
Yo quisiera cumplimentar la muy buena intervención de Juan Carlos. Él se refiere a que los demandantes, las

organizaciones no gubernamentales que él ha citado, Provea, Secodap, Axi, pedían los recursos, algo parecido a
lo que ha ocurrido en Costa Rica. El tribunal perfectamente pudo haber dicho dispongan los recursos, porque en
el fondo lo que se estaba buscando era mejorar la dotación del hospital, pero la intervención de la Defensoría fue
muy buena y la sentencia del tribunal es muy buena porque el tribunal busca una salida conciliada. No basta con
dotar los recursos, hay que sentarse porque lo que se quiere es reparar, es mejorar el hospital y mejorar el hospital
no pasa exclusivamente con un equipo de modinamia, sino que pasa con refaccionar el edificio, mejorar los
ascensores, mejorar el equipo humano y para eso... eso solamente era posible con una mesa de diálogo, no con
una sentencia de las que estamos acostumbrados que tiene una parte narrativa, una parte emotiva y una parte
dispositiva. Aquí en eso yo quería explicarles ese tema de la parte novedosa, del resto Juan Carlos lo hizo muy
bien gracias a Dios. Con permiso.
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HON. JUAN CARLOS VARGAS
La acción la intentaron las tres organizaciones no gubernamentales antes mencionadas en el año dos mil y

casi nueve meses después es que la Defensoría se hace parte. Este mecanismo es un mecanismo establecido en el
ordenamiento jurídico venezolano que permite que una parte intervenga en el algún momento del proceso como
tercero coadyuvante. En este caso también hubo una situación, que me está pidiendo el Defensor que explique,
que es que hubo un cambio de demandante que antes era la Gobernación del Distrito de Federal, perdón, del
demandado, era la Gobernación del Distrito Federal, pero con los cambios que se han suscitado en Venezuela
hay que explicar que el Gobernador del Distrito Federal era designado por el Presidente de la República hasta que
operan los cambios de la constitución del 99 y otras reformas que se vienen dando en el país y esa gobernación
se convierte en lo que es la Alcaldía Metropolitana, la cual es electa por el voto Popular.

Es un tribunal civil, está en una ley especial que es la Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Es una ley
de reciente data en el país; esta ley se aprueba y se concibe en ella el interés superior del menor. La jurisdicción
civil son tribunales que se encargan exclusivamente de atender todo lo relacionado con la protección de los
menores.

HON. MARÍA DOLORES FERNÓS
Procuradora de la Mujer de Puerto Rico

Coordinadora

Es una aclaración, ya que estoy tomando las notas para el informe del grupo. La pregunta de ella me suscitó a
mí la duda también de si las partes demandantes, que entiendo por su relato que eran ONGs, si esas ONGs
buscaron la intervención de la Defensoría en algún momento previo a radicar la acción en los tribunales, o poste-
rior a la radicación de los tribunales, o si la intervención de la Defensoría fue absolutamente motu propio sin que
hubiera habido ninguna acción de la ONG parar que ustedes intervinieran.

En la misma línea, no sólo si hubo, sí fue motu propio, sino si la ley establece como facultad expresa de la
Defensoría el constituirse en tercero coadyuvante o si fue un desarrollo propio de la Defensoría de ir un poquito
más allá, a lo mejor de lo que esperan demarca la ley mientras no lo paren.

HON. JUAN CARLOS VARGAS
En un principio no se solicitó la intervención de la Defensoría en el momento de que las tres ONGs introducen

la acción ante la instancia jurisdiccional porque para ese momento, estamos hablando de octubre del dos mil, la
Defensoría no estaba constituida, la Defensoría se constituye a finales de ese año. Al momento que se introduce
la acción no funcionaba la Defensoría. En cuanto a la forma en que sí hace ese tercero coadyuvante sí hubo una
denuncia presentada por las organizaciones no gubernamentales. Y en cuanto a la pregunta de que si la ley de la
Defensoría establece esa facultad de hacerse parte como tercero coadyuvante, no, simplemente lo hizo dentro
de su mandato constitucional de vigilar, defender y proteger los derechos humanos. Hizo algo que no está espe-
cialmente, pero no está violando ninguna.

HON. MARÍA DOLORES FERNÓS
Muy interesante. Yo tenía una pregunta. Cuando se dicta la sentencia y se ordenan estas mesas de trabajo y

se ordena darles más recursos, ¿lo lograron en ese mismo año? Porque quiero suponer que ustedes también
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trabajan por años fiscales. ¿Tuvieron que esperar a que se diera el nuevo presupuesto de egresos o cómo obtuvie-
ron los recursos materiales?

Intervención:

HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
Sí, bueno, fue el mismo año en que se dan los recursos. Igualmente en la sentencia se le confiere a la Defensoría

hacerle seguimiento al cumplimiento del acta que se firma, el acta de acuerdo. Todavía la Defensoría le hace
seguimiento verificando que se vayan cumpliendo los acuerdos y si se suscitare algún tipo de diferencia la
Defensoría facilitaría la solución de las mismas.

Intervención:

HON. GERMÁN MUNDRAIN
Aquí hay que recordar lo siguiente; la pregunta suya se contrae. Creo que en los mismos términos de la

explicación que acaba de dar el Defensor del Pueblo de Costa Rica sobre el tema presupuestario, ¿cómo resol-
verlo? En el caso del Hospital J.M. de los Ríos, ese hospital pertenecía a la Gobernación de Caracas. Cuando
operan los cambios de la nueva constitución nace la Alcaldía Metropolitana la cual tiene la responsabilidad de
notificar a las personas, citarlas y por eso el proceso se hace lento. Pero en esa norma constitucional cuando se
cambia hay una disposición transitoria donde se dice que los pasivos de la gobernación el ejecutivo nacional los
absorbe, se hace responsable de ello porque tiene que haber una continuidad administrativa. Ese órgano era la
gobernación, eran parte del Poder Ejecutivo; ahora pasa a ser el Poder Municipal. Quién paga ese pasivo, lo paga
el ejecutivo nacional porque ese pasivo ocurrió durante la administración del Ejecutivo Nacional. Entonces, eso
pudo perfectamente cargarse al Ejecutivo Nacional, que en este caso fue el Ministerio de Finanzas; ese mismo
año tenía una previsión presupuestaria para alcanzar todos esos pasivos que habían fundamentalmente con los
excluidos, que en este caso eran los niños enfermos de cardiopatía.

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México

CASO EMBLEMÁTICO: VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES INDÍGENAS WIXARITARI
El caso que vamos a plantearle nosotros es un caso que para nosotros fue muy interesante. No hay tanta

solución como hubo en los casos anteriores, sino yo diría, es el principio de la solución a un problema que es
mucho más grande. Es un caso sobre un problema de derechos culturales de los grupos indígenas que se refiere
en concreto a unos grupos indígenas más grandes de México, que son los huicholes y es uno de los grupos más
grandes y de los grupos más extendidos. Está en presencia en varios estados de la República. Es uno de los
grupos que conserva sus tradiciones culturales más fuertes, incluso con una presencia hacia afuera del país en
artesanía; en cultura tienen, por ejemplo, un mosaico que hacen los huicholes. Hay uno que está en París, en la
estación del metro de París, que fue llevado ahí, fue comprado por los franceses para tenerlo en el metro de París.
También tiene tradiciones, es la única comunidad indígena, el único pueblo indígena de México que conserva una
tradición que es la que se refiere, o en la que está referida la intervención que tuvo la Comisión Nacional, que es
la única tradición, o la única práctica que se mantiene intacta desde antes de la colonia. Ninguna otra comunidad
indígena en el país tiene una tradición con prácticas concretas que se conservan intactas desde antes de la
colonia.
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Lo que ellos realizan es cada año una peregrina-

ción donde se unen los huicholes que viven en las dis-
tintas ciudades y peregrinan desde la costa Oeste de
México hacia una cerro que está muy cerca de la ca-
pital de donde es defensora, quien lo está coordinan-
do ahora, que es el Cerro del Quemado se llama para
nosotros y que para ellos es el Cerro de Wirikuta. Es
una peregrinación que realizan cada año y lo impor-
tante de esto es que toda la cosmovisión de los hui-
choles, toda la vida política, la vida social, la vida
religiosa de los huicholes gira en torno de la tradición
de Wirikuta. La creencia se basa en un mito religioso
donde se supone que se originan, y en gran medida la
vida se origina viniendo del mar, por eso peregrinan
desde el mar hacia lo alto, hacia la montaña donde se
supone que en ese lugar por primera vez se vio el pri-
mer amanecer. En ese lugar, los primeros que peregri-
naron saliendo del mar, en la oscuridad fueron los que
hoy día son sus dioses, que los ven como sus herma-
nos mayores y dioses al mismo tiempo. Mezclan, sim-
bolizan ahí las cosas de la naturaleza, los animales; se
supone que los primeros que salieron eran animales. El
primero que salió fue el venado, los demás fueron a
cazar al venado y el lugar donde cazan el venado es
donde se ve el nuevo día y entonces esa peregrinación
van recorriendo distintos lugares, distintos puntos don-
de se supone que son lugares propios donde están es-
tos dioses y finalmente todo concluye en ese lugar que
es el famoso Cerro de Wirikuta, donde se reúnen, don-
de consumen, recolectan y consumen un alcaloide que
se llama peyote, que es una biznaga, un cactus que se
da en la región; lo recolectan ahí y lo usan de armas
durante sus ceremonias religiosas durante todo el año
y hay una gran ceremonia donde todo se empellota,
por decirlo de alguna manera, alucina, pero curiosa-
mente alucinan de manera colectiva. Sólo a los inicia-
dos, a los que se supone que alcanzan un nivel de
desarrollo dentro de la comunidad se les aparece una
supuesta cueva y entonces en ese cerro, en ese punto
del lugar donde se celebra es un pequeño espacio don-
de un pequeño tejaban hecho con varas, no hay ningu-
na construcción especial, no hay nada especial, pero
es el lugar más trabajo para esa cultura.

Este es un tema que en México se ha estudiado

muchísimo; muchos antropólogos lo han trabajado, lo
han estudiado, incluso se ha visto la necesidad de cómo
ir protegiendo los distintos lugares sagrados de los
huicholes porque son lugares que no hay obra, no hay
pirámides, como existen en otras culturas donde sí se
protege porque existe ese arte, desde la perspectiva
occidental para proteger. Aquí no, aquí es a lo mejor un
ojo de agua, una peña, un conjunto de árboles, un bos-
que y esos son los lugares que van tocando, y final-
mente Wirikuta.

Nuestra intervención inicia con una queja que in-
terponen indígenas huicholes, pero curiosamente indí-
genas huicholes que no viven en el estado porque el
estado de San Luis de Potosí no es de población
huichola; los huicholes no viven en el estado de San
Luis, que es donde está el cerro a donde se peregrina,
sino que viven en el lado, digamos contrario, hacia el
oeste del país. Los huicholes de Jalisco presentan una
denuncia en la Comisión diciendo que su lugar sagrado
está siendo vulnerado, que cuando regresan a su lugar
sagrado encuentran violadas las ofrendas, encuentran
las piedras sagradas que están ahí pintadas con
“graffiti”, con pintura en “spray”, con aerosol, y en ge-
neral, violado su lugar sagrado. Entonces el asunto para
la Comisión revestía problemas: cómo entramos para
solucionar un tema que además es fundamental para
la existencia de esa comunidad. Si se acaba el rito de
Wirikuta se acaba la cosmología de la cultura huichola
y se acaba la propia gente de la cultura huichola. De
hecho, quienes ocupan cargos en la comunidad depen-
de de cuántas veces han ido a Wirikuta; tienen que
hacer la peregrinación, hacer determinadas cosas para
poder ser parte de la comunidad, ocupar cargos, inclu-
so, para ser hombre hay que haber ido a Wirikuta, si
no, no se es hombre. Entonces, por ejemplo, no se pue-
de contraer matrimonio; todo gira en torno de esa
cosmología.

En la intervención, la Comisión empezó a hacer una
investigación y nos dimos cuenta que años atrás había
emitido un decreto por el Gobierno del estado de San
Luis de Potosí, un decreto administrativo, que además,
cuando nos topamos nos damos cuenta que no existía
un fundamento jurídico para el decreto, sino que es un
decreto por el Gobierno. El Gobernador quiso con eso
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un poco solucionar, o amainar el problema que se pre-
sentaba donde se establecía como zona de protec-
ción y de conservación histórica, cultural, ecológica el
Cerro del Quemado y zonas aledañas. El decreto,
como no tenía ninguna base jurídica y no tenía mayor
cosa de donde agarrarse, en la práctica no se había
cumplido. La preocupación de la comunidad era que
se había señalado en el decreto cómo se debería de
proteger la zona que había que señalar. Era muy sim-
ple, simplemente tratar de establecer mecanismos de
protección de la zona, establecer alguna vigilancia,
generar una cultura entre los que se encargarían de
esa vigilancia. Con decirles a ustedes que el problema
se plantea además porque ni siquiera la tierra que co-
rresponde, el cerro, es propiedad o son bienes comu-
nales. Son bienes ejidales que no son huicholes, no
tienen nada que ver con los huicholes; entonces tam-
poco el estado, el Gobierno tenía facultades para inter-
venir sobre esa tierra sin haber hecho un ejercicio de
expropiación antes. En la práctica lo hizo, en la prácti-
ca nunca lo cumplió y ahí es donde interviene la
Comisión.

Los primeros diálogos fueron ir hablando con las
autoridades estatales, ir viendo su disposición. En prin-
cipio había disposición a encontrar una solución por
una parte las autoridades, otras no le daban la menor
importancia al tema. Ir hablando con las autoridades
locales, las autoridades municipales, las autoridades
comunales en la región, las cuales sí demostraron su
preocupación, su interés, pero su desconocimiento
porque hubiera algo normativo, un desarrollo normati-
vo que pudiera regular esto, que además es el proble-
ma con el que nos tomamos en muchos de los casos,
no sólo de derechos culturales, sino en general, de
derechos sociales, que es la falta de un desarrollo nor-
mativo adecuado, que establezca cuáles son las obli-
gaciones concretas del estado para poderlas exigir. En
este caso era así, y no sólo falta de desarrollo normati-
vo, sino las normas hacían difícil toda la normatividad
sobre la propiedad, hacía difícil establecer un mecanis-
mo de control.

Finalmente, con la intervención de la Comisión lo
que se planteó fue una recomendación donde el Go-
bierno estableció el compromiso de hacer cumplir el

propio decreto que había emitido, en el sentido de, en
primer lugar, en coordinación con las comunidades in-
dígenas, que es un problema porque los indígenas no
son de ahí, son de otros estados y tienen que ir a tras-
ladarse en acuerdo con las comunidades indígenas, con
las autoridades municipales y con las autoridades
ejidales de la región, las acciones necesarias para pre-
servar las expresiones culturales. El problema es que si
uno va no sabe uno qué es lo que es ahí sagrado. Lo
saben ellos, tal vez unas piedras son sagradas y otras
no, entonces tiene que ser en acuerdo con ellos, ade-
más, en la lógica de cumplir el Convenio 169, en la
necesidad de contar con la colaboración de ellos en
adopción de medidas, luego implementar las medidas
de protección necesarias, especialmente vigilancia en
la zona para evitar que sea violado el lugar sagrado.
Aquí además se planteaba un problema, los propios
huicholes hacían una comunidad indígena extendida;
hay huicholes que llevan turistas al lugar. Digamos, ya
son huicholes que se han occidentalizado, que ya no
viven la cultura, pero conocen el rito, conocen los mi-
tos, entonces llevan turistas al lugar y les permiten, de
hecho, violar los lugares sagrados. Entonces, cómo ori-
ginando conciencia también entre los pobladores, en-
tre la gente que vive en los alrededores darles esa
cultura. Ese era un punto importante, fue el último pun-
to importante, que era ilustrar sobre la cultura huichola,
sobre la importancia del rito, la importancia cultural del
lugar a quienes están encargados, a los que viven en
las comunidades aledañas y quienes van a estar encar-
gados de la vigilancia.

Les decía que no hay esas soluciones como los
casos anteriores o no se plantearon esas soluciones,
pero sí es un primer punto de solución. Hay muchos de
los problemas serios en México, en algunas de las co-
munidades indígenas, es la protección de estos lugares
sagrados. Algunos de ellos, por ejemplo como en este
caso, el lugar sagrado no es un sitio arqueológico, no
es un sitio que pueda ser protegido, o que la norma-
tividad, la constitución, la legislación establezca desde
la perspectiva occidental algo que debe protegerse.
Hay otro, que ahora es una reserva de la biosfera, se
quiso proteger como una reserva de la biosfera, un
cerro, es otra comunidad indígena que vive en el Norte,
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pero resulta que con esa medida de protección lo que
se hizo fue eliminar las acciones que la comunidad hace
en ese cerro, que aparentemente atentan contra la
ecología. Otra comunidad tiene como sagrado la Isla
Tiburón en el Golfo de Cortés y como parte de sus
ritos realizan determinada pesca en determinadas épo-
cas del año. Resulta que han llegado a ser sancionados
porque pescan en veda, pero lo hacen como parte de
un rito. No es una pesca, sino como un rito el tomar
una serie de elementos de pescados, tortugas, etcéte-
ra, de manera ritual y son fundamentales para la sub-
sistencia de estas comunidades. Entonces un poco

vinculando con lo que hablaba también en la mañana,
como no podemos medir todo desde la perspectiva
cultural occidental generalizada porque hay casos
como el caso éste de la cultura Wixárica, como se lla-
man ellos, o huichola, como les llamamos nosotros,
donde el cambiar o el tocar estas cosas que para no-
sotros no tienen importancia, para ellos pueden signifi-
car la extensión completa de su cultura. Entonces éste
fue un primer paso que esperamos puede en el tiem-
po irse concretando en otras formas de protección de
lugares propios y de cultura indígena.

Intervención:

DRA. LAURA SANABRIA
Asesora de Proyectos Especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de

Derechos Humanos de México

Si se me permite complementar, tuve un poco de intervención porque se emite la recomendación de la
Comisión Nacional y el Gobierno del estado no la acepta. Entonces les hicimos ver que había la necesidad urgente
de que sí se aceptara, reconsideraron y la aceptaron y se está teniendo la intervención de los distintos grupos de
Huicholes o Wixáricas; acabamos de estar presentes en la última reunión en donde ya se está trabajando para
hacer el plan de desarrollo de la zona y ya se están tomando las medidas por parte de los gobernadores tradicio-
nales Huicholes para la protección del área. Entonces afortunadamente la recomendación va encaminada ya a
una total cumplimentación y con la participación social de todos estos grupos.

HON. MARÍA DOLORES FERNÓS
Tengo dos preguntas para aclarar. Las tierras donde se realiza la ceremonia, no sé si lo perdí en su exposición,

no son de los grupos indígenas en particular de la cultura particular.

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
No son.

HON. MARÍA DOLORES FERNÓS
No son, pero tampoco son del estado; así que son de unos terceros, ciudadanos, civiles. A ellos ¿se les com-

pensó de alguna manera, o se les piensa compensar?, porque se habla de un plan de desarrollo del área. ¿Qué
resistencia hubo de esos sectores, o se conformaron con las explicaciones del valor cultural para otros grupos y
cómo se afectó su derecho propietario; cómo lidiaron con esa resistencia, si la hubo?

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
En la práctica su derecho a propiedad no se ha afectado y en la práctica no han tenido problema de convi-

vencia. Los grupos huicholes que peregrinan una vez al año con los propietarios son legislatarios, es propiedad
comunal. Entonces nunca han tenido problema, les autorizan a llegar allí una vez al año, les autorizan a realizar sus
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ritos; incluso, en algún momento han colaborado en la protección del lugar. No ha habido ese problema, pero
efectivamente el problema, yo por eso lo planteé ahí. La tierra no es ni de los huicholes, ni es tierra pública; si el
estado necesita ser realmente mecanismo de protección en un momento dado tendrá, incluso, que a lo mejor
realizar una expropiación. Ahora, el lugar es un lugar muy pequeño; lugar sagrado como tal es un lugar muy
pequeño sin ningún valor especial más que el de ser un lugar sagrado. De momento hasta ahí está el asunto,
esperamos que no se genere conflicto.

Intervención:

HON. CARLOS DERPÍC SALAZAR
Yo quisiera saber dos cosas. Entiendo que el terreno es municipal, no es propiedad privada, no es del Estado

Nacional, no es de México.

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
Pues un egido. De conformidad con el Pacto de San José el derecho a propiedad está previsto en este instru-

mento, con una interpretación lógica de todo lo que esté previsto en los instrumentos de derechos humanos debe
ser considerado un derecho humano. La propiedad privada visto de la Asamblea Nacional Francesa, que hasta los
tiempos de hoy está en casi todas las constituciones nuestras como una garantía o como un derecho humano.
Visto esto así, además establece que la forma de disponer de un bien de un tercero es mediante la expropiación
que supone una justa indemnización y un debido proceso. Visto esto así, siendo una propiedad, usted no puede
disponer de ella, aun cuando los huicholes tengan interés en practicar sus ceremonias mágico-religiosas anual-
mente allí. Usted podrá suministrarle vigilancia policial para que no utilicen graffiti y no dañen lo que forma parte
de su templo porque al fin y al cabo nosotros, como usted señalaba Víctor, en base a la exposición de hoy sobre
derechos culturales, la fórmula de entender esto es entendiendo, entre otras cosas, que hay una pluralidad.

HON. CARLOS DERPÍC SALAZAR
Ahora, yo le pregunto en concreto, cómo resolvieron ustedes. Con los huicholes pudieron decirle, bueno,

ustedes van todos los años y siguen ocupando ese espacio, pero el Municipio cuando tiene un terreno lo tiene
para realizar obras en beneficio de la municipalidad, ya sea hospitales, ya sea grupos escolares, ya sea espacios
para el deporte, para la recreación; o es que el Municipio destinó ese terreno como un espacio para las prácticas
religiosas.

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
Es que no es propiedad del Municipio, es propiedad colectiva de una comunidad agrícola que tiene una

cantidad de terreno mucho mayor dentro de la cual queda el cerro donde la parte de arriba es el Municipio.
Entonces, no hay problema con el Municipio, tampoco hay problemas con esa comunidad agrícola; tiene sus
autoridades agrícolas, que son autoridades egidales, es un comisariado egidal, que es el que da autorizaciones
para hacer una serie de cosas; no se toman las decisiones colectivas. Ni la autoridad Municipal del lugar que
corresponde a la circunscripción, ni la autoridad egidal tiene problemas con los huicholes. A ellos les parece muy
bien, autorizan que los huicholes vayan, lo que pasa es que también ellos no asumen la protección y los huicholes
tampoco asumen la protección. Los huicholes van allí una vez al año; van, hacen su ceremonia, se retiran y al año
es que regresan, al año siguiente se encuentran con que se ha violentado su lugar sagrado. Entonces, el problema
no es de que ellos tengan conflicto; tampoco ellos se sienten que tengan la obligación de cuidar el lugar. Están en
la mejor disposición de permitirles que hagan la ceremonia, de permitirles el uso del lugar, pero tampoco de
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cuidarlo. Entonces por eso tiene que entrar el estado para generar las formas, respetando, y ese es el problema,
respetando la propiedad egidal, respetando la autoridad política local, que es el Municipio. Tiene que entrar a ver
los medios de protección de eso sin vulnerar los otros derechos.

Intervención:

HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
Una pregunta nada más para concluir. Nosotros estamos acostumbrados, o vivimos en una civilización que

todo lo documenta y esa es la gran diferencia que tenemos con las etnias indígenas. Nosotros tenemos seguro la
identidad, pasaportes, documentos de propiedad; ellos no tienen nada porque ellos no documentan; no tienen
nada, no tienen documentación. Tienen una sociedad hecha al margen de la cuestión documental. Entonces,
cómo documenta usted ese arreglo; en primer lugar quiero decirles, cómo documentó esa solución aparte de
esa recomendación porque hoy esa comunidad le dijo que los huicholes pueden allí venir anualmente; y a mí no
me extraña que vengan anualmente. Si usted, horita que usted me ha mencionado, y yo me imaginé los cemente-
rios nuestros. Generalmente nosotros vamos a los cementerios, creo que el 1 de noviembre, que es el día de
todos los muertos, no; del resto la gente permanece allí como si fuera un espacio. Entonces le pregunto, ¿cómo
documentó esta solución?.

Intervención:

HON. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
No está documentada la solución como tal. La obligación del estado está documentada, por eso el estado

una primera acción que realizó fue emitir un decreto. Pero decía yo, ese decreto no tiene valor jurídico, no tiene
un fundamento jurídico, no tiene una base jurídica, así como establece la constitución que todo acto o autoridad
deben estar fundado y motivado. Aquí el acto puede estar motivado, pero no está fundado porque no hay norma
que le de fundamento jurídico. Lo otro pues es costumbre, no hay inconveniente en que vaya y ha seguido
funcionando, no. El problema es cuando venga el conflicto, ahí es donde sí habría que documentar.

Intervención:

HON. LAURA SANABRIA
Asesora de Proyectos Especiales de la Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Aquí nada más para terminar, en esta última sesión que tuvieron, en esta reunión participó el Instituto Nacio-
nal Indigenista, participó la Secretaria de Desarrollo Social y Regional y participamos nosotros. Entonces nosotros
levantamos nuestras actas como constancia, no, pero aquí es la buena voluntad y la tradición que tienen estos
pueblos.

El Gobierno de San Luis estaba muy orgulloso de
ser el primer Gobierno estatal que emitía un decreto
como éste. Entonces ellos decían “bueno, es que noso-
tros hemos hecho todo lo posible por proteger el área;
ya expedimos un decreto y además ya se contactó a
una persona para que hiciera el plan de manejo de la
zona. Ése es el que tiene que cumplir, nosotros hemos

cumplido”. Yo revisé la recomendación de la Nacional,
al parecer se lo turnaron al Caballero Gobernador, así
como muy rápido y lo firmó sin entrar mucho a deta-
lle. Cuando yo le hice ver los detalles lo comentó con
el Secretario de Gobierno, el Secretario de Gobierno
cayó en cuenta que efectivamente lo habían firmado a
lo mejor muy rápido y entonces ya se dieron cuenta
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que efectivamente faltaba poner en práctica ese plan
de manejo de la zona, tener estas reuniones con las
comunidades huicholes y con los ejidatarios que sí en
algún momento habían dicho que iban a proteger, pero
que como dijo el licenciado Víctor, no protegían por-

que no se había dado seguimiento al caso. Entonces
fue nada más un aclarar porque voluntad yo creo que
sí la hay en ese aspecto por lo menos, y era un aclarar
y ver la necesidad de que se aceptara la recomenda-
ción aquella.

HON. ALEJANDRO NATO
Defensor Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

CASO EMBLEMÁTICO: LOS PORTADORES DE HIV; A LOS QUE SE LE HA NEGADO MEDICAMENTOS
PARA SU TRATAMIENTO POR NO TENER LA NACIONALIDAD ARGENTINA

Este caso que hemos traído y que nosotros consideramos emblemático se basa en el inconveniente de la no
accesibilidad a la salud de los inmigrantes dentro de nuestro país y el rol de la Defensoría del Pueblo en esa tarea
o en esa persuasión para que aquellos que tienen que cumplir con la obligación de dar acceso a la salud a los
inmigrantes la cumplan. De hecho, es muy bueno que esté aquí el Defensor adjunto de la Nación Boliviana,
debido a que trabajamos en conjunto estos temas. Esto es una temática que atañe a casi todos los países de
Latinoamérica. Charlábamos informalmente el tema de la cantidad de haitianos que van para la República Domi-
nicana, la cantidad de dominicanos que van para Puerto Rico, los mexicanos a Estados Unidos. El caso de nuestro
país que recibimos por un lado bolivianos y peruanos; bolivianos y paraguayos, pero se nos van argentinos tam-
bién a países de Europa y tiene que ver con la realidad socio-económica que estamos viviendo y tiene que ver
también la situación en la cual hay falta de trabajo y falta de esperanza en los países. A partir de sistemas
económicos está claro que si hubiera otro tipo de modalidad económica se quedarían porque hay una identidad
muy fuerte en los países latinoamericanos y nadie se arraiga de su lugar porque sí. Se arraiga en vista de un
destino mejor, o de tener posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas.

Y esto viene a colación porque en el tema de
inmigrantes nosotros estamos teniendo una inmigración
de bajo poder adquisitivo; una inmigración que viene a
saciar sus necesidades básicas mínimas y muchas ve-
ces ni siquiera ello porque viene a ver si puede colabo-
rar con sus familiares en su país de origen, con lo cual
se priva muchas veces de satisfacer sus mínimas nece-
sidades en nombre de esta posibilidad de darle a sus
familiares en su país de origen algún tipo de ayuda.

En lo que hace al tema de la accesibilidad en mate-
ria de salud no es sólo esto, sino también en educación
hemos tenido serios inconvenientes porque se da un
doble discurso; también por otro lado por parte de la
sociedad, pero impulsado desde espacios oficiales que
tienen que ver con lo que es la competencia del inmi-
grante para con el nacional. Y a partir de allí aparece
cejo xenofóbico que es llamativo, pero que existe, que
es real y tal es así que los inmigrantes de bajos recursos
los hacen emparentar con los sectores de los cuales
forman parte en cuanto a los recursos. O sea, los

sectores que tienen poca accesibilidad al dinero dicen
que están compitiendo en materia del trabajo con tra-
bajadores, con nacionales y por el otro lado algunos
los quieren emparentar con los motivos de la inseguri-
dad y esto le afecta a otros estratos de la sociedad y
no a aquellos que compiten laboralmente. Esto hace
que haya cierta animosidad en contra, pero también
por parte de unos medios de comunicación y acá está
la Defensora del Pueblo de la Plata que trabaja el tema
codo a codo con nosotros y que trabaja en sociedad
con este tema de modo muy pro activo y sabe que
esto lo estamos viviendo a diario. Los hospitales son
reacios a atenderlos y por un lado es un bastión de
solidaridad muy importante un hospital público, pero
por el otro lado, en algunos casos hemos visto que tie-
nen sobreprecios en la compra de medicamentos y
esto hace que se sobrecarguen en nombre de la co-
rrupción y la falta de transparencia, costos y de ese
modo obviamente se le prive acceso a la salud a
muchísima gente en nombre de esa corrupción que
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existe, pero sigue siendo un bastión de solidaridad, si-
gue siendo un lugar de investigación, sigue siendo un
lugar de tecnología, sigue siendo un lugar de aprendi-
zaje. Y en lo que hace a la política migratoria tuvieron
una actitud muy disuasiva a los efectos de no aceptar
a los inmigrantes dentro de lo que es el hospital públi-
co; y a no aceptar también en la educación para lle-
varlo a otras áreas, en la escuela pública a algunos
inmigrantes.

Y es el caso que traigo aquí de una boliviana que
se arrimó a la Defensoría del Pueblo a través de sus
representantes diciendo que era portadora de HIV y
que no le querían dar los medicamentos en el Hospital
Álvarez que fue al que había concurrido para poder
tener el tratamiento a su enfermedad. Esto atenta ab-
solutamente contra todos los derechos que tienen que
ver con la igualdad ante la ley, esto atenta contra los
derechos del disfrute de la salud, esto atenta también
con el tema de la discriminación y tiene una conjun-
ción armónica desde el punto de vista jurídico con el
tema de la relación con el inmigrante y la legislación
para con el inmigrante. Legislación que hace que cual-
quier funcionario pueda hacer saber que el inmigrante
no está en condiciones de documentación legal den-
tro del país y se da la paradoja, en casi todos los países
de Latinoamérica se da la paradoja que en la década
del 90 se hicieron reformas del Estado, se privatizaron
los servicios públicos y al mismo tiempo se concentró
el poder económico en el sistema financiero, pero con
una especie de “slogan” que el Estado se iba a hacer
cargo de determinados servicios que eran fundamen-
tales, como la salud, la educación, la justicia. Y se da la
paradoja casualmente que aconteció todo ello durante
la época del 90, pero el Estado concebido del neo-
liberalismo no aparece. Y en materia de salud cuando
se le sancionan los derechos básicos a aquellos que
son seres humanos y que tienen una necesidad especí-
fica y al mismo tiempo tienen, no sólo su derecho, sino
que está en juego su vida, ese Estado que se ha refor-
mado, ese Estado que teóricamente iba a estar presen-
te, se ausenta a través de todos sus organismos. Dice la
Dirección de Emigraciones que no tiene los documen-
tos, por otro lado le hace impeditivo y condicional para

aquellos que tienen bajos recursos la posibilidad de
obtener la documentación; le cobran $800.00 como
para poder llegar a sus primeros documentos, pero
después tienen que pagar seis meses de $100.00 que
son el impuesto para poder demostrar que ha trabaja-
do y a partir de allí... Fíjense que le piden que tenga un
trabajo y casualmente habiendo el grado de desocu-
pación que hay en nuestro país. Aquí el que vino con
las dos manos atrás para poder enviar algún dinero a
su país de origen y contribuir con su familia no tenía
esa posibilidad.

Y a nosotros nos permitió este caso, y por eso lo
consideramos emblemático, hacerle saber a todo el
sistema de salud la existencia de los derechos econó-
micos sociales y culturales y toda la normativa legal
vigente. Esto se lo hicimos saber el Ministro de Salud
para que no impida más la posibilidad de llegar a obte-
ner los medicamentos necesarios como para seguir vi-
viendo, que tienen las personas de este tipo de
enfermedades. Y para ser gráfico el tema de la reco-
mendación que se expidió y después no tuvimos más
quejas respecto al tema del inmigrante. Después la te-
nemos con todos los habitantes, ahora aparece que
faltan medicamentos para todos, el inmigrante ya no es
un motivo. La resolución permitió que al inmigrante no
lo discriminen más en cuanto al hecho de ser inmigran-
te y le hemos exhortado al Gobierno, esta es una reso-
lución que emanó de la Defensora, dice “exhortar al
Caballero Ministro de Salud a cumplir con la asistencia
en medicamentos, debido a que la normativa vigente
en Argentina no permite restringir el acceso a los trata-
mientos de lucha contra el Síndrome de Inmunode-
ficiencia adquirida”. Actuar de esa manera constituye
un claro acto de discriminación y afecta al derecho a la
salud de los habitantes de la Argentina y luego exhor-
tar al Caballero Ministro de Salud a remover todos los
obstáculos infralegales e institucionales, a fin de garan-
tizar el acceso a tratamientos médicos necesarios para
todas las personas que residen en el territorio nacional.

De hecho, a partir de esta resolución el inmigrante
en cuanto a lo que es la accesibilidad a los hospitales
pareciera ser que a atemperado mucho por el solo
hecho de ser inmigrante.
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Intervención:

HON. RAÚL OMAR JIMÉNEZ
Jefe del Área de Relaciones Institucionales de la Defensoría de Buenos Aires,

Argentina

Realmente no es para preguntarle, sino para contestar la exposición y también que en el caso de la ciudad de
Buenos Aires y los seis municipios que tienen Defensoría en la provincia de Buenos Aires, siempre en la República
Argentina, participamos de lo que se denomina el Cono Urbano; de la ciudad, sí atendemos a la provincia o a la
ciudad. Dentro de lo que explica él, que tiene que ver con la salud, nosotros no lo tuvimos tan marcado, aunque
había una disposición en el Ministerio de Salud de la Provincia que exigía la acreditación de residencia para ser
tratados, pero eso no se pone en vigencia; muy ocasionalmente alguien lo pone en vigencia. El problema mayor,
me parece a mí que está apuntado ahí, y que tiene que ver con otros derechos es el acceso a la educación y a la
salud por este motivo, porque se exige la residencia. Como la parte de emigraciones la maneja la nación, no la
ciudad autónoma, ni la provincia de Buenos Aires y la legislación que hay es de la época del proceso militar
fundamentalmente atendiendo al fenómeno de lo que entonces llama su versión, ocurre que toda la legislación es
contra el que viene. Entonces la obtención de la residencia, que es el paso previo, es costosísima como decía él,
sobre todo en estos sectores. Y no sólo se les priva en algunos casos del Derecho a la salud, sino que se les priva
de la educación; en el caso de la provincia de Buenos Aires es esa la situación si no poseen un documento
argentino. Para tener el documento argentino necesitan pasar, que es gratis, o se puede obtener gratuitamente,
pero necesitan pasar por el proceso de residencia.

En este momento, completando esa parte es que
yo estoy haciendo algunas gestiones con la dirección
de escuelas de la provincia para que no exijan el docu-
mento argentino si tienen un documento de identifica-
ción suficiente. Máxime que en ese aspecto, como se
trata de países vecinos y esto no sólo pasa con Bolivia
o con Perú, pasa con Uruguay, pasa con Chile, pasa
con Paraguay, que tenemos la unión del Mercosur, es

decir, tenemos un documento del Mercosur. Y sin per-
juicio de eso, el no tener el documento argentino impi-
de que se pase del fin de la escuela primaria, ahora
eso se llama EGB en la provincia, una parte media con
tendencia a ser obligatoria para los ciudadanos de la
provincia de Buenos Aires. Era nada más que eso que
te quería completar.

HON. CARLOS DERPÍC SALAZAR
Defensor Adjunto de la Defensoría de Bolivia

CASO EMBLEMÁTICO: FONDO DE VIVIENDA SOCIAL (FONVIS)
Este caso que voy a presentar intenta mostrar un fenómeno que se hace cada vez más frecuente en el caso

del Defensor del Pueblo de Bolivia y es que a partir de algún problema muy concreto, muy particular, después
tiene lugar una intervención de carácter nacional de la Defensoría. El fondo de vivienda social fue una institución
creada en la década de los 70 para dar cumplimiento a una norma constitucional que obliga al estado a desarro-
llar planes de vivienda social. Entre paréntesis les digo, el derecho a la vivienda no está en el catálogo de derechos,
pero en otro lugar está la obligación del Estado de fomentar y poner en vigencia planes para la vivienda social.
Entonces, se crea el fondo de vivienda social y se descontaba a todo trabajador del sector público, o del sector
privado el 1% de su total ganado para vivienda social y durante varios años no se veían viviendas, los trabajadores
preguntaban “dónde irá nuestro dinero”, hasta que un día llegó la respuesta que el grueso del dinero descontado
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a los trabajadores había sido objeto de un negociado
por los ejecutivos del fondo de vivienda social. Se ha-
bla de 300 millones.

Esto es habiendo pagado otro, en fin. Y por supues-
to para disimular el negociado se comenzaron a cons-
truir algunas viviendas y el reclamo completo fue de la
urbanización Mercedario que es de la Ciudad del Alto
de la Paz. Ellos decían que habían firmado contratos
para la construcción de sus casas, que las casas habían
sido construidas en malos terrenos, con malos mate-
riales y que encima para entregarles el documento de
propiedad les exigían pagos adicionales por concepto
de supervisión. Entonces, claro, creo que con todo de-
recho, la gente decían “no puedo yo pagar ni siquiera
lo que estipulé a un inicio, si está mal construida, con
malos materiales y encima me quieren cobrar por con-
cepto de supervisión”.

Entonces, en el caso concreto la Defensoría
del Pueblo emitió una resolución recomendando al
FONVIS en liquidación porque ya FONVIS se había li-
quidado al descubrirse el negociado que permitiera a
los adjudicatarios mantener los términos originales del
contrato para la adquisición de su vivienda social. Sin
embargo, sale un decreto supremo que pretendía solu-
cionar el problema general, disponiendo una subasta
de las casas estas que habían sido construidas en una
primera instancia con exclusividad para los adjudica-
tarios del FONVIS al 50% de su valor. Y en una segun-
da instancia, por si no podía adjudicarse, una subasta
abierta a todos, no sólo a adjudicatarios, con el 25%
como base. Entonces claro, los adjudicatarios racional-

mente dicen “cuando vamos a ir solo nosotros nos
ponen 50% y cuando van a entrar otros bajan al 25;
no está bien, no es correcto” y comenzaron movi-
lizaciones, marchas, huelga de hambre, ahí actuó tam-
bién la Defensoría intermediando, visitando los piquetes
de huelga de hambre y en definitiva, tratando de bus-
car una solución que permita no sólo, porque fíjense el
caso existe, habían adjudicatarios de viviendas, pero
otros miles de trabajadores a los que se les descontó
de su sueldo que no iban a ver más su dinero, entonces
también había que pensar en ellos, ¿no es cierto?

Entonces la recomendación en el caso concreto
fue ésta que he mencionado, pero la eclosión que se
produjo a raíz del problema obligó a otro tipo de ac-
tuación de la Defensoría del Pueblo y que fue buscar
contacto con diputados, con senadores porque por allí
se conoció que había un proyecto de ley que intenta-
ba solucionar el problema. Entonces, sostuvieron esta
reunión, incluso, hubo la intervención de las oficinas del
Defensor del Pueblo en Cochabamba, que es la terce-
ra ciudad de Bolivia. Tomaron los adjudicatarios del
FONVIS diciendo que no se iban a ir hasta que no se
solucione ese problema, que el Defensor del Pueblo
tenía que defenderlos y no sé cuántas cosas de éstas.
Entonces claro, se actuó felizmente; el Ministro de Vi-
vienda accedió muy racionalmente a una solución del
problema y finalmente salió una ley por la cual se adju-
dica las viviendas a los adjudicatarios originales en el
25% del valor pactado inicialmente. Este es el caso que
quería comentar con usted.
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HON. RICARDO JULIO VARGAS
Defensor Adjunto del Pueblo de Panamá

CASO EMBLEMÁTICO: EXTRACCIÓN DE ARENA SUBMARINA EN LA PROVINCIA DE DARIÉN
uenas tardes a todos y todas; Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Ibero América.
En esta oportunidad se nos ha pedido a la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá que

presentemos un caso emblemático relacionado con los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Hemos cogido un caso que por su afectación social hemos considerado importante; tiene que ver con la
extracción de arena submarina que se ha estado desarrollando en Panamá en los últimos años de una manera
indiscriminada. Este caso lo hemos escogido de las diferentes renuncias y quejas que hemos recibido en la
Defensoría del Pueblo por parte de ciudadanos y miembros de comunidades que se ven afectadas con el otorga-
miento de concesiones de extracciones de arena.

Durante años la ciudadanía panameña ha sido tes-
tigo de la forma indiscriminada en que se ha estado
extrayendo arena para uso comercial e industrial, ge-
nerando un sensible daño ecológico a la biodiversidad
marina, a nuestras playas y sitios de interés turístico.
Nuestra constitución política recoge en un capítulo in-
titulado “Régimen Ecológico” en el que se da, a nivel
fundamental del Estado y de todos los habitantes del
territorio nacional, propiciar un desarrollo social y eco-
nómico que prevenga la contaminación del ambiente;
“mantenga el equilibrio ecológico y evite la destruc-
ción de los ecosistemas”.

La actividad de extracción de arena ha estado re-
gulada en nuestro país por el Código de Recursos Mi-
nerales que data de 1963, por la Ley 55 de 1973 en lo
atinente a los impuestos municipales que se pagan por
las concesiones de este tipo de actividad, y más re-
cientemente por la Ley 32, de 1996 que modificó la
ley anterior de 1973. El Artículo 6to. de esta ley estipu-
la en una de sus disposiciones, y le otorga facultades a
la Dirección General de Recursos Minerales del Minis-
terio de Comercio e Industrias para prohibir o restringir
temporal o definitivamente la extracción de arena y
de otros minerales y materiales en determinados sitios,
cuando perjudique a las poblaciones o por razón de
interés nacional. De igual forma, el Alcalde respectivo
de la comunidad, o del municipio respectivo, puede
suspender temporalmente la extracción de arena cuan-
do se perjudique a las poblaciones, áreas protegidas,
caminos, puentes y carreteras, proyectos de conserva-
ción de recursos naturales, o las áreas de interés turísti-

co o público.
En suma, es de interés, y lo ha sido constitucional y

legalmente, que el desarrollo económico avance con
responsabilidad ecológica y sin afectar los derechos de
los ciudadanos. Como ha acontecido en otros países,
observamos que en el tiempo el problema de Panamá
no ha sido pautar leyes orientadas a conservar el me-
dio ambiente, en consecuencia, proteger los derechos
de los ciudadanos; entre ellos, los derechos económi-
cos, sociales y culturales, sino que la discusión se ha
centrado más bien en la correcta aplicación por parte
de las autoridades de las disposiciones existentes. De
acuerdo con estudios realizados por una organización,
YESAN, que es un grupo de expertos y científicos en
el tema de las investigaciones marinas y de protección,
la contaminación marina por actividades mineras en
los fondos marinos puede darse como resultado de las
actividades de exploración y explotación.

Estudios que se han adelantado en la Facultad de
Recursos Naturales de la Universidad Católica de
Valparaíso en Chile, indican que el raspado del fondo
marino, que incluye el uso de dragas de tipo variado,
que tienden a remover el material no consolidado de
los fondos desde un barco o una plataforma flotante,
produce como efectos ambientales inmediatos los si-
guientes, y me permito listar algunos: la alteración de la
geomorfología del fondo, perturbación de los organis-
mos bentónicos, de la suspensión de los sedimentos en
trayectoria de la draga, reasentamiento del sedimento
removido y posibles peligros para los animales
bentónicos, alteración de la composición química del
agua del fondo, incremento de la cantidad de elemen-

B
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tos nutritivos disueltos en la capa de agua superficial,
disminución de la penetración lumínica por la pluma de
turbidez.

Adicionalmente se ha establecido que si el dragado
es virtualmente continuo el área afectada se incremen-
ta notablemente. Igualmente, el dragado puede tener
un efecto serio si el material daño destruye áreas de
reclutamiento y crecimiento de juveniles peces de im-
portancia comercial. Se pueden observar efectos muy
locales, como cambios en el comportamiento de algu-
nos peces, atribuibles a las nubes de turbidez, o a la
alteración del fondo del mar. El dragado, en gran esca-
la, puede llegar a interferir con la vida marina en diver-
sas formas. Los habitantes, de hecho, en los océanos
en el área de dragado pueden ser destruidos, aplasta-
dos, incluso, succionados.

La República de Panamá es signataria al Convenio
Internacional Ramsar de Naciones Unidas, mientras el
cual se protegen áreas consideradas valiosas por su
biodiversidad, específicamente humedales. En Panamá
contamos con tres sitios identificados Ramar, de un
total de 25 sitios que existen actualmente en todo
Meso América. Los sitios en Panamá son Samsam
Posac en la Provincia de Bocas del Toro, el Golfo de
Montijo en la Provincia de Veraguas y Punta Patiño en
el Golfo de San Miguel, Provincia de Darién, que dicho
sea de paso, es la Provincia más pobre de la República
de Panamá, limítrofe con la hermana República de
Colombia. Y es precisamente de esta comunidad que
hemos recibido quejas con relación a la explotación
de esta actividad de extracción de arena en sus cos-
tas. Las aguas y profundidades del Golfo de San Miguel
y de la Ensenada de Guarachiné en la Provincia de
Darién, no sólo sirven de refugio a un sinnúmero de
especies marinas, algunas de ellas en vía de extinción,
sino que además, son fuente de riqueza marina, pes-
queras, de las cuales obtienen su sustento diario la in-
mensa mayoría de los habitantes de las poblaciones
costeras de la Palma, Tahimití, Punta Alegre y Guara-
chiné.

Según datos estadísticos de la Contraloría General
de la República, en su último censo de población y vi-
vienda, realizado en mayo de 2000, habitaban al 14
de mayo de 2000 en las mencionadas poblaciones

unas 4,971 personas, las que dependen casi exclu-
sivamente de la pesca artesanal. Registros de la direc-
ción general de recursos marinos y costeros de la
autoridad marítima de Panamá señalan que durante el
año 2000 la Provincia del Darién, específicamente en
estas áreas produjo el 99.72% de los moluscos obteni-
dos de la pesca artesanal a nivel nacional. En esta pro-
vincia se produjo, además, el 17% del camarón blanco
y el 100% de la langosta, entre los crustáceos. Adi-
cionalmente, el 85.48% de la corvina, extraída arte-
sanalmente a nivel nacional proviene de las aguas de
San Miguel y de la Ensenada de Guarachiné. Para tener
una idea, en términos económicos, la pesca artesanal
le produjo a Panamá durante el año 2000 la suma de
78.3 millones de balboas, equivalente a dólares; esto
es el equivalente a más de una tercera parte de los
beneficios que el estado panameño recibe por la ope-
ración del Canal del Panamá. Entonces esto nos da una
idea de la importancia que representa la pesca arte-
sanal que tiene un sitio que más genera ingresos al país
y a las comunidades; precisamente es en estas áreas
donde se están otorgando concesiones para extrac-
ción de arena.

Tomando en cuenta las consideraciones anterio-
res la Defensoría del Pueblo de Panamá, ha emprendi-
do algunas acciones, junto con organizaciones de la
sociedad civil, como lo es ANCON, que es la Asocia-
ción Nacional para la Conservación de la Naturaleza,
tendientes a unir esfuerzos en la protección y defensa
del ecosistema y hemos iniciado una campaña de “no
a la extracción de arena submarina”, la que hemos for-
mado una alianza estratégica y nos hemos hecho sen-
tir en los medios de comunicación social, que busca
concienciar tanto a las autoridades, como a la ciuda-
danía en general, de los peligros que dicha actividad
comercial pueda acarrear para el medioambiente ma-
rino. Además, la vulneración de los derechos económi-
cos, sociales y culturales de estas comunidades que se
verían, o se ven afectadas por la explotación de esta
actividad. Y muy especialmente en aquellos lugares en
que se disfruta de ecosistemas marinos, valiosos y frá-
giles, que por lo tanto, merecen la atención y especial
protección de la autoridad del estado.

Adicionalmente, hemos estado recibiendo quejas
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de poblaciones costeras, en todo el país, en provincias
de Chiriquí, Los Santos, Herrara, Coclé, Colón, preocu-
pados por la indiscriminada extracción de arena que
se viene dando en sus playas litorales. Actividad que
viene afectando severamente la actividad turística y
pesquera, fuente principal de ingreso de las familias de
nuestras costas, así como atentando contra la seguri-
dad de las viviendas de las personas que habitan en
dicho litorales, entendiendo que los bancos de arenas
se constituyen en barreras naturales que protege las
ensenadas, donde viven estas personas y que al ser
extraídas estas arenas el oleaje con facilidad destruye,
no solamente el ecosistema, sino también las viviendas
de estas comunidades, que se desarrollan y viven mu-
chísimos años a orillas de nuestras playas.

Por ello hemos estado lanzando además, una se-
gunda parte de la campaña de concienciación sobre la
extracción de arena y en esta oportunidad nos hemos
ido un poco más allá de la extracción de arena subma-
rina a la extracción indiscriminada de arena, pretendien-
do abarcar de esta manera, tanto la extracción de
arena que se hace en las profundidades del mar, como
las que se hace de manera indiscriminada en nuestras
playas. Consecuencia, la Defensoría del Pueblo tam-
bién ha emitido recomendaciones al estado paname-
ño en el sentido de que al momento de evaluar las
solicitudes de concesiones y de extracción de arena
submarina en áreas protegidas, como el Golfo de San
Miguel, en la Provincia de Darién, y en áreas de impor-
tancia turística, como las playas, considero los efectos
negativos que esta actividad pueda acarrear para el
sostenimiento de la biodiversidad marina y de la activi-
dad turística y pesquera en consecuencia de los dere-
chos económicos y sociales de todas estas personas,

así como el potencial peligro que representa para los
habitantes de los litorales, quienes han venido sufrien-
do los embates de la fuerza del oleaje marino, afecta-
dos por la disminución de los volúmenes de arenas de
playa, que previamente ha sido extraída en manera
indiscriminada.

Resulta una incoherencia que el Estado desarrolle
programas dirigidos a concienciar a las poblaciones de
Darién, cómo decir, una población muy rica en su
biodiversidad, en la importancia que tiene la bio-
diversidad en la región y que por otra parte decía, so
pretexto de sus facultades legales, otorgar concesio-
nes para extracción de arena, actividades como he-
mos dicho, acarrear inminentes para la biodiversidad
del Darién. Los ciudadanos esperan de sus autoridades
que en el camino desfavorecer la comercialización de
la arena, no sus deberes constitucionales y legales en
relación con el mantenimiento del medioambiente, que
tengan especial cuidado al momento de considerar
solicitudes de concesión de extracción de arena en si-
tios protegidos. Pareciera que el caso se centrara más
que todo en el tema ambiental, sin embargo, se en-
cuentra íntimamente ligado con los derechos econó-
micos, sociales y culturales de las comunidades que se
ven afectadas por estas actividades. Como resultado
de nuestras gestiones hemos obtenido un compromi-
so público por parte del ejecutivo, a través del Ministro
de Comercio e Industrias de declarar zonas de reser-
vas mineras, en consecuencia su protección de todas
estas zonas y todas estas áreas que se ven vulneradas
por la actividad económica de las extracciones de are-
na. La alianza que hemos formado con organizaciones
de la sociedad civil, con presencia en los medios de
comunicación ha sido la clave para obtener estos re-
sultados. Muchísimas gracias.

HON. EDUARDO CIFUENTES
Defensor del Pueblo de la República de Colombia

CASO EMBLEMÁTICO: EL RETIRO EFECTIVO DE CERCA DE 400 MIL PERSONAS POBRES DE RÉGIMEN
SUBSIDIADO EN SALUD

Voy a hacer una síntesis de un caso que se ha entregado a ustedes y que versa sobre el derecho a la salud.
Esta es una Resolución Defensoría, no sé si ya la han podido ubicar, la Resolución Defensoría #10, del año 2001,
sobre el retiro efectivo de cerca de 400 mil personas pobres, de régimen subsidiado en salud. Voy a hacer una
exposición breve de este caso, que tiene una relación con uno de los más importantes derechos económicos y
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sociales, que es el derecho a la salud pública y que
evidencia cuál puede ser la función de una Defensoría
del Pueblo para promover la efectividad de este tipo
de derechos. Primero quisiera, para que ustedes com-
prendieran mejor el contexto de esta resolución, hacer
una síntesis también del régimen legal en materia de
seguridad social en salud en Colombia.

Primero, la constitución política consagra todos los
derechos económicos, sociales y culturales; uno de
ellos el derecho a la salud y a la seguridad social. Como
derecho constitucional fue desarrollado por el Legisla-
dor, a través de una ley; la Ley de Seguridad Social en
Salud. Esta ley pretendía, en el año 2000, poder exten-
der el cubrimiento efectivo del derecho a la salud pú-
blica a todos los habitantes del país. No obstante, por
una serie de circunstancias, que no es del caso men-
cionar aquí, esa meta no se pudo finalmente obtener.
Quiero con esto señalar que se quería, a través de la
ley y de los esfuerzos presupuestarios que se dieron
en Colombia durante muchos años, lograr la universa-
lidad del derecho a la salud pública. La ley, sin embar-
go, ha tenido efectos muy importantes en un país que
tradicionalmente ha adolecido de series deficiencias en
materia de salud pública. Se logró extender el servicio
a más de 15 millones de habitantes, pero de todas
maneras la ley no se ha podido cumplir en su integri-
dad y precisamente esta Resolución de la Defensoría
del Pueblo busca establecer algunas situaciones en las
cuales se han presentado exclusiones, o sea, no cubri-
mientos universales cuando en realidad con algún es-
fuerzo más serio por parte del Estado sí se habría
podido obtener un cubrimiento superior.

El régimen de seguridad social en salud en Colom-
bia esquemáticamente funciona de la siguiente mane-
ra, y me excusan que me detenga un poco en esto
porque si no se explica bien el sentido de la Resolu-
ción, ni tampoco, tal vez su alcance. En Colombia, se-
gún esta Ley 100, Ley sobre Seguridad Social en Salud,
operan dos regímenes: el régimen contributivo es aquél
que se conforma por todas las normas, los procedi-
mientos y los sistemas que involucran, dentro del siste-
ma de salud, aquellas personas que pueden tener
recursos económicos suficientes para efectuar una
cotización al sistema. En términos generales, el 10%

del salario de cada persona con capacidad para con-
tribuir a este sistema se abona a un sistema de salud; el
2% lo aportan los patrones, o los empleadores. Este
sistema le permite a las personas vincularse a cualquier
empresa de salud; la empresa de salud hace todas las
contrataciones con las demás instituciones que integran
el sistema de salud y le ofrecen al ciudadano un plan
de salud básica.

Del conjunto de aportes del sistema contributivo
voluntario se extrae un 1%, que alimenta un fondo de
solidaridad, el cual además se nutre también de apor-
tes provenientes del presupuesto nacional. ¿Con qué
objeto? Con el objeto de financiar, no el régimen con-
tributivo, al cual, repito, acuden las personas que sí
disponen de recursos económicos para hacerle coti-
zaciones, sino, aquellas personas que carecen de re-
cursos económicos y que por consiguiente deben ser
subsidiadas por el Estado para recibir el servicio de sa-
lud. Tenemos entonces el régimen subsidiado de salud;
este sistema obliga al estado colombiano, a las entida-
des territoriales, a los municipios, a identificar aquellas
personas, o sectores de la población que carecen de
recursos económicos para poder acceder al régimen
contributivo y que deben recibir una colaboración por
parte del Estado, un beneficio, un subsidio que lo deno-
minamos, en los términos de la ley, unidad por capita-
ción, una especie de prima que se financia con los
recursos, repito, provenientes de esa contribución que
hacen aquellas personas que pertenecen al primer sis-
tema, al régimen contributivo, y adicionalmente tam-
bién se financia con los recursos públicos prevenientes
del Tesoro Nacional.

Las personas, una vez que han sido focalizadas, a
través de un conjunto de encuestas que establecen las
características de orden socio-económico que deben
reunir las familias que pueden ser merecedoras del sub-
sidio, estas personas pueden afiliarse a las llamadas
administradoras del régimen subsidiado, que son unas
empresas sociales que administran estos recursos, que
igualmente, contratan todos los servicios médicos, qui-
rúrgicos, hospitalarios, con instituciones de salud a las
cuales les transfieren los pagos correspondientes a los
servicios que se aplican a este sector de la población.
Las administradoras del régimen subsidiado reciben,
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por parte del Estado un pago, siempre teniendo en
cuenta el número de personas que han sido afiliadas a
ese mismo sistema. Esto es, dependiendo del número
de unidades por capitación o primas; un porcentaje de
estas sumas son recibidas por las administradoras del
régimen subsidiado. Así opera pues en Colombia el sis-
tema de seguridad social en salud.

En síntesis, un régimen contributivo que se financia
con cotizaciones voluntarias por aquellas personas que
tienen capacidad de pago para hacerlo. Un régimen de
seguridad social subsidiado, que se aplica a aquellas
personas que carecen de recursos y que son sub-
sidiadas en lo que atañe a la prima que tiene que abo-
narse a las denominadas administradoras de régimen
subsidiado. La Defensoría del Pueblo busca, a través
de sus competencias, que el sistema de seguridad so-
cial en salud tenga la mayor cobertura posible y natu-
ralmente nuestra pretensión era la de que antes del año
2000 el sistema abarcara a toda la población, ya se
tratara de la población amparada por el régimen con-
tributivo, como también aquella amparada por el régi-
men subsidiado, pero nuestro énfasis naturalmente tenía
que concentrarse en el régimen subsidiado pues a us-
tedes no escapa que el régimen subsidiado es el que
va realmente a significarle un alivio a aquellas personas
que están por fuera del sistema de salud. La Defensoría
del Pueblo podría ocuparse de algunos aspectos de
régimen contributivo, pero nuestro énfasis, ante todo,
debería dirigirse a supervisar la forma de funcionamien-
to de este régimen subsidiado para que incluyera al
mayor número de personas.

Observamos varios problemas; unos problemas
pudimos conocerlos a través de las quejas que se fue-
ron planteando ante la Defensoría del Pueblo y otros
problemas que aquejan el sistema pudimos percibirlos
de manera directa gracias a investigaciones de oficio
que abrió la propia Defensoría del Pueblo. La Resolu-
ción 10 hace parte de una familia de tres resoluciones
defensoriales que en los últimos seis meses se dictaron
a propósito de régimen subsidiado en salud. Esta Reso-
lución 10 a qué hecho se refiere; se refiere básicamen-
te a una determinación que adoptó el máximo órgano
directivo del sistema de seguridad social en salud para
el régimen subsidiado. Se expidió un acuerdo por parte

del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que
es el organismo rector de este sistema, que ordenaba
la exclusión de cerca de 400 mil personas que habían
sido previamente incorporadas al régimen de seguridad
social en salud subsidiada y lo hacía porque establecía
que después de un determinado lapso las personas
pertenecientes a este régimen que no lograran exhibir
su cédula de ciudadanía; en Colombia existe un siste-
ma de cédulas de ciudadanía, toda persona tiene una
identificación pública, sin embargo, varias deficiencias
de este sistema han implicado que muchas personas
no tengan todavía su cédula, sobre todo de sectores
pobres, y esto tiene muchas consecuencias, particu-
larmente en lo que atañe al acceso a muchos servicios
sociales. Se refiere la identificación y estas personas
carecen del documento correspondiente y muchas
veces por esta única razón son privadas de recibir un
bien meritorio que en condiciones de gratuidad se pres-
ta a las demás personas.

En este caso se trataba de cerca de 400 mil perso-
nas que en su momento, reitero, fueron debidamente
focalizadas, es decir, a ellas se les aplicó la encuesta de
rigor, se determinó en su momento que eran personas
indigentes, carentes en absoluto de recursos para po-
der autofinanciar el propio pago de la prima a fin de
acceder al sistema de salud, pero la Resolución busca-
ba establecer ese requisito. No obstante, ya haber es-
tado dentro del sistema podían ser excluidas si no
presentaban dentro de un plazo muy perentorio la cé-
dula de ciudadanía. La razón de ser de esta determina-
ción del Consejo de Seguridad Social en Salud era la
de que se buscaba imprimirle transparencia al sistema
porque las empresas que administraban el régimen
subsidiado, que son empresas privadas, dado que ellas
derivan su ingreso del número de afiliaciones que lo-
gran finalmente consolidar; en muchos casos se pre-
sentaba una duplicación de afiliados. Una empresa de
régimen subsidiado podría tener entonces como afilia-
do a la misma persona que también figuraba como
afiliada en otra empresa de régimen subsidiado. Con el
objeto de evitar estas duplicaciones y de pagar enton-
ces doble prima por una misma persona el Consejo de
Seguridad Social en Salud determinó que en un plazo
perentorio todos los afiliados deberían presentar su
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cédula de ciudadanía. Es una Resolución que aparente-
mente podría resultar razonable y completamente le-
gal, pero que en la práctica significó la exclusión de
400 mil personas pobres.

La Defensoría del Pueblo investigó un poco más a
fondo la razón de ser de esta determinación del Con-
sejo Nacional de Seguridad Social en Salud y pudo de-
terminar que en su mayor número estas personas
pertenecen a estos grupos que tradicionalmente ha-
bían estado excluidos del servicio de cedulación,
discapacitados, dementes, ancianos, personas que real-
mente tenían siempre los méritos y cumplían con los
requisitos para ser afiliados, pero que les faltaba la cé-
dula de ciudadanía. De hecho, muchas de las quejas
que le permitieron a la Defensoría del Pueblo imponer-
se de esta situación se originaban en aquellos centros
de auspicio y organizaciones que tenían bajo su cuida-
do a estas personas y que en el pasado sistemática-
mente habían pedido el servicio de cedulación sin tener
ningún éxito. De modo que para la Defensoría del Pue-
blo el problema era crítico; nosotros consideramos que
esta Resolución no era razonable, por el contrario, era
desproporcionada porque podían existir otros méto-
dos alternativos que pudieran lograr la misma finalidad,
dotar de transparencia al sistema sin afectar precisa-
mente al sector más vulnerable, a aquellas personas
pobres que fueron encuestadas, respecto a las cuales
el Estado tenía las pruebas fidedignas de su situación
de pobreza, que las hacía por lo tanto, beneficiarias de
este sistema de subsidio.

En síntesis, la Resolución entra a analizar la racio-
nabilidad, la proporcionalidad; de esta medida encuen-
tra que el Estado ha debido poner en marcha un
programa simultáneo de cedulación sin excluir nece-
sariamente a las personas y al mismo tiempo aplicar
sanciones más bien a las administradoras de régimen
subsidiado que se beneficiaron en virtud de la doble o
triple afiliación sin afectar de ninguna manera a estas
personas.

Para concluir quiero también señalar que otra Re-
solución de la Defensoría del Pueblo, también ateniente
al régimen subsidiado logró establecer que el estado

entregaba a los municipios sumas ingentes de recursos
económicos para proceder a hacer esta focalización y
ubicación de las personas y aplicadas al régimen
subsidiado y que muchos municipios desviaron estos
fondos y los manejaron como una especia de caja co-
mún para aplicarlos a otros propósitos distintos, dife-
rentes de otorgar el subsidio a las personas más pobres,
sumas en pesos colombianos, superiores a 100 mil mi-
llones de pesos solamente en seis meses implicaron no
incluir como subsidiados a más de 700 mil personas.
En otras palabras, en virtud de esta Resolución 10, de
acuerdo con los hechos, fueron excluidos de régimen
subsidiado en el cual ya estaban incorporados cerca
de 400 mil personas. En virtud del desvío de los fondos
que los municipios decidieron aplicar a fines distintos
de salud y no al pago de primas subsidiadas para per-
sonas pobres no se incluyeron en seis meses cerca de
700 mil personas. Las dos resoluciones defensoriales
declaran la violación del derecho a la salud. No se limi-
tan a hacer recomendaciones, sino exigencias a las
autoridades del Estado en un caso para reincorporar
los fondos al sistema, en otro caso, para incluir a las
400 mil personas que fueron, en nuestro concepto,
ilegítimamente excluidas. Ambas resoluciones fueron
acatadas por el Estado colombiano por los organismos
correspondientes de control y de vigilancia, inclusive,
quiero señalarles que también la Defensoría pudo ad-
vertir agencias en la superintendencia que controla a
estas empresas, la Superintendente de Salud fue desti-
tuida por el Presidente de la República y finalmente a
las 400 mil personas excluidas se les dio un tratamien-
to prioritario para otra vez volver a ser incorporadas.
Lo que tiene que ver con la desviación de fondos de
las autoridades municipales que desviaron los recursos
de régimen subsidiado se iniciaron por parte de la
Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía de Inves-
tigaciones Disciplinarias y varios Alcaldes fueron priva-
dos de la libertad como consecuencia de un estudio
más de fondo que ulteriormente fue llevado a cabo
por los organismos judiciales y de control físico. Mu-
chas gracias.
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HON. ELISABETH ABELLA
Secretaria General

Sindic De Greuges de Catalunya, España

CASO EMBLEMÁTICO: PARTICIPACIÓN EN LA MEDIACIÓN EN CONFLICTO PROVOCADO POR EL
ENCIERRO Y HUELGA DE HAMBRE DE INMIGRANTES EN BARCELONA, ESPAÑA

Bien, yo intentaré ser breve porque la exposición que les voy a presentar me parece que se les ha suministra-
do. En cualquier caso, nosotros cuando se nos planteó la oportunidad de hacer una aportación a este grupo de
trabajo pensamos enseguida que un caso, si no emblemático, como mínimo importante para nosotros fue nues-
tra participación en la mediación en conflicto provocado por el encierro y huelga de hambre de inmigrantes en
Barcelona. Y era importante por dos motivos, por la misma importancia del fenómeno de la inmigración en
nuestro país, en Cataluña y en España y también por lo que representaba de utilizar un instrumento que no es el
habitual en nuestra tarea. No es la habitual, pero sí que creemos que tiene una importancia creciente, que la
mediación y de ahí viene la validez del caso que les quiero exponer muy brevemente.

Permítame que en carácter previo haga una pe-
queña reflexión sobre cómo vemos el fenómeno, que
no problema, no queremos hablar de problema inmi-
gratorio, sino del fenómeno inmigratorio porque cree-
mos que de alguna manera permite contemplar nuestro
papel en el caso de la mediación. Cataluña es una tie-
rra de inmigración desde hace mucho tiempo, pero en
estos momentos los procesos, los lujos migratorios que
se nos plantean son distintos a los que de alguna ma-
nera nos encontramos, durante los años 50 y 60 don-
de la inmigración procedía de otras zonas en su propio
país, de España. Actualmente la inmigración es menor
en número, pero hay otras cuestiones que plantean una
mayor dificultad de integración, como son la lejanía de
los lugares de procedencia. Lo que sí está claro es que
es un proceso que está en una fase de inicio, que a
pesar de que las circunstancias que llevan a esas per-
sonas a acercarse a nuestro país y a querer integrarse
en nuestra sociedad, digo que al margen de que esas
causas puedan disminuir ese bien de que esas perso-
nas atraerán también a otras personas y en ese con-
texto hemos de entender esta inmigración con una
clara voluntad de integración de reconocimiento de que
quieren formar parte de nuestra sociedad y que debe-
mos ser una sociedad de acogida. Hecha explicación
es que yo digo que se detalla un poco más claramente
en el texto escrito. En nuestro país tenemos la regula-
ción en materia de extranjería, ha sufrido diferentes
avatares. Concretamente la ley de extranjería vigente

en esos momentos estableció un proceso de reorgani-
zación para los inmigrantes regulares al que se pudie-
ran acoger todos aquellos que pudieran a su vez
demostrar que se encontraban en España antes del 1
de junio de 1999. El plazo para presentar las solicitu-
des finalizaba el 31 de julio de 2000. Por razones que
nunca hemos llegado a concretar al margen de intui-
ciones de orden político, lo cierto es que en Barcelona
los permisos que se concedieron fueron muy menores
a los que se concedieron por ejemplo, en Madrid. Eso
fue larvando una situación de crispación. En ese ínterin
se promovió una reforma legislativa que de alguna
manera endurecía la posibilidad de regularización.

Llegados ya en el año 2001, finales de enero, prin-
cipios de febrero, nos encontramos que un colectivo
de inmigrantes, de procedencia del África Senegal en
Madrid y India y Pakistán básicamente se encierran en
una Iglesia de Barcelona y a partir de ahí se produce
como un efecto dominó en el que van cayendo tam-
bién otras Iglesias de Barcelona, pero básicamente en
una Iglesia en donde encuentran acogida a sus plan-
teamientos en la persona del párroco de esa Iglesia,
pero no se limitan a encerrarse, sino que van más allá y
algunos de ellos, un número importante, y creo que en
esos términos ya no es un problema de números, que
no es cantidad, sino calidad, promueven una huelga de
hambre, llegando a peligrar sus vidas. No fueron mu-
chos, pero insisto, yo creo que no es un problema de
cantidad, sólo que hubiera uno, una persona que ponga
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en peligro su vida ya es un tema que mueve a reflexión.
Ahí se produce un gran movimiento ciudadano que
trasciende lo que es Cataluña y la ciudadanía se lanza
de alguna manera en apoyo a ese colectivo, produ-
ciéndose todo un movimiento de gente que se solidari-
za con ellos y por un lado el Gobierno del Estado
obviamente, y el Gobierno de la llanalitad, que en esa
materia no es competente, se afirma en una posición
que entendemos lógica desde la concepción de esta-
do, desrazón. Es decir, no estamos dispuestos a dialo-
gar con quien muestra una actitud de excesiva firmeza
y de alguna manera se les niega la posibilidad de acce-
der a un planteamiento de negociación de su situación.

Así las cosas el Secretario de Estado para la inmi-
gración del Gobierno central propone al Sindic de Ca-
taluña su mediación en el conflicto. Es evidente que la
propuesta no era, desde el punto de vista de los intere-
ses de la institución, no era una propuesta fácil. Sí que
era todo un reto, pero las posiciones estaban muy en-
contradas y no habían puntos de acercamiento. Es de-
cir, no se había producido ningún contacto entre ambas
partes y hay una cerrazón pero clara, una división cla-
ra allí, pero ante esa propuesta evidentemente uno pue-
de negarse a aceptarla. También hay que decir que la
posición de la institución del Sindic. siempre ha sido de
una gran sensibilidad acerca de todo aquello que afec-
ta a las personas que vienen a nuestro país con la vo-
luntad de integrarse y de acceder a un puesto de
trabajo. Y ya con motivo de los cambios legislativos
que se producían se habían hecho propuestas, reflexio-
nes a nivel de nuestros representantes en el Congreso
de cara a que todas las modificaciones normativa tu-
vieran en cuenta que se estaba cuestionando derechos
de personas, al margen de que no fueran nacionales.

En este contexto el Gobierno del Estado plantea la
mediación al Sindic a sabiendas de cuál es la posición
del Sindic en este tema, con lo cual a partir de ahí el
Sindic decide aceptar la mediación, no sin antes de al-
guna manera, definir las reglas del juego. Por un lado,
plantea al colectivo de inmigrantes que las propuestas
que se hagan nunca van a ser al margen de la legalidad
vigente. El Sindic entiende que la legalidad, a pesar de
una posible restricción, sí permite que posibilite la re-
gularización de la mayoría de esos inmigrantes. Al mar-
gen también les dije que a lo largo de la mediación él

va a plantear la necesidad de que ese encierro y que
esa huelga de hambre termine, pero nunca se plantea
exigir eso con carácter previo, que sí que es lo que
planteaba el Gobierno. El Sindic entiende que ese co-
lectivo es un colectivo debilitado jurídicamente y que
necesita una cierta unión y una posibilidad de reunión
de y asociación que la ley les niega, pero entiende que
necesita defender sus derechos y tampoco les va a
plantear de entrada que cesen en su encierro porque
eso es lo que ha facilitado la no flexibilización de pos-
turas. Por otro lado, al Gobierno le plantea que acepta-
rá mediar en el asunto siempre y cuando el Gobierno
sea capaz de aceptar planteamientos flexibles; es de-
cir, que impliquen una cierta generosidad en sus plan-
teamientos. El Sindic transmite las reglas del juego, y al
margen también les dije que en el momento en que las
posiciones de las partes se vuelvan a encerrar, él aban-
dona la mediación.

Las dos partes aceptan y en eso había una dificul-
tad añadida porque los inmigrantes en principio, el co-
lectivo de inmigrantes no había una representación
formal, sino que ahí habían todos los sectores naciona-
les representados y al estar encerrados en diferentes
Iglesias venía a nuestra sede porque la denegación se
produjo en nuestra sede, venía a nuestra sede y entra-
ban y salían para conseguir, vía asamblea, el acuerdo
de sus respectivos integrantes lo cual la complicación
fue añadida. Es decir, por un lado el Gobierno, era fácil
de alguna manera tener la interlocución con el Gobier-
no porque había una delegación del Gobierno que era
la que tenía las directrices. Pero por otro lado, el colec-
tivo de inmigrantes era especialmente complicado
porque no había una representación clara y en eso tam-
poco se quiso poner mucho empeño, se quiso que se
aceptara nuestra mediación porque era la manera de
desbloquear, pero sin imponer muchos requisitos, que
era lo que de alguna manera impedía que se avanzara
porque el Gobierno estaba en una actitud muy cerrada.

Aceptan nuestra mediación; el martes, 30 de ene-
ro empezamos las reuniones y ya las reuniones fueron
complicadísimas, como pueden suponer. Había una
barrera idiomática clara; las reuniones se hicieron con
ambas partes, pero separadamente; se hicieron alter-
nando reuniones con colectivos de inmigrantes y re-
uniones con la delegación del Gobierno en todas
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nuestras sedes. Fueron cuatro días de no salir del des-
pacho de la oficina y que de alguna manera también
nosotros, entre comillas, nos encerramos, hicimos nues-
tra huelga de hambre de alguna manera, porque fue
un continuo de horas sin fin. Las reuniones fueron com-
plicadas por lo que es la comunicación. La reunión se
hacía, habían traducción, nosotros evidentemente nos
expresábamos en español o en catalán, pero teníamos
traducción al francés, al inglés e incluso al urdú, la len-
gua de Pakistán, a lo cual todo era muy complicado.

A las reuniones asistían, aparte de representantes
de esos colectivos nacionales, un representante de un
Sindicato, que era de alguna manera el que daba so-
porte un poco a estos colectivos, la representante de
un colectivo de una asociación que se llamaba Asam-
blea Papeles para Todos y luego también un abogado
marroquí regularizado que daba soporte a su colecti-
va. Las reuniones fueron largas y sobre todo habían
una gran desinformación por su parte. Ellos pretendían,
y ahí es donde encontramos que realmente sus reivin-
dicaciones tenían un sentido porque cuando antes de-
cía que en Barcelona se denegaron muchos permisos
eso es cierto, pero muchísimos en comparación con
otras partes del Estado; y hubo mucha desinformación
hasta el punto de que nosotros en la primera reunión
ya vimos que lo había que hacer era explicar los trámi-
tes administrativos porque algo tan simple como los trá-
mites administrativos.

Entonces empezamos en un proceso de explica-
ción de esos trámites y ya para concluir, se llegó a un
punto en que pudimos llegar a una propuesta de acuer-
do. En esa propuesta de acuerdo les pedimos que ce-
sara la huelga de hambre que era lo que más nos
importaba. No les pedimos que terminara el encierro,
sino la huelga de hambre. Les pedimos eso y había
compromiso de parte del Gobierno de no tomar re-
presalias contra los que habían fomentado esos encie-
rros, ni de perseguir a todos aquellos inmigrantes
irregulares, a menos que estuvieran incursos en causas
penales. Se llegó a este acuerdo después de una re-
unión que empezó a las diez de la mañana y terminó a
las cinco de la madrugada, con alguna pequeña inte-
rrupción para beber agua y llegado a un punto, cuan-
do ya creíamos que este acuerdo estaba alcanzado se
bloqueó porque el Gobierno adujo que quería al

margen de finalizar la huelga de hambre que se termi-
nara el encierro. Ahí en ese punto el colectivo de
inmigrantes se negó, pero el acuerdo se mantuvo con
una salida, digamos se acabaría de concretar los tér-
minos del acuerdo alrededor de una comisión técnica
en donde habían asesores jurídicos de ambas partes.
Esa comisión técnica también tuvo sus problemas y es
que no se llegó al acuerdo de quién debía conformar
esa comisión técnica.

Así las cosas por parte de la institución del Sindic
que nuestra labor había terminado. Habíamos conse-
guido que las dos partes hablaran y se había llegado a
una propuesta de acuerdo. Creíamos que a partir de
ahí se podía empezar a caminar y creímos que era
importante terminar nuestra actuación y que fueran
ellos que, en responsabilidad dieran finalización al asun-
to. En ese momento terminó nuestra mediación y al
cabo de unos días las partes adoptaron un acuerdo en
el que sustancialmente suscribían el acuerdo alcanza-
do el 3 de febrero por la mediación del Sindic y acor-
daban la constitución de la comisión técnica y a
empezar a trabajar en la solución de los casos concre-
tos y puntuales. Ya posteriormente, y para finalizar, el
Sindic contactó con el de Gobierno, esto al cabo de
un cierto tiempo, para ver en qué fase estaba. En es
momento ya supimos que la mayor parte de los proce-
sos habían culminado, no todos, que es lo que ellos
pretendían, que todos los que estuvieran encerrados
consiguieran papeles, eso no fue posible, porque de
alguna manera no cumplían los requisitos, pero sí que
en su gran mayoría, en el 90% de los casos consiguie-
ron esa regularización.

Para nosotros ese fue un caso importante, por lo
que representa la inmigración en nuestro país y por lo
que va a representar y también por lo que representa
de poner en práctica un sistema de trabajo de la inmi-
gración que creo que es importante para los Ombuds-
man y al margen de lo que es la representación de la
queja puntual. Entonces ahí, conseguir que se solicite
de la institución del Ombudsman su participación, y
consiguiendo de alguna manera el acuerdo y la legiti-
midad de ambas partes yo creo que eso es importante
y ahí es en donde creo que nuestras instituciones de-
ben trabajar para ganar credibilidad y de alguna mane-
ra efectividad. Muchas gracias.



144 VI Congreso FIO

HON. JOAO ANTONIO PORTUGAL
Proveedor de Justicia Adjunto de Portugal

CASO EMBLEMÁTICO: EL DERECHO A LA SALUD EN PORTUGAL
El Ombudsman en Portugal, así que creo que en todos los países de Ibero América, es nuestra razón de

defensa de todos los derechos fundamentales y no solamente de los derechos de libertad, los derechos de
defensa hacia el Estado. Entre sus derechos que la constitución portuguesa recoge tenemos el derecho de la
salud. El derecho a la salud está concretizado no solamente una proclamación de todos tienen derecho a la salud,
sino que existe una obligación de Estado de crear, de mantener un servicio nacional de salud, una institución de
salud, gratuita, de acceso universal.

Ese Servicio Nacional de Salud puede prestar sus
cuidados médicos directamente a través de contratos
hechos con entidades privadas, entidades particulares,
pero siempre de un modo gratuito para los ciudada-
nos. Pueden pagar una pequeña porción, pero real-
mente no paga nada. Lo que ha pasado es que el
Servicio Nacional de Salud tiene muchos problemas en
Portugal y en la ciudad norte del país, cerca de los puer-
tos se ha levantado una protesta con cerca de 10,000,
15,000 firmas de personas que afirmaron que los ser-
vicios no estaban funcionando bien en esa región. Así
que el Ombudsman ha determinado una inspección a
los servicios en esa región. Los servicios se organizan
de manera que hay servicios locales, unidades locales
de salud y unidades que prestan los cuidados menos
diferenciados a las personas y que les dije, una especie
de inscripción, la persona tiene que suscribir, tiene que
tener su médico de familia, tiene que tener alguien que
sepa su historia clínica y que pueda acompañar el pro-
greso de los primeros cuidados médicos. Después hay
unidades de salud más diferenciadas hasta los hospita-
les centrales que eso sí son para los casos más compli-
cados, los que exigen una parte de la clínica, una
sabiduría más profunda.

Esa investigación del Ombudsman tuvo dos fines
fundamentales; uno, saber cómo las unidades locales
de salud estaban prestando sus cuidados médicos a las
personas. El otro, saber cómo esas unidades locales ar-
ticulaban en su funcionamiento con las unidades más
especializadas. Así que son siete creo, siete unidades
locales de salud en la región, unas en zonas más rura-
les, otras en zonas de ciudad, en varios citadinos y cin-
co grandes hospitales también de dos niveles en

Oporto. Las conclusiones que se podían tirar fueron
muchas a partir de entrevistas con médicos, con direc-
tores de los hospitales de las unidades de salud, mismo
con personas que recorrían en esas fechas a los cuida-
dos de salud y también con observación de los regis-
tros clínicos, pero los registros de los exámenes las
cirugías practicadas, toda la actividad debe ser obser-
vada por los clínicos, por personas que autoricen los
médicos.

Tales conclusiones que hubimos tirado en esas fe-
chas fueron que, en primer lugar, había mucha gente
que no estaba inscrita en los locales de salud. Es decir,
personas que no tenían su médico de familia, que por
su puesto que si querían podrían ser atendidos por un
médico, pero en situaciones más degradantes, de peor
accesibilidad. Es decir, por ejemplo, para alguien que
no estuviera inscrito en la unidad de salud tener un exa-
men médico, cualquiera que fuera tendría solamente
algunos días del mes destinado a eso y sin posibilidad
de marcar previamente, sin posibilidad de poder tener
la certitud que iban a ser examinados en la fecha de-
terminada. Lo que quiere decir que es común ver en
Portugal a esas personas yendo por la mañana, a las
cuatro, las cinco de la mañana por una cola esperando
que en ese día todavía ser observado por un médico,
que no sabe cuál es y el que nunca, probablemente
nunca la ha visto el enfermo antes, por tanto no sabe
su historia clínica. Eso fue el primer problema, la co-
bertura del sistema de salud, la unidad más básica.

Después vimos también que la relación entre las
unidades locales en los hospitales regionales debido al
medio, eran también muy malos. No había coopera-
ción a nivel científico con la información de los centros
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más especializados bajando a las zonas locales, ni la
experiencia de las zonas locales iba a ser aprovechada
por los centros más especializados. La marcación de
exámenes en las unidades centrales estaba también
muy erráticamente organizada; había lista de espera,
pero las personas que tienen que esperar exámenes
médicos de varios años y no se sabía muy bien enton-
ces cuál era el nivel de posibilidad o de respuesta, de
contestación a los pedidos que las unidades locales
podrían hacer. La organización de las unidades centra-
les para aprovechar bien los medios humanos y mate-
riales que tenían también no eran los mejores. Es decir,
por ejemplo, y perdónenme es un ejemplo muy con-
creto por una cuestión meramente arquitectónica ha-
bía una unidad de, creo que era oftalmología, se puede
decir, donde hacen las cirugías; entre el pasillo del hos-
pital y la zona donde se hacían los exámenes, las con-
sultas cotidianas, los exámenes normales. Lo que
quiero decir no podrían hacer cirugías cuando estaban
haciendo los exámenes o viceversa, no era posible
hacer los dos al mismo tiempo y por qué, porque hubo
un error arquitectónico en el 1953 creo, y continúa
todavía hoy y por ese error los medios humanos que
teníamos, los médicos que tenían sólo podrían estar
operando unos; dando exámenes, haciendo exáme-
nes otros, pero no los dos al mismo tiempo. También
era la programación, las quirúrgicas resultó deficiente.

El Ombudsman hizo varias recomendaciones al
Gobierno, a la Ministro de la Salud sobre estos datos
de hechos que ha encontrado en el terreno. Estas re-
comendaciones eran esencialmente de naturaleza
procedimental. Es decir, los errores peores que hemos
encontrado eran de falta de conocimiento sobre la
verdad, de falta de conocimiento, de falta de progra-
mación de los procedimientos más adecuados para que
todo podía ser basarse de una forma, de una manera
más automatizada, menos dependiente de las buenas
relaciones que los médicos pudieran de su tiempo te-
ner personalmente unos con los otros. Esas recomen-
daciones fueron en general aceptadas, en la teoría, en
la práctica unos años después, dos años después, hici-

mos otra visita de “follow up” y los datos fueron un
poco... es decir, han ido al local, han ido ante las unida-
des locales de salud; la situación era muy mejor. Tenían
muy mejorado, había mucho menos personas que es-
taban afuera del sistema, todo el procedimiento inter-
no de las unidades locales había mejorado.

En los hospitales habían servicios que sí habían
mejorado, otros seguían en el mismo estado más o
menos caótico con la total ausencia de cuidados de
salud prestados a las personas. Es decir, oftalmología y
los cuidados dentales son los logros principales. Otros
también hubieron aceptado nuestras recomendacio-
nes, pero los resultados no eran todavía los mejores. Es
decir, por ejemplo, en otorrinolaringología por ejem-
plo, los exámenes sí estaban todos más o menos re-
sueltos esos, pero eso representó una crisis muy grande
en las cirugías, así que el retraso final no había mejora-
do mucho. Hice una referencia especial hace poco en
los cuidados dentales y a la oftalmología porque es una
situación en que el Servicio Nacional de Salud en Por-
tugal no da cualquier respuesta, cualquier solución a
las personas. Las unidades locales no tienen médicos,
no tienen personas para hacer los cuidados más bási-
cos en esas materias, en sus enfermedades de ojos y
de lentes, de la boca y los niveles más altos, más espe-
cializados se creen especializados de más para poder
hacer unas cosas tan simples como poner unas gafas a
una persona. Así que en Portugal esas dos especialida-
des es necesario todavía recurrir a los medios privados
casi todo completamente.

Esta ha representado de alguna manera, y por eso
creo que los escogimos aquí para presentarla, ha sido
una manera del Ombudsman entrar en un sistema don-
de generalmente entraba en base a una queja concre-
ta y muy precisa. Y aquí al contrario, intentamos hacer
una apreciación de los procedimientos e ir a la raíz del
problema; si lo conseguimos, si no, bueno, una parte sí,
la mayor parte probablemente no conseguimos al me-
nos que el problema fuese solucionado. De cualquier
forma para nosotros fue importante y lo quisimos de-
cir aquí. Gracias.
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HON. MERCEDES AGÚNDEZ BASTERRA
Defensora del Pueblo del País Vasco, España

PRESENTACIÓN: CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA INSTITUCIÓN A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
SOCIALES

Yo pedí la inclusión, no en este caso de los emblemáticos, sino que más en la contribución de nuestras
instituciones a la defensa de los derechos sociales. Me incluyeron en este tema y ya me he asegurado que en otro
no estaba nadie pendiente de mí, y aunque creo que es muy distinto tienen ustedes la comunicación entre los
papeles que nos han pasado, sí voy a hacer una breve exposición.

En nuestras democracias más consolidadas parece
que ya se han concebido los derechos y que realmen-
te pues el charco también puede suponer una distan-
cia en el desarrollo, sobre todo después de oír las
exposiciones tan interesantes que se han oído esta
mañana. Sin embargo, en todas nuestras sociedades,
las sociedades más desarrolladas también se está vien-
do lo que los sociólogos llaman un cuarto mundo; gran-
des bolsas de marginación y pobreza y a nosotros, a
todos y a todas nos llegan esos casos, los difíciles, los
que el Legislador a veces no ha tenido en cuenta, o no
ha querido provocar ese caso que la ley no pensaba
que se iba a dar, lo cierran y todos los días estamos
analizando temas de salud, de educación, de enferme-
dad, pues más específicas. Yo creo que el reto hoy en
día es que tanto los derechos civiles y políticos, como
los sociales, económicos y culturales sean indivisibles,
sean para todas las personas en todos los lugares del
mundo.

Por eso nuestra institución, aparte de dar respues-
ta a las numerosas quejas que nos llegan, y a veces
también de atender unas consultas que suponen ir li-
mando esa prepotencia, incluso, esas prerrogativas que
la administración ha tenido durante muchos años y que
ha ejercido, van cambiando las costumbres. Nosotros,
incluso, tenemos una administración joven, la adminis-
tración Vasca. Pues son menores y que quiere dar res-
puesta, pero a pesar de todo el no contestar, el no
contestar en el plazo, el no motivar a utilizar un len-
guaje que la gente no comprende y una serie de cosas,
esos son muchos temas que llegan a nuestras institu-
ciones. Pero aparte de dar respuesta a estas reclama-
ciones ya nos planteamos como institución, llevamos
12 años funcionando, el hacer unas recomendaciones

de carácter general, lo que decía, promoción del dere-
cho que se incorporan a los informes anuales que te-
nemos obligación de presentar por ley al Parlamento y
que suponen el dar una respuesta general a temas re-
currentes que han ido apareciendo a lo largo del año,
que pueden ser temas de salud, de educación, de aten-
ción a determinados colectivos.

Hemos procurado que no seamos sólo de los más
“necesitaos”, o sea, que cualquiera vea en la institu-
ción, algo que como ciudadano y ciudadana le com-
pete, pero por supuesto, y eso lo tenemos con otras
Defensorías, dijimos que con nosotros no existía el pla-
gio y que nos íbamos a copiar porque si pensábamos
que por desgracia o por suerte, pero que los proble-
mas que tratamos son parecidos y que cualquiera que
hubiera experimentado en un campo podría ser válido
para otro defensor también en un campo parecido.
Entonces en esa dinámica, parte de esta recomenda-
ción los generales, todos los años la institución hace
actuaciones de oficio que pueden ser concretas, pero
que fundamentalmente están basadas en analizar si-
tuaciones concretas y de colectivos especialmente
vulnerables.

A lo largo de estos años hemos analizado la situa-
ción de las personas presas, de los mayores que viven
con sus familias, pero que cada vez por el crecimiento
de la población van necesitando una intervención ma-
yor, los mayores que están en presidencias, menores
tutelados, menores en reforma, problemas educativos,
necesidades educativas y especiales que yo presenta-
ré la semana próxima, no el informe, sino la defensa
ante la Comisión de mi Parlamento, enfermos menta-
les. Primero analizamos la situación en los siquiátricos,
en el año 1991 me parece que fue, pero después allí
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se produjo una fuerte, con lo que esto supone para las
familias y lo que supone para las propias personas en-
fermas que no tienen una atención suficiente, que no
pueden incorporarse de una forma digna a la sociedad.

Entonces no les quiero aburrir y quiero dejar ma-
yores intervenciones como tiene la comunicación aquí.
De todas formas, estuvimos el mes pasado en Madrid
con el Defensor del Pueblo y en nuestras instituciones
además la sociedad está mas receptiva en este senti-
do; se va a hacer un importante esfuerzo también pre-
supuestario para que entremos todos en la red y la
institución pretende que todos estos informes que han
tenido muy buena acogida, incluso, ante nuestro Parla-
mento, que nosotros le decimos al Parlamento dónde
tiene que mirar. Si le damos la mitad del trabajo hecho
pues luego es que haya una voluntad política y unas
ganas de dar solución. Concretamente yo el mes pasa-
do presenté el informe anual del año dos mil por una
serie de circunstancias, porque hubo elecciones se re-

trasó y en un momento en la intervención pues valora-
ron el trabajo, pero me dijeron que tuviera en cuenta
un colectivo especialmente vulnerable como eran las
personas con discapacidad que el Parlamento había
regulado esta situación en el año 1997, pero no esta-
ba muy desarrollada y tuve la satisfacción de decir que
esa misma semana iba a firmar la adjudicación para un
trabajo que iba a tener dos partes: una era la flexibili-
dad hacia los edificios públicos y otra parte era la flexi-
bilidad hacia el mundo laboral, al mundo del trabajo.

Entonces, por un lado pues siempre que les dije
“caballero, si esto está mal, tienen que mejorarlo” no
gusta, pero por otro lado en general, estos informes
han tenido buena acogida. Y nada más; muchas gra-
cias. La página la he puesto en el informe porque den-
tro de poco queremos que estos informes, incluso, los
más viejos se pueda acceder a ellos a través de la
página.

Intervención:

HON. CARLOS CONSTENLA
Defensor del Pueblo de Vicente López, Argentina

Yo soy Defensor del Pueblo de Vicente López y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la
República Argentina que reúne a los 27 Ombudsman del sector público que hay en mi país. Quiero hacer una
reflexión general en torno a las exposiciones que se han hecho esta tarde; indudablemente, y sacarles alguna
conclusión, no, por diferentes vías porque la historia de nuestros respectivos pueblos ha sido diferente, lógicamen-
te, estamos llegando, por lo menos en el área Iberoamericana, a situaciones muy parecidas.

Este es un tema particularmente sensible a mi país,
que ha sido tradicionalmente, y esto lo digo con pesar,
un país que ha vivido muy de espaldas a sus hermanas
del continente. Lo que no ha sido ajeno a que muchas
veces no nos tengan mucha simpatía, pero la imposi-
ción de determinados modelos económicos nos ha ni-
velado tremendamente y nos está hermanando, como
decía nuestro gran escritor Jorge Luis Borges, “a lo me-
jor no nos une tanto el amor, sino el espanto”. Ante
realidades que objetivamente yo escucho acá las ex-
posiciones de los colegas y verdaderamente son abso-
lutamente repetibles y son ejemplos emblemáticos,
pero varios universalmente para los sectores y los sec-
tores y lo que nos toca actuar.

La creciente marginalidad y pobreza que nosotros
estamos viviendo en nuestro país han hecho definir el
rol de nuestra función en todo el territorio argentino. Si
le hablo en nombre de todos los Ombudsman porque
verdaderamente en nuestro contacto con la gente
cotidianamente estamos siendo probados en esto. El
tema de la salud que acá fue expuesto tan completa y
claramente por el Caballero Defensor del pueblo de
Colombia y en el caso particular del Caballero repre-
sentante del Proveedor de Justicia de Portugal. El tema
de la salud es una cuestión que en cierto modo cuan-
do empezamos a ejercer este trabajo era absoluta-
mente secundario. Era secundario porque nosotros
empezamos a cumplir esta función y de acuerdo a las



148 VI Congreso FIO

normas constitucionales o legales en virtud de la cual
ejercemos la comisión representativa del cuerpo par-
lamentario, lo hacemos para controlar a la administra-
ción. Esta es la misión esencial y básica del defensor en
su concepción técnico-jurídica. La realidad determina
que sin perjuicio de que haya que controlar, porque
desgraciadamente de la mano de estos modelos eco-
nómicos, además de la pobreza y la marginalidad tam-
bién aumenta la corrupción.

El hecho significativo es que una de las luchas coti-
dianas que debemos emprender es la de asumir la res-
ponsabilidad de la defensa y valimiento de los derechos
de muchos conciudadanos, de muchos habitantes que
se ven absolutamente desprotegidos del sistema de
salud, que es diferente al que expuso el Caballero De-
fensor de Colombia. Es diferente, pero la realidad con-
creta es que por una vía, o por la otra son más, cada
vez más los habitantes de nuestros pueblos que se ven
desprovistos de esta cobertura.

Antiguamente nuestro hospital público, un hospital
público relativamente eficiente, atendía a los casos en
que la gente no tenía ningún otro medio, que estaba
mayoritariamente protegida por las llamadas “obras
sociales” que amparaban a los trabajadores en un sis-
tema más o menos parecido al sistema contributivo al
que se hizo referencia. Claro, con una desocupación
en mi país de alrededor del 20% todos esos trabajado-
res dejan de ser contributivos y pasan al sector público
del hospital. A esto se suma todo un sistema de medici-
na prepagada, privada, para los sectores medios; la
composición social de la Argentina tiene una altísima
trascendencia en los sectores medios de la población
que acudían a sistemas no de obras sociales, sino de
medicinas prepagadas. El empobrecimiento de estos
sectores medios, la pérdida de su poder adquisitivo ha
determinado que se volcaran masivamente al hospital
público; entonces nuestro hospital público en muchos
casos por los municipios completamente, en un cien
por cien, que atendían así a quien se presentara sin
pedirle ni siquiera el documento de identidad porque
no preguntaban si vivía en ese pueblo, vivía en otra
provincia, o en otro país, porque ha sucedido también
esto, que venía gente de otros países “usted dónde
vive”, “yo vivo de la calle tal para allá”; “bueno, ésta

no es nuestra competencia”, “pero allá no tenemos
hospital”; “el problema es su Gobierno Municipal, véa-
se cómo pueda” y se acabó la historia, no tienen por
qué los vecinos de nuestra ciudad estar cuidándole la
salud a los que viven en otro lugar y que tienen un mal
Gobierno.

Esa es una cuestión, la otra cuestión a la que se
aludió acá, aludió Mercedes recientemente, el tema de
la discapacidad, se ha logrado una serie de normas, de
disposiciones que han avanzado y progresado muchí-
simo en este tema. Desgraciadamente todas estas nor-
mas que empezaron a cumplirse se han empezado a
tornar en letra muerta, a partir de los procesos de
privatización de los servicios públicos en los cuales las
empresas se han privatizado, los ferrocarriles se han
privatizado; se privatizó todo, absolutamente todo,
menos la policía y en poco tiempo la privatizaremos
también. Entonces rigen principios y normas de valora-
ción de tipo absolutamente economista, entonces no
es rentable entrar a discutir el tema de la discapacidad.
Y fíjense que el propio órgano de control de las auto-
pistas la semana pasada me contesta un informe di-
ciéndome que previo a considerar la posibilidad de
hacer par de accesos para que puedan ir a tomar el
autobús los discapacitados a una autopista, van a ha-
cer un censo para ver qué cantidad de discapacitados
vive en un sector y en otro de la autopista para ver si
se justifica. Es decir, la relación de cantidad y calidad
acá esto se lleva al límite del absurdo, imbécil, porque
yo no sé cómo se atreven a decirlo, “el órgano de con-
trol”. No estoy diciendo que es la empresa conce-
sionaria de la autopista la que contesta esto. Esto lo está
controlando el órgano de control firmado por un pro-
fesional ingeniero que se habrá recibido, supongo yo,
en una universidad y está firmando eso sin ningún pro-
blema. Hay que hacer un censo para ver cuántos
discapacitados se encuentra.

Se suma esto a la cultura, perversa cultura de la
locura que hay con el tema de la inmigración. La inmi-
gración que exponía acá Elizabeth, la inmigración ha-
cia una región del mundo, altamente desarrollada como
es Cataluña. Nosotros en nuestros países de Ibero
América tenemos migraciones que se producen entre
los pobres, de los más pobres, porque francamente en
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un país como el nuestro, que tiene 20% de desocupa-
ción, donde hay una caída de los salarios en diez años
del 150%, en fin, que está hecho un desastre, que ten-
ga la cantidad de inmigrantes que tengan, sobre todo
del Perú y de Bolivia realmente es escalofriante; y quién
quiere ir a vivir ahí. Pero claro, esto también que tiene
fuertes alientos, no la inmigración, sino las posturas para
encontrar las respuestas porque en lugar de poner las
cosas en blanco sobre negro y decir la verdad, es me-
jor decir cualquier palabra entonces se dice que por
ejemplo, la presencia de la mano de obra extranjera
significa una pérdida de posibilidades de trabajo para
los argentinos. Entonces esto, que está fuertemente
estimulado y alimentado por los medios de prensa se
convierte rápidamente en una denuncia permanente a
los extranjeros. Entonces se juntan a vivir en una casa
diez peruanos; entonces entre los diez peruanos ha-
brá 4, 5, 6, 7, 8 ó 9, pero hay uno, un peruano malo;
no es cierto, nunca hay tantos peruanos malos como
argentinos malos, por lo menos en la Argentina, pero
el peruano es el malo. Hay un peruano malo, que se
emborracha, castiga a su mujer, otro se droga, el otro
pone el radio a todo volumen a las dos de la mañana,
entonces se desarrolla toda una cuestión en torno a
este tema. Al extranjero, al hombre que es, sin com-
prender que nosotros, la inmensa mayoría de nosotros,
el 90% de nosotros somos hijos y nietos de inmigrantes,
inmigrantes que no huían de cuestiones políticas, sino
que eran fugitivos de la pobreza de muchos países de
Europa. Ahora la arremetemos contra los extranjeros.

En conclusión, esto no pretende ser una descrip-
ción, es el comentario, es una realidad que se ha des-
crito acá y que creo que define un poco el perfil
nuestro, que, obviamente no estamos descubriendo
nada porque esto se ha planteado de hace mucho tiem-
po. El perfil nuestro como Ombudsman, por eso la im-
portancia, la significación que tiene de fortalecer esta
institución a la Federación Iberoamericana de Ombuds-
man, no porque seamos distintos, ni mejores que na-
die, porque no lo somos, sino, simplemente porque nos
manejamos con una realidad común y un perfil total-
mente distinto. Nosotros debemos priorizar y darle la
mayor jerarquía a la defensa de estos derechos vincu-
lados a los derechos que se llama “de segunda genera-

ción”, ciertos derechos económicos, sociales y cultu-
rales porque verdaderamente son los que mayormente
nos demanda nuestra sociedad en este tiempo.

Y finalmente una pequeña referencia al tema de la
mediación que también es un hecho muy llamativo; en
nuestro país hay una creciente dificultad de acceso a la
justicia. La justicia forma parte de una realidad muy
negativa en todos los aspectos si no puede funcionar
bien y el acceso a la justicia se hace cada vez más difí-
cil. Entonces la gente acude a la oficina del Defensor
del Pueblo porque probablemente porque este nom-
bre que hemos heredado de España nos ha dado una
especie de competencia residual donde la gente dice
“Defensor del Pueblo”, éste me va a salvar de alguna
manera porque si no me da la razón nadie, a lo mejor
éste pues puede hacer algo por mí”. Entonces vienen,
y vienen por cosas, normalmente vienen por conflicto
de vecindad, sobre todo nosotros en las ciudades que
hay problemas que no se los resuelve nadie. Quién pue-
de ir a hacer un juicio porque la enredadera de una
casa le entra al otro, porque el árbol le rompe la pared,
o porque el chico de al lado está estudiando o le com-
praron una batería para la Noche Buena y está todo el
día con la batería. Nadie va a ir a hacer un pleito por
eso, pero además, viene gente por cosas más graves,
mucho más grave; porque hay violencia familiar, o vie-
nen porque el hombre se ha ido de la casa y ha sido
condenado a una cuenta alimenticia que no cumple, o
alguien que le inician un juicio de desalojo y no tiene
medios, ni recursos para poder defenderse porque la
ley nuestra para atender y patrocinar gratuitamente a
una persona, cuando va al Colegio de Abogados lo
primero que le preguntan “usted es propietario de
algo”, “sí soy propietario de la casa que vivo”, enton-
ces “no, porque usted es una persona rica”.

En un análisis de una simplificación tronquista, si me
permiten, así lo digo muy en broma, tremendo. Enton-
ces el burgués que viene ahí a pedir un abogado gratis,
pareciera una cosa así. Entonces, la mediación se con-
vierte cotidianamente en una herramienta de trabajo
muy importante, que no es la propia del Defensor del
Pueblo, pero es una realidad que nos está imponiendo
la realidad cotidianamente y que se plantea, no sola-
mente en conflictos entre particulares, sino entre
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particulares y el Estado y muchas veces en conflicto
multiparte en las cuales interviene el Estado, empresas
privadas, organizaciones de la sociedad, etcétera, et-
cétera, con intereses muchas veces que no solamente

no son comunes, ni siquiera por parte, sino que son
absolutamente contradictorios. Simplemente quería
hacer estas reflexiones.
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DRA. ALEIDA VARONA
Administradora

Oficina para el Sustento de Menores del Departamento de la Familia en Puerto Rico

Subcoordinadora Grupo I

n el Grupo I, el tema es el de identificar sobre cuáles derechos económicos, sociales y culturales se
presentan el mayor número de quejas ante las oficinas de los Defensores y Defensoras. Ese fue uno

de los objetivos principales y el consenso de las participaciones que tuvimos fue que ha habido un
mayor énfasis recientemente al reclamo de derechos de segunda generación, que apuntan a una toma de con-
ciencia sobre la existencia misma de estos derechos. Algunos de estos derechos que son objeto de quejas por la
violación de éstos o la falta de atención adecuada a los mismos son el derecho a la salud, el derecho a la educa-
ción, los reclamos del sector ecologista en defensa de las zonas boscosas y en contra de actividades que produ-
cen contaminación del ambiente y se mencionaron también reclamos de participación sobre la provisión de
servicios esenciales. Específicamente se mencionó la instalación de una planta eléctrica.

En términos de casos concretos discutidos se plan-
tea la necesidad de reconocer las condiciones sociales
que producen la indignación y actos de violencia. Se
presentó específicamente la situación donde un grupo
de indígenas en Guajaca realizaron una incursión ar-
mada que provocó el encarcelamiento de más de 400
indígenas y se mencionó que ésta se trata de uno de
los estados más pobres y marginados, lo que convirtió
a esta población en terreno fértil para la rebelión. Se
plantea que el Defensor ha asumido la Defensa de los
indígenas que aún quedan encarcelados por entender
que es preciso a su vez, entender el contexto en que
se provocan los hechos que dieron lugar a estos actos.
Específicamente se presentó una propuesta que voy a
leerla y dice “solicitar al Gobierno Federal Mexicano
dentro del marco legal correspondiente las posibilida-
des de liberación de los presos indígenas de la Región
de Wirikuta del Estado de Oaxaca, México”.

En términos de los mecanismos internos para ha-
cer efectivos derechos económicos, sociales y cultu-
rales se discutieron varias estrategias. Específicamente
fue destacada la necesidad de establecer alianzas con
la sociedad civil y el desarrollo de un voluntariado fuer-
te que apoye las gestiones de educación y promoción
de derechos. Se plantea que la oficina del Defensor o
Defensora tiene que provocar reflexión para lograr la
activación efectiva de la ciudadanía. Esta fue precisa-
mente una de las propuestas del Defensor de Vene-
zuela, la de propiciar la participación ciudadana para

que las personas se involucren en la toma de decisio-
nes políticas, sociales y económicas que inciden en la
consecución de sus derechos. Otra de las propuestas
fue la de incrementar la promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales para que las perso-
nas puedan identificar las violaciones, luchen por ello y
soliciten apoyo a nuestras instituciones. Instar con ma-
yor énfasis y persistencia del estado para que cumpla
con la obligación de generar las condiciones necesa-
rias para la materialización de estos derechos, reco-
mendando, además, a las instancias gubernamentales
competentes, la planificación y previsión presupuesta-
ria para aumentar la inversión en la implantación de
estos derechos. Participar en forma activa en la reali-
zación de los planes nacionales de derechos humanos
y vigilar el cumplimiento de los mismos. Fortalecer la
presencia del Defensor o Defensora en zonas rurales,
agrícolas y fronterizas con el fin de vigilar que el Esta-
do procure la satisfacción de estos derechos en condi-
ciones de igualdad y sin discriminación.

Otra de las propuestas que se hizo fue la necesi-
dad de controlar la acción de los y las legisladoras para
evaluar si asisten, qué discuten, qué orden de prioridad
le asigna a los asuntos discutidos, plantear la necesidad
de educar a la comunidad para que esté atenta a lo
que está ocurriendo en las legislaturas. Específicamente
en Argentina, en la Provincia de San Luis se trajo un
ejemplo de un programa que se ha creado para jóve-
nes donde se promueve el que analicen diversos temas,

E
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se les plantean posibles temas, ellos los escogen y los
discuten y a través de este programa, además, se ha
logrado involucrar a sus padres y a sus madres. Se plan-
tea, además, que es imprescindible el apoyo de las per-
sonas gobernantes para que apoyen la gestión del
Defensor o la Defensora. Otra de las metodologías que
se ha utilizado, en Guerrero se desarrolló una guía
metodológica para la enseñanza de derechos huma-
nos. Se ha desarrollado un currículo de enseñanza de
derechos humanos para los niveles de enseñanza su-
perior y universitaria.

Otro de los planteamientos fue la necesidad de in-
corporar la tarea de los Defensores y Defensoras, la
de la difusión, la promoción y la capacitación y se plan-
tea que si la oficina del Defensor o Defensora sólo se
dedica a la tarea de protección o remediación estaría
relegando un papel fundamental para el desarrollo de
una cultura de respeto a los derechos humanos que
incide igualmente en la demanda de derechos. Y se
plantea la necesidad, particularmente de incorporar en
los planes de acción a los jóvenes. En Honduras se plan-
tea, además, que para responder a los reclamos de
salud se está convocando a las asociaciones médicas,
a los profesionales de la salud, a las autoridades de sa-
lud para que desarrollen respuestas que redunden en
una atención ética de los pacientes, e igual iniciativa se
iniciado con el sector de la educación. Se presentó tam-
bién una propuesta en torno al derecho al desarrollo
para requerir una mayor democratización de las Na-
ciones Unidas y se planteó la necesidad de promover

la regulación de las inversiones mediante el estableci-
miento de códigos y la creación de delitos o faltas eco-
nómicas. La necesidad de reconocer al Defensor o
Defensora como protagonista en la promoción de de-
rechos con participación en las Naciones Unidas. En
cuanto a los mecanismos para la evaluación y segui-
miento, se planteó que se deben dar seguimiento al tra-
bajo que se está realizando para desarrollar indicadores
que están siendo discutidos mediante una agencia de
trabajo en Montreux, que se le ha llamado El Proceso
de Montreux y que este trabajo que se ha estado de-
sarrollando es fundamental en el proceso de seguimien-
to. De hecho, el tema del seguimiento fue importante
en la discusión; se planteó la necesidad de que los
acuerdos que se tomen respecto al trabajo que se va a
desarrollar en el área de los derechos económicos,
sociales y culturales debe dársele suma importancia al
seguimiento del trabajo que se desarrolle como resul-
tado de este Congreso.

En términos de los obstáculos a la defensa de es-
tos derechos económicos, sociales y culturales pues
fundamentalmente fueron los que fueron atendidos
por las estrategias que les mencioné. Se discutieron
como esos obstáculos, los principales, son la falta de
apoyo a la gestión del Defensor o Defensora por parte
de los gobernantes, o de las diferentes instituciones, o
agencias, o autoridades, la falta de participación ciuda-
dana y la falta de recursos tanto económicos, como
de recursos humanos capacitados para trabajar en es-
tas áreas.

HON. BEATRICE ALAMANI DE CARRILLO
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de la República del Salvador

Coordinadora Grupo II

uy buenas tardes. Gracias Dr. Leo Valladares, querido amigo y colega especialísimo que
quiero en este momento decir a todo el pleno algo que tal vez se sale del contexto pero era

necesario. Yo quiero felicitar la persona del doctor Valladares. En estos pocos meses de mi
cargo he tenido la suerte de colaborar con él en el esfuerzo que hacemos ante el mundo entero, ante la Federa-
ción respecto a la situación difícil de las relaciones entre Honduras y El Salvador y creo que hemos aportado
muchísimo con nuestra hermandad, nuestro cariño, nuestro respeto recíproco y nuestro deseo de servir a todas
las personas humanas. Entonces, esto pues, quise que se oyera formalmente en este momento. Primeramente
también quiero agradecer al colega muy amigo y persona muy digna de Chile, Juan Domingo Milos, que cargó
con todo el esfuerzo de preparar una excelente relatoría de mi grupo, que transformará dicho documento en
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algo valioso como memoria. Por el esfuerzo de enten-
der letras recíprocas yo voy ahora dejar que mi memo-
ria trate de resumir todo lo que hemos hecho en gran
armonía con el Grupo #2, que se dedica cabalmente
al análisis de la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales y a todos los obstáculos en los
mecanismos correspondientes.

Nosotros hemos querido salirnos un poco del es-
quema como grupo, intentando primero asentar cier-
tos conceptos fundamentales como los siguientes,
cuáles son realmente los derechos económicos, socia-
les y culturales que en cada país se violan más. Es decir,
qué entendemos nosotros con esa violación, qué en-
tendemos por una violación de esa naturaleza. Enton-
ces, eso ha sido muy importante porque ha permitido
crear un tejido entre nosotros y particularmente uni-
versal. Podemos decir que el 99% de las situaciones
son idénticas en América Latina porque estaba todo el
espectro de América Latina presente. Eso ha sido un
punto de inicio importante para poder después traba-
jar, según el esquema establecido por el folleto que se
nos entregó, por tanto, pudimos contestar en cierta
forma a las tres grandes preguntas, más o menos resu-
miendo ya puntos que habíamos concertado y cami-
namos con mucha rapidez en el asunto.

Si nosotros tuviéramos como, yo diría, analistas de
la violación de los derechos humanos en América Lati-
na, que decir cuáles son las grandes violaciones, ten-
dríamos, según mi grupo, según el grupo en el cual
estábamos reunidos, que sin duda, la falta de atención
en campos de salud, toda la falta de acceso a la edu-
cación, toda la tremenda problemática de la falta de
trabajo de la violación a los derechos a los trabajado-
res la presentarían los fundamentales, lo más común
en todos nuestros países. A éstos se agregan proble-
mas del acceso al agua, también problema de violen-
cia familiar, que por cierto, para algunas procuradurías,
en especial América Latina, no son objeto de intromi-
sión, entre comillas, de los procuradores de América
Latina y ciertos países del área, lo cual es impresionan-
te porque uno de los campos más importantes es la
relación de la violación sobre derechos humanos entre
personas, no solamente entre Estado y ciudadano. Tam-
bién se reflexionó que la mayoría de estas violaciones

a los derechos sociales, laborales y de la salud vienen
acompañados muchas veces de una dificultad del ac-
ceso a las comunidades más indefensas, como los an-
cianos, la comunidad éticamente más débiles o las
personas discapacitadas. La dificultad es acceder real-
mente a una situación de igualdad. Esto como en gran-
des líneas lo que puede ser la conceptualización
general y casi universal de las violaciones principales a
los derechos en esa área.

Cuáles son los obstáculos que se ofrecen, o por
desgracia se nos presentan en cuanto al fiel cumpli-
miento de los derechos humanos en el área económi-
co, social y cultural. Básicamente todos concertamos
de que falta la voluntad política porque creo que
podemos afirmar que todas las constituciones de Amé-
rica Latina, igualmente como las legislaciones secun-
darias y la suscripción y la ratificación de los tratados
internacionales nos darían todos los instrumentos ne-
cesarios para cumplir con los derechos que nos ocu-
pan, pero si no se cumplen aun estando la ley por algo
será. Y es por eso que a veces nosotros los Procurado-
res somos una voz que grita en el desierto porque no
teniendo la fuerza coercitiva, que tampoco no la po-
dríamos tener, sino seríamos una entidad supranacional
con coerción, seríamos sumamente monstruosos, tam-
poco debemos también estar enmarcados dentro del
mandato constitucional, evidentemente; pero el hecho
de que no seamos coercitivos internamente favorece
cuando hay falta de voluntad política, la actitud políti-
ca de impedir el desarrollo de esos derechos porque
quedamos un poco en el aire en la denuncia.

Por eso yo remontándome un poco a lo que de-
cíamos esta mañana, creo que los Procuradores, ade-
más de las denuncias deberíamos ocuparnos mucho
de la difusión y de la concienciación en la sociedad
civil respecto a sus derechos para que la sociedad civil
actúe. Y por cierto, con eso llego a lo que también se
concluyó ahora en la tarde, que la sociedad civil debe-
ría ser uno de los instrumentos fundamentales de
participación para la realización de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales como el gran centro, yo
diría, de cuestionamiento del Estado para que refor-
taleciéndose la sociedad civil el Estado esté obligado a
cumplir. Otro tremendo obstáculo para estos derechos



fue identificado obviamente en una mala globalización
y un mal manejo, políticamente hablando, de la globa-
lización y de entonces teorías económicas que violan
fuertemente los derechos de los pueblos. Otro grandí-
simo factor de obstáculos es la corrupción de tipo gu-
bernamental y no gubernamental porque donde hay
un corrupto hay un corruptor, entonces estamos todos
involucrados en esto. Por tanto, también la dificultad
del acceso al sistema de justicia en el sentido de obte-
ner justicia es otro gravísimo obstáculo a la posibilidad
de que estos derechos sean realmente una realidad.

Cuáles son los remedios, qué cosas podemos este
punto concluir y notábamos cuando nuestro compa-
ñero que hacía todo el esfuerzo de sintetizar, digamos,
nuestras observaciones; el decía, “bueno, la primera
parte la tenemos bien completa, pero acá no hemos
dicho suficiente”. Y entonces yo estaba, claro, no deci-
mos suficiente sobre cuáles son los remedios porque
los remedios están en función de la voluntad política
de quererlo crear, es decir, no podemos inventarlos.
Deberíamos ser nosotros los remedios a las violacio-
nes de los derechos económicos, sociales y culturales
si los Estados, en el sentido de gobierno pleno, inclusi-
ve, el legislativa y el judicial, por eso hablo de Estado,
nos hiciera caso realmente. Es decir, tuviera la concien-
cia política o la voluntad de ética de hacer eficaz y
coercitivo hacia sí mismo lo que nosotros podemos
recomendar. De manera que ese vínculo entre Estado
y Ombudsman se vuelve en este momento, en Améri-
ca Latina, una de las relaciones más importantes para
la democracia real y esto pues parece evidente.

Cito algunos consejos, entre comillas, que salieron
de los miembros participantes, por ejemplo, crear una
supervisión o una relación firme entre el Procurador y
la creación del presupuesto de la nación para que el
Procurador pueda opinar y pueda orientar también en
ese presupuesto las partidas que corresponden a los
derechos económico-sociales de la persona, su desa-
rrollo social. Por otro lado, se nos hacía ver cómo en

ciertos países más que en otros, y el mío es uno de
éstos, venimos golpeados y castigados los Procurado-
res con tremendas sanciones económicas en cuanto
nos cortan los presupuestos de nosotros, que deberían
ser independientes; éstos son grandes obstáculos que
deberían ser superados. Cuál otro remedio podemos
nosotros buscar para realmente influir en una avance
de esta conciencia de los Estados en proporcionar una
política de tipo económico-social digna de respeto a
los derechos humanos. Seguramente la concienciación,
el apoyo de las ONGs, la participación ciudadana, el
compromiso de todos, la atención a la ley, requerir que
la ley sea respetada, exigir la ley, exigir justicia son algu-
nas de las acciones que deberíamos como ciudadanos
cumplir y nosotros como Procuradores tener una obli-
gación primordial de cumplir y de hacer cumplir y tam-
bién de orientar.

Yo estoy segura que el documento que saldrá de la
mano de la persona que ayudó en modo excelente a
redactar estas notas, va a ser excelente como la per-
sona que lo hizo. De mi parte creo haber resumido
bastante el sentimiento, el sentir y un poco el desalien-
to de la mayoría de nosotros ante la impotencia que
sentimos ante la inmensidad de la problemática eco-
nómica, social y cultural de nuestras tierras y creemos
todos juntos que esos son los derechos más violados
en América Latina. Creemos también que clasificar o
catalogar a través de la denuncia cuáles son esos dere-
chos violados se puede hacer un error que sesga la
visión del problema porque creemos, desafortunada-
mente, que América Latina todavía no tiene a nivel de
ciudadanía la conciencia de las violaciones que recibe,
por tanto, no son el número de las denuncias y cuáles,
que me indican cuáles son las violaciones, sino son la
no violencia, perdón, la no denuncia, el no saber, el no
tener acceso a, el no poder opinar sobre qué realmen-
te nos preocupa a todos y a todas. Así que con esa
preocupación pues cerramos nuestro comentario.
Gracias.
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HON. MAGDALENA BEATRIZ GONZÁLEZ VEGA
Comisionada Estatal de los Derechos Humanos de San Luis de Potosí, México

Subcoordinadora Grupo III

uchas gracias. Estuvimos analizando, como ya se dijo, algunos casos emblemáticos. Dos de
ellos, uno en Costa Rica y otro en Venezuela, estuvieron relacionados con la intervención de

las Defensorías o comisiones de derechos humanos con el objetivo de incrementar financia-
miento para servicios esenciales a sectores específicos de la sociedad, concretamente niños. Había base en el
primer caso en la ley y en la Constitución para fundamentar la intervención y el reclamo de la Defensoría. Se
trataba de un ingreso fijo no cumplido asignado a salud y en el segundo caso se trataba del derecho a la salud y
a la vida especificado en la Constitución. En el primer caso, relacionado con el patronato nacional de la infancia,
que es el órgano rector en lo relacionado a niños, niñas y adolescentes y en el segundo caso, relacionado con
pequeños problemas cardiopáticos congénitos.

Se llegó a la conclusión de la importancia de inter-
venir de las Defensorías y Comisiones para cumplir con
las disposiciones constitucionales y legales. Se habló
de reconocer muchos derechos económicos, sociales
y culturales que se afectan exclusivamente por la falta
de recursos económicos y la voluntad política. Enton-
ces, esa necesidad de la intervención de los organis-
mos de defensa para lograr ese reconocimiento, para
lograr ese aporte de recursos económicos que si no se
dan por los Gobiernos pues a poco nos van a llevar
para la solución de los problemas. Se vio la importan-
cia de establecer mecanismos alternos al litigio y de la
participación de las Defensorías como terceros coad-
yuvantes entre pueblo y Estado; en el caso de Vene-
zuela esto resaltó. Las Defensorías intervienen tanto
“motu propio” como a solicitud de parte interesada.

En nuestro tercer caso, un claro ejemplo de defen-
sa de derecho cultural, fue un caso presentado por
México con relación a los pueblos Wixáricos o huicho-
les y en él se evidenció las dificultades para solucionar
definitivamente en ausencia de una normativa jurídica
que sirva de base para el reclamo. Se vio entonces la
importancia de explicaciones a diversos grupos sobre
los intereses del otro y la necesidad de un proceso edu-
cativo, la importancia de esa conciencia desde las
Defensorías o Comisiones. El cuarto caso fue de de-
fensa del derecho cultural vinculado con el derecho
de la salud. La salud trasciende las diferencias cultura-
les y la Defensoría intervino ante el Estado para lograr
garantizar servicios de salud a inmigrantes. Este caso

fue presentado por Argentina. La Defensoría nueva-
mente es esencial en su función educativa sobre dere-
chos humanos básicos en aplicación práctica. Se
resaltó la importancia de la normativa jurídica vigente,
el derecho a la salud, el derecho a la vida, incluidos en
documentos constitucionales. Planteó sin embargo, la
falta de acceso a servicios de salud como un proble-
ma de toda la población, lo que nuevamente nos llevó
al dilema del financiamiento.

El quinto caso presentó la importancia de las
Defensorías para respaldar reclamos de los sectores
desprotegidos en la economía del mercado frente al
peculado, la corrupción y el mal uso de fondos del Es-
tado destinados a servicios esenciales. En ese caso, de
Bolivia, la Defensoría cabildeó y reconoció la ley, los
derechos de los reclamantes; era un fondo para vivien-
da que había sido mal usado. Nuevamente llegamos a
la necesidad de lograr cambios en la normativa que
garanticen nuestros derechos económicos, sociales y
culturales. No llegamos a recomendaciones, se plan-
tearon los casos, se dieron estas ideas centrales y tal
vez como conclusiones pudiéramos tener el ampliar
los campos de acción de las Defensoría del pueblo o
de las Comisiones de derechos humanos, el participar
con la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a
los problemas. Esto se vio muy claro en el caso de Ve-
nezuela en donde la Defensoría participó con ONGs,
el buscar apoyos legislativos para grupos vulnerables y
para la actuación de las Defensorías y Comisiones. En
casos de indígenas, tomar en cuenta usos y costumbres
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y actuar comunitariamente. Y la última conclusión se-
ría que cuando hay presión social hay presupuesto. Las
Defensorías o Comisiones debemos actuar entonces

como medio de presión para obtener que se destinen
más recursos al gasto social. Muchas gracias.

HON. CLAUDIO MUECKAY
Defensor del Pueblo de la República del Ecuador

Coordinador Grupo IV

uchas gracias Caballero Presidente. Debo destacar las importantes relaciones que nos pro-
porcionaron los ponentes en los casos emblemáticos resueltos por el Ombudsman respecto a

los derechos económicos, sociales y culturales. Se nos solicitó que fuéramos lo más proficuos
e ilustrativos en los casos, dada la importancia que tiene cada uno de éstos, de modo que hemos hecho un
esfuerzo por hacer una relación lo más cercana posible a la objetividad y a la fidelidad.

En primer lugar Don Ricardo Julio Vargas, de Pana-
má presentó un caso emblemático relacionado con la
extracción de arena submarina y de las playas en Pa-
namá para usos comerciales e industriales. Que tal ex-
tracción se hace de manera indiscriminada y que son
numerosas las comunidades que resultan afectadas en
virtud de que las concesiones públicas que se hacen
para el objeto de dichas extracciones también son
descontroladas y sin ningún requisito de una atención a
la protección del medio ambiente, de la biodiversidad,
principalmente de las poblaciones que están cercanas
a los sitios en donde se producen esas extracciones.
Que la autoridad sí tiene ley suficiente como para emi-
tir la concesión, controlarla y restringirlas e incluso, para
paralizar la extracción de arenas y minerales cuando
éstas perjudican, ya sea al medio ambiente o que se
afecte a la salud u otros derechos a las personas, o en
definitiva, al interés público.

En síntesis, la Defensoría del pueblo el problema lo
resume a que no procura, o no intenta impedir el avan-
ce económico, sino que propende a que no se perjudi-
quen a los ciudadanos, ni tampoco al medio natural. En
Panamá existen actualmente varios sitios que han sido
afectados, como Darién, Boca del Toro, Vareguas, Pun-
ta Patiño, en donde se han producido afectaciones y
daños ecológicos con riesgos a la biodiversidad y que
han provocado alteraciones químicas de las aguas y
otras alteraciones biomorfológicas. Que la oficina del
Ombudsman estableció una alianza estratégica con
medios de comunicación social en campañas televi-
sivas y otros medios en contra de esas extracciones

indiscriminadas y que con ello ha logrado emitir reco-
mendaciones para que el Gobierno considere y evite
los peligros que representan tanto la extracción de are-
na submarina, como las playas que se cometen de la
manera como él lo hizo conocer. Que la Defensoría
de Panamá asume, percibe, que estos problemas
ecológicos están vinculados a los derechos económi-
cos, sociales y culturales en virtud de que las comuni-
dades que son numerosas viven en los márgenes del
mar y en las playas, en donde asientan su hábitat y que
se verían afectados por esa práctica indiscriminada y
también cuando se lastiman sus fuentes de trabajos
que son cotidianos.

El Honorable Cifuentes, de Colombia, propuso su
caso emblemático con relación al derecho a la salud
con la expectativa real de una posibilidad de interven-
ción del Ombudsman en cuanto a la defensa de los
derechos sociales en esta materia. Expresó que la Ley
#100 en el año 2000 creó un sistema que pretende
atender la salud a todos los habitantes del país median-
te dos líneas de acción; uno, que es el sistema contri-
butivo mediante el aporte de personas con capacidad
para hacerlo. Es decir, el aporte económico; el 10% de
salario más 2% que aportan los empleadores y que
este sistema vincula a cualquier empresa de salud me-
diante la concesión de un plan básico de medicinas
para cada persona. El otro sistema es el denominado
subsidiado para las personas pobres o sin recursos que
se le obtiene o financia mediante el 1% del sistema
anterior y otros ingresos del Estado. Que este sector
entera un fondo denominado de solidaridad; que los

M
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dos sistemas han logrado abarcar una población de 15
millones de habitantes y que dentro de la expectativa
de la acción de la Defensoría ésta buscó que el sistema
tenga la mayor cobertura posible, aunque el énfasis que
ponía la Defensoría era sobre todo, el supervisar el fun-
cionamiento del régimen subsidial puesto que se lo
presta a un mayor número de ciudadanos que son
pobres.

Sin embargo ocurrió que el órgano central de sa-
lud emitió una resolución que mediante su implemen-
tación excluía, de hecho, a 400 mil personas, pues se
exigió mediante esa resolución que todos los ciudada-
nos, para beneficiarse del sistema subsidiado, debían
presentar la cédula de ciudadanía como requisito indis-
pensable para ingresar o mantenerse en el sistema. Que
mediante esta resolución personas que ya fueron cali-
ficadas mediante un censo efectuado por el Estado se
los excluyó pues ellos no podían entregar en un breve
lapso la cédula de ciudadanía, aunque se alegaba, de
parte de las autoridades, que el propósito fuera el de
evitar la duplicación del sistema y según se decía tam-
bién, para alcanzar una transparencia del mismo siste-
ma. La Defensoría del Pueblo emitió dos resoluciones.
La primera que señaló que el sistema de cedulación, o
la deficiencia del sistema de cedulación obedecía al
propio Estado puesto que en el sistema de cedulación
hubo falta de racionalidad y muchos ciudadanos, por
las dificultades burocráticas no pudieron, ni podían
conseguir de inmediato su cédula de ciudadanía y que
por ende, al no haber existido, ni haberse adoptado un
buen sistema de cedulación, la responsabilidad recaía
en el Estado y de la cual no podía hacerse víctima a los
ciudadanos.

También emitió una resolución en lo que señalaba
también la responsabilidad de las municipalidades pues
muchas de estas municipalidades habían desviado fon-
dos que el Estado le había entregado a los objetos de
pagar las primas del sistema subsidiado y que la investi-
gación de la Defensoría del Pueblo descubrió precisa-
mente que lo que había resultado en la exclusión era
como consecuencia de que las municipalidades no
habían entregado oportunamente esos fondos y los
habían desviado para otros fines. Que ese desvío de
dinero alcanzó la suma de 1,000 millones de pesos.

También resolvió la Defensoría, que consecuentemen-
te todo lo anterior debían establecerse todos los
nombres de los excluidos en el régimen de la salud
subsidiada. Informó que el Estado cumplió acatando las
resoluciones de la Defensoría y que por orden del Pre-
sidente de la República se incorporaron los nombres
de los ciudadanos excluidos y que en virtud de la ac-
tuación de la Contraloría del Estado del Ministerio Pú-
blico se iniciaron juicios penales en contra de los
Alcaldes que habían desviado esos dineros y que algu-
nos de ellos estaban guardando prisión en las cárceles.

El colega Joao Portugal, presentó su caso emble-
mático también referente a la salud. La misma que en
Portugal es de acceso universal gratuito, pero que sin
embargo, 15,000 personas se querellaron respecto a
la calidad del servicio. Que el Ombudsman investigó
con dos fines, ver la calidad o establecer la calidad de
los servicios primarios y su interrelación que había en-
tre éstos y los de la medicina especializada. De ello
concluyó que habían muchas personas no inscritas en
el sistema por no tener un médico de familia que co-
nociera su historial médico, que no existía un sistema
de citas y que las relaciones de las instancias entre ellas
no existía ninguna armonización por no haber un siste-
ma adecuado de intercomunicación. Y que por último,
incluso había problemas de orden arquitectónico pues-
to que muchas veces en los pasillos se atendían ciru-
gías o también servicios de carácter general. Que el
Ombudsman hizo las recomendaciones necesarias,
esencialmente de procedimiento, que fueron acogidas
en su gran mayoría, que el sistema mejoró en algunos
aspectos y en otros no, pero que en todo caso el siste-
ma primario ostensivamente mejoró, mas no el de las
especialidades.

La Honorable Elizabeth Abella, de la Defensoría de
Cataluña nos presentó el caso emblemático concer-
niente a la capacidad de mediación del Ombudsman
concretamente con relación a los encerramientos que
fueron producidos en España, principalmente en Bar-
celona como consecuencia de problema migratorio a
que se vieron abocadas muchas colectividades, o co-
lectivos, principalmente de paquistaníes, magredioes e
hindúes. Que como consecuencia de las regulaciones
del Ministerio que dio lugar a que hasta determinada
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fecha, hasta el mes de julio del año pasado, quienes
habían llegado y se habían inscrito al sistema de regula-
rización y al término del año deberían haber tenido
regularizada su situación, se encontraban de repente
miles de ciudadanos extranjeros que no habían logra-
do tal regularización y que también como fue impuesta
una nueva ley que establecía la migración en términos
muchos más duros que antes, estas colectividades se
encerraron en Iglesias en Barcelona e incluso, algunos
de ellos llegaron hasta la decisión de la huelga de ham-
bre. Que la Defensoría del Pueblo de Cataluña fue bus-
cada y se le solicitó su mediación y que para ello
propuso términos básicos o condicionamientos esen-
ciales para llevar a cabo tal mediación. Primero, que las
propuestas que se hicieran deberían en función de la
legalidad, pero con una interpretación amplia que per-
mita la regulación de los extranjeros en su gran mayo-
ría. Y segundo, que el encierro se concluya, pero no
con un carácter de condición previa.

Que en efecto, la mediación del Caballero Defen-
sor se llevó a cabo, aun cuando las diversas dificulta-
des tanto de relación interpretativa de los idiomas,
cuanto la lejanía de una Iglesia frente a otra, puesto
que eran múltiples en la Iglesia donde se habían produ-
cido los encierros, la mediación del Defensor logró lle-
gar a un punto básico cual fue de que debía cesar la
huelga y que el Gobierno, en primer lugar, no tomaría
represalias contra ninguno de los que habían adoptado
la medida del encierro, ni tampoco la huelga de ham-
bre. Segundo, que dicha huelga de hambre debía con-
cluir de inmediato y tercero, que se regularizara el
mayor número de ciudadanos extranjeros. Que al cabo
de algunos días se adoptó el acuerdo final en base de

los puntos que sugirió en su acción mediadora el Caba-
llero Defensor de Cataluña.

Se formularon una especie de conclusiones des-
pués de algunas, también valiosas intervenciones de los
participantes, como la del Sr. Carlos Constenla, de la
Sra. Mercedes Abundes Basterra, que son las siguien-
tes. Los Ombudsman desempeñan una eficiente acción
en la protección, tutela y defensa de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, por lo cual se destaca la
importante labor que desarrollan ellos y la necesidad
que esa acción se mantenga en la perspectiva de un
incremento en cuanto también se incrementan las cla-
morosas violaciones.

En violación de los derechos económicos, sociales
y culturales. Que si antes de las últimas décadas, dere-
chos como el de la salud no revestían una preocupa-
ción con relación a los derechos humanos, hoy en
virtud de las crisis económicas y sociales que viven
nuestros pueblos, que incluso, algunos estuvieron an-
tes en la escala de países desarrollados como Argenti-
na, sufren los mismos impactos de la vulnerabilidad de
los derechos económicos, sociales y culturales, entre
ellos es vital el de la salud. Y por último, que la media-
ción es un instrumento eficaz para la solución de los
problemas de derechos, no solamente entre las perso-
nas, sino también entre éstas y el Estado y la adminis-
tración pública. Sistema que debe ser desarrollado y
ejercido en mayores oportunidades, proponiendo y di-
fundiendo a la ciudadanía el conocimiento de este
medio conciliatorio como herramienta de sustento y
protección de los derechos humanos, principalmente
económicos, sociales y culturales. Gracias Caballero
Presidente, gracias caballero colegas.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Presidente

Federación Iberoamericana de Ombudsman Comisionado Nacional de Protección de
los Derechos Humanos de Honduras

Presidente del Panel

Quisiera formular una reflexión final y es la siguiente. El compromiso que debemos de aceptar todos los
Defensores y Defensoras del Pueblo, todos los Ombudsman, de incluir en nuestros informes anuales a nuestros
respectivos Congresos Legislativos de un capítulo especial a la protección, a la vigencia de los derechos
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económicos, sociales y culturales. Igualmente la Fede-
ración, como colectivo, debe de realizar acciones re-
lativas a la vigencia de estos derechos en los países
miembros, pero podría empezar haciendo este traba-
jo o bien en regiones específicas o en temas específi-
cos. Creo que debemos hacer un esfuerzo, dejar
nosotros también de hacer simples declaraciones y
adoptar compromisos y estos compromisos que adop-

temos deben ser evaluados periódicamente. La directi-
va que el día de mañana elegiremos deberá de tomar
nota de lo que aquí se ha propuesto y presentar un
plan de acción de cada uno de los temas abordados y
además, comprometerse para dar un seguimiento se-
mestral, o anualmente de cada uno de los compromi-
sos adoptados.
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l ser las 9 horas 40 minutos del día 7 de diciembre de dos mil uno, en la ciudad de San Juan,
Puerto Rico da inicio la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, de

acuerdo con la convocatoria hecha por el Presidente de la FIO y de conformidad con los dispues-
to por los Estatutos.

Preside la Asamblea el señor Leo Valladares Lanza, Presidente de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.

PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente solicita a la Secretaría Técnica que compruebe el quórum necesario para dar inicio a la
sesión. Comprobado el quórum se pasa al punto siguiente.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

El señor Leo Valladares, procede a leer los puntos de agenda y los puntos varios que se ha solicitado incluir y
los somete a aprobación de la Asamblea.

El señor Claudio Mueckay, Defensor del Pueblo de Ecuador, solicita que la solicitud de admisión de los
Ombudsman de Haití, Jamaica y Belice como miembros de la Federación, se conozca a continuación. El señor
Enrique Múgica, Defensor del Pueblo de España señala que para lo anterior se requiere reforma de estatutos ya
que la FIO es una federación iberoamericana. El señor Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo de Venezuela y
el señor Julio Arango, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, señalan estar de acuerdo con el Defen-
sor de España. En su intervención el señor Mundaraín solicita al IIDH entregarle el informe de labores de la Secre-
taría Técnica de la FIO así como el documento de líneas estratégicas de la FIO aprobado en México.

Los señores Echandi, Carrillo y Cifuentes, defensores de Costa Rica, El Salvador y Colombia hacen referencia
a la importancia de que la FIO se visualice como una instancia de derechos humanos y lucha por la dignidad cuyo
sentido no puede ser la exclusión.

El señor Carlos López, Ombudsman de Puerto Rico, propone alterar los puntos de agenda incluyendo los
siguientes cambios: como punto 3: la creación de un comité para revisión de la Declaración de Puerto Rico; como
punto 4: la admisión de nuevos miembros a la FIO; como punto 5,6 y 7, quedarían los consignados en puntos 3,
4 y 5; como punto 8: la aprobación de la Declaración de Puerto Rico; y como punto 9: el conocimiento de los
puntos varios.

El señor Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina solicita que se incluya en la agenda
como parte de los puntos varios la solicitud de inclusión de nuevos miembros a la FIO.

Los señores Emilio Álvarez Icaza, Defensor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Distrito
Federal de México y el señor Claudio Mueckay, Defensor de Ecuador, solicitan que se someta a votación de la
Asamblea General si dicha solicitud de inclusión es un punto de agenda o uno de los puntos varios que serán
conocidos al final de la Asamblea.

El señor Valladares somete a votación ambas propuestas y se aprueba con quince votos recibidos de los
miembros presentes en la Asamblea General. Se aprueba la agenda y se incluye como punto vario la solicitud de
inclusión de nuevos miembros.

TERCERO: INFORME DEL PRESIDENTE DE LA FIO
El señor Valladares presenta el informe de labores realizadas desde su designación como Presidente de la FIO

en septiembre de 1999. También entrega a los presentes una publicación que contiene un detalle de la realización

A
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de esas labores. Recibe felicitaciones del señor Mueckay así como correcciones relacionadas con el texto de la
publicación que contiene información incorrecta relacionada con la Procuraduría de Derechos Humanos de Nica-
ragua y las Defensorías del Pueblo de San Luis y Neuquen, Argentina.

CUARTO: INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

El señor Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del IIDH, rinde una presentación del informe de las labores realiza-
das por ese Instituto en su carácter de Secretaría Técnica de la Federación Iberoamericana de Ombudsman así
como instancia de promoción y educación de derechos humanos. En esta presentación el señor Cuéllar hace
referencia a la importancia de que la FIO se visualice como una instancia integradora de las oficinas de Ombudsman
del Continente Americano.

El señor Valladares felicita al IIDH y señala que de no haber contado con la colaboración de la Secretaría
Técnica de la FIO, no hubiera sido posible la realización de la mayoría de las actividades que ha señalado en su
informe. Ofrece la palabra para recibir comentarios o aclaraciones. Se reciben observaciones y comentarios de
los defensores de España, Venezuela, Distrito Federal de México, Costa Rica, El Salvador y Colombia y de los
señores Cuéllar, Jorge Santistévan de la Comisión Andina de Juristas y Antonio Mazarambroz de CICODE.

Se aprueba el informe presentado.

QUINTO: SEGUIMIENTO A LA LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA APROBADAS EN MÉXICO,
Y RETOS QUE PRESENTA EL PANORAMA ACTUAL DE LA FEDERACIÓN.

El señor Valladares hace una presentación sobre el documento de líneas de acción elaborado en su mandato
y sobre los avances que ha tenido durante el año 2001. Da la palabra para comentarios y observaciones a los
defensores de Puerto Rico, Argentina, El Salvador, Sinaloa y Venezuela.

SEXTO: ELECCIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA FIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Al proceder con la elección del Consejo Rector, el señor Valladares hace lectura del artículo de los Estatutos
concerniente a la elección de esta instancia. Posteriormente hace solicitud de postulaciones para ocupar los
cargos indicados.

El señor Echandi propone como postulante a la presidencia de la FIO al señor Eduardo Cifuentes, Defensor
del Pueblo de Colombia y el señor Mundaraín al señor Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de Argentina. Se
procede a la elección y el señor Cifuentes obtiene 9 votos y el señor Mondino 12 votos.

Posteriormente se procede a la elección de los cinco Vicepresidentes que representan las diferentes regiones
que integran la FIO. El Defensor del Pueblo de España propone al Proveedor de Justicia de Portugal, Henrique
Nascimento quien resulta electo. El Sr. Víctor Manuel Martínez, Visitador de la Comisión Nacional de DDHH de
México propone a Puerto Rico quien resulta electo.

Para optar por la Vicepresidencia que corresponde a Centroamérica, el Defensor Adjunto del Pueblo de
Panamá propone a la Procuradora de El Salvador y el Defensor de Argentina propone al Procurador de Derechos
Humanos de Guatemala. En relación con esta designación hacen intervenciones los defensores de El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Oaxaca, Guatemala, Colombia y Aragón. Luego de que el señor
Arango retirara su postulación, resulta electa la señora Carrillo de El Salvador.

Se procede a la elección de Vicepresidente representante de Región Andina y Cono Sur para lo cual el
Defensor de España propone al señor Mundaraín y el Defensor de Ecuador propone al señor Cifuentes. Se some-
te a votación y resulta electo el señor Mundaraín obteniendo once votos.

Posteriormente, se procede a la elección del Vicepresidente que representa a los defensores estatales, provin-
ciales o regionales. El Defensor de San Luis propone al Ombudsman de Sinaloa, señor Jaime Cinco Soto, que
resulta electo.
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SÉPTIMO: PUNTOS VARIOS: APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO

El señor Valladares, solicita que se distribuya el borrador de declaración que ha sido elaborado y mientras la
Asamblea General hace lectura de ese borrador, da la palabra a la señora Ligia Martín, funcionaria de la Defensoría
de los Habitantes de Costa Rica. La señora Martín hace una solicitud para que se incluya un párrafo en la declara-
ción y procede a hacer lectura del mismo. Asimismo, solicita un espacio en el Consejo Rector para la instancia de
la FIO que congrega a las Defensorías de la Mujer.

También se da la palabra al representante de CICODE, quien expone un proyecto de cooperación y fortaleci-
miento para las oficinas de Ombudsman que tienen en marcha.

Se da la palabra al señor Nelson Fillippi, para que exponga la iniciativa de crear un Protocolo del Sur que reúne
a las defensorías del pueblo de esa región. Procede a dar lectura del acta constitutiva.

Posteriormente se reciben observaciones sobre el borrador de declaración de San Juan y se constituye un
comité para su incorporación.

Como último asunto, el Presidente electo de la FIO, señor Eduardo Mondino da a conocer el orden de prela-
ción de las Vice Presidencias del Consejo Rector, de la siguiente forma:

Primera Vicepresidencia Corresponde al señor Carlos López Nieves, Ombudsman de Puerto Rico. Segunda
Vicepresidencia corresponde al señor Henrique Nascimento, Proveedor de Justicia de Portugal. Tercera Vicepre-
sidencia corresponde al señor Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo de Venezuela. Cuarta Vicepresidencia
corresponde a la señora Beatrice de Carrillo, Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador y la Quinta
Vicepresidencia corresponde al Defensor del Estado de Sinaloa, México, señor Jaime Cinco Soto.

OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA GENERAL

Dado el avance de la hora y los compromisos relacionados con las actividades organizadas en el marco del
Congreso de la FIO y señalando la importancia de dar seguimiento a otros asuntos varios que no fue posible
conocer en esta ocasión, el señor Valladares expresa su satisfacción por los asuntos tratados y da por terminada
la sesión.
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HON. LEO VALLADARES LANZA
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras

Presidente del Panel

l tema que nos ocupa el día de hoy es “Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales en el ámbito interno e internacional”. Debió de presidir esta sesión la Honorable Ana

María Romero de Campero, Defensora del Pueblo de Bolivia, pero ella, por inconveniente propio
de su cargo no pudo venir. Como relator actuará el Dr. Roberto Aponte Toro y tenemos como uno de los
expositores al Dr. Eduardo Cifuentes, a mi derecha, quien es Defensor del Pueblo de Colombia y también expon-
drá el Honorable Antonio J. Bennazar de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.

¿Cuál es el objetivo de este panel? Buscar formas de hacer efectivos los derechos económico-sociales y no
sólo una efectividad propiamente fáctica, es decir, por presión, popular, gestiones que se hagan a nivel de la
sociedad, sino que se busca dotar ciertos recursos legales para poderlos reclamar. Es decir, ser objeto de presen-
tación ante los tribunales de justicia. En ese sentido es que aludimos a este término de justiciabilidad, es decir, las
formas de poder presentar estos reclamos ante los tribunales. Cedemos la palabra al Dr. Eduardo Cifuentes.

HON. EDUARDO CIFUENTES
Defensor del Pueblo de la República de Colombia

Panelista

uenos días, saludos a quienes me acompañan en el panel, Dr. Leo Valladares, moderadoras, ca-
balleros. El tema del que nos vamos a ocupar es trascendental, desde luego, en la vida de los

pueblos, pero también en la rutina de un Defensor del Pueblo. Llegan a diario miles de quejas de
ciudadanas y de ciudadanos exigiendo al Estado atención para sus necesidades básicas insatisfechas, alegan el
incumplimiento de las normas constitucionales que consagran los derechos económicos, sociales y culturales y el
Defensor del Pueblo tiene que tramitar esas quejas y darle una respuesta adecuada a las personas que acuden a
su despacho y en cada momento debemos preguntarnos, estos derechos económicos, sociales y culturales que
alegan tantas personas en nuestras sociedades, hasta qué punto pueden ser justiciables. Cuál puede ser la res-
puesta concreta que se le puede dar a sectores tan amplios de la población, estar sujetos a necesidades apre-
miantes que no han podido ser satisfechas por el estado, por las autoridades y que finalmente llegan al despacho
del Defensor del Pueblo; esto es un tema que nos concierne.

Cuando el Honorable Eduardo Mondino, en su
magistral ponencia sobre el contenido y alcance de los
derechos económicos, sociales y culturales, se refería
al problema de la deuda externa de los países latinoa-
mericanos, en especial de Argentina, para ilustrar los
problemas de asimetría y de iniquidad en el mundo
globalizado, yo decidí utilizar algunas expresiones, ter-
minologías y significados propios de los avatares, de los
papeles, de los títulos negociables para poder ilustrar
mejor esta presentación sobre la justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales que abre-
viadamente los voy a denominar derechos sociales,

para no utilizar una expresión tan larga. Y realmente
podemos nosotros pensar en términos de justicia-
bilidad como pensamos en términos de negociabilidad
de los papeles que se emiten, se negocian, se transan
en los mercados de valores. Los acreedores y portado-
res de esos papeles de un momento a otro advierten
que cuando van a hacerlos efectivos, su valor real, lo
que ellos pueden recuperar de manera directa y cierta
y segura, no corresponde en modo alguno con su va-
lor facial, hay un divorcio entre lo que aparece en el
documento, entre la promesa del deudor y lo que fi-
nalmente puede recuperar el deudor.

E
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En el caso de los papeles o bonos emitidos por
algunos estados latinoamericanos estamos viendo eso.
Se aplica una alta tasa de descuento a estos papeles y
en el momento en que el tenedor necesita venderlos,
realizarlos, para poder suplir una necesidad, en ese ins-
tante se da cuenta que el valor del documento no co-
rresponde a lo que literalmente allí se señala. Yo creo
que este símil sobre la negociabilidad nos puede servir
para entender mejor la justiciabilidad de los derechos
sociales. Cuando se expiden las constituciones en cier-
ta medida se están emitiendo unos documentos; unos
documentos que tienen que circular entre la ciudada-
nía. Allí aparecen consagradas claramente obligaciones
del Estado en el campo social, económico y cultural.
Derechos para participar en los bienes sociales; esos
son los derechos sociales. Pero cuando más tarde, las
personas portadoras de necesidades, y por lo tanto,
beneficiarias teóricas de esos documentos que son
nuestras constituciones expedidas en su momento,
bajo la égida del estado social de derecho, van a reali-
zar esos derechos, advierten que por una serie de
circunstancias y de avatares el valor real de esos docu-
mentos constitucionales tiende a ser cero. En algunos
casos se satisface y generalmente no se satisface.

Entonces ese es el problema que podemos noso-
tros plantear sobre la justiciabilidad de las promesas
sociales, económicas y culturales, que bajo la forma
de derechos económicos, sociales y culturales se con-
sagran tanto entre Estados internacionales como en las
propias constituciones. Nosotros podemos advertir que
este es uno de los temas más polémicos, no solamente
desde el punto de vista jurídico, también desde el pun-
to de vista político y desde el punto de vista moral y
ético. Hay una discusión sobre el contenido, el alcance
de las obligaciones de los Estados en virtud de estos
derechos sociales y también así como en el momento
en que nosotros nos ubicamos mentalmente en los
valores de bolsa, los títulos valores pensamos en la in-
misión y luego en la negociación, también aquí hay
muchas discusiones sobre inmisión y muchas otras dis-
cusiones sobre la negociación y el valor efectivo de
esos derechos, que son los derechos sociales. Sobre la
inmisión no hay realmente consenso sobre la conve-
niencia, la bondad de consagrar tanto en tratados in-

ternacionales, como en las constituciones políticas y
los derechos sociales; depende de la opción moral o
filosófica que se tenga. Así por ejemplo, podemos de-
terminar varias orientaciones sobre el valor que se le
dé a la libertad y el valor que se le dé a la igualdad y
esto arroja también un contenido y un alcance preci-
sos, tanto de los derechos de libertad, como de los
derechos sociales, que es la abreviatura que yo utilizo
para no utilizar la expresión “derechos económicos,
sociales y culturales”.

Por ejemplo, una orientación muy conocida sobre
la forma de combinar libertad e igualdad nos dice que
la libertad es el único valor que debería ser protegido
por el Estado y esto traducido en términos constitucio-
nales y en términos normativos significa que la garan-
tía de esos derechos de libertad consistirá siempre en
la no intervención del Estado. Y en cuanto hace a los
derechos sociales, según esta opción filosófica moral,
ellos no deberían existir como derechos positivos, re-
cogidos por el ordenamiento jurídico. Su satisfacción
será simplemente en el mercado. Otra opción filosófi-
ca, el Estado debe proteger sí la igualdad, pero tam-
bién podría, por razones puramente utilitarias darle
alguna cabida a los derechos sociales. Según esta op-
ción filosófica, la protección central del Estado se da la
libertad. Esa libertad no debe estar sujeta al regateo
político y por eso se consagran en las constituciones
políticas los derechos de libertad, para limitar el poder
democrático, para establecer una opción básica en
favor del sujeto y de ámbitos suyos intangibles sobre
los cuales no puede pronunciarse el interés general, o
si se hace este pronunciamiento y esas ingerencias de-
ben ser razonables, proporcionadas y tendrán también
límites irreductibles. Pero como quiera que los derechos
sociales, según esta opción, pueden ser protegidos lo
serán coyunturalmente cuando esa protección permi-
ta precisamente poder ejercer los derechos de libertad.

Y hay otra opción filosófica moral, que es la op-
ción comunista o de sistemas de economía planifica-
da. Allí se dice “hay que proteger, ante todo, los
derechos económicos, sociales y culturales, o sea, la
igualdad. Los derechos de libertad se subordinan a los
derechos económicos, sociales y culturales. Solamen-
te cuando se logra satisfacer esas condiciones básicas
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es posible entonces hablar de libertad. Y aquí enton-
ces, si nosotros solamente nos fijamos en la parte cons-
titucional, esta combinación entre libertad e igualdad,
le daría una prominencia a la igualdad hasta el punto
de subordinar los derechos de libertad a los Derechos
de Igualdad, que son los derechos sociales. Y finalmen-
te otra opción dominante hoy en el constitucionalismo
occidental es la del estado social de derecho, la que
considera que de verdad libertad e igualdad son com-
plementarias; están unidas a través de una relación
simbiótica y que es posible para el Estado y es necesa-
rio también para éste proteger tanto la libertad como
la igualdad. Y aquí entonces surgen una serie de desa-
fíos en el desarrollo constitucional para poder armoni-
zar estos derechos de matriz heterogénea, como son
los derechos de igualdad y los derechos de libertad, los
derechos de autonomía y los derechos sociales. De-
penderá entonces de las distintas opciones filosóficas
y políticas, la final asunción de un compromiso a través
de una carta constitucional por parte de una sociedad
histórica para finalmente darle más contenido o fuer-
za a los derechos de libertad o a los derechos de
igualdad.

Entonces, la inmisión, la extensión de estas cartas
que consagran los derechos está sujeta a esas discu-
siones. Pero qué pasa con el momento de la justicia-
bilidad; suponemos en esta travesía, en este recorrido
que finalmente las constituciones y los tratados consa-
graron estos derechos sociales. Pero cuando el tene-
dor, el beneficiario del documento constitucional lo
hace defectivo, la doctrina hoy imperante y dominante
del constitucionalismo occidental señala que en razón
de una serie de circunstancias estructurales, el valor
efectivo, lo que recibe ese tenedor, ese titular del de-
recho social es más reducido que su simple valor no-
minal y aquí aluden a una serie de elementos que nos
exponen las diferencias estructurales entre los dere-
chos de libertad y los derechos sociales. Diferencias
que se proyectan en los mecanismos y las garantías
para hacerlos exigibles, tratándose de los derechos de
libertad; si se reconocen derechos subjetivos que pro-
veen al sujeto de unos mecanismos de garantía contra
el Estado o contra el tercero que interfiere en el goce
de un derecho de libertad. En tanto que, tratándose de

los derechos sociales, los mecanismos de garantía por
razones estructurales deben ser distintos.

Y aquí entonces es cuando enfrentamos ese des-
cuento, esa distancia entre la promesa constitucional y
la efectividad constitucional del derecho. Estas razo-
nes estructurales implican esa alta tasa de descuento
constitucional que se impone a los derechos sociales.
De una parte se dice “el papel del Estado es distinto en
unos y en otros derechos”. En el caso de los derechos
civiles y políticos lo que se espera del Estado es una
conducta negativa, verbigracia, no torturar. En tanto
que en los derechos sociales lo que se espera del Esta-
do es una acción positiva, tiene que intervenir en el
mundo real para que el derecho se aplique, tiene que
garantizar por vía de ilustración un nivel adecuado de
vida, debe proveer alimentos, debe garantizar la segu-
ridad social; son acciones positivas. En cuanto al costo,
los derechos de autonomía o derechos de libertad en
principio no significan educaciones cuantiosas para el
Estado, simplemente con la sola abstención del Estado
con su decisión de mantener esa obligación de no in-
tervenir en las esferas privadas se logra la satisfacción
plena del objeto de los derechos de libertad. Pero para
los derechos sociales sí se requieren enormes eroga-
ciones presupuestarias porque son derechos que no
se pueden hacer cumplir sin implicar altos costos para
el Estado.

Lo que hace a la correlatividad, que es un elemen-
to técnico jurídico básico. En el caso de los derechos
de libertad sí se pueden estructurar derechos subjeti-
vos porque aquí se puede identificar quién es el titular,
quién es el sujeto pasivo que debe la prestación de ha-
cer o de no hacer, y por lo tanto, va a poder plantear
también derechos reactivos en el caso de trasgresión
de este derecho. Pero en el caso de los derechos so-
ciales esa correlatividad no existe. Si a un trabajador se
le garantiza un salario, los demás no tienen por qué
concurrir el pago de este salario. También, en lo que se
refiere a la cobertura; mientras los derechos de auto-
nomía o de libertad son universales, son exigencias y
pretensiones de todos, en todo lugar y en todo tiem-
po; en el caso de los derechos sociales las prestacio-
nes pueden circunscribirse a ciertos sectores o grupos
necesitados. La cobertura entonces puede ser parcial,
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no extenderse a todo el universo social.
En cuanto a la aplicación en el tiempo los derechos

de autonomía o libertad son de aplicación inmediata
en tanto que los derechos sociales son de aplicación
progresiva, son expiraciones de largo plazo. Estas se-
rían las circunstancias que hacen que no podamos no-
sotros asimilar derechos de libertad a derechos sociales
y que tengamos que aceptar, según la doctrina domi-
nante que también en consecuencia las garantías de
unos derechos y de otros no pueden ser semejantes,
mientras el pacto de derechos civiles y políticos que
consagran en el plano internacional los derechos de
libertad obliga a los Estados a garantizar un recurso
efectivo ante los poderes judiciales para ser efectivos
estos derechos en caso de violación. No aparece tam-
poco este recurso efectivo tratándose de los derechos
sociales. Esto se explica por la doctrina en aras de es-
tas circunstancias estructurales que distinguen los dos
grupos de derechos y que en el terreno práctico signi-
fica que el titular del derecho social no pueda aspirar a
una realización efectiva e inmediata frente al poder ju-
dicial. Si bien, ésta podría ser la síntesis de la doctrina
dominante que es, desde luego, de sesgo conservador.

En los últimos tiempos podemos nosotros advertir
una tendencia saludable a reconocer que a pesar de
estas diferencias de carácter estructural, los dos dere-
chos, los sociales y los derechos de libertad concurren
en un mismo objetivo, que es garantizar la dignidad de
la persona humana. Por eso el grupo de expertos que
analizó el contenido y el alcance del pacto de dere-
chos civiles, de los derechos económicos, sociales y
culturales y que finalmente formuló los principios del
imburgo, señaló con toda claridad que se trataba de
derechos que tenían carácter jurídico y por lo tanto
tenían también un grado específico de exigibilidad y
que los derechos eran, tanto los civiles como los socia-
les, derechos inescindibles, integrables, indivisibles
porque finalmente su único propósito era exaltar la dig-
nidad de la persona humana y promover el uso igual
de la libertad por todos. También la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos, en 1984, en distin-
tos pronunciamientos, señaló que era indispensable la
efectividad de ambos derechos y que ninguno de es-
tos derechos podía sacrificarse por otro. Todos debían

ser cumplidos y debían ser dotados de eficacia; entre
los dos existía una relación simbiótica.

Creemos que es importante, a partir de estas ideas
muy generales, tratar de establecer cuáles son las ca-
racterísticas de los derechos sociales y cuáles son los
efectos de estas características frente al sistema de
garantía. Ya hemos finalmente concluido que este es
un tema de mucho debate filosófico-moral, debate en
el terreno de la técnica jurídica, pero la realidad y la
verdad histórica es muy simple; los tratados internacio-
nales han recogido los derechos sociales como parte
de un derecho universal e igualmente las constitucio-
nes políticas de los distintos países han consagrado los
derechos sociales. Cuál es pues, el grado de vinculación
de fuerza jurídica de estas consagraciones. Comenza-
mos con el plano interno, el derecho constitucional. Yo
creo que el primer término, el gran valor de la consa-
gración constitucional de los derechos sociales es el
de autorizar al Estado a intervenir en la libertad de unos
para imponer la distribución equitativa de la economía
real. Es la garantía de la intervención del Estado en la
sociedad, en la economía, para poder adelantar la jus-
ticia distributiva o redistributiva para poder determinar
las cargas sociales, los intereses sociales, los pesos so-
ciales, para poder finalmente secundar políticas de fon-
do de contenido social. Es el gran título habilitador de
la intervención frente a los mismos derechos de liber-
tad respetando sus núcleos irreductibles.

De otra parte, la consagración constitucional no
queda en el vacío. No podemos nosotros aspirar a que
la misma forma de garantía de los derechos fundamen-
tales de libertad se traslade automáticamente a los de-
rechos económicos, sociales y culturales. Admitimos
que hay diferencias, que es complejo una asimilación y
una homologación integral, pero la consagración cons-
titucional de los derechos sociales tiene consecuen-
cias porque esos derechos se convierten en referente
constitucional para la obra legislativa y en punto de
confrontación para el posterior análisis de constitucio-
nalidad que se aplica a todas las leyes y a los decretos
con fuerza de ley. Esto quiere decir que si una ley del
Parlamento viola el contenido de un derecho eco-
nómico, social o cultural, plasmado en la constitución
política, pues esa ley tendrá que ser declarada
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inconstitucional. Y aquí estamos viendo que no fue en
vano que en la propia constitución se consagraran los
derechos económicos, sociales y culturales porque de
esa manera estamos estableciendo un referente de
confrontación del juicio constitucional.

También la consagración constitucional de estos
derechos tiene connotaciones profundas en todo lo
que se refiere al derecho legislado porque el derecho
secundario, los códigos de procedimiento, el código
laboral, cualquier legislación en particular tiene que
interpretarse de conformidad con la constitución polí-
tica y si en la constitución política se han consagrado
los derechos económicos, sociales y culturales, esta
consagración va a tener efecto en todo lo que se refie-
re a la aplicación del derecho legislado por parte de
todos los operadores jurídicos. Y una interpretación
conforme a esos principios de igualdad, que es la gran
matriz de los derechos económicos, sociales y cultura-
les, va naturalmente a darle una visión distinta al dere-
cho de la que habría podido tener sin esa consagración
de los derechos económicos, sociales y culturales. Y
también, en ciertas circunstancias, tenemos que admitir
que los jueces, en especial los jueces constitucionales,
pueden hacer efectivo el núcleo mínimo irreductible
de los derechos económicos, sociales y culturales.

Si los derechos de libertad comportan elementos
insustituibles sin los cuales dejan de serlo y que deben
ser respetados por el legislador, por qué no podemos
nosotros también sostener que los derechos económi-
cos, sociales y culturales, en pocas palabras, los dere-
chos sociales tienen un núcleo reductible y ese núcleo
reductible apela y nos indica esas necesidades básicas
que deben ser satisfechas materialmente pues de lo
contrario la persona humana o deja de existir, o deja
de tener una vida digna. Qué pasa frente a las omisio-
nes del Estado cuando se advierten casos evidentes de
incumplimiento de esta promesa social de las constitu-
ciones. Aquí tendríamos nosotros que plantear dos te-
sis. Una tesis que puede ser maximalista en términos
de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales
y culturales y es que frente a toda violación de un de-
recho social podrían los jueces constitucionales apli-
car el poder coactivo legítimo del Estado para obligar
al Estado a cumplir con el derecho económico, social

y cultural. Esto es una tesis maximalista; esta tesis
maximalista se enfrenta a severas objeciones desde el
punto de vista constitucional. Tenemos que lograr la
incardinación de los derechos sociales en la constitu-
ción, de manera tal que también se respeten otros prin-
cipios medulares de las constituciones modernas como
son el Estado de Derecho y el principio democrático.

Hemos advertido que los derechos sociales, ante
todo, significan un gasto público, significa, de todas
maneras, la asunción de una determinada política, la
concesión de prioridades a ciertos asuntos sobre otros
y esa decisión política tiene que ser adoptada de acuer-
do con los principios de separación de poderes y de
legitimidad democrática por el órgano que represente
en un mayor grado a las personas, a los ciudadanos y
ese órgano es el Congreso, es el Parlamento. De modo
que hay que admitir que los derechos económicos,
sociales y culturales en principio son desarrollados a
través de decisiones políticas de la democracia; trasla-
dar toda esa competencia a un juez para que sea el
juez el que determine la oportunidad, el contenido y el
alcance del gasto público y de las prioridades sociales
va a significar concentrar todos los poderes legislativos
y ejecutivos en cabeza del juez. De suerte que la tesis
maximalista, según la cual, ante cualquier violación de
un derecho económico, social y cultural, el juez será
competente para ordenar la prestación objeto del de-
recho, se enfrente a estas losas constitucionales.

Pero hay un modelo minimalista que en América
Latina ha comenzado a tener curso gracias a la juris-
prudencia de los tribunales constitucionales. Según esta
tesis, y de acuerdo con esta praxis judicial, se acepta
que los derechos económicos, sociales y culturales
deben ser, desde luego, desarrollados por el legislador.
Finalmente tienen una proyección presupuestal clara y
mismo tiempo exigen la puesta en marcha de un apa-
rato administrativo y la operación de unos servicios
públicos para satisfacer los bienes sociales objeto de
estos derechos. Pero qué pasa cuando se afecta el mí-
nimo vital, cuando se afectan las condiciones materia-
les en las cuales, repito, la persona librada a sí misma
sucumbe; en esos casos los tribunales han considera-
do que es necesaria su intervención y han ordenado
en América Latina, en distintos países, directamente
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prestaciones a cargo del Estado. Por lo menos se exige
que, tratándose de la distribución de bienes sociales,
exista un procedimiento equitativo que permita que
todos puedan acceder en igualdad de condiciones a
los bienes que reparten entre la sociedad a título de
vivienda digna de salud, de seguridad social y éste es
un derecho aplicable de contenido con una connota-
ción de aplicación inmediata. No se requiere aquí una
conformación política concreta del juez; el procedi-
miento es, como todo procedimiento fundamental de
aplicación inmediata y se requeriría siempre procedi-
mientos para acceder en igualdad de condiciones a los
bienes sociales repartibles en la sociedad. Y también,
repito, el mínimo vital; esto va a depender del consen-
so social sobre lo que es el mínimo vital y también con-
senso social sobre el papel de los jueces en la exigencia
de cumplimiento de los mínimos asociados a los dere-
chos económicos, sociales y culturales.

En síntesis, creo que estas pueden ser las conse-
cuencias de carácter jurídico que nos permiten a
nosotros señalar que la consagración en las constitu-
ciones y en los tratados de los derechos sociales tie-
nen consecuencias en lo que atañe a su exigibilidad,
que puede ser general y abstracta para moldear todo
el ordenamiento jurídico y para permearlo, pero tam-
bién supone necesariamente, al margen del desarrollo
legislativo también, un contenido mínimo que es exigi-
ble a través de los cauces judiciales. Ya en esta segun-
da parte de mi exposición voy muy brevemente a
referirme a algunos desarrollos de la jurisprudencia
colombiana y yo creo que son ilustrativos de lo que
pueda hacerse en materia de derechos sociales y que
al mismo tiempo también descubren un campo y un
espacio de acción a la Defensoría del Pueblo y es un
ejemplo de lo que está ocurriendo también en otros
países de América Latina.

En Colombia la constitución de 1991 consagró
junto a los derechos de libertad, denominados en la
constitución derechos fundamentales los derechos
económicos, sociales y culturales, pero en lo que con-
cierne a la justiciabilidad reservó el instrumento de ga-
rantía más poderoso que es la Acción de Amparo, en
nuestro país conocida como Acción de Tutela, única-
mente para los reclamos atinentes a los derechos de

libertad. La Acción de Amparo es muy eficaz en Co-
lombia. Cualquier juez, independientemente de la ju-
risdicción a la que pertenezca es competente para
conocer de una Acción de Amparo o Tutela y tiene
que resolver esta acción que se instaura en los casos
de amenaza o de violación grave de un derecho fun-
damental; repito, no económico-social, en un término
perentorio de diez días hábiles. Se han interpuesto más
de 600 mil acciones de tutela y hay más de 600 mil
sentencias solamente en seis años. De modo que es un
recurso que se ha considerado importante para hacer
eficaz el derecho de libertad. Pero la Corte Constitu-
cional en su jurisprudencia también ha extendido el uso
de la Acción de Tutela, que es un recurso judicial efec-
to. Repito, en principio para garantizar solamente los
derechos de libertad, ha permitido que se utilice para
también hacer efectivos los derechos económicos, so-
ciales y culturales.

En qué casos, en los casos en los cuales esté de
por medio lo que la jurisprudencia de Colombia deno-
mina mínimo vital “existence minimum” fue el concep-
to alemán originario y es el remoto antecedente de esta
jurisprudencia. Cuando la Corte Constitucional ha ad-
vertido que las personas carecen de todo recurso para
poder satisfacer una necesidad básica en los distintos
campos, particularmente de la salud, de la educación
o de la vivienda, ha protegido ese derecho a través de
recursos de tutela o Acción de Amparo en Colombia.
Más de 250 sentencias hacen parte de un conjunto
doctrinal poderoso en Colombia que ha cimentado el
derecho al mínimo vital como componente irreductible
de los derechos económicos, sociales y culturales que
puede ser exigido directamente ante la justicia en un
procedimiento sumario. No voy a detenerme realmen-
te en el desarrollo de esta doctrina novedosa. Quiero
simplemente indicar que también encontramos en
otros países desarrollos análogos; en Colombia simple-
mente se ha estructurado a través de un concepto
amplio de mínimo vital que se convierte en un recurso
a la justicia sustancial y esto tiene una relación directa
con la justiciabilidad de los derechos sociales.

Quiero ya finalmente también señalar que esta
evolución jurisprudencial le genera espacios de actua-
ción a la Defensoría del Pueblo porque como ocurre
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también con otros países del área el Defensor del Pue-
blo tiene la legitimación procesal activa. De suerte que
también él puede movilizar el aparato judicial para ga-
rantizar en situaciones límites los derechos sociales, y
la Defensoría del Pueblo lo ha hecho en muchísimas
ocasiones. Doy algunos ejemplos, tratándose de una
acción de amparo de tutela, interpuesta apenas por
seis reclusos en una cárcel de Medellín, en razón de
las condiciones de afinamiento en que se encontraban.
La Defensoría del Pueblo instauró la acción de tutela
exigiendo el cumplimiento de los derechos económi-
cos, sociales, culturales de los reclusos; los derechos a
los cuales está obligado el Estado colombiano. La Cor-
te Constitucional innovó en esta materia, señalando
que en este caso la acción de tutela no tendría un efec-
to, solamente en relación con los actores que interpu-
sieron el recurso judicial. Siempre el amparo de la tutela
se circunscribe a las pretensiones y a los actores que
obran en el proceso constitucional. En este caso se
extendía a todos los reclusos de Colombia, declaran-
do un estado de cosas inconstitucional y obligando al
estado colombiano a que adoptara y ejecutara en un
término de cuatro años un plan para el deshacina-
miento carcelario, plan que llevó al Gobierno a crear
un término de tres años, más de 10,000 nuevos cupos
y a la rehabilitación de los penales en Colombia. Este
es un ejemplo ya extendido en Colombia del ejercicio
de derechos sociales.

También, en lo que tiene que ver con ese referente
constitucional que son los derechos económicos y so-
ciales en la constitución, para demostrarles que no
puede quedar impune esa proclamación en la consti-
tución política y que realmente permite un estudio de
constitucionalidad muy profundo, contrastando con su
contenido. Tengo que señalarles a ustedes que recien-
temente la Corte Constitucional declaró inconstitucio-
nal la Ley Anual de Presupuesto, adoptada por el
Congreso de República. Si hay un acto soberano de
Parlamento es ese, de votar el presupuesto, eso define
realmente el Parlamento y la Corte Constitucional lo
declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque detectó una
omisión, porque no encontró en el presupuesto las
partidas suficientes para poder garantizar a los emplea-
dos públicos la indexación de su salario, según la

inflación del año en curso y este es un derecho social
consagrado en la constitución. Consecuencia, esa ley
fue declarada inconstitucional. Igualmente la Constitu-
ción declaró inconstitucional las normas legales que
regían el sistema financiero hipotecario en Colombia,
que regía durante más de 30 años porque en un mo-
mento dado como consecuencia de los avatares de la
inflación, la recesión económica, la desvandalización
de vivienda y los aumentos de las tasas de interés, las
cuotas hipotecarias de los deudores de vivienda se
incrementaron de manera desmesurada. Y en la Cons-
titución se consagra un derecho, el derecho a la vi-
vienda digna y a un sistema adecuado de financiación.
La corte consideró que los resultados, en términos de
la carga financiera de los deudores era tal que esa ley
violaba el derecho a la vivienda digna bajo la modali-
dad de una financiación inadecuada y declaró incons-
titucional la ley.

Bien, esto en las Defensorías del Pueblo, que pue-
den operar directamente mecanismos judiciales de ga-
rantía a los derechos fundamentales es determinante y
decisivo que la jurisprudencia abra espacios, abra es-
pacios de litigio social, abra espacios para precisamen-
te ir exigiendo, no de manera progresiva y gradual, sino
de manera inmediata los contenidos mínimos irreduc-
tibles de los derechos económicos, sociales y cultura-
les. Pero yo creo, finalmente, que no podemos como
Defensor del Pueblo simplemente limitarnos a recibir
quejas individuales, concretas y singulares, a tramitar-
las, a instaurar acciones judiciales en la medida en que
esto sea posible, de acuerdo con lo que se establezca
en el ordenamiento jurídico interno, sino que también,
los Defensores del Pueblo, tratándose de los derechos
económicos, sociales y culturales deben realmente
movilizar ante todo a la democracia para que precisa-
mente estos derechos económicos, sociales y cultura-
les sean desarrollados por el legislador y también por
ejecutivo porque básicamente es en el proceso políti-
co y muy marginalmente en el proceso judicial donde
estos derechos efectivamente pueden consolidarse y
deben consolidarse.

En ese sentido en la Defensoría del Pueblo de Co-
lombia hemos iniciado un programa de monitoreo y
de seguimiento de todas las políticas públicas que
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inciden en la eficacia de los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Nuestro propósito es el de estable-
cer un conjunto de indicadores o de estándares de
cumplimiento de estos derechos económicos, sociales
y culturales con el objeto de producir informes perió-
dicos sobre el grado de realización de los derechos
económicos, sociales y culturales y de los efectos de
estos derechos frente a los sujetos más vulnerables de
la población, como en Colombia son los indigentes, los
discapacitados, las mujeres, las mujeres cabeza de fa-
milia, los niños, en fin, todos los grupos minoritarios que
transversalmente deben ser protegidos y cuyo estatus
de protección depende definitivamente del grado de
aplicabilidad y de eficacia de los derechos sociales. Es-

tos indicadores están elaborando conjuntamente con
la sociedad civil, con las universidades, de suerte que
cuando las entidades públicas presenten los informes y
se contraste con los indicadores se genere un debate
público. Debate público que debe tener connotación
nacional, debate público que va a forzar realmente al
Parlamento y al ejecutivo a ocuparse en mayor medi-
da de los derechos económicos, sociales y culturales y
a entender que la consagración de los derechos socia-
les en la Constitución significa también la adopción de
un programa perenne por parte del constituyente que
debe necesariamente ser ejecutado por los poderes
políticos, esto es, por el Congreso y por el ejecutivo.
Muchas gracias.

LCDO. ANTONIO J. BENNAZAR
Presidente Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico

Panelista

on el permiso de ustedes, como abogado postulante que soy, estoy acostumbrado a dirigirme a la
gente en un atril y se me hace un poquito más fácil que sentado. Muy buenos días, doctor Leo

Valladares Lanza, Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y Defensor del Pueblo
de Honduras, el Honorable Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo de Colombia, mi estimado y admirado amigo
el Dr. Roberto Aponte Toro, distinguido Catedrático de Derecho de Puerto Rico y a mi Ombudsman el Honorable
Carlos López Nieves.

C
Quiero a nombre de la Comisión de Derechos

Civiles de Puerto Rico agradecer a ustedes la oportuni-
dad que nos brindan de participar en este importan-
tísimo Congreso, Sexto Congreso Iberoamericano de
Defensores del Pueblo. Entre otras cosas porque nos
permite la oportunidad de darles a conocer el organis-
mo que me honro en presidir, la Comisión de Dere-
chos Civiles de Puerto Rico. Es un órgano del Estado
creado por ley, que goza de la más completa indepen-
dencia; para fines presupuestarios está adscrito a la
Rama Legislativa. Se compone de cinco Comisionados
nombrados por el Poder Ejecutivo por términos esca-
lonados de seis años. Esto es importante porque en
Puerto Rico el término administrativo de gobierno es
de cuatro años y por lo tanto, al nombrar cinco Comi-
sionados escalonadamente por términos de seis años,
por el Poder Ejecutivo y confirmados por el Poder Le-
gislativo, se dota a la Comisión de un alto grado de

independencia de los vaivenes de la política partidaria
o de los cambios en la coloratura partidista de distintas
administraciones que se suceden en ejercicio del po-
der.

La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico
tiene como función estatuaria primordial, justamente,
velar porque en nuestro país haya el más pleno disfrute
de los derechos civiles de las personas. Tiene una fun-
ción eminentemente educativa porque mal puede re-
clamar sus derechos un pueblo que no los conoce, mal
puede respetar los derechos del pueblo una autoridad
que no los conoce. Por lo tanto, a la función educativa
de la Comisión le ponemos mucho énfasis, recordan-
do la enseñanza del libertador Simón Bolívar que nos
decía “que por la ignorancia se nos ha oprimido más
que la dominación y que un pueblo ignorante es un
instrumento ciego de su propia destrucción”. Tenemos
la obligación primordial de educar al pueblo de Puerto
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Rico sobre los derechos fundamentales de las perso-
nas. Además, por supuesto, la Comisión de Derechos
Civiles estudia, evalúa circunstancias o casos particu-
lares, por lo general como resultado de las querellas
que recibimos para determinar si ha habido violación o
menoscabo en el disfrute de esas garantías y de esos
derechos fundamentales y formular recomendaciones
por vía de informes a los poderes públicos del Estado.

Entiendo que el Comisionado de Vieques, el Ho-
norable Juan Fernández, les ha circulado a ustedes, le
va a circular en el día de hoy el último informe de la
Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico sobre las
violaciones de sus derechos que sufrieron una serie de
manifestantes que estaban haciendo actos de desobe-
diencia civil pacífica en el campo de tiro en Vieques
durante el mes de abril de este año que a manos de los
militares y luego de los alguaciles del aparato judicial
norteamericano y luego de las autoridades carcelarias
sufrieron una serie de crasas y muy serias violaciones
de sus derechos; ese informe, a manera de ejemplo,
de ilustración. La Comisión no tiene, lamentablemente
dos instrumentos que son importantísimos; no tiene ni
la autoridad para resolver reclamos específicos y con-
ceder remedios como pueden tenerlo en algunos paí-
ses las Defensorías del Pueblo o las Comisiones de
Derechos Humanos, ni tiene ese elemento tan impor-
tante que nos describía brillantemente el Honorable
Eduardo Cifuentes, la legitimación activa para compa-
recer a los tribunales a hacer valer los derechos de las
personas. Se limita a hacer los señalamientos públicos
y aquí gozan de un gran respeto, tienen su impacto,
pero le toca entonces al Departamento de Justicia de
Puerto Rico promover las acciones civiles o penales
que procedan.

Reconocemos la presencia del Honorable Dr. Juan
Fernández, Comisionado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico para Vieques y Culebra; buenos días doc-
tor. Sí se nos concedió, mediante una enmienda recien-
te a la ley que crea la Comisión, la capacidad de
comparecer a los tribunales como “amicus curiae” en
casos en los que se esté litigando, se esté dilucidando
una situación cuyo resultado o cuya adjudicación judi-
cial tenga o pueda tener un impacto en el estado de los
derechos humanos en el país. Esa atribución se nos

concedió muy recientemente en el año 1996 y por
supuesto, como suele ocurrir tantas veces en nuestros
países, todavía no se nos ha asignado la correspondien-
te partida presupuestaria que nos permita abrir la ofici-
na, contratar los abogados y los investigadores para
llevar los casos. Así que hasta la fecha sólo hemos com-
parecido a un caso porque obtuvimos un bufete que
nos está representando pro bono público, pero ahí va-
mos luchando; eso a grandes rasgos la Comisión de
Derechos Civiles en Puerto Rico.

Vamos a pasar ahora al panel de hoy. Se nos ha
pedido elaborar una presentación sobre la justicia-
bilidad de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales en el ámbito interno e internacional. Si partimos
de una definición de justiciabilidad, un poco sencilla y
a brocha gorda, de que justiciabilidad es la oportuni-
dad de que se adjudique ante un foro u organismo com-
petente el reclamo de un derecho con el efecto de que
al actor se le conceda el remedio que subsana la pre-
via ausencia o conculcación de ese derecho, debemos
entonces intentar definir también a qué nos referimos
cuando hablamos de los derechos económicos, socia-
les y culturales. Partimos, por supuesto, todas y todos
los que estamos aquí, de los derechos humanos, que
desde tiempo de los griegos y de San Pablo para acá,
son aquellos derechos que la humanidad reconoce
como que amparan a toda persona por el mero hecho
de ser hija o hijo de Dios frente al ejercicio del poder
público. Cuando esos derechos humanos los países los
reducen a escrito en sus constituciones políticas les
llamamos “derechos constitucionales”. Cuando esos
derechos constitucionales, a través, bien sea de la le-
gislación ordinaria o de la jurisprudencia, se apuntalan
con el derecho positivo del país le llamamos “derechos
civiles y políticos”. Pero la ciencia del derecho, sobre
todo a partir de la declaración universal de los dere-
chos humanos de las Naciones Unidas de 1948, y en
caso nuestro la Declaración Interamericana de los De-
rechos y Deberes del Hombre, ha venido a reconocer
lo que hoy llamamos “los derechos económicos, so-
ciales y culturales” como parte indispensable de lo que
entonces en conjunto hemos venido a conocer como
“los derechos fundamentales de las personas”.

Es la frase que entiendo que mejor recoge el
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conjunto de derechos humanos, derechos constitucio-
nales, derechos civiles, libertades políticas, derechos so-
ciales y económicos; los invito a que elevemos a rango
de prioridad conceptual y práctica en nuestros respec-
tivos países el concepto de los derechos fundamenta-
les de las personas. Y subrayo personas y no digo
ciudadanos porque precisamente en todos nuestros
países tenemos personas que por no ser ciudadanos y
por ser indocumentados muchas veces no tienen ac-
ceso justamente a los derechos económicos, sociales
y culturales que nuestras cartas constitutivas recono-
cen en sus textos. Por eso creo que la obligación, si no
estatutaria ciertamente moral, de todos nosotros es
precisamente luchar porque haya la más plena vigen-
cia y por lo tanto, el más cabal conocimiento de los
derechos fundamentales de las personas.

Dentro de esos derechos el caso particular de los
derechos económicos y sociales creo que los casos
emblemáticos que en una muy bien organizada carpe-
ta nos han repartido en este congreso, son una ilustra-
ción actualizada y muy a la altura de los tiempos de
que estamos hablando. Examiné por encima la carpe-
ta, veo por ejemplo, que en la República Argentina el
caso emblemático que se nos ofrece tiene que ver con
un paciente, con una paciente del Virus de Inmuno-
deficiencia Humana, el VIH y su derecho a tener
acceso a los cuidados médicos necesarios para su con-
dición. Eso ciertamente es un derecho social importan-
tísimo que hace 20 años pues ni existía, no impensado.
Vemos que el caso emblemático que se nos presenta
de Costa Rica ilustra la lucha de una madre que tiene
unos niños pequeños y uno de los cuales padece unas
condiciones de salud muy particulares y por lo tanto le
exige al Estado una protección social y unas prestacio-
nes que le permitan entonces atender a su criatura den-
tro de un mínimo de dignidad humana y de decoro. Y
tenemos el caso emblemático de Guatemala que va
quizás al más fundamental de los derechos económi-
cos del ser humano, que es, trata de una situación ali-
menticia de una población que encontraron con niveles
por debajo de lo que es social y científicamente per-
misible de nutrición. Ciertamente creo que los casos
emblemáticos que nos han repartido ilustra perfecta-
mente a qué nos referimos cuando hablamos de los

derechos económicos, sociales y culturales.
Y se preguntarán ustedes, ¿y en Puerto Rico cómo

andan esos derechos? Vamos a darle un vistazo rapidi-
to a esos derechos económicos, sociales y culturales.
Ustedes llevan ya varios días aquí así que supongo aho-
ra todos conocen y entienden perfectamente bien la
relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Estoy
seguro que alguno de usted puede explicar el ELA per-
fectamente bien. Es como el misterio de la Santísima
Trinidad; tiene sus adeptos, tiene sus detractores, todos
sabemos que existe y nadie lo puede explicar. Dentro
de esa relación muy particular entre Puerto Rico y los
Estados Unidos el pueblo de Puerto Rico lucha por es-
tablecer sus derechos conforme a nuestros valores
molares, a nuestros valores éticos, a nuestra cultura, a
nuestra raigambre hispana y civilista. En el año 1950 el
Congreso de los Estados Unidos, 52 años después de
la invasión, aprobó la legislación que le permitió al go-
bierno de Puerto Rico convocar una asamblea consti-
tuyente y redactar una constitución que fuere hechura
nuestra. Y así se hizo, y se aprobó la Constitución del
Estado Libre Asociado, que entró en vigor el 25 de julio
de 1952 y que contiene en su Artículo II la Carta de
Derechos de la Nación Puertorriqueña. Esa Carta de
Derechos cumple 50 años el año que viene, y de
hecho, la Constitución de Derechos Civiles ya ha em-
pezado un ciclo de actividades y de foros y de confe-
rencias para celebrar el cincuentenario de nuestra
Carta de Derechos y un poco aprovechar o tomar de
excusa que cumple 50 años para recordarle a nuestro
pueblo que tiene una carta de derechos redactada por
los representantes del pueblo de Puerto Rico electos
por voto democrático y directo. Pero, en esta relación
particular que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, el
Congreso de Estados Unidos se reservó unos derechos,
o más bien unos poderes respecto de nuestra Consti-
tución. Y cuando la recibió, porque tuvimos que so-
metérsela, la encontró bien, nos felicitó en un sistema
republicano de gobierno, a la imagen y semejanza del
de los Estados Unidos, los tres poderes constituciona-
les, pero cuando llegaron a la carta de derechos aga-
rraron el bolígrafo y tacharon una sección. La sección
20, desautorizada por el Congreso de los Estados
Unidos.
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Y cuál es la Sección 20, pues precisamente la

que contiene los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo de Puerto Rico, esbozados y enu-
merados por nuestra asamblea constituyente demo-
cráticamente electa por el pueblo de Puerto Rico, que
dice así, “El Estado Libre Asociado reconoce, además,
la existencia de los siguientes derechos humanos: el
derecho de toda persona a recibir gratuitamente ins-
trucción primaria y secundaria; el derecho de toda
persona a obtener trabajo; el derecho de toda persona
a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure
para sí y su familia la salud, el bienestar y especialmen-
te la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; el derecho
de toda persona a la protección social en el desem-
pleo, en la enfermedad, en la vejez y en la incapacidad
física; el derecho de toda mujer en estado grávido o
en época de lactancia y el derecho de todo niño a re-
cibir cuidados y ayudas especiales. Los derechos con-
signados en esta sección están íntimamente vinculados
al desarrollo progresivo de la economía del Estado Li-
bre Asociado y precisan, para su plena efectividad, su-
ficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e
industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorri-
queña en su deber de propiciar la libertad integral del
ciudadano, el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico se
esforzarán por promover la mayor expansión posible
de su sistema productivo, asegurar la más justa distri-
bución de sus resultados económicos y lograr el mejor
entendimiento entre la iniciativa individual y la coope-
ración colectiva”. Y dice la Sección 20, “el Poder Eje-
cutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y
considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la
manera más favorable posible”.

Esta aspiración y expresión de nuestro pueblo es-
candalizó al venerable Congreso de los Estados Uni-
dos y no la permitieron. Por supuesto, en todos los
textos de derecho de Puerto Rico cuando se imprime
nuestra Constitución se imprime con el Artículo XX de
la Carta de Derechos y por supuesto, los Tribunales de
Puerto Rico la invocan como autoridad todo el tiempo
y hemos tratado de pensar que fue una equivocación
del Congreso de esa gran nación. Por supuesto, como
muy bien nos decía el doctor Cifuentes en su brillante

exposición y como reconoce el propio texto de la
Constitución, estos derechos están íntimamente vincu-
lados al desarrollo económico, a la capacidad produc-
tiva del país para poderlos hacer valer. Y en ese sentido
en homenaje a la Carta de Derechos de Puerto Rico
quiero también señalarles que hay otras disposiciones
que el Congreso no tachó y que también son atinentes
a estos derechos económicos, sociales y culturales.
Muy brevemente, para no aburrirlos mucho, la Sección
5, que habla que la instrucción pública tiene que pro-
pender al pleno desarrollo de la personalidad y el for-
talecimiento del respeto de los derechos del hombre y
las libertades fundamentales. O sea, hay un mandato
constitucional de que en la escuela pública hay que
enseñar derechos humanos y fundamentales. Hay que
admitir que nos falta mucho por recorrer en ese cam-
po todavía, pero por lo menos los esfuerzos los veni-
mos haciendo.

También en el ámbito de los derechos económi-
cos sobre todo, están los derechos relativos al trabajo
y la Constitución de Puerto Rico, la Carta de Derechos
en su Sección 9 dice que hay derecho a una remunera-
ción justa, a un salario mínimo, a una jornada de traba-
jo que no excederá ocho horas, perdón, la Sección
16, y varias décadas antes de que el Congreso ame-
ricano aprobara la famosa Ley OSHA ya nuestra
Constitución decía que el trabajador tiene derecho a
protección contra riesgos para su salud o integridad
personal en su trabajo o empleo. Y por supuesto, las
disposiciones constitucionales, que las hay en casi to-
das las Cartas de Derechos de nuestros países, de que
los trabajadores tienen el derecho de negociar colecti-
vamente, a organizarse en sindicatos, el derecho a la
huelga, etcétera, etcétera. En Puerto Rico la justicia-
bilidad de estos derechos se da fundamentalmente a
través de los Tribunales, mediante acciones colectivas
en el caso de sindicatos y existen también unos orga-
nismos del Estado que coadyuvan en el reconocimien-
to de los derechos y me refiero en particular a los
derechos económicos que nuestras sociedades moder-
nas incluyen el derecho del sector de la población que
hemos venido a llamarlos “consumidores”. Consumi-
dores somos todos, los consumidores de bienes y ser-
vicios. Y en Puerto Rico hay un departamento, o sea,
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un Ministerio del Gobierno, que es el Departamento
de Asuntos del Consumidor que precisamente atiende
querellas de consumidores, de adquirentes de bienes y
servicios, pues si usted fue a una tienda donde en el
periódico anunciaron una máquina para fregar platos
a tal precio y luego usted ve que el anuncio era enga-
ñoso pues usted lleva una querella al Departamento de
Asuntos al Consumidor y le imponen una multa al esta-
blecimiento. Si a usted le ofrecen una garantía en un
automóvil, que se da muchísimo, y luego lleva el auto-
móvil al concesionario y le vienen con algún tecnicis-
mo, es que usted no leyó en la página 78 del manual
que usted tenía que pasarle la mano dos veces al lim-
pia parabrisas, si no entonces la garantía no vale, pues
entonces usted va al Departamento de Asuntos del
Consumidor, lleva la querella y le hacen valer su dere-
cho de garantía.

Está por supuesto también el Departamento del
Trabajo, que recibe y atiende una serie de querellas de
trabajadores por despido injustificado, por no pago de
horas extras, por no reconocimiento de las licencias
por enfermedad o por vacación ordinaria y que tam-
bién tiene la capacidad de llevar acciones en los tribu-
nales. Está por supuesto el Departamento de la Familia,
que atiende todo lo que tiene que ver con bienestar
social, madres y niños, alimentación, programas de pan
y trabajo, etcétera. Y en Puerto Rico no solamente el
Gobierno viola los derechos fundamentales de las per-
sonas, sino que tenemos la triste situación, como en
casi todos nuestros países, que lamentablemente tene-
mos entre nuestros habitantes una inaceptablemente
alta proporción de padres irresponsables que no se
ocupan de la manutención de los hijos que procrean.
Eso es un problema social en todos nuestros países, la

paternidad irresponsable, y en Puerto Rico pues, aparte
de los tribunales, de las acciones civiles, etcétera, se ha
creado un mecanismo administrativo, que tiene las si-
glas de ASUME, que es la Administración para el Sus-
tento de Menores y es una oficina de la Rama Judicial
que literalmente funciona como un “clearing house”
bancario en el cual entonces cuando se fija por el tri-
bunal una pensión alimenticia a un padre tiene que
depositarla en ASUME, en una de las dependencias y
ASUME le envía un cheque a la madre con un grado
de regularidad que le permite entonces a los alimen-
tistas tener un elemento de estabilidad económica por-
que el cheque llega con cierta regularidad y el propio
ASUME tiene unos mecanismos para detectar cuando
el alimentante no está cumpliendo con sus obligacio-
nes, por supuesto, traerlo al tribunal, acusarlo de des-
acato y encarcelarlo. Es el desacato civil, no el desacato
criminal, donde se dice que el propio reo tiene la llave
del presidio. O sea, tan pronto cumpla y consigne la
pensión pues sale. Y ciertamente ha sido un instrumen-
to relativamente reciente creación, tendrá unos seis u
ocho años, no creo que llegue a diez de haberse esta-
blecido. Tiene sus imperfecciones, todavía no estamos
totalmente satisfechos, pero es un ejemplo que me
parece a mí interesante. Estoy seguro que hay mecanis-
mos análogos en otros países, que en Puerto Rico se
nos ha ocurrido establecer para tratar de lidiar con ese
problema serio de la paternidad irresponsable.

No quiero extenderme más de la cuenta. Entiendo
que va a haber un período de preguntas y respuestas y
quizás lo más prudente sea acortar en este momento
para dar paso al Caballero Relator, el catedrático Dr.
Aponte Toro y luego recibir las preguntas de ustedes.
Muchas gracias.

HON. JORGE SANTISTÉVAN
Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Estado

de Derecho en la Región Andina

Panelista

gradezco a la FIO por la invitación y por supuesto a la oficina del Ombudsman de Puerto Rico
por la generosidad y el trato que nos han dispensado. No vamos a detenernos mucho en la

judicialización de los derechos económico-sociales porque precisamente una autoridad en ma-
teria de derechos constitucionales y de derechos humanos, como Eduardo Cifuentes ya trató el tema y nos han
B
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hecho una presentación muy detallada sobre el asunto
en Puerto Rico. La judicialización de los derechos eco-
nómicos-sociales tiene los problemas que derivan de
esta progresividad en el reconocimiento de estos dere-
chos a la que se refieren los instrumentos de derechos
humanos, tanto el pacto internacional de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales lo admite cuanto la pro-
pia Convención Americana de derechos humanos. Esto
quiere decir que en esta materia el deber de garantía
que se impone sobre los Estados de reconocer los
derechos fundamentales queda de alguna manera rela-
tivizado de conformidad con el principio de la progre-
sividad, lo que nos va a llevar en muchísimos casos a
pensar, “existen los recursos para reconocer estos de-
rechos o no por parte de los gobiernos y si no existen
entonces no es posible judicializarlos”.

El doctor Valladares me pidió que yo hablara sobre
un tema que no es necesariamente la judicialización,
pero sí es una metodología que ayuda al reconocimien-
to de los derechos económico-sociales. Recordemos
que el Ombudsman por esencia no judicializa mucho,
no es su ámbito natural el de la judicialización, sólo ex-
cepcionalmente los Ombudsman van a los tribunales y
dentro de la tradición de la América Latina, que pro-
viene fundamentalmente del modelo de Ombudsman
español, los Ombudsman van a los tribunales para ha-
cer valer la constitución dentro de este valor añadido
que le dio la Constitución Española a la supervisión de
la administración estatal, pidiéndole que en los casos
de inconstitucionalidad manifiesta pueda el Ombuds-
man, tenga legitimación activa, para demandar la
inconstitucionalidad de las leyes. Esto que surge del
modelo español, que no está concebido en otros
Ombudsman europeos, en América Latina lo hemos
llevado más lejos y los Defensores, los Procuradores
van a los tribunales para demandar en realidad los de-
rechos constitucionales bajo cualquiera de los proce-
sos establecidos; llámese el “hábeas corpus”, llámese
la acción de tutela o de amparo, pero lo hacen excep-
cionalmente porque normalmente se aplica el princi-
pio de subsidiariedad, es decir, si otro puede usar el
proceso constitucional, otro debe usarlo, el Om-
budsman debe estar reservado solamente para situa-
ciones excepcionales y lo hacen también aplicando el

principio de indefensión; el Ombudsman está para de-
fender a los sectores más indefensos.

Ahora, fuera del campo de la judicialización, los
Ombudsman sí tienen mucho que ver en materia de
derechos económico-sociales y en realidad, si vamos
a ver los informes que presentan los Ombudsman a los
congresos, se van a encontrar que en muchas ocasio-
nes dentro del capítulo de quejas que se presentan ante
la administración del Estado, allí va a haber un conjunto
de elementos que tienen que ver con derechos eco-
nómico-sociales. Toda queja sobre reclamaciones que
hacen los servidores del Estado por derechos no reco-
nocidos, pensiones, atención en los hospitales, inclusi-
ve, el acceso a la educación, viene a ser una queja para
hacer valer los derechos económico-sociales. Enton-
ces me parece que además de la judicialización debe-
mos ver la contribución del Ombudsman en esta tarea
de supervisión a la administración estatal para obtener,
por vía de la persuasión, los remedios, las respuesta de
la administración que haga que estos derechos efecti-
vamente se reconozcan. Recientemente ha surgido un
nuevo espacio de actuación del Ombudsman y lo ha
hecho fundamentalmente el Comisionado para los
Derechos Humanos de Honduras a través de los infor-
mes que se llaman “de auditoria social”. Qué quiere
decir eso. Esto quiere decir que el Ombudsman puede
tomar un tema de derechos económico-sociales como
tema general y llevar a cabo una investigación y esta-
blecer, no es cierto, la manera cómo la administración
del Estado está respondiendo a necesidades sociales,
está respondiendo en concreto a hacer valederos los
derechos económico-sociales. Y desde el punto de vis-
ta de esta auditoria, de esta investigación, el Ombuds-
man en sus conclusiones hará los señalamientos a la
administración en relación al buen o mal cumplimiento
de los programas sociales y utilizará su persuasión para
que estos programas cumplan con su propósito.

Por cierto, lo hizo, el Dr. Leo Valladares en Hondu-
ras analizando cómo el gobierno de Honduras estaba
manejando la cooperación técnica y las donaciones
que llegaron con ocasión del Huracán Mitch y el doc-
tor Valladares ojalá pueda en algún momento contar-
nos la enorme repercusión que tuvo este informe,
porque lo primero que se dijo es “no es la función del
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Ombudsman el dedicarse a ver cómo el Estado va a
manejar las donaciones para el Huracán”, que es la
manera como siempre nos atacan. Cada vez que hay
un informe especialmente impactante en la opinión
pública que pueda poner al ejecutivo en una situación
embarazosa se dice “el Ombudsman se excede de sus
funciones, no puede tratar determinados temas, no está
dentro de sus atribuciones”, y por supuesto que esta-
ba dentro de las atribuciones del Comisionado de los
Derechos Humanos de Honduras porque tiene atribu-
ciones de investigar y de supervisar las actividades de
la administración en el campo de los derechos huma-
nos y estos son derechos económicos y sociales. Pasó
la tempestad por el doctor Valladares, salió fortalecido
de este informe y efectivamente pudo decirle a su so-
ciedad cómo, desde el punto de vista de los derechos
económico-sociales la administración del Estado esta-
ba manejando una cooperación y las donaciones que
venían de afuera y por cierto, no era solamente que
interesaba a la sociedad hondureña, sino que también
tuvo un enorme impacto en los propios donantes que
encontraron en el Ombudsman una institución con-
fiable que podía decir cómo la administración estaba
operando y cómo los derechos económico-sociales de
los beneficiarios estaban siendo reconocidos.

Eso abre un panorama nuevo para los Defensores
del Pueblo que se está llevando a cabo en otras partes.
En Centroamérica hay ejemplos muy importantes y en
el Perú se está llevando a cabo todo un sistema a tra-
vés del cual se va a hacer esta auditoria de los progra-
mas sociales para que exista una visión externa a la
propia administración que vea las cosas desde el punto
de vista de los beneficiarios y que pueda hacer los
señalamientos completos. El campo es enorme y los
Defensores podían escoger aquellos derechos que
consideran que son los más urgentes para su propia
población. Hay ocasiones en las cuales se piensa, por
ejemplo, que una tarea singular del Ombudsman sería
hacer una investigación que defina cómo se está cum-
pliendo el acceso a la educación en un país, en una
provincia, en un estado, en una ciudad determinada.
Esto lleva al Ombudsman a salir un poco de su estruc-
tura normalmente jurídica porque obliga a hacer inves-
tigaciones que tengan indicadores sociales claros y

obliga combinar dentro de las investigaciones del
Ombudsman el bagaje de instrumentos que provienen
del derecho internacional de los derechos humanos,
del derecho constitucional y administrativo en cada
caso junto con determinado tipo de metodologías de
carácter social y económico. Por eso es que es reco-
mendable que cuando los Defensores del Pueblo, Pro-
curadores o Comisionados de Derechos Humanos
asumen esta tarea que se llama “auditoria social”, esta
investigación imparcial desde fuera para los programas
sociales lo hagan asociados con universidades, con or-
ganizaciones de la sociedad civil e inclusive, en algunos
casos con medios de prensa para poder complemen-
tar esfuerzos.

Si todas las oficinas se van dedicar a hacer estas
auditorias sociales es posible que los recursos para lle-
varlas a cabo no se tengan dentro de la propia oficina
del Ombudsman, pero es perfectamente posible, es
natural que la institución del Ombudsman se asocie con
universidades, con organizaciones de la sociedad civil,
con grupos especializados para hacer estas auditorias
externas, estas auditorias sociales que requieren defi-
nir muy claramente cuál va a ser el derecho económi-
co-social que se analice y en función de eso establecer
la metodología del caso para terminar con un informe
que dé las recomendaciones y que establezca por cier-
to, como lo hizo el doctor Valladares, las responsabili-
dades correspondientes de los funcionarios públicos.
Y que no se queden las cosas allí, porque la auditoria
no es solamente un informe, sino que en seguimiento
de este informe que marca la pauta evaluativa del cum-
plimiento de los derechos económico-sociales se pue-
de hacer una tarea de seguimiento, de monitoreo, con
indicadores claros para que se pueda ir señalando con
frecuencia cómo es que se van reconociendo los de-
rechos económico-sociales; cómo es que se va en rea-
lidad ensanchando el campo de la ciudadanía, no en
las áreas tradicionales más vinculadas a los derechos
humanos como son los derechos políticos y civiles, sino
en este campo de los derechos económico-sociales.

Esto pone al Ombudsman, no solamente en el área
específica de su función de defender y promover de-
rechos en este campo de los económico-sociales, sino
que también se va a constituir en una herramienta que
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permita garantizar o exigir mayor eficacia y mayor efi-
ciencia por parte de la administración del estado, y
desde luego, va a contribuir a la tarea esencial, proba-
blemente que es la tarea del Ombudsman Defensor
del Pueblo, Procurador de Derechos Humanos o Co-
misionado, que es fortalecer la rendición de cuentas.
Esto que hemos traducido al inglés “accountability”, es
decir, cómo ir responsabilizando, les digo que no es

rendición de cuentas, sino es petición de cuentas, cómo
irle pidiendo las cuentas a la administración en materia
del reconocimiento de derechos. Creo que de esta
manera, que no es la judicialización, pero que sí es el
ejercicio de la función propia del área persuasiva del
Ombudsman se ha abierto un espacio nuevo para el
funcionamiento de las oficinas de Ombudsman en
nuestro país. Gracias doctor.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Muchas gracias doctor Santistévan por sus expresiones hacia nuestro trabajo. Muy brevemente quisiera decir

que el porvenir de la institución del Defensor del Pueblo es precisamente su atención al cumplimiento, al desarro-
llo de los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros pensamos que para difundir los derechos huma-
nos, claro, es importante hablar del concepto de dignidad de la persona humana, de la libertad, pero lo que a la
gente le interesa es su bolsillo, su casa, su alimentación, su vida diaria. En este Congreso no tuve yo la oportunidad
de hacer una presentación y les explico por qué. Como este Congreso tuvo que posponerse por los ataques
terroristas del 11 de septiembre, nosotros teníamos inmediatamente otra actividad todos los Ombudsman ibero-
americanos en Copenhague, Dinamarca. Entonces habíamos dividido la temática; unos que iban a hacer presen-
taciones en San Juan y otros en Dinamarca pues a mí me tocó el grupo de Dinamarca y no tuve el gusto y el
honor sobre todo de compartir con ustedes, pero sí debe quedar claro que nuestra actividad fundamental en el
momento presente es precisamente éste. Y yo podría decirlo, para contemplar y unir todos estos derechos eco-
nómicos, sociales y culturales hay un esquema básico. La obligación nuestra es la lucha contra la pobreza y
contra la inequidad.

En mi país el Ombudsman, el Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos, tiene una atribución su-
mamente compleja que yo les digo con toda franqueza
que no he podido cumplir adecuadamente. Una de las
atribuciones y un mandato que nos da nuestra propia
ley es velar por la seguridad alimenticia de las clases
desprotegidas en un país en que el 70% de la pobla-
ción está bajo los niveles de pobreza. Nuestros infor-
mes al Congreso muchas veces parecen más informes
de carácter económico. Nosotros tomamos las esta-
dísticas oficiales y las contrastamos con la realidad y
de ahí hacemos una serie de recomendaciones. Por
supuesto, estas recomendaciones no se traducen inme-
diatamente en una ley, pero sí empiezan a dar el traba-
jo, el punto de apoyo para que se dicten medidas de
carácter legislativo, se refuercen los preceptos consti-
tucionales, o bien se llame la atención sobre ellos para
que se apliquen. Esto es, yo diría, el trabajo clave y quie-
ro decirles que el hecho de haber empezado a hacer
este trabajo casi me cuesta el puesto. Tuve un pleito sin
querer con una facción, no diría con todo el Congreso,

pero una sesión de media noche me acortaron mi pe-
ríodo y todo el que conoce de derecho conoce el prin-
cipio de irretroactividad de la ley, salvo en materia penal
y dijeron que mi período, que es de seis años, me lo
recortaban a cuatro años porque a los meses cumplía
cuatro años y además, me quitaban la atribución bási-
ca de poder revisar los actos de la administración. Por
fortuna hubo un movimiento de carácter popular y a
la semana siguiente el Congreso tuvo que revocar esa
decisión, pero son experiencias interesantes y a partir
de allí ahora estamos desarrollando una cultura de
reforzamiento del derecho de petición, y además, del
derecho de información que tienen los ciudadanos y
ciudadanas.

Esto ha sido una experiencia positiva, yo no lo he
puesto como un caso emblemático, pero sí cambió
todas las estructuras de las relaciones entre la autori-
dad y la sociedad y ahora recientemente que hemos
tenido un proceso electoral, y les voy a decir esto que
a alguno de los Ombudsman les va a parecer extraño,
pero nosotros hemos hecho un análisis del sistema
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electoral y yo, con buena intención se los digo, lo publi-
qué en la semana previa a las elecciones. Obviamente
yo no pretendía influir y muchos menos en el resultado,
pero sí esto se ha tomado como base para mejoras
también de la legislación electoral, con vistas a mejo-
rar la participación de la población en el proceso elec-
toral porque nosotros vamos elecciones de diputados
en planchas o planillas. O sea, solamente se conoce el
primero, que a lo mejor es bueno, pero a partir de ahí

van otros caballeros que lo que están comprando es
inmunidad para seguir cometiendo sus fechorías, pero
esto sería salirnos un poco de la temática y yo pediría
ahora, y daría la palabra para que tuviéramos unos diez
minutos de preguntas y respuestas porque el tiempo
se nos ha acortado y finalmente a nuestros relatores.
Ustedes tienen la palabra y por favor, se identifican y si
quieren que la respuesta o la pregunta se la hagan a
alguien especial, por favor, indíquenos.

Intervención:

HON. ELADIO NAVARRO
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, México

El problema de la eficiencia para ser judicial, se presenta específicamente en el aspecto estructural, falta de
claridad de los conceptos constitucionales y la falta de reglamentación. ¿Qué tan grave, en explicar un poquito
más, qué tan grave es este problema y cuál sería la solución para ello?

HON. EDUARDO CIFUENTES

Defensor del Pueblo de la República de Colombia

Panelista
En realidad todos los textos constitucionales, tanto aquellos que consagran los derechos de libertad como los

derechos económicos, sociales y culturales son de textura abierta. De modo que en mi concepto cuando se dice
que no puede darse un grado mayor de justiciabilidad tratándose de los derechos económicos, sociales y cultura-
les debido a la emaciación muy abierta de los textos que los consagra, pues las mismas razones podrían efectiva-
mente argumentarse para el caso de los derechos de libertad que también están consagrados en normas de
textura abierta. Realmente las normas constitucionales muy pocas son precisas, verbigracia, el término de dura-
ción de un cargo regulado en la constitución política, esa es una norma precisa, cuatro a seis años.

La igualdad, la solidaridad y sus manifestaciones
mucho más concretas, como son los derechos indivi-
dualizados de libertad, o derechos individualizados de
carácter social, económico y social, pues, son normas
realmente de carácter abierto. Pero el elemento que
me parece a mí más importante de diferenciación de
los dos derechos y que sí incide en su justiciabilidad es
que en el caso de los derechos económicos, sociales y
culturales por lo general se requiere de un desarrollo
legislativo y naturalmente también de que se organice
un servicio público y al mismo tiempo el Estado finan-
cia adecuadamente las prestaciones objeto de estos de-
rechos. De modo que no podemos nosotros pretender

el mismo grado de exigibilidad que existe tratándose
del derecho de libertad que del propio derecho eco-
nómico, social y cultural. En este último caso es más
importante el desarrollo legislativo, la asunción de de-
beres por parte de la administración y de ahí la necesi-
dad de que los Ombudsman, como les decía a ustedes,
también incidan en el aspecto puramente político por-
que por ejemplo, estas auditorias sociales, estos infor-
mes periódicos de los Defensores sobre el grado de
cumplimiento de un derecho económico social, el gra-
do de cobertura de un servicio público esencial para la
comunidad, pues son aportes fundamentales que van
a estimular el principio democrático, que van a exigir
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una respuesta por parte de las estancias políticas.

Al mismo tiempo los mecanismos de supervisión
propios de las Defensorías del Pueblo, como decía el
Dr. Jorge Santistévan, relativos a las quejas, pues tam-
bién aquí el Defensor del Pueblo puede monitorear la
forma cómo se están cumpliendo estas normas de
carácter social y económico por parte de diferentes
entidades públicas, pero en síntesis, las normas consti-
tucionales que consagran los derechos, independiente-

mente que sean sociales o sean de libertad son siem-
pre abiertas, objeto de muchas interpretaciones. En el
caso de las económicas y sociales se requiere un desa-
rrollo legislativo, se requiere de una provisión de fon-
dos por parte del propio Estado y estos son factores
que de verdad inciden mucho más allá que la estructu-
ra misma del texto, en la dificultad para exigir un mayor
grado de cumplimiento a través de recursos judiciales
efectivos.

Intervención:

HON. JORGE SANTISTÉVAN
Además, yo pienso que los casos no son puramente casos de derechos civiles y políticos y puramente dere-

chos económico-sociales; suelen estar juntos, suelen estar mezclados. Quiero señalar que en el caso de la
Defensoría del Pueblo en el Perú se hizo una investigación en relación con los servicios médicos que se brindaban
a través del Ministerio de Salud. Por cierto, lo hizo la doctora Villanueva, que nos acompaña en representación de
la Defensoría. Los servicios médicos que se brindaban para las operaciones de esterilización para el Programa de
Planificación Familiar. Esto lo tomamos un poco por el lado de la libertad porque el programa, como estaba
concebido en la época del Gobierno Fujimori, en primer lugar monopolizaba todos los servicios de planificación
familiar en las operaciones de ligadura de trompas fundamentalmente y muy poquito en las operaciones de
vasectomía. Pero los otros sistemas de Santistévan prácticamente no estaban dados. Lo tomamos por el lado de
que no garantizaba la libertad de la persona y su decisión después de haber tenido la información de vida y de
hecho, se descubrió que había esterilizaciones forzadas.

Por eso se partió de esa base, se partió del dere-
cho a la libertad, pero terminamos analizando todo el
sistema de opciones, se estableció un informe que tuvo
un gran impacto en ese momento y después un siste-
ma de monitoreo, no solamente para garantizar la li-
bertad como derecho esencial en la opción que tomen
las mujeres para escoger el método de planificación
familiar que le resulte más conveniente, sino también
en la manera en que este servicio de planificación fa-
miliar debía garantizar el acceso a todas las mujeres, a
través de la garantía de los distintos servicios dados y
de, inclusive, cosas tan importantes como el que estos
servicios deban ser difundidos en los idiomas nativos

para que lo pueda conocer la propia población local
en su propio idioma. Entonces se entró por la libertad,
pero terminó siendo todo, salvo una detención, pero
pocas veces hay un solo derecho inculcado como para
decir esto es en el campo de los derechos civiles y no
en el campo de los económico-sociales, sino que des-
de el punto de vista de la administración del Estado las
cosas vienen en su conjunto. De hecho, todo el trabajo
de los Defensores en materia de servicios públicos, muy
parecido a la defensa de los derechos del consumidor,
es hacer valer los derechos económico-sociales.
Gracias.
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DR. ROBERTO APONTE TORO
Catedrático

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

Relator

uy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar al doctor Valladares, al doctor Cifuentes,
al doctor Santistévan y a mi querido amigo, Antonio Bennazar, que ha estado aquí en la mañana

de hoy y a todos los que están presentes con nosotros. Voy a tratar de reducir esto al mínimo
posible, lo que me va dejar con una gran hambre de poder entrar en algunos tópicos que me resultan de particu-
lar interés, pero que creo que el tiempo nos limita. Me parece que la primera presentación del doctor Cifuentes
recoge una buena parte de lo que han sido los elementos de debates más intensos en el campo de los derechos
humanos sin duda alguna. Hasta qué punto, señala él, y se hace la pregunta, pueden ser estos derechos económi-
cos y sociales justiciables. La justiciabilidad, de qué estamos hablando. En cierta medida, se podría mirar la
justiciabilidad en la misma forma en que miramos el valor de un pagaré al portador, digamos por ejemplo, en su
carácter de negociabilidad, que es lo que el ciudadano, lo que el individuo, lo que el beneficiario del derecho tiene
realmente en sus manos en el momento que se le presentan unas garantías constitucionales o unos derechos
humanos particulares. Hay una distancia entre el momento de la emisión y el momento de la negociación de ese
derecho en particular.

Otro de los elementos que él presenta de mucha
importancia es el factor de la valorización previa y el
elemento de cuál debe tener primacía o jerarquía en
los niveles de derecho. Estamos realmente ante un pro-
blema de tener que escoger entre el derecho a la liber-
tad y los derechos a la igualdad. ¿Hay vías alternas o
hay alguna vía que pueda recoger elementos de am-
bos y que pueda en alguna forma convertirse en algún
mecanismo de hacer posible que la obtención de un
derecho no implica la negación de otro de los dere-
chos? ¿Van a tener los derechos sociales y económi-
cos un valor nominal más reducido quizás, que el valor
a la libertad personal? Aquí pues ciertamente estamos
presentes en unos debates que ya los teóricos de dere-
chos humanos vienen presentando por años y que son
más simples en el momento de tratar de hacer la distin-
ción que en la realidad. Yo no creo que el Presidente
del Tribunal Supremo de Puerto Rico crea que sea mu-
cho más barato y necesito menos gestión directa el
administrar la justicia en Puerto Rico que la justicia en
términos de derechos procesales, etcétera, en los tri-
bunales, que lo que podría quizás el Departamento de
la Familia o el Departamento de Servicios Sociales. Pue-
de que las cantidades sean distintas, pero aún así la
Gobernadora de Puerto Rico no creo que piense que

sale muy barato el sistema de administración de justicia
en Puerto Rico. Hay que erogar una gran cantidad de
fondos y eso representa la necesidad de un actividad
directa.

Otras preguntas que se levantan es el problema de
la exigibilidad de los derechos y aquí el doctor Cifuen-
tes presenta un tópico que me parece interesantísimo
planteado en Colombia y que no tenemos mucho tiem-
po para entrar en él, el del contenido mínimo de
exigibilidad de unos derechos particulares; algo que nos
resulta, me parece importantísimo, en la medida que el
Ombudsman, en buena medida como decía en su
testimonio el doctor Santistévan posteriormente, en
buena medida salga a defender los derechos de las per-
sonas menos favorecidas particularmente. Y él men-
ciona una jurisprudencia interesantísima para nuestro
curso, en particular derechos humanos en nuestra uni-
versidad que se han estado planteando en Colombia
con relación a los derechos de vivienda, planteamien-
tos en términos de cuál va a ser la intervención de la
figura del Ombudsman en el proceso político particu-
lar. Y hasta qué punto la separación debe ser total, o
hasta qué punto hay una función de interacción en que
se pueden afectar las áreas legislativas, o se pueden
influenciar las áreas legislativas. Estoy siendo demasiado

M
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injusto con la presentación del doctor Cifuentes por
límites de tiempo.

El licenciado Bennazar nos presenta una descrip-
ción del funcionamiento y la historia de lo que ha sido
la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y
como punto más neurálgico para la atención de uste-
des nos presenta la situación que se dio en el 1950, en
la década del 50, con relación a la Sección 20 de nues-
tra Constitución y esto es interesante que lo plantee-
mos en el contexto del momento en que se estaba
dando porque estábamos hablando precisamente de
cuando se comenzaban a negociar los pactos interna-
cionales en su orígenes y toda la discusión de si se de-
bía hacer un solo pacto, si se debían hacer dos pactos.
Y realmente la Sección 20 no era otra cosa práctica-
mente que el pacto social y económico en una medida
y ciertamente la actitud que había en ese momento en
el Congreso en medio de los debates que se estaban
dando en las Naciones Unidas y en las Comisiones de
Derechos Humanos en particular en los Estados Uni-
dos era que se mantenía, se debían mantener separa-
dos y no se iba a dar oportunidad de que alguien viniera
y dijera “miren, ustedes están diciendo esto aquí pero
en Puerto Rico están haciendo otra cosa, o están per-
mitiendo que se haga otra cosa”. O sea, eso es parte
del planteamiento que estaba envuelto.

Ahora bien, si eso puede entenderse en ese senti-
do de 1950, ha llovido mucho más allá del 1950 y lo
que resulta dramático es que estemos en el momento
actual frente a un escenario, en una jurisdicción, la de
Puerto Rico, pero que está bajo la jurisdicción norte-
americana, donde hablar de este tema es como men-
cionar la soga en casa del ahorcado, como decimos
en los campos de Puerto Rico, porque a estas alturas
todavía no se acaba de aprobar, con todo lo que ha
llovido, no se ha acabado de ratificar por el Congreso
la Convención de Derechos Económicos, lo cual, a
pesar de que muchísimos países desarrollados que en
un sentido podrían haber tenido las mismas objecio-
nes filosóficas que tendría Estados Unidos porque le
podría afectar en muchísimas áreas, hace rato que ya
han ratificado estos convenios. Apenas en el 1999,
prácticamente a la salida, en el 2000, el Presidente
Clinton tuvo que hacer una gestión tratando de indi-

carle a sus agencias de que trataran de poner en vigor
las disposiciones de la Convención en la medida en que
el Congreso no estaba en disposición de aprobarla. Así
que me parece que esto cae muy bien dentro del plan-
teamiento que el licenciado Bennazar está tratando de
hacer.

El Dr. Jorge Santistévan plantea el problema de la
progresividad, plantea el problema de la relativización
de los derechos, que ya en cierto modo había adelan-
tado el doctor Cifuentes. Nos señala que el Ombuds-
man en el momento, en realidad no judicializa mucho y
nos describe cuál es la intervención del Ombudsman,
de la figura del Ombudsman en muchos de los países
latinoamericanos, siguiendo el principio de subsidia-
ridad y junto al principio de indefensión, de la protec-
ción de los más necesitados y nos señala y nos parece
también de muchísimo interés si no fuera por otra cosa
que, porque por lo menos tenemos tres alcaldes pre-
sos en este momento, o en vías de estar presos en Puer-
to Rico, precisamente por alguno de los “issues” que él
menciona con relación a la utilización de fondos en
situaciones de huracanes y temporales en Puerto Rico.
O sea, que los huracanes no solamente se llevan los
árboles, sino que de vez en cuando se llevan algunos
alcaldes también. El huracán pasó hace cinco años y
todavía estamos bregando con este problema.

Prácticamente la semana pasada hubo unos car-
gos contra algunos de los alcaldes aquí en Puerto Rico.
Ahora, esto trata de ser rápidamente la expresión, tra-
ta de recoger la discusión que aquí se ha planteado,
que es ciertamente muchísimo más rica que lo que yo
he podido hacer. Ahora, yo quiero hacer, para terminar
en los últimos dos minutos señalar lo siguiente; hay un
aspecto que se ha quedado ajeno. Yo trabajo el área
de derechos humanos, pero trabajo también el área
de economía internacional. El tema de la globalización
en este panel, sé que se ha discutido en otras áreas, ha
quedado totalmente fuera y me parece que cuando
hablamos de justiciabilidad y de capacidad de ejecu-
ción de los derechos a nivel doméstico nos tenemos
que confrontar con una serie de realidades, que en el
caso de Puerto Rico es evidente. Las disposiciones
constitucionales norteamericanas sobre la ejecuta-
bilidad de los tratados, por ejemplo, es una de ellas.



El Presidente Carter cuando firma la Convención de
Derechos Económicos dice, hace una reserva dicien-
do, “los primeros quince artículos no son auto ejecuta-
bles” y ya eso es una forma de recortar las posibilidades
de esas convenciones y esa discusión de autoejecuta-
bilidad es una discusión importante.

En segundo lugar, la negociación de los acuerdos
internacionales va a poner al Ombudsman en posición
de que no va a tener capacidad de hacer algo cuando
le llegue el momento porque internacionalmente el pro-
blema se resolvió a base de unas elites gubernamenta-
les y no a base de una participación activa del pueblo.
En ocasiones, escojamos por ejemplo los Estados Uni-
dos hace 15 o 20 años atrás, cualquier persona, un
comerciante de cualquier sitio que exportaba a Esta-
dos Unidos, es un exportador, para no coger una
persona pobre de Perú o de Venezuela, cualquier
exportador trataba de llevar un producto a los Estados
Unidos, había alguna intervención de alguna agencia
administrativa norteamericana comercial sobre “dum-
ping” o sobre subsidio y ese portador tenía el derecho
a acudir directamente a un tribunal norteamericano y
llevar una acción contra quien le estaba evitando la
entrada de esos productos. A partir de la firma del
acuerdo de la Organización Mundial de Comercio y a
partir de la firma de NAFTA, eso ya no es posible. Us-
ted tiene que conseguir la intervención de su gobierno
y una vez lleve la acción en la Organización Mundial

de Comercio, si su gobierno la lleva, entonces ni siquie-
ra esa determinación es auto ejecutable. Tiene que
convencer al representante comercial de los Estados
Unidos para que ese comerciante se siente, represen-
tante comercial con el estado que le está violando, la
compañía que le está violando el derecho para inter-
venir en ese momento y cambiar la ley; y puede que el
Gobierno decida no cambiar la ley, lo que pasa en una
buena parte de los casos en cuya situación la única
defensa suya tendría que ser prácticamente pedirle al
país que lleve una acción, que le quite unos beneficios
que ya había concedido a ese país en particular.

Y finalmente lo último, imaginemos mañana que a
través de las negociaciones internacionales la China
decide utilizar un crecimiento económico de diez años
de 13% con una población de 1 millón 200 mil habi-
tantes, supongamos que en dos o tres años suba a 1
billón y medio de habitantes, 1,500 millones de habi-
tantes, y decida lanzarse a comprar cereales para to-
dos sus habitantes en el mundo. ¿Qué puede hacer el
Ombudsman de Honduras —perdone que utilice su
ejemplo— para proteger a un consumidor hondureño
de cereales cuando no va haber en mercados interna-
cionales cereales para la venta? O sea, eso es un pro-
blema al que no nos estamos enfrentando y que es
muy posible en los últimos años, con dos poblaciones
solamente como la de China y como la de India. Así
que con esa preocupación les dejo y muchas gracias.

HON. LEO VALLADADES LANZA
Muchas gracias a usted. Siempre que uno asiste a estos congresos donde se abordan con toda la seriedad y

objetividad estos temas, queda con la sensación de que apenas ha visto una parte. Pero precisamente este es el
sentido del Congreso de la Federación, discutir temas importantes que no solamente nos competen a nosotros en
relación a nuestra función, sino que competen, interesan, forman parte de la vida de toda la población y particu-
larmente de la del país anfitrión. Creo que debemos sentirnos muy satisfechos porque los panelistas, tanto el
doctor Cifuentes, el doctor Bennazar, el doctor Santistévan y nuestro relator el Dr. Aponte Toro han hecho exce-
lentes contribuciones, pero nosotros debemos de seguir avanzando y trabajando más en este tema.
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HON. LEO VALLADARES LANZA
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras

ien, damos inicio a este panel: Caso emblemático de defensa de derechos humanos en la
comunidad de Vieques. Debo decirles que para quien les habla, este es el último acto como

Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, porque inmediatamente después
tendremos que revisar la Declaración de San Juan, que es un documento que siempre damos a conocer al público
que recoge las conclusiones y hace las propuestas que han salido de este Congreso. Y para mí es muy significativo
que sea precisamente el caso de Vieques. Yo creo que en este sentido termino mi gestión como Presidente de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman con un cierre con broche de oro. Voy a dar la palabra al Presidente
de este panel, al Dr. Juan R. Fernández, quien conducirá toda la actividad y yo aquí tendré el honor, el agrado de
estar acompañando a estos hermanos de Puerto Rico en nombre de la Federación. Tiene usted la palabra.

DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
Comisionado de Vieques

Presidente del Panel

uchas gracias amigo Valladares; muy buenos días a todos y le digo a Leo que si bien es
cierto lo que él señala que este pueda ser su último acto como Presidente, que no se haga de

ilusiones en el sentido de que sea el último acto relacionado con Vieques porque vamos a
seguir contando con su ayuda en esta lucha.

Sí les puedo adelantar que para la discusión del panel, el caso emblemático de defensa de derechos huma-
nos en la comunidad de Vieques, Puerto Rico hemos podido reunir en verdad a un grupo de amigos, de compa-
ñeros y la compañera de primera línea, de primer orden muy identificados con la causa de Vieques por mucho,
mucho tiempo y que la conocen al dedillo.

SR. RADAMÉS TIRADO GUEVARA
Subcomisonado de Vieques

Panelista

uy buenos días a todos y quiero agradecer el interés que ha tenido la Federación Iberoameri-
cana del Ombudsman en interesarse por el caso de Vieques. Me corresponde a mí hacer una

historia bien somera del caso de Vieques, de los atropellos y de los derechos del pueblo de
Vieques a partir del año 1941 y rápidamente voy a llegar hasta el 1999, que es cuando surge la muerte de David
Sanes en el puesto de observación de la Marina y que entonces pone en conocimiento mundial la situación de
Vieques, que ha sido una idéntica desde los años 1941 hacia acá, con la única diferencia de que han ocurrido
unos agravantes. Yo voy a hacer una parte, los demás compañeros van a hacer otra parte.

Vamos a empezar en el 1941 y de los que esta-
mos aquí al frente, yo soy el único que es parte viviente
de esa época. Yo tenía 7 años cuando la Marina llega a
Vieques en el 1941 y ocupa la parte Oeste que fue
donde yo nací, y expropia a la gente, sin ningún tipo de

consideración. Aquellos muchachos y aquellos amigos
que se criaban conmigo en esa época, de 6 y 7 años,
en una época en que todos éramos familia, muchos
partieron hacia la vecina Isla de Santa Cruz, otros par-
tieron hacia Estados Unidos, otros partieron hacia la Isla
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Grande de Puerto Rico como nosotros decimos, y esa
familia y esa amistad quedaron divididas hasta el día de
hoy. La Marina llegó en aquella ocasión como siempre
ha llegado, si va a comprar ponía el precio, si va a ven-
der ponía el precio. Nosotros no teníamos ninguna otra
alternativa y se valieron también de la gran ignorancia
que para esa época existía en nuestro pueblo. La Mari-
na llega a Vieques durante la Segunda Guerra Mundial
y nos dice que necesita las aguas y las tierras de
Vieques para proteger a la Armada de los Estados Uni-
dos y de Inglaterra para la defensa de la Alemania Nacis
de Adolfo Hitler, pero prometieron que se marcharían.
Parece que después les gustó Vieques y decidieron
quedarse con Vieques y cuando digo quedarse, la in-
tención de la Marina era que la gente de Vieques aban-
donara toda la Isla de Vieques para ellos quedarse en
totalidad con la Isla.

Es difícil que la gente conceda irse del sitio donde
nació. Entonces ellos empiezan con unas tácticas y las
tácticas es desalentar todo desarrollo económico en
la Isla de Vieques, como lo hacían. Y otra cosa que
quiero decirles, la Marina nunca actúa de frente, siem-
pre se vale de una segunda agencia o de individuos
para lograr los propósitos que ella desee. La Marina
empieza con unas tácticas de obstruir cualquier desa-
rrollo económico. Usted es un inversionista, usted que-
ría ir a Vieques, si usted no tiene el dinero en su totalidad
usted tiene que recurrir a los medios financieros. Pues
la Marina se encargaba de que esos medios financie-
ros no le dieran a usted la ayuda económica que usted
necesitaba. Y yo tengo experiencia viva de eso porque
yo fui Alcalde de Vieques durante cuatro años, desde
el 1977 hasta 1981. Y si leen y se consiguen la revista
del San Juan “Review” de junio del año 1964 ustedes
conocerán una serie de hechos que están allí muy bien
redactados de la forma en que la Marina sistemática-
mente evitaba que en Vieques se llevaran proyectos
industriales. Vieques en una época tuvo 16,000 habi-
tantes para los años 40; jamás ha vuelto a tener esa
cantidad de habitantes. Para el censo del 90 lo más pro-
bable es que tengamos unos nueve mil y pico de per-
sonas, de 16,000. El único pueblo que decrece en todo
Puerto Rico.

La Marina se valía de todos estos medios y oigan

lo que les voy a decir; en el 1964 la Marina trata de
apoderarse de los terrenos de La Esperanza y La Espe-
ranza es el barrio que en estos momentos ofrece ma-
yores oportunidades para el pueblo de Vieques. Ella
trata de apoderarse de La Esperanza en el 1964, no se
lo permitieron, no lo pudieron hacer. Protestamos y no
se pudo hacer. Pues como no pudieron coger a La Es-
peranza por tierra en el 1964, en el 1976, un año an-
tes de yo ser Alcalde, la Marina pide unas servidumbres
aéreas al pueblo de La Esperanza, al barrio de La Espe-
ranza, que soportaran el ruido que se pudiera hacer allí
a perpetuidad. Todo el polvo que se levantara allí de
actividades bélicas a perpetuidad. Que nada creciera,
ni edificios, ni arboles, nada a más de 50 pies, a perpe-
tuidad; el precio, $68,000. Servidumbres aéreas y sa-
bes quién estaba negociando las servidumbres áreas,
la “General Service Administration” Federal. No tiene
aviones, era la que estaba detrás del negocio. Como
yo les digo, usaba otras agencias y otros métodos para
lograr lo que ellos querían hacer.

También en el 1964, 1960, el Presidente Kennedy
le pide al Gobernador Luis Muñoz Marín trasladar toda
la gente de Vieques hacia la Isla de Santa Cruz y había
que llevarse también los muertos del cementerio por-
que ellos no querían que la gente regresara “el día de
los muertos” a prenderle una vela a los muertos. Ese
plan lo llamaron “el plan Drácula”. Tampoco se pudo
consumar ese plan en el pueblo de Vieques. Sistemá-
ticamente, cuando yo fui Alcalde de Vieques, yo gané
por cinco votos; gané las elecciones por cinco votos.
En aquella época en vez de dos papeletas había una y
yo perdí la Asamblea, no tuve la Asamblea. Empiezo
unas luchas, muchas fuerzas en contra. Cuatro años
después, cuando llegan unas primarias en la época mía
hubo una lucha como esta, parecida del pueblo de
Vieques que se levantó y yo me fui en la defensa del
pueblo de Vieques, como era lógico. Cuando llegan
las elecciones del año siguiente, oigan esto, entonces
las primarias electorales en Puerto Rico se celebraban
en el mes de julio, 90 días antes de las elecciones; 90
días antes de las elecciones yo saco más votos que
nadie en las primarias, más votos que todos los demás
candidatos; 90 días antes. Sesenta días antes de las
elecciones la Marina emplea más de 400 personas.
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Me ganan las elecciones en noviembre, me dan una
pela, me ganan y 60 días después vuelve a despedir
esas personas que ellos pudieron controlar para yo
perder las elecciones. De manera, que se buscan las

maneras de dominar y entrar en el medio. Diez minu-
tos es poco tiempo, lo lamento mucho, tengo que de-
jarle el turno a otro panel, pero eso es una breve
historia de lo que hace la Marina en Vieques.

SRA. MIRIAM SOBA
Alianza de Mujeres de Vieques

Panelista

uy buenos días a todos y todas. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar aquí
escuchando nuestra historia. Como decía Radamés, iba escuchando al “mister” porque fue mi

maestro de matemáticas, los marinos no solamente se sintieron dueños de las tierras, sino tam-
bién se sintieron dueños de su gente, se sentían dueños de las mujeres, se sentían dueños de todo aquello que se
le presentara de frente. Yo nací, me crié en la Isla, tengo 42 años, tengo dos hijos, uno de 15 y una de 13, y toda
mi vida viví en el pueblo, así que conozco muy bien la cara del ejército, conozco muy bien lo que pueden hacer
1,500, 1,800 hasta 2,000 marinos en un pueblo. Cuando llegaban a las 5:00 de la tarde en los camiones o en los
“convoy” como le decíamos nosotros y se apoderaban literalmente de toda la Isla. No había un solo lugar donde
no hubiese un americano bebiendo o buscando caballero o margaritas. Porque eran hombres que habían estado
seis meses muchas veces en barcos y le habían dicho que esa Isla les pertenecía y como la Isla les pertenecía las
mujeres también les pertenecíamos. Yo supe lo que era trancarme en la casa, no solamente yo, casi todas las
mujeres de Vieques, en ese caso yo era una niña, porque no podíamos salir ni siquiera al balcón de nuestras casas
porque nos podíamos exponer a ser tocadas, a ser señaladas, a ser violadas. Y muchos casos de violación y
mucha gente pregunta pero y por qué no se dicen. Qué mujer va a decir que un soldado la violó cuando todo el
tiempo se nos dijo que los americanos eran buenos, que ellos estaban para salvarnos del comunismo, que ellos
estaban para cuidarnos, que ellos estaban para darnos dinero y apoyarnos.

La mujer siempre estuvo, desde el principio en esta
lucha. Con los pescadores se montaban en las lanchas
y eran las que junto a sus hijos y sus esposos se atre-
vían darle el frente al marino, se atrevían defender su
hogar. Incluso muchas que vivían en el campo tenían
sus machetes para cuando los marinos tocaran las puer-
tas para entrar ellas raspar el machete para que el ma-
rino supiera que había una mujer que estaba dispuesta
a defender su hogar. Siempre la mujer estuvo presente.
Desde el 1999 a raíz de la muerte de David Sanes un
grupo de mujeres nos decidimos reunirnos un 14 de
mayo. Para sorpresa de nosotras 25 mujeres fueron a
esa reunión y quizás para muchos de ustedes que vie-
nen de otros países, quizás 25 mujeres es poco, pero
para una Isla tan pequeña eso era una cosa maravillo-
sa. Y nos dimos cuenta que la mujer estaba interesada
en levantar su voz y aportar en una forma más activa a
esta lucha, no solamente cocinando, porque cociná-
bamos y cocinamos muy bien, no solamente haciendo

una sopa o unas arepas, que son típicas de Vieques,
sino también protestando, pintando calles, parándonos
frente a los camiones, frente al Campamento García y
dejando, no permitiendo la entrada de esos camiones.
Desde ese día comenzamos un trabajo de organizar a
la mujer viequense y hasta este momento hemos lo-
grado que la mujer, en una forma maravillosa se haya
convertido en una punta de lanza en esta lucha.

Muchos años han sido los que han participado
hombres, pero han estado sus mujeres siempre ahí,
defendiendo, trabajando. La Alianza de Mujeres Vie-
quenses consta de un grupo bien variado, desde profe-
sionales, amas de casa, jovencitas, mayorcitas, blancas,
negras, católicas, pentecostales, de todos los partidos
políticos y eso les da una riqueza que es increíble. Yo
creo que la mayor aportación ha sido humanizar esta
lucha. Que la gente entienda que la lucha de Vieques
va más allá de la tierra, que esta lucha va más allá de la
política, que esta lucha es por la salud y el bienestar,
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no solamente de nosotras como mujeres, sino de nues-
tras familias, de nuestros esposos. Somos nosotras las
que tenemos que ver morir a amigos, amigas y familia-
res de cáncer y la mujer viequense tiene un porcentaje
altísimo de cáncer de mama.

Nosotras nos hemos tenido que dar a la tarea de
hacer grupos de apoyo para que las mujeres no se sien-
tan solas y ante ese brazo de mar que nos limita tanto
hacia la Isla Grande como nosotros le decimos, busca-
mos la forma de ayudarla. Somos nosotras las que te-
nemos que ir al camposanto a despedir a nuestros
familiares, somos nosotras las que vemos a los niños
sufrir, somos nosotras las que vemos los nenes temblar
cuando hay bombardeo, somos nosotras las que tene-
mos que ver a nuestros esposos sin trabajo porque no
hay oportunidades de trabajo en la Isla. Somos noso-
tras las que nos tenemos que, muchas veces, tragar
cuando todos los partidos se hacen de la vista larga o
las agencias nos dejan solos. Somos nosotras las forja-
doras de la paz, somos las que estamos decididas a

seguir este trabajo hacia adelante. Nosotras no quere-
mos ir al frente de los compañeros, nosotras estamos
al lado de los compañeros de lucha y estamos dándole
una nueva visión a esta lucha que es tan importante
para nosotros. Desde participación en la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres hasta jornadas de trabajo,
talleres, presentaciones en distintas partes de Puerto
Rico, de Estados Unidos y otros países. Estamos apor-
tando desde lo que nosotras podemos; hay algunas
que aportan desde su casa. Yo aporto desde aquí sen-
tadita, llevándoles el mensaje a ustedes.

Hombres y mujeres de paz que nos ayuden a lle-
var este mensaje hasta donde sea posible de que
Vieques necesita, Vieques exige que haya paz, que no
haya ni una bomba más, que no haya ni un tiro más por
el bien, no solamente de nosotras las mujeres, sino de
toda nuestra familia, de un pueblo que ha sufrido por
62 años casi y ha pagado su cuota para darle seguri-
dad a otros. Necesitamos ahora nuestra seguridad.
Gracias.

SR. FRANCISCO PIMENTEL
Juventud Viequense Unida

Panelista

uchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Francisco J. Pimentel y pertenezco a la Juventud
Viequense Unida, como dijo Juan. Además, soy Miembro de la Asamblea Municipal de Vieques.

La Juventud Viequense Unida es una organización de viequenses que luchamos por un mejor
futuro para la Isla Nena. Para nosotros la presencia militar en Vieques es el eje de la mayoría de los problemas que
tiene la juventud viequense y el pueblo en general.

Federación Iberoamericana del Ombudsman, agra-
decemos la oportunidad que nos brindan para denun-
ciar el gran atropello que ha sufrido nuestra Isla por
más de 60 años por parte de la Marina de Guerra de
Estados Unidos. Para los viequenses desde que nace-
mos sufrimos de una larga cadena por parte de este
cuerpo castrense. Del primer derecho que nos privan
es el de vivir en paz. Vivimos el caos como si fuera un
campo de concentración como los de la Alemania de
Adolfo Hitler. Estamos presos en nuestro propio suelo.
Siempre tenemos de cara esa verja que simboliza el
martirio que sufre un pueblo abandonado a suerte y a
merced del verdugo de nuestros destinos, la Marina de
Guerra. Como joven soy testigo de cómo la Marina

intenta tronchar los sueños de nuestra juventud. Nos
privan del derecho de tener un bienestar económico y
de tener una vida llena de felicidad.

El desempleo en Vieques es de un 54%, el cual
prácticamente dobla el del resto de la Isla de Puerto
Rico, que es de un 26%. Tenemos un nivel de pobreza
de 74% el cual es uno sumamente alto. Nuestros
pescadores tienen que arriesgarse a salir a buscar el
sustento de sus familias a aguas más profundas y peli-
grosas, ya que la Marina no le permite hacerlo en las
aguas cercanas y con mayor facilidad de pesca. Son
muchos los jóvenes que se quedan sin opciones de tra-
bajo y sin oportunidades educativas, teniendo que
emigrar a otros lugares sin disfrutar el derecho a vivir
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en las tierras que los vieron nacer. Para la mayoría de
los jóvenes puertorriqueños el graduarse de la escuela
superior representa un momento muy emotivo y lleno
de felicidad. Para el joven viequense la canción lleva
otra tonada. Para nosotros el graduarnos de cuarto año
representa la primera etapa del desligamiento de noso-
tros con nuestras familias. Después de que nos gradua-
mos de la universidad de la Isla Grande, se nos hace
muy difícil regresar a Vieques para ejercer nuestras
profesiones debido a la carencia de empleo existente
en Vieques y todo eso gracias a la Marina de Guerra.

Otro derecho principal que la Marina nos ha viola-
do más de seis décadas es de tener una vida llena de
salud. A través de los años la Marina se ha dedicado a
jugar con la salud de los viequenses, experimentando
con NAPALM y uranio reducido en sus prácticas milita-
res, cosas que la misma Marina negaba y luego fue
desmentida y obligada a aceptarlo. Pero veamos los
números, que ellos hablan por sí solos. En Vieques te-
nemos una tasa de mortalidad general 40% mayor que
Isla Grande, una tasa de mortalidad por cáncer que es
61% mayor que la Isla Grande y una incidencia de cán-
cer que es al menos 27% mayor que la Isla Grande. Un
riesgo de 70% de morir, es mayor que el resto de Puer-
to Rico. Además, un estudio reciente dice que el 61%
de los viequenses entrevistados tenían un miembro de
su familia inmediata afectados de cáncer. Los jóvenes
viequenses lamentamos la pérdida de compañeros
nuestros a causa del cáncer, tales como Lisa Rosa To-
rres, joven viequense víctima de cáncer que a conse-
cuencia de esto perdió su sueño de graduarse de
escuela superior. También denunciamos el caso como el
de Edwin Meléndez, que a los 14 años le ganó, gracias al
caballero una batalla ardua contra el cáncer; a Millie
Viedams, que a los años empezó una batalla contra
tumores cancerosos y sigue batallando. Estos son casos
verídicos que lamentablemente si la Marina de Guerra
sigue cometiendo lo que está cometiendo en Vieques
van a seguir mencionándose casos iguales a estos.

La juventud Viequense también denuncia cómo la
Marina ha destrozado nuestro paraíso, tanto las tierras
del Este como el Oeste. El daño ecológico ha sido y
sigue siendo uno de grandes proporciones. Durante el
bombardeo la Marina ha destruido nuestras playas y
nuestros recursos naturales. Ha dejado una gran canti-
dad de metales pesados en el ambiente, incluyendo ni-
tratos, asbesto, nitroglicerina, mercurio, entre otros, lo
que nos ha dejado un basurero tóxico el cual ellos al-
gún día tendrán que pagar el precio. La juventud
viequense unida reconoce que la desobediencia civil
pacífica es la mejor alternativa para seguir en pie de
lucha. Debo recalcar que hay jóvenes viequenses que
han sacrificado sus estudios universitarios y trabajos
para ser enjuiciados y encarcelados injustamente. En-
tre ellos están Ismael Guadalupe Torres, Iván Torres, Eric
Hernández, Emilio Figueroa Guadalupe, Rodolfo Serra-
no y otros más. También tenemos jóvenes luchadores
que la Marina ha atropellado como a los hermanos
Pedro, Casimar y Yaboreibo Zenón, los cuales a través
de los años han sido víctimas de una ola de injusticias y
crueldad por parte de la Marina de Guerra.

Como joven viequense me reafirmo a continuar
luchando para que no haya ni una bomba más en
Vieques y que la Marina de Guerra se vaya inmediata-
mente de nuestra Isla. Si uno no lucha porque se haga
justicia entonces uno es partícipe de la injusticia. El pue-
blo de Vieques ha sido paciente, pero no vamos a dar
ni un paso atrás en esta lucha, ni claudicar en nuestros
objetivos, ya que nuestro reclamo es uno democráti-
co, el cual fue expresado el 29 de julio de este año.
Este pueblo no puede continuar expuesto a la exposi-
ción de contaminantes metales pesados y carcinó-
genos. Nuestro reclamo es uno justo y exhortamos a
que se respeten nuestros derechos. La juventud vie-
quense siempre dará la batalla ante la injusticia y el
discrimen. “Fuera la Marina de Vieques y Paz para
Vieques”.
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SR. ROBERTO RABÍN
Comité Pro Desarrollo y Rescate de Vieques

Panelista

gradecemos esta oportunidad de participar en esta importantísima actividad internacional y
como mencionó estoy aquí en representación del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques.

Nuestro comité trabaja y lucha por lo que llamamos las “Cuatro D”, que son las demandas bási-
cas de la comunidad de Vieques y representan la desmilitarización; eso es la remoción total de todos los elemen-
tos militares de Vieques, de todas las actividades, artefactos y personal militar. La descontaminación de toda la
zona tanto militar, como la zona civil afectada por más de medio siglo de actividad de la Marina y otras fuerzas
militares. La devolución de cada pulgada de territorio viequense al pueblo de Vieques y el desarrollo sustentable y
comunitario de un Vieques libre de la Marina. Quisiera hacer tres puntos breves en estos breves minutos que
tenemos. Uno sobre el genocidio que practica la Marina en Vieques, otro sobre Vieques como modelo tanto de
la desobediencia civil pacífica, como modelo de la participación comunitaria en la lucha, en la protesta y también
en la propuesta de un futuro Vieques libre.

Primero, la Marina de Guerra de los Estados Uni-
dos practica en Vieques un proceso de genocidio que
trasciende el tiempo y el espacio. No solamente muere
nuestra gente hoy de accidentes de violencia militar,
de enfermedades que resultan de la contaminación,
sino también sabemos que muchas personas en el fu-
turo van a morir de esta larga lista de enfermedades y
la larga lista de contaminantes, incluyendo el uranio y
una larga lista de metales pesados que forman una con-
taminación que la Marina ha dejado en Vieques duran-
te más de 60 años. También la Marina practica el
genocidio contra generaciones, contra culturas pasa-
das de Vieques, a través de la destrucción de recursos
culturales arqueológicos. La Marina ha destrozado a
través del bombardeo y otras actividades militares du-
rante décadas, decenas y decenas de yacimientos ar-
queológicos tanto indígenas como de los Siglos XVIII,
XIX. La Marina arrasó con varios cementerios del Siglo
XIX cuando empezaron la construcción de las bases
en la década del 40, de 1940. Así que la Marina, a
través de esa destrucción de los elementos materiales
de la cultura viequense, y a través de su control sobre
tres cuartas partes del territorio viequense, no ha per-
mitido al pueblo de Vieques el derecho básico de co-
nocerse, de estudiar su cultura. Así que la Marina de
nuevo practica un genocidio que no conoce límites ni
de tiempo, ni de espacio.

Vieques ha sido y es un modelo de la desobe-

diencia civil pacífica. El pueblo viequense y el pueblo
puertorriqueño, con el apoyo de miles y miles de per-
sonas también de otros países, ha paralizado, utilizan-
do la desobediencia civil pacífica, ha paralizado la
fuerza militar más poderosa en la historia de la huma-
nidad, sin tirar una piedra, por lo menos en las accio-
nes organizadas de desobediencia civil pacífica. No
solamente ha sido un modelo de desobediencia civil
pacífica que sabemos que en Okinawa en Hawai, en
Filipinas, en Corea y en muchas comunidades en los
Estados Unidos donde pueblos afroamericanos, pue-
blos indígenas, pueblos marginados también luchan por
terminar con los horribles efectos de la militarización
dentro de los Estados Unidos. Vieques es un ejemplo y
sabemos que el Pentágono también está muy cons-
ciente de ese ejemplo. Y nosotros en estos momentos
mientras hablamos tenemos una compañera en Oki-
nawa, un miembro del Comité Pro Rescate del Desa-
rrollo de Vieques, una compañera también del Comité
que estuvo en Guam la semana pasada y ahora está
en Hawai. El compañero Ismael Guadalupe está en
Cuba, estuvimos junto con la compañera Judith Conde
de la Alianza de Mujeres en Princeton la semana pasa-
da y durante los pasados dos años hemos tenido
personas de nuestra comunidad en casi todos los con-
tinentes de nuestro planeta llevando el mensaje de
Vieques y sabemos que a la Marina no le gusta. Y no-
sotros entendemos que es bien importante seguir
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desarrollando esta red de apoyo internacional y por
eso esto es tan importante la presencia de ustedes aquí
y estamos de nuevo sumamente agradecidos por esta
oportunidad de presentar el tema de Vieques.

El pueblo de Vieques ha dado un ejemplo, no sola-
mente en la desobediencia civil, pero también es un
modelo de la participación comunitaria en la propues-
ta; no solamente la protesta sino la propuesta, tra-
bajando afanosamente con un equipo de los más
destacados especialistas puertorriqueños y puertorri-
queñas en el área del desarrollo socio-económico, lo
que conocemos como nuestro Grupo Técnico y Pro-
fesional en Apoyo al Desarrollo Sustentable de Vieques.
Una entidad que se creó en julio de 1999 como inicia-
tiva del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques,
pero pertenece a la comunidad viequense y entende-
mos que es un modelo también algo único donde el
mejor talento de este país ha trabajado fuertemente
por la solidaridad, sin ningún recurso económico y han
producido ya dos tomos de guías para el desarrollo
sustentable de un Vieques libre. Porque nosotros en-
tendemos que durante 60 años el pueblo de Vieques
lucha por terminar con la presencia militar, no simple-
mente porque no nos gusta la Marina, no simplemente
porque queremos que se vaya la Marina, sino porque
el pueblo de Vieques tiene una visión, una visión más
positiva del uso de los recursos de lo que es esta parte
tan importante del archipiélago puertorriqueño que se
llama Vieques. Y así con el apoyo de tantos hombre y
mujeres dedicados, planificadores, economistas, abo-
gados, arquitectos, arqueólogos, sociólogos, urbanos,
científicos ambientales, entre otros y otras, hemos es-
tado trabajando fuertemente para que Vieques tam-
bién se convierta en un modelo de un pueblo que ha
logrado, no solamente derrotar la fuerza militar más
poderosa que hemos conocido en la historia, que es la
Marina de Guerra de los Estados Unidos, sino que tam-
bién tenga la oportunidad de crear desde su propia
perspectiva, con una participación comunitaria genui-
na un desarrollo sustentable, un desarrollo saludable
donde un Vieques libre de la Marina de Guerra de los
Estados Unidos sería un Vieques para los viequenses y

para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas y
todos los que quisieran venir y disfrutar de Vieques.

El último punto es lo siguiente, la Marina de Guerra
de los Estados Unidos ha anunciado que se prepara
para sus próximas maniobras militares, para sus próxi-
mas maniobras en Vieques; nosotros también. Duran-
te estos dos años cerca de 1,500 personas han sido
arrestadas en la zona de tiro, en la verja militar, en dis-
tintos puntos tanto en Puerto Rico, como en Estados
Unidos, en esta protesta por la paz de Vieques, que es
la protesta por la paz mundial. Hemos tenido pescado-
res, personas jóvenes, personas mayores, mujeres, tra-
bajadores, pacientes de cáncer, sacerdotes, monjas,
pastores y ministros, políticos, estudiantes, cantantes y
actores, todos han puesto su libertad, todos han sacrifi-
cado su libertad, han arriesgado su vida en la zona de
tiro durante bombardeo en el mar, a las dos o tres de
la madrugada y nosotros vamos a continuar con este
proceso ante la amenaza de nuevo bombardeo por
parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en
el mes de enero.

Así que le extendemos una invitación a todos y a
todas los defensores y defensoras de los derechos hu-
manos a que participen con nosotros en esta próxima
jornada de desobediencia civil. Y eso podría ser parti-
cipando físicamente con nosotros. Les invitamos y ha-
remos todos los arreglos para que pueden llegar a
Vieques y participar. Tenemos los mejores abogados
de Puerto Rico, muchos de ellos con experiencia tam-
bién tanto en la desobediencia como en la cárcel y
buena experiencia ante los jueces federales, pero tam-
bién hay muchos otros trabajos que hacer, no tiene
que ser solamente en la desobediencia civil, pero en
las protestas, en las otras acciones de presión. Así que
es bien importante que mantengamos una comunica-
ción; hemos pedido los correos electrónicos de todo
el mundo y a través de ese medio esperamos mante-
nerles informados y darle a ustedes la oportunidad de
participar en este movimiento de nuevo, un movimien-
to por la paz de Vieques que sabemos es parte de un
movimiento por la paz mundial. Muchas gracias.
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DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
No puedo dejar pasar esta oportunidad para llamarle la atención a los distinguidos amigos, a las distinguidas

amigas que nos acompañan, a la vez que les agradezco a los panelistas el haber cumplido con exactitud el
tiempo que acordamos y el haber desarrollado los temas también según fueron acordados por ellos mismos. Lo
que les quiero llamar la atención es que en la lucha de Vieques, aparte de que estamos convencidos de tener la
moral, la ética, la razón de nuestra parte, el éxito que se ha tenido hasta el momento se ha debido en gran medida
a la disciplina que se ha mostrado por la sociedad civil viequense y aquí pues los cuatro panelistas que son cuatro
distinguidos miembros de esa sociedad civil y de esa lucha pues le han demostrado a ustedes su capacidad de
disciplina, ajustándose a todos los acuerdos a los que habíamos llegado. Así que como Moderador del panel, pues
en verdad se los agradezco. Ahora voy a dejar con ustedes al querido amigo y compañero, Lcdo. Fermín Arraiza,
que tenemos la fortuna de que lo tenemos con nosotros y digo que tenemos la fortuna porque como empezó a
apuntar Roberto Rabín, no fue sino hasta la semana pasada, el jueves antepasado que Fermín salió de la prisión
Federal. Así que entre todos los demás atributos que él tiene pues se une a lo que en el caso mío personal, es una
creciente lista de amigos ex-presidiarios.

LCDO. FERMÍN L. ARRAIZA
Especialista en Derechos Humanos

Relator

uenas tardes a todos y a todas. Como bien han dicho, acabo de salir de la cárcel y definiti-
vamente estoy dispuesto a volver siempre y cuando sea para colaborar de una u otra forma y

poner un granito de arena en conseguir esa paz tan anhelada para el pueblo de Vieques, y he
expresado en distintas situaciones que estar preso por la causa de Vieques, por la causa de la salud de los
viequenses constituye para mí, pero más que para mí, para mi familia un gran sacrificio y estoy dispuesto a
repetirlo porque cada minuto, cada segundo de privación de libertad yo lo veo como un minuto y un segundo de
sanación para los niños y para el pueblo enfermo de Vieques. Así es como lo he visto y así es como he afrontado
toda esta situación.

Me toca en esta ocasión servir de relator sobre los
temas que han presentado los distintos panelistas, ubi-
cando los distintos temas bajo la rama o la generación
de derechos económicos, sociales y culturales. Se ha-
bla de tres ramas de los derechos humanos; regular-
mente la rama de los derechos civiles y políticos y la
rama de derechos económicos, sociales y culturales
como derechos individuales de las personas. Y existe
una tercera generación de derechos humanos, que son
los derechos de solidaridad. Nos referimos a los dere-
chos colectivos, entre ellos, los derechos de los pue-
blos al desarrollo y el derecho a la autodeterminación
y me veo en la obligación de mencionar este aspecto
de la defensa de los derechos humanos debido a nues-
tras relaciones políticas y económicas con los Estados
Unidos que dan base a que se estén violentando,

además, todos estos derechos individuales que noso-
tros hemos podido presenciar durante estas ponencias.

En cuanto al trasfondo histórico, es importante
mencionar que durante los procesos de expropiacio-
nes que mencionó el Comisionado de Vieques, Rada-
més Tirado, a las personas se les sacó por la fuerza de
su hogares, eran personas que muchas de ellas no te-
nían titularidad sobre las tierras porque habían grandes
terratenientes sobre estas tierras y obviamente el dine-
ro pagado, que fue una miseria, se le pagó a los terrate-
nientes. Todas las personas que vivían como agregadas,
que trabajaban la tierra tuvieron que salir forzosamen-
te siendo desplazados forzosamente hacia otras tierras,
lo que también constituye una violación de derechos
humanos masiva. En cuanto a los dueños, se les pagó
una ínfima parte del valor de las tierras y en cuanto a

B
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los arrendatarios pues también tuvieron que salir de
ella. De esta forma se destruyó la agricultura en Vie-
ques ocupando la Marina de Guerra de los Estados
Unidos tres cuartas partes del territorio de Vieques,
entre 1941 y 1950, que es cuando concluyen las ex-
propiaciones de terreno cuando la Marina de Guerra
de Estados Unidos y los Estados Unidos deciden tomar
parte en la Guerra de Corea. De esta forma tenemos
que las expropiaciones se dan dentro de un ambiente
político en el cual Puerto Rico, inicialmente en 1941
todavía no elegía ni tan siquiera a su propio gobernan-
te. Puerto Rico empieza a elegir a su Gobernador en el
1948 y nosotros al día de hoy estamos viviendo toda-
vía en Vieques la expresión más dramática de la ex-
plotación colonial y militar de Puerto Rico. Todavía en
los albores o mejor dicho, en el año 2001.

La situación no ha cambiado para Vieques en nada.
Habrá podido cambiar para el resto de Puerto Rico en
unos aspectos muy limitados, pero en Vieques se sigue
viviendo ese colonialismo crudo, esa explotación mili-
tar y esa violación persistente y sistemática de dere-
chos humanos que ustedes han podido escuchar aquí.
El estrangulamiento económico en la Isla de Vieques
se da de diversas formas. Las rutas comerciales han
sido acortadas como parte del estrangulamiento eco-
nómico y la Marina de Guerra de los Estados Unidos
utiliza las rutas cortas para sus prácticas militares, te-
niendo que navegarse múltiples millas adicionales para
poder transportar distintos productos a Vieques, enca-
reciendo de esta manera el nivel de vida del pueblo de
Vieques. Usted va a un supermercado en Vieques y
quizás acá un bistec le cuesta $3.00 allá le va a costar
$6.00. Y básicamente de esa manera ellos han ido obli-
gando al pueblo de Vieques, un pueblo donde reina
una alta pobreza, lo han ido obligando a que tengan
que salir de la Isla.

Sobre los planes que tenía el Presidente Kennedy
para despoblar la Isla de Vieques, que también fue
mencionado aquí, yo quiero leerles cuál fue la contes-
tación del Gobernador de Puerto Rico para aquel en-
tonces, Luis Muñoz Marín, porque tiene una gran
relevancia y tangencia con las expresiones hechas por
el compañero Roberto Rabín sobre genocidio en Vie-
ques y sobre las intenciones de despoblar la Isla. Dice

Luis Muñoz Marín contestándole a Kennedy, “El pro-
yecto implica la destrucción de una comunidad, la cual
es una entidad política y jurídica con la que la gente
tiene fuertes lazos afectivos. La gente de Vieques se
ven a sí misma como puertorriqueña, pero se ven tam-
bién como especialmente identificables en base a su
residencia en Vieques. Obviamente el desmembra-
miento político y humano que el proyecto envuelve,
será una sacudida fundamental. No conocemos de
otra acción verdaderamente comparable en la historia
americana y considero que es el tipo de acción que
despierta un rechazo instintivo”. Posteriormente, esta-
mos hablando de una carta de 1961, posteriormente
en noviembre del 2000 un Tribunal Internacional se
constituyó en la Isla de Vieques precisamente para eva-
luar gran parte de la prueba que aquí se les ha presen-
tado y testimonios periciales sobre los niveles de
contaminación en la Isla Nena, lo cual ha ido afectan-
do no únicamente los derechos reproductivos de la
mujer, ha ido afectando también el derecho al trabajo,
el derecho a la educación, principalmente de los jóve-
nes viequenses, forzándolos también a abandonar su
territorio natal.

Concluye el Tribunal Internacional en noviembre del
2001. La situación del pueblo de Vieques, creada por
el Gobierno de Estados Unidos y particularmente la
Marina de Estados Unidos es el resultado de la inten-
ción de destruir en todo o en parte a los habitantes de
esta Isla, lo que ha causado muerte y serios daños cor-
porales y mentales que lo vemos en los relatos sobre
cómo se ponen los niños, cómo reaccionan los niños
de Vieques ante los bombardeos. Ante esta situación
de violaciones dramáticas, de derechos económicos,
sociales, culturales, el pueblo de Vieques ha venido lu-
chando durante décadas. No es únicamente a partir
del 1999, sino que viene luchando desde el principio;
lucha que han liberado las mujeres en sus casas, defen-
diéndose contra las agresiones sexuales y físicas de los
marinos, lucha que han dado los estudiantes, los jóve-
nes en peleas callejeras para proteger a sus familias y
luchas que han dado los pescadores interrumpiendo
los bombardeos directamente con sus pequeñas em-
barcaciones, parándose al frente de los portaviones y
a los barcos que vienen a bombardear.
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Las técnicas que se utilizaron en el pasado han
vuelto a tomar fuerza en el día de hoy y nosotros nos
dimos a la tarea de comenzar a investigar y a tomar
cuenta de los distintos informes periciales que se ha-
bían generado en Vieques durante un año completo
en que estuvieron los viequenses y muchos puertorri-
queños ocupando el campo de tiro. Cuando ocurre la
muerte de David Sanes en 1999 el pueblo de Vieques
espontáneamente llegó al área de tiro y decidieron
quedarse allí y durante más de un año interrumpieron,
de forma continua las prácticas militares hasta que se
vieron los desalojos del 4 de mayo de 2000. Durante
este año diferentes expertos en distintas ramas de la
ciencia acudieron a Vieques, tomaron muestras de sue-
lo, muestras de agua, las analizaron y aquí están los
resultados. El Ingeniero nuclear Francisco Jiménez de-
tectó grandes o altos niveles de radiación debido a la
utilización de balas con uranio degradado en el área
de tiro en Vieques, hecho que la Marina estuvo negan-
do durante años y finalmente fue aceptado con el úni-
co señalamiento de que se habían utilizado en una sola
ocasión en lo que ellos llaman el “North Convoy”, el
“Convoy” del Norte en Vieques y cuando Francisco
Jiménez fue al “Convoy” del Norte midió los niveles de
radiación y eran los mismos niveles de radiación que
existían en toda el área de tiro y en todas las otras áreas
de tiro. Y el uranio degradado todos sabemos que se
empezó a utilizar desde el año 1989, 1990 cuando se
utilizó en la Guerra del Golfo Pérsico y conocemos
todos del síndrome de los soldados del Golfo.

En este sentido los informes recientes que ha saca-
do a la luz pública la Marina de Guerra de Estados
Unidos a nosotros no nos convencen, han mentido du-
rante décadas en cuanto al daño al ambiente, en cuan-
to al daño a la salud humana y definitivamente con
estos informes que nosotros tenemos los podemos
desmentir incluso en los Tribunales. Pero tenemos un
problema adicional y es que cuando vamos a los tribu-
nales tenemos que acudir al Tribunal de los Estados
Unidos en Puerto Rico y el Tribunal de los Estados Uni-
dos en Puerto Rico con respecto al caso de Vieques se
ha convertido en cómplice y facilitador de todas estas
violaciones persistentes y sistemáticas de derechos
humanos y así se lo hemos hecho saber al Tribunal en

las ocasiones en que hemos estado litigando, defen-
diendo a los desobedientes civiles de Vieques. Otro de
los informes es el de Neftalí García, quien ha encontra-
do grandes cantidades de distintos metales pesados, la
mayor parte de ellos carcinógenos, en Vieques. Tene-
mos el informe del Dr. Rafael Cruz Pérez, que ha pro-
bado que todos estos metales pesados, debido a la
dirección en la cual sopla el viento, los Vientos Alisios,
pueden ser transportados del área de tiro que queda
en el Este hacia el área civil, encontrándose residuos
de estos metales pesados en los respiraderos de los tan-
ques de agua potable en Vieques. Tenemos el informe
del Dr. Arturo Malsodellá, quien ha logrado compro-
bar que no solamente las frutas o vegetales, o incluso
la cadena alimenticia marina de los viequenses se en-
cuentra contaminada con metales pesados en el área
de tiro, sino que además, gran parte de los frutos y ve-
getales que se cultivan en el área civil también están
dando positivo a estos metales pesados. Y por último,
el informe de la Dra. Carmen Ortiz Roque, la cual ha
comprobado que en distintos pacientes viequenses,
que nunca estuvieron en el área de bombardeo, se
encuentran residuos y hay presencia de uranio y de los
metales pesados identificados por los otros especialis-
tas.

Tanto el Gobierno de Puerto Rico, como el Go-
bierno de los Estados Unidos se han negado a realizar
estudios epidemiológicos, que es lo que hace falta para
probar el nivel de contaminación y el efecto de esta
contaminación en la población civil y se han limitado a
estar corroborando informes que han rendido agen-
cias federales, que ni tan siquiera han estado en el área
de tiro llevando a cabo estas investigaciones. Reciben
la información de expertos de la Marina y procesan
esa información para llegar a sus propias conclusiones
y así quieren engañar a este pueblo. La desobediencia
civil en Vieques no constituye únicamente un mecanis-
mo de protesta, sino que se ha convertido en una ne-
cesidad. Es un acto de autodefensa porque cuando a
un pueblo se le agrede y se le mata, ya sea porque una
bomba se desvió y mató a un ciudadano o a varios, o
cuando se le va envenenando poco a poco, no nos
dejan a nosotros otra opción que defendernos. Y en
ese sentido el pueblo de Vieques ha agotado todos los
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mecanismos razonables legales que han existido o han
estado disponibles, recibiendo en respuesta repetidas
injurias, no únicamente por el Tribunal Federal, sino por
las distintas ramas del Gobierno de los Estados Unidos.
Y en ese sentido a nosotros no nos ha quedado otra
alternativa que entrar al área de tiro a detener los bom-
bardeos sirviendo como escudos humanos. Y no sola-
mente como escudos humanos arriesgando nuestra
vida porque nos pueda caer una bomba encima, sino
sirviendo como escudos humanos, arriesgando tam-
bién nuestra salud porque todos nosotros sabemos que
entrar al área de tiro constituye un riesgo increíble para

la salud de la persona que entra en un lugar tan conta-
minado.

En ese sentido entendemos que las prácticas mili-
tares de la Marina en Vieques durante todo este perío-
do de tiempo —son décadas— ha violentado de forma
sistemática y dramática los derechos humanos de este
pueblo, no solamente derechos económicos, sociales
y culturales, sino derechos civiles y políticos y se resal-
tan, sobre todo, el derecho a la salud y el derecho a la
vida de este pueblo que se merece que los dejen en
paz. Muchas gracias.

DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
Muchas gracias al Lcdo. Fermín L. Arraiza por ese brillante resumen y por las aportaciones adicionales que ha

querido compartir con nosotros. De nuestra parte los miembros del panel están en la mejor disposición de acep-
tar preguntas u observaciones de los aquí presentes, pero le pido al amigo Carlos López que nos diga si estamos
a tiempo o no para ello.

Intervención:

HON. CARLOS J. LÓPEZ NIEVES
Ombudsman de Puerto Rico

uiero aprovechar este momento, gracias doctor, para indicarle a los amigos y amigas de Vieques,
residentes en Vieques que llevamos dos años en la Federación, este es el tercero nuestro. En Teguci-

galpa, Honduras se hizo un pronunciamiento en favor de la causa de Vieques, en México también se
incluyó el caso de Vieques en la Declaración y en este Congreso, en el panel de apertura, durante el almuerzo
con la presentación del doctor Fernández, en la reunión de la Red de Mujeres, ayer en la Asamblea y hoy con
ustedes; en todo momento el tema central ha sido la discusión de Vieques como un caso emblemático para los
Defensores y las Defensoras que somos miembros de esta Federación. Les confirmo a ustedes que la Declaración
de San Juan, va a tener una expresión contundente donde esta Federación va a proclamar el solicitar la termina-
ción de las prácticas de tiro en Vieques, la limpieza de las áreas contaminadas y la devolución de los terrenos de
Vieques y esta Asamblea también le dará un mandato al Presidente de esta Federación y a este Ombudsman para
que ejerzan las gestiones pertinentes en esa dirección al más alto nivel que entiendan que sea necesario. Así es
que pueden ustedes contar con que la Federación Iberoamericana de Ombudsman, los 18 países miembros y los
7 países invitados que han estado con nosotros, están solidarios con la causa de Vieques.

DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
Muchas gracias, pero podemos entonces aceptar algunas reacciones del público recordándoles, naturalmen-

te, la invitación que extendiera Roberto Rabín para que aquellos que puedan y aquellas que puedan ir a la Isla
Nena serán muy bien recibidos por la sociedad viequense en general. Nosotros por las presentaciones aquí no
tengo que insistirles en que fue muy lamentable el que nos viéramos obligados a cambiar la fecha de la celebra-
ción de este Congreso porque originalmente pues se había planificado dedicar todo un día de visita a la Isla de
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Vieques, a nuestra Isla Nena, pero considero que eso
es superable, si no colectivamente, por lo menos a base
de iniciativas individuales. Cualquier pregunta para cual-

quiera de los miembros del panel pues estaría en orden
en este momento.

Intervención:

HON. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del

Estado de Guerrero, México

i me permiten, no es una pregunta propiamente, sino un comentario que quiero vertir ante todos
los amigos y amigas que estamos integrados en esta Asamblea. Dicen los procesalistas que lo que

abunda no hace daño sobre todo en casos como estos que llegan al alma y al espíritu cuando
escuchamos hechos violatorios de los derechos humanos, precisamente cuando estamos en el marco de la
celebración de la declaración universal de los derechos humanos, pero además, en la declaración del derecho al
desarrollo que se proclamó, o se aprobó por la Asamblea de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986,
hace 15 años. Francamente, yo doy gracias a la vida por encontrarme ante esta Asamblea Plenaria, porque han
transitado a través de los paneles gentes con verdadera sabiduría de quienes hemos abrevado experiencias muy
amplias y reflexiones muy profundas acerca del derecho al desarrollo como un derecho humano, acerca de los
pactos económicos, sociales y culturales de lo que hemos escuchado muchas exposiciones, bastante interesan-
tes, yo diría que hasta trascendentes. Pero este panel en particular me ha llamado la atención profundamente, me
ha conmovido, y por eso creo y tuve la necesidad de pedir la palabra porque no podía guardar silencio; quería
expresar y quiero expresar mis reflexiones acerca de esta temática que nos conmueve.

En el grupo de trabajo en el que estuve hablé acer-
ca de la necesidad de la vigorización de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman. Creo que ésta se ha
logrado, pero vamos a luchar porque su fortalecimien-
to y su consolidación vaya más adelante, proclamando
banderas como son éstas, las luchas a favor de la paz y
la justicia. Yo me uno a todos los que luchan, hombres
y mujeres por el rescate de la Isla de Vieques. Quiero
expresarles mi solidaridad como Presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero,
México. Quiero decirles que desde allá, de aquel rin-
cón de la patria mexicana estaremos pensando en us-
tedes solidariamente, unidos a su lucha porque es justa
y es noble, y es generosa. Cuando escuché a Miriam,
una mujer luchadora, valiente, me hace pensar en que
es un paradigma, un modelo de las luchas de las muje-
res del mundo. Mi solidaridad con Miriam, con todas
las mujeres que luchan por la paz universal, por todos
los hombres también que luchan por la paz y la justicia.

Charlaba ayer en la Declaración de San Juan y yo

lo decía justamente en el grupo de trabajo, que debe-
mos reflexionar acerca de nuestras condenas al terro-
rismo porque cuando condenamos el terrorismo nos
referimos, o pensamos por lo menos, en el 11 de sep-
tiembre. Pero ¿acaso esto que ocurre en Vieques no es
un terrorismo, un terrorismo en contra de las mujeres,
de los hombres, de los ancianos y de los niños de esta
Isla? Yo creo que también debiéramos ver en nuestras
declaraciones y en nuestras reflexiones observar que
el terrorismo tiene varias vertientes, de acuerdo como
lo veamos. Pero hay un terrorismo de Estado, un terro-
rismo de Gobierno al que no nos hemos referido y
nosotros debemos ver todos estos aspectos que están
ocurriendo en el mundo y particularmente esto que
analizamos de la Isla de Vieques. Nuestra solidaridad
amigos y amigas con ustedes que luchan por la paz
dentro del marco de la verdad, dentro del marco de la
libertad y la justicia. El triunfo tarde o temprano llegará;
llegará más temprano que tarde. Muchas gracias.
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DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
Muchas gracias por sus palabras y estoy seguro que hablo a nombre del panel dándole la más sincera acogida

a estas sentidas expresiones del amigo de México.

Intervención:

HON. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de la República del Salvador

osotros compartimos con ustedes nuestro dolor; yo voy a ser portadora de esta situación que
es totalmente desconocida entre los países cercanos. Eso indica que en el fondo no se ha hecho

nada. Vieques en realidad porque se ha manejado mucho las cosas en términos burocráticos que
ustedes han concluido que no tienen ningún efecto y no es un problema del mundo y mucho menos ni siquiera de
Centro América o de América Latina. Yo creo que es necesario como Ombudsman que somos y me honro ser la
primer mujer Vicepresidenta electa dentro del ámbito de la Federación, de traer a nombre también de las mujeres
y hermanas que somos esa voz, esa preocupación y tener presente Vieques como uno de los símbolos más
significativos de todo atropello, como dice el colega de México, de todo terrorismo, que en general es lo más
institucionalizado posible y de eso conocemos demasiado nosotros en América Latina.

También El Salvador tiene una situación, de parte
del ejército americano, aprobado desde la suprema
corte nuestra como acto muy constitucional y que con
la excusa de combatir el terrorismo está implantando
algo que puede ser muy parecido. Nosotros también
soportamos desechos tóxicos que son negados de
parte de las autoridades públicas, inclusive del mal lla-
mado Ministerio del Medio Ambiente, que sirve más

para encubrir las vergüenzas que para declarar las des-
gracias de los habitantes. Entonces, compartimos como
hermanos menores en el sentido que el daño es me-
nor todavía, pero progresivo en nuestros países que se
dice están en vías de desarrollo, pero parece más en
vía de extinción. Todas nuestras inquietudes y créame
que como nos sentimos una sola cosa con ustedes,
créanme que vamos adelante; fuerza. Gracias.

Intervención:

HON. JOSÉ MANUEL ECHANDI
Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica

l próximo día lunes, 10 de diciembre se cumple un aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Se me ha solicitado hacer una exposición en el Instituto Interamericano de

Derechos Humanos en Costa Rica y la exposición va a ser sobre Vieques. Vamos a manifestar todo
lo que ustedes han manifestado, de hecho, un resumen y lo vamos a presentar el próximo lunes. Y los felicito por
la excelente exposición que hicieron y en la lucha que están respecto a los derechos humanos de la población de
Vieques.

DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
Muchas gracias. Muy esperanzadoras esas declaraciones y esa noticia que usted nos da y en lo que poda-

mos ayudar si necesita cualquier información adicional pues siéntase en libertad de así solicitárnosla.
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Intervención:

HON. JAIME CINCO SOTO
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa,

México

o quiero felicitar muy afectuosa y calurosamente a los viequenses por la firmeza de sus con-
vicciones, por el patriotismo que implica su lucha y decirle que efectivamente, como lo mencio-

naba uno de los expositores, que Vieques es un modelo a seguir, porque ciertamente en nuestros
pueblos, en México mismo hay graves problemas de contaminación, no obviamente de la misma naturaleza, por
las mismas causas, sino por el uso de los agroquímicos en los procesos agrícolas que han elevado en forma
también muy preocupante los índices de enfermedad y mortalidad particularmente del cáncer, pero también de
otro tipo de enfermedades. Pero esto yo creo que nos debe llevar a reflexionar también sobre otros aspectos y
yo creo que esto alcanza a todos los países. Decía uno de los conferenciantes que las alteraciones que se produ-
cen fundamentalmente en las niñas eso es un fenómeno generalizado por los productos alimenticios, particular-
mente el pollo y la carne cuando los animales son engordados con agroquímicos, como de hecho lo son. Eso
produce alteraciones a la salud y en la fabricación de los alimentos tan comunes como el jamón, los tocinos, los
embutidos tienen productos cancerígenos.

Yo creo que esta situación de Vieques nos debe llevar a reflexionar sobre aspectos menos agresivos quizás,
en donde se vierte menos el autoritarismo y la fuerza pero, yo no sé en qué medida sea más generalizado el daño
que se esté haciendo mediante el empleo de agroquímicos en las más diferentes regiones del mundo, así como la
alteración a la salud por la ingesta de alimentos que contienen productos cancerígenos. Yo los felicito y los exhor-
to a que sigan en la lucha y cuenten naturalmente también con nuestra solidaridad.

DR. JUAN R. FERNÁNDEZ
Muchas gracias por sus declaraciones y se me indica que el tiempo se nos ha agotado. Como saben, tene-

mos ahora el receso para el almuerzo y agradecemos nuevamente su presencia, las declaraciones. Estaremos por
aquí para cualquier otro comentario que nos quieran hacer ya en carácter individual y paso ahora el micrófono al
Presidente Leo Valladares.

Intervención:

HON. LEO VALLADARES LANZA
Estamos en los momentos por concluir el Sexto Congreso Iberoamericano de Ombudsman, que bajo la

temática de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales tomó como uno de sus temas
fundamentales el caso emblemático de Vieques. Más allá de las explicaciones de carácter teórico que se han
dado a lo largo de este Congreso, yo quisiera hacer relación al aspecto humano. Es fácil teorizar sobre los dere-
chos humanos y en el momento presente no hay nadie que no hable, que no maneje de alguna manera el lenguaje
de los derechos humanos. Los que están aprendiendo más rápidamente el lenguaje de los derechos humanos son
precisamente los violadores de los derechos humanos; ahora se violan los derechos humanos en nombre de los
derechos humanos. Quisiera decirles que el aprendizaje práctico que nosotros hemos recibido en este Congreso
no lo hemos adquirido por medio de las conferencias exclusivamente, sino por la participación de ustedes.

A mí me impresionó enormemente el primer día del Congreso, antes de la inauguración cuando con el
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Ombudsman puertorriqueño, con el Procurador del
Ciudadano, el Honorable Carlos Juan López Nieves, nos
dirigimos a la Prisión Federal y ahí pues dicen que se
nos dieron algunas facilidades, pero yo no vi que fue-
ran tantas. Vi lo duro que es estar privado de la libertad
y después de hacer una espera que a mí me pareció
más que prudencial, fue más de media hora, apareció
una persona quien sólo había oído mencionar de nom-
bre, Dámaso Serrano, el Alcalde de Vieques. Y lo vi a
él con su vestido o su uniforme color crema y me lla-
mó la atención un poco la palidez de él. Y fíjense que
se parece mucho a la palidez que aún se le puede ob-
servar en el doctor Fermín L. Arraiza, aquí presente. Y
bien, y pues claro, yo observaba todo eso con mucho
respeto y le escuché a él hablar con toda ponderación
y me hice yo esta reflexión, “éste sí que es un luchador
por los derechos humanos porque sacrifica su libertad
personal para darnos el ejemplo de lo que puede ha-
cer un ciudadano solidario por los derechos, no sólo
de sus conciudadanos de los viequenses, sino, yo diría
por el mundo entero”. Yo no tuve palabras para echar-
le un discurso a él; qué discurso le puedo echar a al-
guien que ha dado su libertad para defender una causa.
Lo único que le pude decir, “admiro su gesto” y esto
nos inspira a nosotros para seguir trabajando.

Y yo quiero decirles a los viequenses que están en
esta mesa que para nosotros es un honor poder estar
con ustedes y un gran aprendizaje el que estamos te-
niendo a través de sus experiencias, a través de sus
testimonios. Muchas gracias porque nos están dando

esta oportunidad. Pero quiero decirles que nosotros,
dentro de la Federación, estamos tomando acciones
conjuntas. No sé si ustedes se han enterado ya, pero
en la nueva directiva que se eligió el día de ayer tiene
un puesto prominente el Procurador del Ciudadano de
Puerto Rico; es su Primer Vicepresidente. Por consi-
guiente tienen ya a un luchador en la esfera Internacio-
nal. Siempre lo ha sido, pero ahora dentro de una
organización internacional que defiende los derechos
humanos.

Finalmente, y como la vida hay que tomarla siem-
pre con entusiasmo, yo escuché al doctor Fernández y
yo soy muy preguntón y cuando nos conocimos le pre-
gunté qué quiere decir Juan “R” Fernández, la “R”,
entonces él me dijo “Ramón”. Entonces ahora que es-
cuché que reiteraba la invitación que nos hizo Roberto
Rabín para visitar en enero Vieques él dijo “serán muy
bien recibidos” y yo mentalmente, como buen latino
hago bromas de las cosas dije “por la Marina de Gue-
rra de los Estados Unidos o por el pueblo de Vieques”.
Yo pienso que por el pueblo de Vieques y en el futuro
ya no habrá Marina de Guerra de los Estados Unidos.
Muchísimas gracias a los viequenses, muchísimas gra-
cias pueblo de Puerto Rico, muchísimas gracias Om-
budsman de Puerto Rico por esta oportunidad que nos
han dado de compartir con ustedes esta lucha que no
dudamos que tendrá como feliz término la salida de la
Marina de Guerra de los Estados Unidos. Muchísimas
gracias.
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SR. FREDERICK KURR
Jefe de Protocolo del Departamento de Estado de Puerto Rico

Moderador

in más preámbulos quiero solicitar el favor de todos los presentes que nos pongamos de pie
para escuchar los himnos oficiales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de

los Estados Unidos de América.
Voy a solicitar el favor que todos permanezcan de pie para escuchar las palabras de la invocación a cargo de

Reverendo Padre Francisco Arnel, Párroco de la Iglesia Sagrada Familia del Residencial Luis Llorens Torres.

REVERENDO PADRE FRANCISCO ARNEL
n este glorioso día, 8 de diciembre, glorioso no sólo por este Congreso, sino porque en nuestras
raíces hispanas hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Quiero

recordar que nuestra sociedad ha necesitado de miles y miles de años para aprender una lección y
es que la obra más grande y maravillosa que hay sobre la tierra es el ser humano. El llamado progreso, la fuerza,
la técnica y el negocio siempre han querido dominar y dejar a segundo o a último lugar al ser humano, pues para
quienes tenemos la gracia de estar en el camino de la fe conocemos que Dios y más palpablemente Jesucristo, su
hijo, han sido siempre y siguen siendo los intachables Procuradores del ciudadano o de los humanos, en especial
de los más indefensos.

Ustedes Procuradores y cuantos colaboran en sus
tareas para llegar al ciudadano de a pie, al que no tiene
ni perro que le ladre, miren en el ejemplo de Cristo el
modelo perfecto de su labor. Escuchen el resumen
programático de Cristo, el espíritu del caballero me ha
enviado a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar
la libertad a los ciegos que pronto van a ver, a dar la

libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia
del caballero. Ruego a Dios que les conceda la honra
total para no dejarse embaucar por el llamado progre-
so en el que producir a costa de lo que sea, en el que
la máquina es el dios del progreso, ustedes miren al ciu-
dadano, al sencillo, al humilde como lo más importan-
te. Dios les conceda pensar y actuar así. Amen.

SR. FREDERICK KURR
Muchas gracias y pueden todos tomar sus asientos para proseguir con la parte protocolar de este acto. En el

día de hoy nos honran con su presencia algunas personalidades que hacen que este acto quede con la elegancia
y el protocolo que un evento internacional como este amerita. Me place presentar, creo que no ha llegado aún, el
Presidente saliente de este organismo; de igual forma el Honorable Eduardo René Mondino, Presidente electo de
la Federación Iberoamericana del Ombudsman; el Sr. Miguel Soto Lacourt, Subsecretario de Estado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, quien representa a la Gobernadora del Estado Libre Asociado, Honorable Sila
María Calderón; Honorable Carlos López Nieves, Ombudsman de Puerto Rico; distinguidos miembros de la Junta
Directiva de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, distinguidos miembros del cuerpo consular debida-
mente acreditados ante el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; distinguidos Ombudsman Defen-
sores del Pueblo y Comisionados Nacionales de los Derechos Humanos de sus respectivos países; distinguidos
miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
miembros de los medios de comunicación; Reverendo Padre Francisco Arnel, Párroco de la Iglesia Sagrada Familia
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del Residencial Luis Llorens Torres; damas y caballeros,
amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos una
vez más a esta ceremonia de clausura del Sexto Con-
greso de la Federación Iberoamericana del Ombuds-
man.

Para aquellos de ustedes que no me conocen de-
seo presentarme; soy Frederick Kurr y en la actualidad
ocupo la posición de Jefe de Protocolo del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Me han

pedido que debido a que algunos compañeros de us-
tedes de la Delegación de España tienen que tomar su
aeroplano de partida, se invierta un poquito el progra-
ma y debido a eso vamos a comenzar con la Declara-
ción de San Juan a cargo del Honorable Eduardo René
Mondino, Presidente electo para los años 2001-2003
de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Caballero
Mondino.

ntes, distinguido amigo, permítame una dirección como anfitrión y romper un tanto el protoco-
lo. Quisiera que en este instante tan solemne, en estas cinco sillas que han estado en la mesa

presidencial disponible, se sentaran en este momento, en representación de la Federación los tres
Procuradores de Europa, que son el de España, Portugal y Andorra, y en representación de Centro América la
distinguida amiga Procuradora de El Salvador, y en representación del Continente Suramericano el distinguido
Procurador de Paraguay para que estén aquí al frente en este momento solemne. Les ruego la indulgencia a todos
ustedes para permitir que estos distinguidos amigos estén aquí con nosotros en esta mesa directiva en el momen-
to que nuestro Presidente electo haga la solemne presentación de la Declaración de San Juan para dirigir los
esfuerzos de la FIO en los próximos años.

HON. EDUARDO RENÉ MONDINO
Presidente Electo

Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO)

Defensor del Pueblo de la Nación de
Argentina
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Declaración de San Juan
Declaración de San Juan; las y los Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores y

Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos reunidos en el Sexto
Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en la ciudad de San Juan,
Puerto Rico del 5 al 8 de diciembre del 2001 aprueban la siguiente declaración:

Primero: REITERAN que el Defensor del Pueblo o Procurador para la defensa de los dere-
chos humanos es una institución democrática que debe velar, ante todo, por el funcionamiento
de los órganos del Estado, sea apegado al derecho y acorde con los compromisos establecidos
en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los estados, a
fin de promover y garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes en determinado
país.

Segundo: CONSIDERAN en la víspera del 53 aniversario de la Adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que este importante instrumento plantea un llamamiento a la
lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en el mundo. Que incluye lo que respecta a
los derechos económicos, sociales y culturales, tema central de los trabajos del Sexto Congreso
de la FIO.

Tercero: REFRENDAN los compromisos adoptados con ocasión de la conferencia mundial
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que
se celebró en Durban, Sudáfrica el pasado mes de septiembre donde por primera vez los
Ombudsman participaron a título propio en una conferencia de esta naturaleza.

Cuarto: CONDENAN enérgicamente todo ataque terrorista, independientemente de sus
móviles y se solidarizan con las víctimas y los pueblos que los han sufrido. MANIFIESTAN asimis-
mo, que es necesario que tales actos sean tipificados como delitos susceptibles de ser juzgados
por los Tribunales Penales Internacionales establecidos mediante convenciones universales, sin
tener en cuenta ni la nacionalidad del autor, ni el lugar de la comisión de dichos crímenes.

Quinto: APOYAN los esfuerzos para la solución pacífica de los conflictos; la promoción del
desarrollo y la justicia social, así como la consolidación de la democracia representativa como
condiciones indispensables para el establecimiento de un entorno favorable a la plena vigencia de
los derechos humanos.

Sexto: EXPRESAN que es necesario que en todos los estados de la región se promueva y
consolide la institución del Ombudsman en el marco de sus ordenamientos jurídicos, garantizan-
do su plena autonomía e independencia funcional, administrativa y presupuestaria.

Séptimo: EXHORTAN a las autoridades de los Estados Unidos de América a finalizar las
prácticas de tiro en la Isla Municipio de Vieques para restaurar y devolver los terrenos y áreas
marinas contaminadas por las referidas prácticas a través de los años. Por ello, el Presidente de la
FIO y el Ombudsman de Puerto Rico realizarán las gestiones del más alto nivel posible ante las
autoridades pertinentes.

Octavo: SOLICITAN al Gobierno Federal Mexicano que analice, dentro del marco legal
correspondiente, la posibilidad de liberar los presos indígenas de la región de los Loxicha del
Estado de Oaxaca, México.
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Noveno: RESPALDAN a la Defensoría del Pueblo de Colombia en su infatigable lucha y
aporte por hallar una solución pacífica al conflicto armado que enluta al pueblo colombiano y a
sus esfuerzos por contribuir a resolver las causas profundas de la crisis social que le dan origen.

Décimo: FELICITAN al Congreso de Paraguay por la designación de primer Defensor del
Pueblo y del Defensor Adjunto y lo exhortan para que conforme a la constitución y a la ley se le
dote del presupuesto necesario y se le reconozca autonomía para su gestión, a fin que pueda
ejercer con independencia su “magistratura de conciencia”.

Undécimo: SOLICITAN al Senado de la República Dominicana que, de conformidad con la
ley que establece el Ombudsman dominicano, culmine el proceso de designación del primer
Defensor o Defensora del Pueblo de esa nación.

Duodécimo: RECONOCEN el esfuerzo del Presidente de Chile de crear la Comisión
Asesora Presidencial para la protección de los derechos de las personas como un antecedente
institucional para la instalación en ese país del Ombudsman. Asimismo hacen un llamado a las
autoridades chilenas a continuar este esfuerzo, tomando las medidas que permitan establecer las
condiciones para la implantación de una institución que se ajuste a la concepción establecida en
el Artículo II del Estatuto de FIO.

Decimotercero: REITERAN a las autoridades de la República federativa de Brasil y a la de la
República oriental del Uruguay que se unan a la corriente iberoamericana del Ombudsman como
aspiración legítima de todas las personas de la región y como elemento esencial de la democra-
cia y del desarrollo de una cultura de derechos humanos.

Decimocuarto: EXHORTAN a las autoridades nicaragüenses para que le den el apoyo
presupuestario que la Procuraduría de los derechos humanos de ese país necesita para el buen
desarrollo de sus actividades.

Decimoquinto: RATIFICAN que ante las nuevas realidades de la región, donde la inseguri-
dad ciudadana, la impunidad, la vulnerabilidad social y el deterioro de la calidad de vida han
afectado todos los derechos, tanto los derechos civiles como los derechos económicos y sociales
de toda la población, es necesario que las instituciones del Ombudsman puedan contar con los
medios necesarios para realizar su trabajo de manera ágil y efectiva, con carácter propositivo y
proactivo, de tal forma que ofrezcan verdaderas alternativas de atención y solución a los proble-
mas de derechos humanos de todos los habitantes.

Decimosexto: REITERAN que lo que califica la existencia de un derecho económico, social
o cultural como derecho no es simplemente la conducta cumplida por el Estado, sino la existencia
de algún poder jurídico que permita al titular de la reclamación por incumplimiento de la obliga-
ción debida.

Decimoséptimo: REITERAN su preocupación por los problemas crónicos que obstaculizan
el desarrollo integral de sus sociedades e impiden el derecho de los pueblos a una vida digna, que
comprenda la erradicación de la pobreza, exclusión, corrupción, impunidad, inseguridad, denega-
ción de justicia y discriminación.

Decimoctavo: SE COMPROMETEN a reforzar la labor de estudio y difusión del derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y EXHORTAN a los Estados a
ratificar o adherirse a los instrumentos internacionales y regionales en estas materias. MANIFIES-
TAN que es labor fundamental del Ombudsman influir en el interior de sus países para lograr
estos objetivos.
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Decimonoveno: REAFIRMAN los compromisos asumidos en Toledo en 1997, en Lima en
1998, en Honduras en 1999 y en México en el año 2000, de que en todas las instituciones del
Ombudsman exista una instancia especializada de protección, defensa, promoción y capacita-
ción de los derechos de las mujeres. Las continuas y persistentes formas de violación y restricción
de sus derechos obliga a crear, o en caso de que existan, a fortalecer mecanismos institucionales
que contribuyan a la erradicación de toda forma de discriminación y violencia en contra de la
mujer.

Vigésimo: EXHORTAN a los Gobiernos de Ibero América que aún no han ratificado el
protocolo facultativo de la Convención, sobre todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) que así lo hagan. En tanto constituye un instrumento jurídico internacional de apoyo al
avance de los derechos humanos fundamental de las mujeres.

Vigésimoprimero: RECOMIENDAN que en todos los congresos de la Federación Iberoame-
ricana del Ombudsman se aborden los temas incorporando el enfoque de género.

Vigésimosegundo: RECONOCEN la valiosa labor de las organizaciones no gubernamenta-
les de defensa y promoción de los derechos humanos y CONDENAN cualquier acto que atente
contra el trabajo, la integridad física de los Defensores de los derechos humanos. SE COMPRO-
METEN a continuar trabajando de manera conjunta con ellos en cumplimiento de esta misión.

Vigésimotercero: SALUDAN con beneplácito la Declaración de Lima, adoptada en la
decimoprimera cumbre de jefes de estado y de gobierno de Ibero América, celebrada en dicha
ciudad el 26 de noviembre de 2001 en la cual reiteraron su compromiso con el respeto y promo-
ción de los derechos humanos y la democracia, reconociendo que para garantizar su plena
vigencia es necesario el estado de derecho, así como la creación y mejora de las condiciones
para su realización efectiva y pleno goce y EXHORTAN a los miembros de la Federación a darle
seguimiento a los compromisos asumidos.

Vigésimocuarto: MANIFIESTAN su reconocimiento por la firma y puesta en marcha del
programa regional de apoyo a las Defensorías del Pueblo de Ibero América financiado por la
Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional que ejecuta la Universidad
de Alcalá y cuyo objetivo principal es la consolidación democrática mediante el respaldo a las
Defensorías de Pueblo.

Vigésimoquinto: RECONOCEN la labor que desempeña el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Secretaría Técnica de la FIO en la promoción y consolidación del
Ombudsman en la región y AGRADECEN su apoyo para la realización del Sexto Congreso
Anual.

Vigésimosexto: FELICITAN al Comité Directivo presidido por el Dr. Leo Valladares Lanza
por la excelente conducción de la Federación Iberoamericana del Ombudsman durante su
gestión.

Vigésimoséptimo: EXPRESAN su agradecimiento al Dr. Carlos López Nieves, Procurador del
Ciudadano de Puerto Rico por la exitosa organización del Sexto Congreso Anual de la FIO, así
como a su Comité Organizador y al pueblo puertorriqueño por la hospitalidad y atención que
brindaron a los participantes de este evento y MANIFIESTAN su complacencia de que estos
ACUERDOS sean conocidos como la DECLARACIÓN DE SAN JUAN.

En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, a los 8 días del mes de diciembre de 2001.
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SR. FREDERICK KURR
Bien, voy a invitar ahora al Sr. Leo Valladares, Presidente Saliente, y al Sr. Eduardo Mondino, Presidente Entran-

te, a que firmen los originales de la Declaración de San Juan y posteriormente vamos a solicitar que los presidentes
de las diversas delegaciones ratifiquen con su firma el mencionado documento. Bien, en estos momentos mientras
los diversos Ombudsman y Defensores del Pueblo hacen firma de la Declaración de San Juan voy a solicitar al
Honorable Carlos López Nieves, Ombudsman de Puerto Rico que se dirija a ustedes en sus palabras de clausura.

Hon. Eduardo Mondino, Presidente Electo FIO; Hon. Leo Valladares Lanza, Presidente Saliente
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ien, y como punto final de este Sex-
to Congreso, desearía yo entregar un

recuerdo y agradecimiento a nuestro
anfitrión. El Procurador del Ciudadano de Puerto Rico;
el recuerdo consiste en un diploma muy significativo
que me permitiré entregar y asimismo quisiera, antes
de que se vaya el Defensor del Pueblo de España,

HON. LEO VALLADARES LANZA
Presidente Saliente FIO

Comisionado Nacional de Protección de
los Derechos Humanos de Honduras

Intervención:

HON. CARLOS J. LÓPEZ NIEVES
is queridas amigas y mis queridos amigos, voy a obviar algunos detalles protocolares en tér-

minos de estar enunciando los oficiales presentes. Primeramente, excusamos con mucha defe-
rencia a la Gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, quien se encuentra representada

en este día por el Hon. Miguel Soto Lacourt, Subsecretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Excusamos además al Presidente de la Cámara de Representantes, el Honorable Carlos Vizcarrondo, nuestro
anfitrión en esta clausura, quien ha tenido unos compromisos ineludibles de último minuto y no podrá estar aquí
con nosotros, pero dejó en su representación un equipo de trabajo que tan gentilmente ha estado en este día
dedicándonos su esfuerzo, su tiempo y apoyo total a este Congreso.

En este instante deseo agradecer a todos los pre-
sentes en este Congreso, su participación y contribu-
ción. Por otro lado, dejarles saber que para la Oficina
del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, así como
para nuestros representantes del Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico, ha sido un gran honor y placer ha-
ber podido recibirlos y brindarle nuestro calor humano
que a pesar de nuestro tamaño no se iguala con el
mismo.

A nuestro nuevo Presidente de la Federación Ibe-

roamericana de Ombudsman, Hon. Eduardo Mondino,
le decimos que nuestra isla espera un compromiso ge-
nuino que redunde en beneficio de la causa de Vieques
y que nuestra gente sienta que no está sola en esta
lucha por que prevalezcan los derechos humanos que
se le han arrebatado a la Isla Municipio de Vieques.
Como Vicepresidente Primero de esta Federación, le
reitero mi compromiso para trabajar mano a mano en
pro de los derechos humanos, no tan sólo de nuestra
gente, sino de toda Ibero América.

M
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también hacerlo objeto de otro recuerdo. Pueden us-
tedes ver, este es un diploma para nuestro anfitrión
Carlos López Nieves como agradecimiento de su hos-
pitalidad, de su excelente labor. Y para el Defensor del

Pueblo y todos los miembros del Comité Directivo un
pequeño obsequio que es un “pin” conmemorativo de
esta actividad que es el emblema de la FIO.

SR. FREDERICK KURR
Ahora, para pronunciar su mensaje de clausura, me place grandemente dejar con ustedes al Honorable Leo

Valladares Lanza, Presidente Saliente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.

HON. LEO VALLADARES LANZA
Como forma amplia, humana y cálida de despedir este Sexto Congreso, tuve que tomar una decisión. Se

iban nuestros hermanos españoles por razones de que su compromiso aéreo, su vuelo estaba próximo. Por eso
tuve que adelantarme para darles a ellos, al igual que todos los miembros de este comité directivo que es el
órgano de decisión de la Federación, pudieran tener un pequeño recuerdo que es el símbolo de esta Federación.
Igualmente aproveché la oportunidad para entregar al Honorable Carlos Juan López Nieves un diploma conme-
morativo de este acto. Es un diploma que no tuve la oportunidad de mostrarlo adecuadamente, hecho por un
artista hondureño que tiene ese emblema que se ha adoptado aquí de este Congreso que es el Morro, esta parte
de la Fortaleza que los españoles construyeron para defender esta ciudad. Y creo que lo que está haciendo
Carlos es una parte de esa fortaleza; él defiende a esta ciudad, defiende a esta Isla, pero no la defiende con las
armas, la defiende con los valores, con la ley en sus manos, con el respeto de los derechos fundamentales de la
persona humana.

Durante este Congreso hemos deliberado acerca
de la justiciabilidad de los derechos económicos socia-
les y culturales. Hemos buscado formas cómo refor-
zar estos derechos, cómo encontrar parámetros para
medir su avance, pero también hemos visto con gran
sensibilidad y con gran solidaridad la situación de los
derechos económicos, sociales y culturales de la Isla
de Vieques, Isla Nena como la llaman por acá en
comparación a la Isla de Puerto Rico, que tiene una
extensión mayor. Escuchamos las expresiones de sus
habitantes, de sus pobladores; la lucha que ellos han
venido realizando desde hace más de 40 años en pos
de obtener los derechos de toda persona. Conocimos,
asimismo, que esta lucha no es de palabras, sino que
de acciones; es un pueblo que ha sufrido, es un pueblo
que sigue sufriendo, pero dice “aquí estamos presen-
te”. Una de las actividades importantes que tiene un
valor, no solamente simbólico, sino también valor real,
ha sido la visita que el primer día de este Congreso
hicimos con el Procurador del Ciudadano, el Honora-
ble Carlos Juan López Nieves a una persona a quien
yo no tenía el gusto de conocer nada más que por

referencia. Me refiero al Alcalde Dámaso Serrano, Al-
calde de Vieques, quien está cumpliendo cuatro me-
ses de sentencia por desobediencia civil. Y este es un
ejemplo directo de cómo, en forma pacífica, se puede
demostrar a las autoridades los valores que tiene una
comunidad, la lucha que están realizando para lograr
el respeto, la garantía plena de sus derechos. Por esa
razón han podido escuchar de la voz de nuestro presi-
dente actual, el Dr. Eduardo Mondino, la Declaración
de San Juan, que se refiere específicamente a ese tema.

Hemos pasado unos días de franca hermandad y
solidaridad con el pueblo de Puerto Rico. Si hemos de
decir que este Congreso ha tenido un defecto es uno
sólo, nos han abrumado con atenciones, no nos han
dejado descansar un momento de tanta atención en
cada instante y esto no ha sido algo artificial, ha sido
totalmente natural. Yo quisiera rendir en este momento
en nombre de toda la Federación, en nombre de todos
los que hemos participado en este Congreso nuestro
agradecimiento, no sólo al Procurador del Ciudadano,
sino a todo su excelente equipo. Me consta que se han
desvelado para atendernos, me consta que han hecho
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una preparación milimétrica y han hecho una ejecu-
ción perfecta en cada uno de los momentos. Reconoz-
co también en la persona de Carlos Juan López Nieves
no solamente un excelente Defensor del Pueblo, un
excelente Ombudsman, sino un excelente gerente. Él
sabe cómo conseguir recursos y lo que es mejor, cómo
administrarlos, cómo emplearlos. Pero también yo quie-
ro rendir el agradecimiento a todas las autoridades de
esta Isla, yo diría de esta nación, que su Gobernadora,
la Honorable Sila Calderón, no ha podido venir, pero
que aquí tenemos al Subsecretario de Estado en su re-
presentación. Igualmente sé que los presidentes del
Senado y del Congreso tampoco han podido hacerlo,
pero me consta el interés que han demostrado en apo-
yar este evento.

Desde febrero pasado hicimos una visita prelimi-
nar donde informamos tanto al Senado como al Con-
greso, como al Ejecutivo en la persona del Secretario
de Estado de los propósitos de este Congreso. Y este
Congreso no solamente ha discutido la temática de los
derechos económicos, sociales y culturales, ha afirma-
do una realidad; la realidad de que Puerto Rico es un
país iberoamericano. Si algo he admirado en los puer-
torriqueños, en los viajes que he hecho durante este
mes para la preparación de este Congreso, ha sido su
identidad nacional. Aquí estamos en un país caribeño,
con todas las enormes virtudes que tiene un país
caribeño, con alegría, con su pujanza y al mismo tiem-
po hemos visto cómo este hermoso país nos sirve de
vinculación con los pueblos anglosajones. Es decir, se
puede tener relaciones, tener una asociación específi-
ca con otros pueblos sin perder la propia identidad. Yo
creo que eso es valioso comprenderlo en un mundo
globalizado como el que vivimos en este tercer milenio.

Y yo quisiera rendir, en este momento, a todas mis
compañeras y compañeros mi agradecimiento por el
apoyo prestado durante mi gestión como Presidente
de la Federación y este es el momento en el cual yo
hago entrega de esta responsabilidad que tiene un úni-
co sentido, el de servir a los demás.

Creo que nuestro nuevo Presidente, el Defensor del
Pueblo de la nación Argentina, el Dr. Eduardo Mondino
y los demás miembros de nuestra directiva o Consejo
Rector como le llamamos, harán un excelente papel y
sé que la causa de Vieques seguirá siendo impulsada
por nuestra Federación porque es un compromiso que
hemos reafirmado hoy, pero que adquirimos desde
hace dos años atrás; y este compromiso no se apagará
en la Federación, puesto que el Ombudsman de Puer-
to Rico es uno de nuestros directores. Efectivamente él
es nuestro primer Vicepresidente. El mantendrá esta
lucha por Vieques, que no dudamos tendrá feliz resul-
tado. Deseo, pues, éxito a las nuevas autoridades de la
Federación. Este es mi último acto oficial como Presi-
dente de la Federación, y también, dentro de escasos
tres meses, cumplo mi período como Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. He
estado durante un largo término de nueve años en to-
tal, lo que significa que tuve la dicha, el honor de parti-
cipar en las actividades que gestaron, que iniciaron esta
Federación. La satisfacción que me queda es que en-
trego una Federación que se compone de dieciocho
países miembros; prácticamente estamos casi tenien-
do la totalidad de todos los países iberoamericanos.
Deseo pues éxito a esta nueva directiva; espero que
esta savia, esta sangre nueva, y por que no, joven tam-
bién, pueda hacer que nuestra Federación continúe su
desarrollo ascendente. Muchísimas gracias.

SR. FREDERICK KURR
Muchas gracias Caballero Presidente, y antes de proseguir con nuestro programa formal me han solicitado el

favor, uno de nuestros invitados de dirigirse a esta audiencia. Sin embargo, en respeto a ella voy a proseguir en el
idioma inglés. In deference to a next speaker, I am very pleased to present to you at this time a representative of
the Ombudsman Office of the Caribbean former Ombudsman of Saint Lucia, Mrs. Lawrence Lawrent.
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Intervención:

HON. LAWRENCE LAWRENT
Ombudsman de Santa Lucía

hank you Mr. Sherman for introducing me in English. I’ll attempt to in Spanish. Caballero Presiden-
te Saliente y Caballero Presidente electo y miembros de la FIO, me dirijo a ustedes en apoyo a la

Declaración de San Juan y les traigo saludos del Presidente y Miembros de la Asociación de
Ombudsman del Caribe. El Presidente de nuestra Asociación, Dr. Hayden Thomas, quien es también Ombudsman
de Antigua y Barbuda, se disculpa profundamente por no asistir a San Juan debido a asuntos internos que han
requerido su presencia en su país. I think, this is the best for a very successful conference. I express my appreciation
to the Honorable Carlos López Nieves, the Ombudsman of Puerto Rico, and the outgoing President Dr. Leo
Valladares for the kind invitation extended to the Members of our Association to participate in your deliberations.
The discussion on economic, social rights was not only interesting, but was very informative and provoking. The
sentiments expressed by the people and the studies presented, apply universally and have implications for the
entire Caribbean region. The Vieques kids demonstrates how the Ombudsman could enhance and facilitate action
by citizens in defense of their rights. Es igualmente importante que en la era de la globalización e interdependen-
cia reforcemos nuestra relación de trabajo con una visión para el gozo y disfrute de beneficios comunes. I’ll
repeat it in English. Is very important that in this era of globalization and interdependence we strengthen our work
relation with a view of enjoyment, joy and mutually accrued benefits. Mr. President Elect, Dr. Eduardo Mondino,
whom I have the pleasure meeting for the first time last year in South Africa, please accept my sincere
congratulations and best wishes to you, and by extension to your executive, for a very successful labor. May I, on
behalf of the Caribbean Ombudsman Association, invite you to represent your organization the Iberoamerican
Federation of Ombudsman at the Second Statutory Conference of Caruba wich will take place in Trinidad &
Tobago from May 7th to the 10th, 2002, under the topic “The role of the Ombudsman in achieving accountability,
transparency and good government”. During the course of this meeting we hope to explore the possibility of
joint projects and areas of future collaboration.

Should I say it in Spanish? Caballero Presidente Electo, Dr. Eduardo Mondino, por favor, acepte mis más since-
ras felicitaciones y mejores deseos para usted y su equipo por un exitoso trabajo. A nombre de la Asociación lo
invito a representar a la FIO a la Segunda Conferencia Estatutoria de Caruba, la cual tendrá lugar en Trinidad &
Tobago del 7 al 10 de mayo de 2002, next year, bajo el tema “El papel del Ombudsman y el Desarrollo de la
Transparencia...”, I’ll say it in English. Ombudsman Carlos López Nieves, congratulations for an extremely well
organized and the well implemented conference. I thank your staff for the excelence of your welcome and for
the arrangements. May we see you back home. Thanks also to the staff of the hotel and to all of you here present
for extending to us your Caribbean friendship.

SR. FREDERICK KURR
Thank you very much Madam Lawrence for your words on this occasion. En estos momentos constituye para

mí motivo de gran honor dejar con ustedes al Sr. Miguel Soto Lacourt, Subsecretario de Estado, quien representa
a la Honorable Sila María Calderón, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para sus palabras de
clausura en este Congreso.

T
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uy buenas tardes, buenas tardes a todos. Hace dieciséis años, Carlos, nos conocimos en un
ambiente distinto a este y al hoy escuchar tus palabras me emociona que coincidamos tan

grandemente en un asunto tan importante para nosotros los puertorriqueños como es nuestra
raíz, nuestra cultura, la necesidad de insertarnos en la comunidad iberoamericana de una forma irrevocable. Así
que, Carlos, hiciste mi día hoy, y estoy muy contento de escucharte.

HON. MIGUEL SOTO LACOURT
Subsecretario de Estado de Puerto Rico

Representante de la Gobernadora de
Puerto Rico

Para mí es un verdadero honor dirigirme a tan dis-
tinguido grupo de Defensores del Pueblo, Procurado-
res, Ombudsman de gran parte de nuestra América y
de la Península Ibérica. Me encuentro en representa-
ción de la Honorable Sila María Calderón, Goberna-
dora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y del
Honorable Ferdinand Mercado Ramos, Secretario de
Estado. El Secretario de Estado, como Gobernador In-
terino, dio inicio a este Congreso, y hoy me correspon-
de en su representación oficial clausurar el mismo. Estoy
seguro que los trabajos realizados durante este Con-
greso han servido para reafirmar los principios que es-
tán en la base y que son el fundamento de la figura del
Ombudsman: Defender los derechos de los ciudada-
nos comunes y corrientes frente a los posibles exce-
sos o ineficiencias de las estructuras gubernamentales.
Proteger los derechos humanos que nuestras socieda-
des democráticas le garantizan a cada uno de sus ciu-
dadanos. Éstas son las responsabilidades que están

llamados a defender y a salvaguardar cada uno de us-
tedes, Defensores del Pueblo que nos visitan.

Estoy igualmente seguro que este Congreso ha re-
afirmado el convencimiento de cada uno de ustedes
en la importancia de la cooperación y el intercambio
de impresiones, experiencias y educación. Congresos
como éste son foros de convergencia de gran relevan-
cia para el mejoramiento de los servicios que brindan
nuestros gobiernos a sus pueblos. Así como para la
protección de los derechos básicos e inalienables de
cada ciudadano. El Gobierno del Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico tiene el compromiso inquebranta-
ble de acercarse y satisfacer las necesidades de nuestro
pueblo, de encontrarle solución a sus problemas y de
hacer valer sus derechos fundamentales. Este año el
Congreso ha insertado en su Declaración de San Juan
posiblemente el asunto más controversial durante la
historia puertorriqueña reciente. Me refiero al asunto
del pueblo hermano de Vieques; un pueblo que ha

M
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servido para unir las voluntades, no solamente de to-
dos los puertorriqueños, de todos los puertorriqueños
que residimos en Puerto Rico, de los puertorriqueños
que residimos fuera de Puerto Rico, de los hermanos
latinoamericanos, iberoamericanos, de todos los ciu-
dadanos que buscamos la justicia y la paz del mundo.
A ese pueblo hermano, a ese pueblo pequeño de
aproximadamente 100 mil habitantes, debemos gran-
des cosas, y la historia nos dará la oportunidad, como
nos la está dando hoy, de hacerle justicia. Hoy estamos
aquí defendiendo ese principio que se fundamenta allí
en Vieques, esa lucha de 60 años por los derechos a la
libertad, a la justicia y a la paz. A Vieques debemos
grandes hazañas de los puertorriqueños durante los
pasados años, y cuando la historia se escriba, finalmen-
te ese pequeño pueblo va a llevar un capítulo glorioso,
no sólo en la historia de Puerto Rico, sino en la historia
de todos los pueblos de Ibero América y particular-
mente del Caribe.

El Ombudsman que desempeña función y la fun-
ción principal será un elemento importante de cambio
en la búsqueda de una mejor calidad de vida para to-

dos los países, lo ha logrado en Puerto Rico. Estoy se-
guro que los trabajos realizados por este Congreso se-
rán de beneficio para la consecución de las metas altas
que se han fijado o que nos hemos fijado todos los
seres humanos que buscamos la paz y la justicia. Por
último, quiero felicitar al Procurador del Ciudadano del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al amigo Carlos
López Nieves, así como a los directivos de la Federa-
ción Iberoamericana del Ombudsman por tan magnífi-
co evento. Confío que su estadía aquí en Puerto Rico
ha sido una agradable, y estoy seguro que placentera,
y que tenga el objeto, y que haya sido el objeto de nues-
tra hospitalidad y la amabilidad de los puertorriqueños
el recuerdo que lleven a sus países y que quede con
ustedes para siempre. Les exhorto y les invito a repetir
este evento en un futuro, que esperamos no sea muy
lejano. A nuestros visitantes, espero que disfruten el
resto de su estadía y les digo, no adiós, sino esta es su
casa. En nombre del Gobierno del Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico reiteramos nuestro apoyo y nuestro
compromiso a esta organización. Muchas gracias.

SR. FREDERICK KURR
Bien, para pronunciar sus palabras de aceptación como nuevo Presidente de la Federación Iberoamericana

del Ombudsman me place dejar con ustedes al Honorable Eduardo René Mondino, Defensor del Pueblo de la
nación Argentina.

HON. EDUARDO RENÉ MONDINO
aballero Representante de la Gobernadora del Estado Asociado de Puerto Rico, Caballero Defensor

de los Derechos del Ciudadano de Puerto Rico, Caballero Presidente de la Federación Iberoamerica-
na del Ombudsman, Leo Valladares, colegas, amigos, amigas, yo voy a intentar brevemente, primero,

agradecer a todos los colegas que desarrollando las tareas en estas jornadas creo que han hecho un aporte
fundamentalmente a la tutela y a la defensa de los derechos humanos que es nuestro principal compromiso
como Defensores del Pueblo, y principal compromiso del cual, cualquiera sea la circunstancia, no debemos
movernos porque creo que es la esencia del lugar que cada uno de nosotros tiene por mandato constitucional de
sus pueblos en cada una de las naciones. Agradecerles también haber confiado en la posibilidad que quien habla,
junto con quienes van a integrar el nuevo Consejo Rector, los Defensores del Pueblo de Puerto Rico, el Defensor
del Pueblo de Portugal, la Defensora del Pueblo de El Salvador, el Defensor del Pueblo de Venezuela, el Defensor
Estatal de México, para que podamos llevar adelante en conjunto la tarea de seguir y darle continuidad a lo
mucho e importante que la Federación Iberoamericana ha venido haciendo en este tiempo en favor del desarro-
llo de nuestras instituciones. Por lo tanto, a todos en nombre mío, y seguramente expresando la voluntad también

C
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SR. FREDERICK KURR
Bien, siendo esta mi última intervención formal en el programa, muchas gracias, buen viaje a todos de regreso

a sus respectivos países y que Dios los bendiga a todos.

del Consejo Rector, el agradecimiento por esta con-
fianza, que creo que cada uno de nosotros vamos a
poner este empeño para no defraudarlos durante es-
tos dos años de gestión.

Sea mi agradecimiento también para este hermoso
pueblo de Puerto Rico, que nos ha recibido fundamen-
talmente todo su pueblo, pero también en su Defensor
de los Derechos del Ciudadano, mi amigo Carlos
López, al cual nuestro mayor agradecimiento, nuestro
compromiso a partir de esta Declaración de San Juan
como Presidente de la FIO, a ser, de alguna manera, un
seguidor y un comprometido con la causa de Vieques,
que creo que es la causa de todos los puertorriqueños
y que además se constituye en una causa también para
la FIO a partir de ahora y que nosotros vamos a seguir
adelante y vamos a intentar que lo que hoy hemos plan-
teado en esta Declaración poder llevarlo adelante du-
rante estos dos años. Y decirles finalmente, como
palabras finales, porque creo que ha sido largo este
Congreso y que además de contribuir, todos hemos
tenido la oportunidad de hablar mucho y no nos he-
mos privado de hacerlo, lo cual es muy importante,
poder debatir y escuchar.

Decirle al amigo Carlos López que en el transcur-
so de la vida de los hombres van ocurriendo hechos y
esos hechos no son abstractos, porque siempre tienen
que ver con un lugar; siempre las referencias. Los bue-
nos momentos o los malos tienen que ver con lugares,
tienen que ver con la pertenencia y aquellos que uno
se acuerda, tal vez del lugar donde nació, del lugar y
hace referencia a donde cursó su primaria, su colegio,
son referencias que tienen que ver con lugares, a quie-
nes hemos tenido militancia política, aquel lugar donde
fue tal vez el primer lugar donde desarrollamos o ha-

blamos como dirigentes políticos. Aquellos que alguna
vez, aun en las cosas malas también no se van a olvi-
dar nunca en las luchas populares del lugar donde es-
tuvimos detenidos; siempre en las cosas buenas y en
las cosas malas. Y yo le debo decir amigo que segura-
mente en este transcurrir de la vida, y como esta vida
tiene que ver con los lugares y que la vida de uno no
es una cuestión de abstracción, seguramente incorpo-
rado a San Juan de Puerto Rico como uno de aquellos
momentos más valiosos en mi vida y en el desarrollo
que he llevado adelante.

Así que finalmente muchas gracias a todos y este
compromiso de todos nosotros de fundamentalmente
cumplir con aquello que es fundamental. No claudicar
nunca en lo que es la defensa de lo que creemos que
es la dignidad de las personas, los derechos humanos,
y no sólo tutela, comprometernos firmemente en su
defensa sin fronteras. Y agradecerles también, como
último, a los países hermanos que nos han acompaña-
do y que no forman parte de Ibero América, los países
del Caribe, que gustosos vamos a aceptar su invitación,
que han participado, y que seguramente en el próximo
Congreso de la FIO, como yo lo he dicho, vamos a dis-
cutir más allá del resultado la posibilidad o no de su
incorporación, porque creo que lo único que no debe-
mos hacer en ninguna organización es negarnos al de-
bate más allá de sus resultados, y creo que ellos
merecen que los escuchemos más allá de las decisiones
que tomemos. Pero me parece que como organiza-
ción que defendemos los derechos humanos tenemos
que darle el derecho a que lo planteen y después no-
sotros tomar aquellas decisiones que creamos más
convenientes; así que también a ellos muchísimas gra-
cias. Un abrazo para todos, muchas gracias.
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