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La Universidad De La Salle y los Derechos Humanos
Por Oscar Azmitia, fsc

Dedicar un número completo de la Revista REDpensar al tema de los derechos humanos habla de la 
importancia que la Universidad De La Salle da a este tema en el que nos jugamos de una u otra manera 
el futuro.

La misión final de cualquier Universidad está relacionada con el servicio que ofrece a la sociedad, 
pero la misión de una universidad inspirada desde la ética, le da a esa misión un carácter transformador. 

La ULaSalle tiene como una opción fundamental poner a la ética en el corazón de la labor 
universitaria y eso nos lleva a optar porque la comunidad universitaria vivencia y promueva los derechos 
humanos. Por eso, desde el año 2011 logramos que Unesco nos aprobara la Cátedra Unesco de Derechos 
Humanos. Desde ella nos dedicamos al estudio y la investigación para analizar y denunciar las estructuras 
injustas y proponer alternativas para la sociedad costarricense y centroamericana. Y es que creemos con 
Eduardo Galeano que “los derechos humanos no se mendigan. Se exigen”.

La ética y los derechos humanos son fundamentales en los procesos de formación que impulsamos 
pues son clave para salir de un mundo donde:

…las injusticias se multiplican, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria 
se expande. La misma esquizofrénica humanidad capaz de enviar instrumentos a un 
planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones 
de personas a causa del hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio 
semejante. (José Saramago) 

Despertar la conciencia de los derechos humanos es una de nuestras prioridades pues nos hace 
recuperar nuestra misión fundacional al servicio de las y los empobrecidos. Y este despertar queremos 
hacerlo desde una academia comprometida con las grandes causas, desde acciones y estudios serios y 
contundentes, que lleven incluidas propuestas porque creemos que “sólo se permite criticar a quien 
propone soluciones”.

Ignacio Ellacuría, refiriéndose a las posibilidades de una universidad distinta, en la línea de una 
universidad inmersa en una conciencia liberadora, afirmaba en un artículo que:

…el sentido último de una universidad y lo que es en su realidad total debe mensurarse 
desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la que se da y a la que sirve. 
Debe mensurarse, por tanto, desde un criterio político.  

Por ello hemos “parcializado” la Universidad a favor de los derechos humanos, a favor de prácticas 
que nos ayuden a vivenciarlos y a promoverlos. Por eso apostamos por la formación de profesionales 
comprometidos con la realidad, sensibles ante el sufrimiento de los más necesitados y solidarios con los 
que sufren. 

Queremos formar profesionales que crean, como dice José Saramago, que la Justicia debe estar 
protegida por la libertad y el derecho. Y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe 
posibilitar la realización plena de Justicia.”

Esta revista da cuenta de nuestra opción por los derechos humanos y, por eso parafraseando a 
Eduardo Galeano, está escrita para quienes no pueden leerla: Los de abajo, los que esperan desde hace 
siglos en la cola de la historia, porque no saben leer o no tienen con qué.
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Presentación

En 2009, la Universidad De La Salle conjuntamente con el Centro de Estudios en Derechos 
(CEDE) creó una Cátedra en Derechos Humanos para el desarrollo de un sistema integral de 
investigación, docencia, difusión, documentación y promoción de los derechos humanos, desde un 
enfoque interdisciplinario de las ciencias sociales en la Educación Superior. La Cátedra, busca ser 
un instrumento que facilite la colaboración académica sobre los derechos humanos entre personas 
investigadoras, expertas y académicas de alto nivel –de la Universidad De La Salle en Costa Rica y otras 
instituciones nacionales y de América Latina–, estudiantes y sociedad civil.

Entendemos la educación en derechos humanos como el conocimiento de los contenidos 
fundamentales de estos derechos, en el marco de los mecanismos nacionales e internacionales que 
permiten la justiciabilidad de los mismos. En ese ámbito, es fundamental el goce y ejercicio en condiciones 
efectivas de igualdad y no discriminación, considerando la persistencia de vulneración de derechos a 
grandes grupos de población (como las mujeres, los pueblos indígenas, la población migrante, entre 
otras). Es esencial, asimismo, propiciar una profunda comprensión de la realidad nacional/regional 
desde una perspectiva de derechos, así como coadyuvar en la incorporación de estos derechos a la vida 
cotidiana y práctica profesional del alumnado y docentes.

Por el trabajo que hemos realizado hasta la fecha, en el mes de octubre 2011, la Directora General 
de UNESCO, Dra. Irina Bokova, ha reconocido nuestra Cátedra, como Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos. Actualmente en Centroamérica esta distinción sólo la tiene la Universidad De La Salle. 

En esta oportunidad, hemos trabajado en coordinación con el Departamento de Investigación de 
la Universidad De La Salle Salle, para presentar la Revista REDpensar, correspondiente al primer número 
del 2013, sobre la temática de derechos humanos. 

Con este número de su revista académica, la Universidad De La Salle renueva el interés por 
fomentar la discusión de temas de relevancia de derechos humanos, con miras a seguir encontrando 
formas novedosas para enfrentar los desafíos que en esta materia supone el actual contexto nacional y 
regional. Apuntando especialmente para que jóvenes universitarios y actores de cambio comprendan 
los factores históricos y conozcan los nuevos elementos en el panorama de los derechos humanos de 
la región.

El presente número de la Revista REDpensar está dedicado a los Derechos Humanos. Se encuentra 
dividido en tres secciones: Derecho a la educación; Justiciabilidad de los derechos humanos y Temas en 
derechos humanos: situaciones específicas.

La primera sección abre con el artículo Planteamiento epistemológico para el cambio educativo. 
Una perspectiva desde los derechos humanos,  en el que Oscar Azmitia Barranco y Jorge Daniel Vásquez 
Arriaga, desarrollan, en tres partes, distintos niveles de la relación entre comunicación y aprendizaje 
y sus alcances en la formación en derechos humanos. Señalando los obstáculos y cegueras para el 
conocimiento para luego dar paso a la pregunta por el desarrollo de las estrategias de aprendizaje a partir 
de la incertidumbre. Finalmente, apuestan por la comprensión de la educación como acto comunicativo 
señalando las rupturas y sensibilidades que, a nivel epistemológico y vital, significan un giro en la manera 
de comprender la formación en derechos humanos.  

En el segundo artículo de la sección La interculturalidad: reto de la educación superior, Anabella 
Giracca, busca contribuir a la construcción de un proyecto intercultural, sin estereotipos ni afanes de 
hegemonía, a través de procesos de aprendizaje.  Analiza el papel de las universidades para construir 
ciudadanía, visión, pensamiento crítico, compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos y 
conciencia ética y social.
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La primera sección cierra con El derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas 
donde Vernor Muñoz Villalobos, analiza desde seis temas principales, seguido de un análisis del marco 
contextual, la situación que viven las personas que han cruzado las fronteras nacionales, quienes 
generalmente se encuentran en riesgo de exclusión social y se enfrentan a la discriminación en el acceso 
a la educación.

Dos artículos componen la segunda sección:Justiciabilidad de los derechos humanos. Manuel 
Ventura Robles, nos explica en Impacto de las Reparaciones Ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y Aportes en la Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC), el sustento normativo de las medidas de reparación que ordena la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CorteIDH), repasando su objetivo fundamental, su clasificación y los factores que 
ha tenido en cuenta para la determinación de medidas de reparación. Luego aborda el tema del impacto 
y el efecto expansivo de la jurisprudencia de la Corte, en especial sus reparaciones, en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados. Y finalmente analiza el tema de la evolución jurisprudencial de la Corte en 
materia de DESC. 

Gonzalo Monge Núñez, nos ofrece el artículo titulado Justicia Supranacional: una esperanza para 
los derechos humanos, en el cual busca demostrar la evolución del Principio de Justicia Universal y 
determinar que en el proceso de internacionalización de la justicia, prevalece la concepción de resguardar 
la dignidad de los seres humanos, pues en la persecución de estos crímenes, el bien jurídico tutelado es 
la supervivencia de la especie humana

Temas en derechos humanos: situaciones específicas, es la tercera sección de esta entrega de la Revista 
REDpensar.  Lorena González Pinto, trata en su trabajo The Challenges of  the Correctional Systems in Latin 
America and the Contribution of  the Ombudsman Offices, uno de los principales problemas que históricamente 
ha afectado de manera negativa la administración de justicia en la región latinoamericana, siendo 
este el sistema penitenciario y carcelario. Este trabajo pretende identificar los principales problemas 
que se presentan en los sistemas carcelarios de la región, los cuales han traído graves violaciones a 
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y han dificultado la labor de control de 
los funcionarios penitenciarios.  Luego se hace un análisis de los derechos de las personas privadas de 
libertad y finalmente se presentan algunas de las estrategias y buenas prácticas implementadas por los 
Ombudsman de América Latina para mejoramiento en los sistemas penitenciarios. 

La tercera sección finaliza con el artículo de Arturo Carballo, que trata en su trabajo Democracia 
participativa y legislación en función de la naturaleza, la experiencia de la primera iniciativa popular 
en Costa Rica, de definir la figura de la iniciativa popular, también conocida como iniciativa legislativa 
en distintos países. Esto mediante un ejercicio de derecho comparado, enfatizando y describiendo el 
proceso de creación de la reforma a la ley de vida silvestre y su aprobación; siendo éste el primer 
proyecto propuesto en Costa Rica bajo esta modalidad y primero en ser aprobado en Mesoamérica. 

Agradecemos a las autoras y autores por sus interesantes aportes y perspectivas.

Lorena González Pinto

Coordinadora Cátedra UNESCO de Derechos Humanos 

ULaSalle-CEDE
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Planteamientos epistemológicos para el cambio educativo.

 Comunicación y aprendizaje: perspectivas para la formación en 
derechos humanos

Epistemological approaches for the educational change. 

Communication and Learning: perspectives for human rights formation

Recibido: 13-6-13
Aceptado: 10-11-13

Oscar Azmitia, fsc1

Jorge Daniel Vásquez2

Resumen
El presente texto desarrolla, en tres partes, distintos niveles de la relación entre comunicación y aprendizaje y sus alcances 
en la formación en derechos humanos. Apelando un tipo de investigación sintética y refiriéndonos a autores claves en el 
desarrollo del pensamiento complejo y la bio-pedagogía, señalamos los obstáculos y cegueras para el conocimiento para 
luego dar paso a la pregunta por el desarrollo de las estrategias de aprendizaje a partir de la incertidumbre. Finalmente, 
apostamos por la comprensión de la educación como acto comunicativo señalando las rupturas y sensibilidades que, a nivel 
epistemológico y vital, significan un giro en la manera de comprender la formación en derechos humanos. 

Palabras clave
EPISTEMOLOGÍA. COMUNICACIÓN. APRENDIZAJE. EDUCACIÓN. DERECHOS HUMANOS.

Abstract
This text unfolds in three different levels, the relationship between communication and learning, and its scope in human 
rights training. Appealing to a synthetic research way and referring to key authors in the development of  complex thought 
and bio-pedagogy, we note obstacles and blindness for knowledge then give way to the question of  the development of  
learning strategies from uncertainty. Finally, we focus on the understanding of  education as a communicative act for noting 
ruptures and sensitivities that, in a vital and epistemological level, mean a shift in the way of  understanding human rights 
formation.

Key Words
EPISTEMOLOGY. COMMUNICATION. LEARNING. EDUCATION. HUMAN RIGHTS

1 Profesor en Filosofía (USAC-Guatemala), Licenciado en Pedagogía (URL-Guatemala), Doctor en Pedagogía con especialidad en 
Mediación Pedagógica(ULASALLE-Costa Rica).  Rector de la Universidad De La Salle en Costa Rica y Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) con sede en México. Correo electrónico: oazmitia@gmail.com
2 Licenciado en Filosofía (Universidad Nacional, Costa Rica) con estudios de posgrado en Educación (UNISINOS-Brasil y ULASALLE-
Costa Rica), Comunicación y Estudios de la Cultura (UASB-Ecuador). Master en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO-Ecuador). Docente en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Correo electrónico: jordan9plus@gmail.com



12

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Introducción

Encogerse de hombros ante la constatación de que el sol
 y una burbuja de cava tienen algo en común, 

no ayuda a comprender lo que significa comprender
Jorge Wagensberg (2008, p. 72).

En el sentido de la frase inicial de Wagensberg queremos situar lo que Edgar Morin caracteriza 
como comprensión para referirse a un fundamento ético que es necesario aprender como parte de la 
conformación de una nueva conciencia planetaria. 

Nuestro propósito es hacer una mirada intencionada en la que la comprensión pueda ser entendida 
desde una perspectiva que le otorgue valor como una forma de provocar la emergencia de nuevas 
sensibilidades; es decir, siguiendo a Edgar Morin apostamos por comprender lo que significa la 
incomprensión epistemológica y lo que significa comprender, para luego considerar el diálogo como 
un conocimiento que permite la conformación de vínculos significativos que permiten el aprendizaje. 

Y todo esto desde la perspectiva de los derechos humanos puesto que la calidad educativa es un 
tema ético. No hay derecho a la mala educación, como no hay derecho a la mala agua; la educación 
que realmente necesitamos y queremos desborda los estrechos límites de la educación que tenemos, la 
cual está centrada en la lógica de la competencia, en la repetición, en el protagonismo del docente, en 
la “seriedad” académica, lo cual hace que los procesos educacionales queden ajenos a las necesidades e 
intereses de los aprendientes y resulten poco significativos.

Hay derecho a la buena educación; la que pone como gran estrategia educativa el pasar de la 
enseñanza al aprendizaje, la que se nutre de los principios y valores del paradigma emergente;  la que 
pone el sentir como eje articulador de los procesos pedagógicos, la que integra todas las dimensiones 
de la persona, la que tiene como centro al aprendiente, la que produce gozo por aprender. Esta buena 
educación es un derecho humano que se sigue conculcando.  

La in-comprensión epistemológica: obstáculos y cegueras del conocimiento 

El reconocimiento de la inexistencia de una realidad ontológica objetiva, 
desde la cual se puede construir una base conceptual para transmitir de generación en generación, obliga a hacer acopio de 

una enorme dosis de humildad
 para empezar de nuevo

Eladio Alvarado
(2006, p.54)

Hay un reconocimiento inicial que es justamente la in-comprensión. Reconocemos la falta de la 
comprensión como el punto del cual se alimentan los obstáculos para el conocimiento y también sus 
distintos tipos de cegueras. 

Haremos el atrevimiento de proponer una forma de identificar la in-comprensión mediante un 
cuestionamiento. ¿Qué pasaría si un ser humano enceguecido sigue un camino lleno de obstáculos a 
alta velocidad? Si bien existe un sinnúmero de posibilidades que sirvan como respuesta, no es absurdo 
pensar que la situación nos resulta in-comprensible en el sentido de: si es un camino de obstáculos y 
estamos enceguecidos, ¿cómo se nos ocurre ir a alta velocidad? El mundo que vivimos está marcado 
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justamente por la aceleración de la vida y nuestra experiencia es la de un mundo cada vez más rápido, 
como diría Edgar Morin: “la propia velocidad va cada vez más rápido […] Es la carrera desbocada de 
toda una civilización” (1993, p. 109). Como seres humanos no podemos andar enceguecidos por propia 
voluntad y mucho menos ignorar los obstáculos que no sólo impiden el tránsito sino que impiden ver la 
belleza del camino para nosotros y los que vienen detrás. Es justamente este estado de in-comprensión 
lo que queremos denominar in-comprensión epistemológica. 

En esta situación de in-comprensión epistemológica entendemos por obstáculos del conocimiento: 
el dogmatismo, el etnocentrismo cultural y el recurrir a la autoridad como criterio de verdad. Cada una 
de estas actitudes son justamente expresiones de la in-comprensión entre los seres humanos. 

De este modo, el dogmatismo resulta cuando se eleva una opinión al carácter de incuestionable por 
sus características de universalidad y de eternidad. La postura dogmática impone una opinión como la 
verdad absoluta. Estas características del dogma (eterno, incuestionable, absoluto, universal) se pueden 
sostener únicamente por un fuerte respaldo de alguna institución que precisamente pretenda ser la 
materialización de las mismas características del dogma. Las instituciones que justamente se pretenden 
universales y poseedoras de “la verdad” son las que pueden atribuir el carácter de universalidad a 
sus dogmas. Puede servirnos como ejemplo los dogmas religiosos de la Iglesia Católica, los dogmas 
científicos del Paradigma Mecanicista (“la ciencia” sería su institución), los dogmas políticos de los 
Imperios, etc.  

El dogmatismo nos enceguece y es a la vez el obstáculo que nos ciega. Quizá nos impide ver 
justamente porque pretende iluminarnos demasiado. Es su pretensión de iluminarlo todo lo que nos 
ciega por exceso de luz. Por eso, al centrar nuestra vista en el dogma nos enceguecemos y olvidamos ver 
bajo nuestros pies; es decir, la realidad que nos rodea. Entonces cabe la pregunta ¿qué es aquello que 
el dogma impide ver?, ¿qué es aquello que desde su exceso de claridad nos paraliza, nos detiene y nos 
priva de ver justamente el misterio que está detrás? En otras palabras, el dogma oculta el misterio que 
es mito, magia, rito, sacrificio. Los dogmas religiosos o los dogmas de la ciencia mecanicista pretenden, 
por separado, “iluminar” a la humanidad. Lo que hace es justamente reducir el conocimiento a la fe o 
a la ciencia, expresión de un antagonismo que responde a un pensamiento fragmentario porque niega 
cualquier comprensión entre ambos. 

El etnocentrismo cultural es una expresión de la reducción del conocimiento de un conjunto 
al de una de sus partes. Así, el etnocentrismo cultural no es sólo un signo de incomprensión sino 
que es el punto de generación del mismo. En palabras de Edgar Morin: “la incomprensión produce 
tanto embrutecimiento que éste a su vez produce incomprensión” (2003a, p. 92), lo cual hace que 
el etnocentrismo tenga justamente este doble carácter: ser resultado de la incomprensión y motivo 
de ésta. Ambas acepciones tienen que ver precisamente con lo que denominamos in-comprensión 
epistemológica en el sentido que, en el caso de la incomprensión como resultado, es el reduccionismo del 
conocimiento lo que provoca la intolerancia, la discriminación, el racismo, etc. Es desconocer al otro/a 
en su complejidad; es decir, suponer que el conocimiento fragmentado es un todo. Esta generalización 
es distante de lo que denominaríamos el punto holográfico, debido a que, si bien en las partes (en la 
particularidad, en la singularidad) está contenido el todo se trata de ver la particularidad como una 
totalidad. Cada parte tiene su propia complejidad. El error del etnocentrismo es, justamente, pensar que 
la parte es el todo, confundiendo así lo que es identificar la parte como holograma del todo que es, a la 
vez, una totalidad dotada de su propia complejidad. Es por esto que el etnocentrismo es un obstáculo 
para aprender la conciencia planetaria, porque niega la complejidad de las singularidades. 

La incomprensión como motivo del etnocentrismo obstaculiza el conocimiento desde su propio 
punto de partida. Es un punto de partida sin fundamento. La mirada etnocéntrica parte del prejuicio, de 
la sospecha infundada o el estereotipo. El estereotipo es justamente el resultado de una generalización 
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Introducción
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basada en una imagen construida socialmente desde el poder. La mirada del poder deslegitima al otro a 
través de un estereotipo que atribuye una “naturaleza” inamovible a todo lo que pueda estar caracterizado 
por la diferencia. Por eso, el etnocentrismo se traduce en la in-comprensión de la diversidad. Esa in-
comprensión es también epistemológica en cuanto sugiere un pensamiento esencialista que desconoce 
la multidimensionalidad de los sujetos. La multidimensionalidad (Morin, 2003a, pp. 54-59; 2003b, pp. 91-
101) es paso previo al reconocimiento de la complejidad: el unitas multiplex o la unidad de las diversidades 
humanas. 

Refirámonos ahora la autoridad como criterio de verdad. Éste es un obstáculo que impide ver 
el camino enredado, rizomático y azaroso del conocimiento, justamente porque no nos atrevemos a 
detenernos y preguntarnos por él. A plantearnos la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente 
a cómo las habíamos visto hasta ese momento. Ver siempre lo mismo es una forma de estar ciego. El 
sujeto puede estar cegado ante la novedad que se recrea constantemente ante nuestros ojos. El obstáculo 
descarta la curiosidad que es ya una forma de conocer. Pretende ponerle barreras a la imaginación que 
es justamente una forma incierta de conocer pero altamente seductora para el espíritu humano. “Lo que 
necesitamos saber está en el mundo, no en los libros ni en la escuela” (Fulghum, 2004, p. 89) por lo que, 
recurrir a la autoridad como criterio de verdad es un obstáculo para el conocimiento. 

Hacemos aquí una digresión. Al decir autoridad nos referimos a ella en un sentido amplio. Puede 
ser la autoridad de una persona que desempeña un determinado rol que incluso puede haber sido 
designada por una comunidad; tanto como la autoridad que tienen las instituciones consolidadas a la 
historia. De este modo, entendemos que en ambos casos se manifiesta un discurso de la autoridad, el 
cual se recrea y da forma a la realidad desde un pensamiento único. 

Desde una perspectiva epistemológica, otorgar al discurso de la autoridad un carácter de “verdad” 
es un obstáculo para el conocimiento. En el sentido de la in-comprensión epistemológica a la que nos 
hemos estado refiriendo, cuando los sujetos suponemos que la autoridad es portadora de verdad per se, 
estamos renunciando a comprendernos como sujetos. Es una in-comprensión que nos niega a nosotros 
mismos. La frase de Fulghum que introdujimos más arriba, pretende justamente reconocer que la verdad 
no recae necesariamente en una institución como la escuela o en lo que se había considerado como la 
autoridad depositaria del saber: el libro. 

La verdad, como deseo de todo esfuerzo por conocer, es una construcción dialogal. No hay una 
verdad, sino que la idea de verdad nos ayuda en nuestro camino rizomático de construir el conocimiento 
en cuanto nos construimos a nosotros mismos. La intersubjetividad es la experiencia significativa del 
aprendizaje en cuanto nos ayuda a hacer del camino una experiencia de diálogo con todo lo que nos 
rodea. Ilya Prigogine agrupa el todo que nos rodea en el concepto de naturaleza (en el sentido que 
los seres humanos no estamos fuera de ella) para decir: “La ciencia es un diálogo con la naturaleza” 
(Prigogine, 1996, p. 167). 

Aunque pueda parecer pretensioso (y justamente de eso se trata) podemos asegurar que dialogar es 
una forma de hacer ciencia, una forma de conocer el todo. La comunicación a través del diálogo emerge 
como una forma de religar con el todo. En este sentido es una experiencia holística. Mientras que estas 
cegueras del conocimiento, estas incomprensiones epistemológicas nos impiden aprender, nos castran 
la creatividad y los deseos de búsqueda.
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De la incertidumbre a las estrategias para el  aprendizaje 

Este monstruoso retraso en el pensamiento científico y filosófico
se debe precisamente a la siguiente circunstancia que íbamos reconociendo muy lentamente…

que el proceso de estudiar formalmente formas de ideas es él mismo un proceso mental,
pedestre y encadenado a una maciza bola de hábitos-

Gregory Bateson
(1999, p. 249). 

En el apartado anterior nos hemos referido a los obstáculos del conocimiento desde una 
imposibilidad de la mirada (la ceguera) y desde el concepto atrevido de in-comprensión epistemológica. 
La in-comprensión epistemológica se da cuando el diálogo (como construcción de conocimiento) 
se imposibilita por un dogmatismo que niega la incertidumbre, por el etnocentrismo que niega la 
complejidad y por el discurso de la autoridad que niega la inter-subjetividad. 

La frase de Bateson con la que empezamos este apartado la podemos entender en la perspectiva de 
la educación como acto comunicativo. La educación sería justamente la interacción de las ideas explícitas, 
implícitas y encarnadas de las personas, lo que en otras palabras significa que la inter-subjetividad es 
construida por aquello que pensamos y creemos (ideas explícitas), que sentimos (ideas implícitas) y por 
las formas de hacer que objetivan eso que pensamos y sentimos (ideas encarnadas) y que como un bucle 
configuran nuestros pensamientos y emociones. Dicho en otras palabras: la educación-comunicación 
es el resultado de nuestro pensamiento, emociones y prácticas culturales mediadas por el diálogo. El 
diálogo, que hemos dicho es una forma de construir conocimiento, justamente pretende llegar al punto 
de comprender la educación desde la comunicación. 

Entendemos comunicación como la existencia de vínculos que conforman una comunidad. 
Comunidad y comunicación proceden de la misma raíz griega (koinonía) por lo que el diálogo es su 
mediación. El diálogo, como acontecimiento inter-subjetivo, es la mediación para la conformación de 
vínculos comunicativos/comunitarios. En este sentido, todo proceso educativo es comunicativo en 
tanto pretende construir comunidad, una comunidad planetaria. 

Cuando Edgar Morin propone un aprendizaje de la identidad terrenal3, refiriéndose al mundo 
como nuevo objeto que resulta de la mundialización que vivimos actualmente, invita al reconocimiento 
de una unidad generadora de la humanidad que ha hecho que, a través de la expansión de los medios de 
comunicación (la diáspora humana sería el primer ejemplo), hayamos construido una visión planetaria.  
Los medios de comunicación han provocado en nosotros una visión de un mundo cada vez más pequeño 
y al alcance de un clic. 

Sin embargo, la comunicación no son los medios. Y la visión planetaria pasa por una conciencia 
holográfica en la que, desde la comunicación, podemos entender que cada individuo consume las 
informaciones y las substancias provenientes de todo el universo. La comunicación por lo tanto es 
una forma de conocer configurada por otras formas de conocer: la curiosidad, la imaginación y la 
experiencia. Afirmar esto nos devuelve al valor inconmensurable que juega la incertidumbre en los 
procesos de aprendizaje. 

3 El término propio que utiliza Edgar Morin es “enseñar”. “Enseñar la identidad” terrenal es un saber necesario. En este sentido nos 
parece que apela a afán de “comunicar” la identidad terrenal. Lo que debemos saber es justamente la manera de “comunicar la identidad 
terrenal”. Este “comunicar la identidad terrenal” es una invitación al diálogo o experiencia inter-subjetiva. (Morin, 2003a, pp. 60-74).
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La incertidumbre es un punto clave para el aprendizaje porque el mundo incierto constituye su 
lugar privilegiado. En su devenir la humanidad no ha podido saber exactamente en qué derivarían sus 
acciones o qué rumbo tomarían aquellas iniciativas que surgieron con algún propósito en especial. 
Enfrentar las incertidumbres es la nueva aventura de la humanidad. 

La incertidumbre se manifiesta de diferentes formas: cerebro/mental (producto de nuestra 
interpretación del conocimiento), lógica (la contradicción no es precisamente señal de falsedad), 
racional (cuando no hay vigilancia autocrítica), psicológica (no somos totalmente conscientes de lo que 
pasa en la maquinaria de nuestra mente); y, desde nuestra propuesta la mejor estrategia para hacer de 
la incertidumbre el punto de partida para el aprendizaje es el diálogo. Una estrategia es precisamente la 
reconversión de una idea, una emoción o una forma de hacer en un escenario de acción examinando las 
certezas y las incertidumbres que son modificadas según las informaciones recogidas u oportunidades 
encontradas en el curso del camino. La estrategia es un diseño comunicativo en el sentido más amplio 
del término: es justamente la conformación de un vínculo dialogal que nos permita “movernos en el 
océano de las incertidumbres que tiene un archipiélagos de certezas” (Morin, 2003a, p. 86). 

Rupturas y sensibilidades necesarias para la comprensión de la educación como acto-
comunicativo

A continuación nos permitimos presentar en forma gráfica la reflexión que articulamos en torno a 
la idea que nos atrapa: la comunicación y sus rupturas, la comunicación y las nuevas sensibilidades que 
provoca, la comunicación y su alcance para otro mundo posible. Los siguientes esquemas pretenden 
aclarar (nunca absolutamente) las inquietudes en torno a la comunicación en el nuevo paradigma, por 
eso a cada gráfico hemos asignado un preguntas que pretenden ahondar en nuestra incertidumbre, para 
luego intentar retomar ese hilo en el que se entrecruzan las reflexiones con los deseos. Hemos escogido 
presentarlo en torno a cuatro momentos: Rupturas, ejes de esas rupturas, comunicación y proyecto 
utópico de transformación.

Un momento no tiene un tiempo delimitado, puede ser una experiencia que se convierta en 
significativa en la que medida que nos sorprende en nuestro recuerdo. Hay momentos que nos gusta 
evocar y sobre todo, hay momentos en los que es necesario detenerse y renovar las ideas o simplemente 
contemplarlos con placer. 

Momento 1: Rupturas

¿Qué comprendemos por “ruptura”? ¿Rupturas en comunicación” y “ruptura epistemológica” son la 
misma cosa? ¿Es de por sí, una ruptura epistemológica el fundamento de una nueva forma de pensar, 
sentir, hacer, en fin de una nueva conciencia? Si estamos en una paradigma holista y complejo, ¿sigue 
siendo necesario hablar de rupturas? ¿Cómo se entrelaza el concepto de ruptura con el de conexión, inter-
relación, orden implicado, etc.? ¿Qué elementos deben entrar en relación con esa nueva epistemología 
que pretendemos?

17

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Gráfico 1. Relación entre epistemología y cultura en el nuevo paradigma

Fuente: Elaboración propia.

Este gráfico indica la relación entre epistemología y cultura. El término ruptura opera como una 
figura de lo que queremos expresar, una descontinuidad con una línea de pensamiento y una des-
locación de nuestros de lugares de enunciación tradicionales. En el primer caso significa justamente 
romper una cadena que desde principios vertebradores del viejo paradigma atravesaron desde la ciencia 
hasta las formas de organizar la vida social. De esto tenemos varios ejemplos que hemos trabajado en 
nuestra crítica al paradigma mecanicista, entre ellos: la concepción de la naturaleza como objeto, la 
concepción del tiempo únicamente en su dimensión cronológica, el antropocentrismo anti-espiritual, la 
normatividad de la vida política desde el discurso de la autoridad, la infravaloración de la razón mítica, 
la comunicación como la mera transmisión de información. 

La segunda expresión de la ruptura es la des-locación de los lugares de enunciación. Cada uno de 
nosotros como sujetos somos seres dotados de lenguaje (en el lenguaje somos y nos hacemos, según 
Maturana) y hablamos desde nuestra cultura. Nuestra cultura (configurada por la historia, economía, 
política, vida cotidiana…) encuentra en su re-significación la posibilidad de romper con las vías con 
el positivismo que la marca. En el paradigma mecanicista no sólo la ciencia es positivista sino que la 
cultura también lo es. Desarrollar esta idea es una tarea pendiente para trabajos posteriores, pero quiero 
adelantar que se trata de configurar una nueva cultura a través de los valores que permitan ser un lugar 
de enunciación renovado (aquel lugar –experiencia, deseos, historia, sueño-) desde el cual construyo 
mi discurso y desde el cual dialogo. Este lugar desde el cual diálogo es resultado de una ruptura con la 
cultura positivista que, adelantándonos posteriores desarrollos ensayísticos, podríamos denominar como 
una cultura hegemónica, acrítica, negadora de la esperanza y que rechaza la acción humana orientada a 
la emancipación. 

Hay una relación de imbricación entre cultura y epistemología que se hace desde la comunicación y 
el aprendizaje. Comunicación y aprendizaje tienen implicaciones epistemológicas y culturales. Se aprende 
a pensar diferente en la medida que se vive diferente, pues desde la cultura viene nuestro pensamiento 
y el pensamiento deviene en una cultura. 
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Momento 2: Ejes transversales

¿Qué ejes atraviesan la reflexión sobre rupturas y sensibilidades para el cambio educativo? ¿Cómo 
se conectan las rupturas con las sensibilidades? ¿En qué medida una nueva forma de comprender la 
comunicación contribuye a la consolidación de un nuevo paradigma? 

Gráfico 2. Ejes de la comunicación/autopoiesis en el nuevo paradigma

 

Fuente: Elaboración propia.

Tres ejes inter-relacionados (conciencia crítica, construcción de significado y sensibilidad estética) 
son los que permiten una nueva forma de comprender la comunicación en el contexto de un cambio 
educativo. En torno a estos tres ejes se articulan propuestas pedagógicas innovadoras. 

Hablar de educación-comunicación a la luz del concepto de autopoiesis resulta una ruptura 
epistemológica. Esto se puede explicar señalando que la comunicación hace mucho dejó de ser la 
emisión de un mensaje entre emisores y receptores, para pasar a convertirse en el locus  interdisciplinar 
y práctica cultural en donde se configuran imaginarios, sentidos y sentires, el concepto de autopoiesis 
nos devuelve a lo más primigenio de la comunicación que es la fenomenología biológica del individuo 
que se comunica. 

La comunicación (entiéndase el tejido constituido por la atención, el diálogo, la curiosidad como 
expresiones vitales de lo humano) es precisamente la emergencia proveniente de nuestra expresión 
como sistemas autopoiéticos moleculares. Un sistema autopoiético molecular, a decir de Maturana, es 
una dinámica relacional de moléculas; es decir, un ser vivo (Maturana y Varela, 1994, pp. 14-16) que 
como sistema implica una red de producciones de componentes que generan las mismas dinámicas que 
los produjo. Así, si la educación y la comunicación están íntimamente relacionadas, como lo indicamos 
en la primera sección, la educación es la realización del ser vivo. 

A través de la educación-comunicación, los seres vivos podemos crear otros sistemas autopoiéticos, 
entre ellos la cultura, la sociedad, la educación, etc., como espacios de conversaciones. Estos espacios, 
que de ninguna manera son sistemas autopoiéticos moleculares (ya que se distinguen de los seres vivos al 
estar conformados por elementos no moleculares), son los escenarios en los que nos recreamos a través 
de la elección. La elección, la toma de decisiones cotidianas, nos constituye como seres autónomos 
dentro de un sistema autopoiético que nos abarca; sin embargo, podríamos plantearnos la pregunta: 
¿qué posibilidades hay de que, como seres autónomos (individuos) podamos definirnos a nosotros 
mismos y a la sociedad en la que vivimos? 

Autopoiesis 
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La educación es un espacio para aprender la libertad desde la conciencia crítica, la sensibilidad 
estética y la construcción de significado. La conciencia crítica (en sentido freiriano) permite construir un 
ideal emancipatorio mediante una propuesta pedagógica alternativa; es decir, de resultados alternativos 
por procesos alternativos. En este sentido se relaciona con la construcción de significado, en tanto 
el tratamiento consciente apuntaría al interés por hacer que los aprendientes logren dar sentido a la 
información que reciben mediante su uso y la conexión que se hace de ellas en su vida cotidiana para 
promover actitudes críticas y creativas. 

La mediación pedagógica que apunta a la participación y a la relacionalidad recalca constantemente 
la preponderancia del sujeto educativo sobre cualquier herramienta. Se trata de la relación entre crítica 
y significado como formas de hacerse sujeto. Como los sujetos no son fragmentados se integra el 
campo de las sensibilidades y las emociones, hasta llegar a sentir que la complejidad encuentra en 
su manifestación estética una entrada para su comprensión. Es decir, cuando estamos interesadas e 
interesados en la relación comunicación-aprendizaje, la cultura y la diversidad, es una expresión estética 
que se condensa en el diálogo como opción pedagógica. La integración de tres elementos que aparecen, 
operan como marco integrado de referencia de la propuesta de aprendizaje creativo que, entre otras 
cosas, nos impulsa a reinventar las relaciones. El diálogo es la expresión estética de la complejidad que se 
construye en la medida que el sujeto desarrolla una conciencia crítica y es capaz de significar el mundo. 

Momento 3: Comunicación

¿Cuál es el lugar de la comunicación? ¿Desde dónde se puede apelar a la construcción de una comunidad 
de aprendizaje? ¿Cómo relacionar comunicación con aprendizaje? ¿Qué papel juega la  mediación 
pedagógica?

Gráfico 3. Vertientes de la comunidad de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Comunicación y aprendizaje están directamente relacionados. El Gráfico 3 hace una separación 
artificial entre comunicación y aprendizaje únicamente para permitirnos diferenciar las dos vertientes 
que creemos que pueden dar origen a una comunidad de aprendizaje. El aprendizaje ha sido un tema 
re-significado por varios de los autores del paradigma emergente  y por supuesto que se le ha re-
configurado desde los aportes de la nueva física cuántica, la biología del conocimiento, la conformación 
de redes sociales, etc. Esta nueva concepción del aprendizaje es la que queremos presentar como una 
vertiente principal para la conformación de la comunidad en cuanto seamos capaces de irla relacionando 
con la nueva forma de comprender la comunicación que pretendemos desarrollar. El aprendizaje como 
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una forma de vida (siempre estamos en constante situación de aprendizaje) y la comunicación, que 
comprendida desde el nuevo paradigma es también una forma de vida, se ligan conscientemente a 
partir de la mediación pedagógica y sus implicaciones como forma de un “sentir alternativo”, como lo 
menciona Francisco Gutiérrez. Como podemos ver ambas se entrelazan en la mediación pedagógica. 

Momento 4: Proyecto utópico

¿Cuál es el proyecto utópico que se construye desde una nueva comprensión de la comunicación? ¿Qué 
papel desencadenante cumple la mediación pedagógica? ¿Para qué aprender cosas nuevas? ¿En dónde 
tienen lugar los atrevimientos epistemológicos? ¿Hacia dónde llevan?

Gráfico 4. Relación de la comunidad de aprendizaje con proyectos utópicos

Fuente: Elaboración propia.

Los tres ejes que mencionamos anteriormente (véase Momento 2) en relación con el aprendizaje 
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autopoiéticas (Maturana y Varela, 1994, p. 69) que a la vez son regeneradoras de los componentes que la 
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Este pensamiento educativo-comunicacional como expresión de un atrevimiento epistemológico, 
resulta coherente con la erradicación de los determinismos estructurales y nos ubica más cerca de la 
aprendiencia (Assman, 2002) como una expresión de nuestra naturaleza en constante evolución. Por lo 
tanto, pensar el cambio educativo en el marco del nuevo paradigma es pensar lo social y lo biológico 
como sistemas que se confluyen a distintos niveles de interacción con lo vivo. 

A modo de conclusión 

Replantearse el tema de las bases epistemológicas para la educación y la comunicación en una 
reflexión a la altura de nuestros tiempos necesita de propuestas que vayan más allá de los análisis 
intertextuales; es decir, reflexiones que nos ubiquen en la posibilidad de pensar los distintos niveles 
de realidad desde análisis interrelacionales. De ahí que se pueda asumir que la educación significa 
elaborar construcciones rizómaticas4 en la medida en que se incorporen los aprendizajes provenientes 
de racionalidades constituidas a partir de un diálogo de saberes que no deje por fuera las emociones 
y el compromiso explícito por las causas negadas por la modernidad occidental. Aquí se encuentra el 
carácter político y transformar de la educación. Educar para otro mundo posible no es sólo necesario 
sino urgente. Esto permite a la educación ser movilizadora de los otros derechos humanos.

Lo anterior permite dar cuenta de la importancia de comprender los fenómenos educativos, 
comunicativos, socio-culturales, político-epistémicos desde un nivel de reflexión que encuentra su 
umbral ético en preguntas que se pueden asumir en sentido epistemológico: ¿cómo hablar?, ¿cómo 
hacer ver?, ¿cómo estar ahí? En el mismo se puede ir construyendo una respuesta que proviene de la 
experiencia y que permite aprender, desde las limitaciones que las mediaciones y contingencias nos 
imponen a la hora de realizar el trabajo pedagógico, que no hay aprehensión directa de la realidad y que 
comprender los acontecimientos por fuera de la dimensión simbólica (los discursos, las estrategias, las 
expectativas que se traducen en lenguaje y comunicación) constituye una imposibilidad. 

4 En el sentido que lo expresan Deleuze y Guattari (2006) un rizoma es el sistema resultante de una diversidad ramificada que se provoca 
desde la puesta en marcha de un principio de conectividad para una multiplicidad que es inconmensurable.
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una forma de vida (siempre estamos en constante situación de aprendizaje) y la comunicación, que 
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Introducción

Siempre que pienso en la región que compartimos, me viene a la mente lo fabuloso que resulta 
imaginar la Centroamérica que soñó Francisco Morazán, que dibujó José Simeón Cañas, o José 
Cecilio del Valle. La que describió Rubén Darío a través de esa poesía que hoy, en pleno siglo XXI, 
siguen llorando los enamorados. Viene a mi mente una nacionalidad edificada por Juan Rafael Mora, 
la que ilustraba nuestros libros de aproximación a la historia cuando éramos niños. O el llanto de 
“La Llorona”, deambulando por esta cintura del continente con sus lamentos. Idea que, como una 
imagen de lago confundida por las olas, aún, a lo lejos,  refleja nuestros trazos en su esfera difuminada. 
Esta región centroamericana que nosotros mismos hemos dividido. Pero si queremos hacerle frente 
al mundo, habremos de hacerlo como bloque: a futuro no encontraremos otra alternativa. Por ello y 
desde entonces, debemos compartir pensamiento crítico, análisis a profundidad, proyectos, perspectivas 
que nos visualicen como región, como los vecinos que somos y estrecharnos. Ese abrazo que Omar 
Dengo o Jorge Debravo celebran con sus poesías, junto con Miguel Ángel Asturias o Humberto 
Ak´abal. Recorren surcos y montañas, navegan desde el Suchiate, reposando en el Reventazón, hasta 

1 Guatemalteca, licenciada en Letras y Filosofía. Escritora y columnista. Directora del Instituto de Lingüística 
e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y Directora de la Cátedra UNESCO de 
Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Cultural. Correo electrónico: agiracca@url.edu.gt
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llegar al Darién. Detienen sus huellas en las cresterías de Tikal y en los monumentos de Copán. En 
los secretos ancestrales de nuestros antepasados. Ellos, los intelectuales, quizá han tenido más visión y 
más comprensión de que esta cintura del planeta no puede violentar su geografía; que enfrenta retos 
magistrales. 

 Estamos ante una inminente pérdida de libertad: la víctima sustituye al ciudadano. Nos hemos 
convertido en sobrevivientes no sólo por ser la autopista del tránsito terrorífico de las drogas, sino 
por el fenómeno de la migración forzada, las masacres a migrantes, el dominio de las maras sobre 
parte de nuestros territorios, el asesinato sistemático de mujeres, la amenaza de los zetas en el área y su 
incursión en nuestra política y vida económica, el mercado informal desenfrenado, la trata de personas, 
la explotación infantil, y fenómenos sociales deplorables como la desnutrición, o la falta de acceso a 
servicios públicos a causa de la inequidad, entre otros ejemplos. En pocas palabras, hablamos de las 
desigualdades estructurales que componen a nuestros Estados. En unos, con mayor énfasis que en 
otros, claro. Combatir todo eso que lloramos a diario, que deja un rastro de sangre en nuestra historia, 
se hace más factible, si lo hacemos en equipo. Uniendo la cintura de América Latina para darnos aliento. 

La educación como potenciador de la humanidad intercultural 

 Construir la posibilidad de un proyecto intercultural, sin estereotipos ni afanes de hegemonía, es 
una obligación que hoy demandan todos los países del mundo. No es un tema antojadizo ni lapidado 
por una ideología radical; es simplemente el derecho que todos los humanos tenemos de vernos a los 
ojos libremente y, al salir de esa mirada, ser mejores personas. Es la obligación de garantizar igualdad de 
posibilidades sin discriminación, y respeto a las diferencias sin ser invisibilizados o transparentados por 
el voraz fenómeno de la homogenización. 

Quizá uno de los campos más fértiles para ese procedimiento de humanidad intercultural, sean 
nuestros sistemas educativos, porque a través de ellos se forja ciudadanía y se moldea humanidad. 
Reconociendo el estado precario en el que se encuentra la situación educacional de la mayoría de países 
centroamericanos, aún no nos hemos aventurado a apostar por ella de manera contundente. Jamás 
olvidemos que aunque la educación requiere de serias inversiones económicas y resulta cara, resulta más 
cara la ignorancia. Debemos apostar por la transformación del conocimiento, para lograr el cambio de 
nuestros Estados. Fenómeno que debe de ser plataforma para un plano de la democracia y la igualdad.

Al hablar de educación, hablamos de un proyecto de paz (la paz se aprende). En su momento, la 
izquierda renunció a su impronta de mecanismos revolucionarios. Renunció al radicalismo, todo a cambio 
de la democracia. La derecha renunció a la dictadura. Todo para convertirnos en Estados democráticos. 
Sin embargo, a pesar de que nuestros países ya no viven la guerra y se declaran “progresistas”, estamos 
estancados en un juego desigual en el que siempre “el mismo” es acreedor de todas las ganancias. Y 
pierden “los mismos”: el indígena, el campesino. El rural, la niñez y las mujeres. ¿Casualidad?

Es quizá a través de los sistemas escolares y las universidades mismas, que podemos entablar 
compromiso con un lugar común, entendidos de la lealtad del otro. Pero dadas las circunstancias de 
violencia, polarización y división que viven nuestros países, esta posibilidad se está acabando. Pareciera 
increíble, pero en muchos espacios, la educación para la ciudadanía se imparte en inglés. Nuestras 
superestructuras no se han permitido apostar por la pluralidad y la diversidad. Por la lealtad al sistema 
democrático y al imperio de la ley. Por la convivencia y el proyecto común. Eso, resumidamente, es 
educación para la ciudadanía; un tema de conciencia de valores éticos y públicos que nos permiten vivir 
en sociedad. No olvidemos que la condición de ciudadano no la da la familia; la da el sistema político, 
y la educación, para cualquier país democrático del mundo, no se imparte para ser “buenos”, sino para 
ser libres y ciudadanos. 
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La interculturalidad resulta ser una especie de cheque que califica la calidad y corrección de las 
desigualdades. Una bisagra entre las necesidades y las oportunidades. Eso, claro, si contamos con 
proyectos de educación social para mejorar las condiciones de vida. Si creemos en la universalización 
del derecho al aprendizaje: educación para todas las personas y durante todo el tiempo. 

La integración latinoamericana es el tema más antiguo del imaginario latinoamericano, pero 
también el más fallido. En parte, porque hemos visto la diversidad cultural como mercancía. Y quizá 
porque seguimos siendo ciudadanos de un continente unipolar con plena hegemonía norteamericana 
(presumiblemente, el 80% de las imágenes en la comunicación son estadounidenses y responden a los 
intereses de ese país). 

La brecha digital

A partir del 11 de septiembre del 2002, la globalización ingresó a una segunda fase. Estados Unidos lucha 
contra el terrorismo y se introduce en guerras de ocupación para “prevenir”. Dentro de este control renovado, 
proveniente del norte, se recategorizan las distintas regiones del mundo. Cambia la geopolítica y se decide hablar 
de una nueva América del Norte y una nueva América del Sur. El norte recorre hasta el canal de Panamá, y 
representa un perímetro geopolítico cercano (tenemos que incluir a Colombia en la América del Norte). Ahí, 
donde han incluido a nuestra región, hay amenazas. Las maras como un subproducto de las guerras civiles, 
migraciones, remesas (el mayor de los ingresos para varios de nuestros países). En la América del Sur no hay 
amenazas directas. Es más, gran parte de los recursos más valiosos están en América del Sur. Hablamos de 
recursos energéticos, como el petróleo, reservas de agua (amazonía, glaciares, Titicaca), biodiversidad, recursos 
minerales, o el espacio agroalimentario. Todo esto, claro, para ser aprovechado por grandes transnacionales que 
terminan favoreciendo a los acostumbradamente favorecidos, y, como  retórica espumosa, terminan ofreciendo 
condiciones sordas a los pueblos. 

Dentro de la última línea mencionada, volviendo a la relevancia de un sistema educativo para un régimen 
democrático, está prevaleciendo la lamentable economía del conocimiento y del desarrollo. Hay un monopolio 
occidental de la gestión del conocimiento.

¿Es la educación pública, inclusive la superior, un bien amenazado? Preguntas que debemos de formularnos 
con seriedad y a nivel regional. Como mencionamos al inicio, la educación pasa a ser un bien de mercado, cuando 
está obligada a ser un bien público global (ahora es un bien público social y no global). 

No podemos dejar de mencionar brevemente el “eurocentrismo” que también aqueja a nuestra 
región. En muchos casos, una especie de colonialismo continúo que no hemos logrado vencer. Y el 
tema más relevante en este sentido, utilizado como ejemplo, es la fuga de cerebros. Europa va a perder 
6 millones de estudiantes en 15 años dado su envejecimiento demográfico. La nueva ley de migraciones 
de la Unión Europea plantea una migración selectiva a las y los profesionales que a ellos les convenga. 
Hasta se planteó una “tarjeta azul” para privilegiar su migración. Otro ejemplo es que en las tesis de 
grado académico, se tiende a citar a autores europeos o norteamericanos sobre los latinoamericanos. 

 ¿Por qué estamos tan mal si todo lo hacemos tan bien? Somos el reino de la inequidad; productores 
de pobreza, dibujantes de desigualdades. Formamos doctores y mantenemos analfabetos. ¿Qué 
entendemos hoy por desarrollo? ¿Es aquello que permite pasar de una condición menos humana a una 
condición más humana? 

En estas reflexiones, no podemos dejar de señalar los impactos ominosos en la vida social y de 
una supuesta modernidad digital que abarca únicamente a unos cuantos. Una nueva forma de poner en 
evidencia la brecha abismal que nos caracteriza. Eso, a nivel mundial, claro, pero se hace más evidente 
en países más pobres. “Un nuevo estilo de colonización” sin respuestas. La modernidad nos embiste 
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llegar al Darién. Detienen sus huellas en las cresterías de Tikal y en los monumentos de Copán. En 
los secretos ancestrales de nuestros antepasados. Ellos, los intelectuales, quizá han tenido más visión y 
más comprensión de que esta cintura del planeta no puede violentar su geografía; que enfrenta retos 
magistrales. 

 Estamos ante una inminente pérdida de libertad: la víctima sustituye al ciudadano. Nos hemos 
convertido en sobrevivientes no sólo por ser la autopista del tránsito terrorífico de las drogas, sino 
por el fenómeno de la migración forzada, las masacres a migrantes, el dominio de las maras sobre 
parte de nuestros territorios, el asesinato sistemático de mujeres, la amenaza de los zetas en el área y su 
incursión en nuestra política y vida económica, el mercado informal desenfrenado, la trata de personas, 
la explotación infantil, y fenómenos sociales deplorables como la desnutrición, o la falta de acceso a 
servicios públicos a causa de la inequidad, entre otros ejemplos. En pocas palabras, hablamos de las 
desigualdades estructurales que componen a nuestros Estados. En unos, con mayor énfasis que en 
otros, claro. Combatir todo eso que lloramos a diario, que deja un rastro de sangre en nuestra historia, 
se hace más factible, si lo hacemos en equipo. Uniendo la cintura de América Latina para darnos aliento. 

La educación como potenciador de la humanidad intercultural 

 Construir la posibilidad de un proyecto intercultural, sin estereotipos ni afanes de hegemonía, es 
una obligación que hoy demandan todos los países del mundo. No es un tema antojadizo ni lapidado 
por una ideología radical; es simplemente el derecho que todos los humanos tenemos de vernos a los 
ojos libremente y, al salir de esa mirada, ser mejores personas. Es la obligación de garantizar igualdad de 
posibilidades sin discriminación, y respeto a las diferencias sin ser invisibilizados o transparentados por 
el voraz fenómeno de la homogenización. 

Quizá uno de los campos más fértiles para ese procedimiento de humanidad intercultural, sean 
nuestros sistemas educativos, porque a través de ellos se forja ciudadanía y se moldea humanidad. 
Reconociendo el estado precario en el que se encuentra la situación educacional de la mayoría de países 
centroamericanos, aún no nos hemos aventurado a apostar por ella de manera contundente. Jamás 
olvidemos que aunque la educación requiere de serias inversiones económicas y resulta cara, resulta más 
cara la ignorancia. Debemos apostar por la transformación del conocimiento, para lograr el cambio de 
nuestros Estados. Fenómeno que debe de ser plataforma para un plano de la democracia y la igualdad.

Al hablar de educación, hablamos de un proyecto de paz (la paz se aprende). En su momento, la 
izquierda renunció a su impronta de mecanismos revolucionarios. Renunció al radicalismo, todo a cambio 
de la democracia. La derecha renunció a la dictadura. Todo para convertirnos en Estados democráticos. 
Sin embargo, a pesar de que nuestros países ya no viven la guerra y se declaran “progresistas”, estamos 
estancados en un juego desigual en el que siempre “el mismo” es acreedor de todas las ganancias. Y 
pierden “los mismos”: el indígena, el campesino. El rural, la niñez y las mujeres. ¿Casualidad?

Es quizá a través de los sistemas escolares y las universidades mismas, que podemos entablar 
compromiso con un lugar común, entendidos de la lealtad del otro. Pero dadas las circunstancias de 
violencia, polarización y división que viven nuestros países, esta posibilidad se está acabando. Pareciera 
increíble, pero en muchos espacios, la educación para la ciudadanía se imparte en inglés. Nuestras 
superestructuras no se han permitido apostar por la pluralidad y la diversidad. Por la lealtad al sistema 
democrático y al imperio de la ley. Por la convivencia y el proyecto común. Eso, resumidamente, es 
educación para la ciudadanía; un tema de conciencia de valores éticos y públicos que nos permiten vivir 
en sociedad. No olvidemos que la condición de ciudadano no la da la familia; la da el sistema político, 
y la educación, para cualquier país democrático del mundo, no se imparte para ser “buenos”, sino para 
ser libres y ciudadanos. 
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La interculturalidad resulta ser una especie de cheque que califica la calidad y corrección de las 
desigualdades. Una bisagra entre las necesidades y las oportunidades. Eso, claro, si contamos con 
proyectos de educación social para mejorar las condiciones de vida. Si creemos en la universalización 
del derecho al aprendizaje: educación para todas las personas y durante todo el tiempo. 

La integración latinoamericana es el tema más antiguo del imaginario latinoamericano, pero 
también el más fallido. En parte, porque hemos visto la diversidad cultural como mercancía. Y quizá 
porque seguimos siendo ciudadanos de un continente unipolar con plena hegemonía norteamericana 
(presumiblemente, el 80% de las imágenes en la comunicación son estadounidenses y responden a los 
intereses de ese país). 

La brecha digital

A partir del 11 de septiembre del 2002, la globalización ingresó a una segunda fase. Estados Unidos lucha 
contra el terrorismo y se introduce en guerras de ocupación para “prevenir”. Dentro de este control renovado, 
proveniente del norte, se recategorizan las distintas regiones del mundo. Cambia la geopolítica y se decide hablar 
de una nueva América del Norte y una nueva América del Sur. El norte recorre hasta el canal de Panamá, y 
representa un perímetro geopolítico cercano (tenemos que incluir a Colombia en la América del Norte). Ahí, 
donde han incluido a nuestra región, hay amenazas. Las maras como un subproducto de las guerras civiles, 
migraciones, remesas (el mayor de los ingresos para varios de nuestros países). En la América del Sur no hay 
amenazas directas. Es más, gran parte de los recursos más valiosos están en América del Sur. Hablamos de 
recursos energéticos, como el petróleo, reservas de agua (amazonía, glaciares, Titicaca), biodiversidad, recursos 
minerales, o el espacio agroalimentario. Todo esto, claro, para ser aprovechado por grandes transnacionales que 
terminan favoreciendo a los acostumbradamente favorecidos, y, como  retórica espumosa, terminan ofreciendo 
condiciones sordas a los pueblos. 

Dentro de la última línea mencionada, volviendo a la relevancia de un sistema educativo para un régimen 
democrático, está prevaleciendo la lamentable economía del conocimiento y del desarrollo. Hay un monopolio 
occidental de la gestión del conocimiento.

¿Es la educación pública, inclusive la superior, un bien amenazado? Preguntas que debemos de formularnos 
con seriedad y a nivel regional. Como mencionamos al inicio, la educación pasa a ser un bien de mercado, cuando 
está obligada a ser un bien público global (ahora es un bien público social y no global). 

No podemos dejar de mencionar brevemente el “eurocentrismo” que también aqueja a nuestra 
región. En muchos casos, una especie de colonialismo continúo que no hemos logrado vencer. Y el 
tema más relevante en este sentido, utilizado como ejemplo, es la fuga de cerebros. Europa va a perder 
6 millones de estudiantes en 15 años dado su envejecimiento demográfico. La nueva ley de migraciones 
de la Unión Europea plantea una migración selectiva a las y los profesionales que a ellos les convenga. 
Hasta se planteó una “tarjeta azul” para privilegiar su migración. Otro ejemplo es que en las tesis de 
grado académico, se tiende a citar a autores europeos o norteamericanos sobre los latinoamericanos. 

 ¿Por qué estamos tan mal si todo lo hacemos tan bien? Somos el reino de la inequidad; productores 
de pobreza, dibujantes de desigualdades. Formamos doctores y mantenemos analfabetos. ¿Qué 
entendemos hoy por desarrollo? ¿Es aquello que permite pasar de una condición menos humana a una 
condición más humana? 

En estas reflexiones, no podemos dejar de señalar los impactos ominosos en la vida social y de 
una supuesta modernidad digital que abarca únicamente a unos cuantos. Una nueva forma de poner en 
evidencia la brecha abismal que nos caracteriza. Eso, a nivel mundial, claro, pero se hace más evidente 
en países más pobres. “Un nuevo estilo de colonización” sin respuestas. La modernidad nos embiste 
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como reventazón de Pacífico. Por un lado, profundizando encantos, por el otro, ahondando brechas. 
El presente ha sido invadido por un futuro repentino sin chance de adaptarnos fácilmente. Hablo de la 
usurpación de pensamientos críticos por la inmediatez, y la zozobra de tener que estar conectado para 
ser alguien. El dicho de que “sí no estás en red, no existes”, nos pone ante la disyuntiva de preguntarnos: 
¿Cuántos guatemaltecos existimos en realidad? “San Google”, es un nuevo dios omnipresente que 
posee todas las respuestas. En mundos occidentales y capitalinos, los ancianos ya no son el referente de 
conocimientos que eran antes, muy rápido han sido desplazados por esas portátiles de todos tamaños, 
tipos y colores, las cuales están en el poder de los niños de la ciudad.

La revolución digital está causando la ruptura de los modelos. Un ejemplo de ello es la crisis sin 
precedentes en la industria de periódicos a nivel mundial, que afectará también a los demás medios 
tradicionales. El periodismo se ve obligado a transformarse para adaptarse al nuevo hábitat que emerge 
de la revolución digital, por la ruptura de paradigmas centrales de la comunicación social desarrollados 
en la era moderna.  La Enciclopedia Británica no imprime más. Dejó en la historia su perfume a papel. 
En febrero, Wikipedia salió del aire por un día y los niños del mundo se quedaron sin hacer los deberes. 
Para darle una idea, las nuevas “medias” tienen un valor de acciones tres veces más grande que el de los 
medios tradicionales. 

La pregunta casi inmediata entre jóvenes que se conocen es: “¿Sos Tigo, Movistar o Claro?”. Te 
diviertes, planeas, amas, compras, aprendes, viajas por Internet. Pero claro, si eres un dotado de la 
conectividad. Porque la hegemonía comunicativa nos absorbe. Utopía digital que ahonda exclusiones. 
Discrimina. Pero si no queremos sucumbir a las garras absorbentes de este fenómeno arrasador, a 
las formas ajenas de narrativas en boga, necesitamos, como seres humanos, volver a ser conscientes 
del poder de la palabra. No olvidar la pasión por el discurso. No sucumbir radicalmente ante un 
nuevo lenguaje digital (sin poesía) y ante una nube que no produce lluvia. No sustituir las palabras por 
imágenes. Educar para sentir. Recuperar la diversidad comunicativa. Una nueva conexión creativa y 
transformadora. O sea, no olvidar el apellido “social”: de la comunicación. ¿Y ciudadana? Esa es una 
nueva tarea que nuestros sistemas educativos deben de asumir directamente, haciendo énfasis en las 
universidades. 

En la vida política se ha producido la “videopolítica”. La sustitución de las palabras por las imágenes. 
La cultura telegénica, donde se hace el trueque de la persona por la imagen. La verdad por la apariencia, 
la tesis por el eslogan que hoy nos abruman. La comunicación de los líderes con las masas se hace desde 
los sets de televisión.  Esto hace cultos a los tontos, elocuentes a los inexpresivos, olvidadizos con una 
memoria prodigiosa. Vulneran el derecho a los pueblos de conocer las verdades y capacidades políticas 
de los líderes. Los magos de la imagen y los gurús del márquetin político.  

Tampoco ignoremos que en el mundo occidental, o en los que aspiran a serlo, la televisión es la 
babysitter de los niños y niñas. Nos acompaña durante toda su vida. Ahora se habla de los “video niños”. 
A los 6 años un niño ve 5 horas de televisión diarias. 25.000 horas al terminar la secundaria. Insistimos 
en que se suplantan los conceptos por imágenes. Se condena a la gente a vivir las subculturas de las 
imágenes. A la sociedad del consumo. A la publicidad moldeando el comportamiento, el estilo de vida 
de la gente. Esto, como una simple plataforma que sostiene a la niñez cibernética.

Lo cierto del caso es que en pleno siglo XXI, no consideramos que haya tal decadencia occidental. 
El norte es dueño de la tecnología, de la globalización, de la industria aeroespacial, del lenguaje digital, 
de la revolución biogenética. El propio imperialismo ya no es la fuerza militar sino la fuerza tecnológica 
(hay graduados de universidades norteamericanas en casi todos los gabinetes del mundo). Ese es el 
imperialismo de la era del conocimiento: las universidades, la tecnología, los inventos, la tecnología de 
la información. 

27

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

¿Pero qué espacio tiene entonces la interculturalidad en este contexto tan ajeno a intereses 
identitarios? ¿Cuál es el lugar de la interculturalidad en contextos excluyentes divididos entre los 
conectados y los desconectados? Pues mucho, porque la misma interculturalidad ha mutado y ahora se 
enfrenta a nuevos retos, como romper entre los avances de la ciencia y los retrasos de la ética (hay un 
avanzar lento en los principios éticos y morales); como reconciliar la política con la ética: misión de la 
educación. Como democratizar los conocimientos digitales. Muchos que trabajan sin comer y otros que 
comen sin trabajar. Hablamos de interculturalidad desde los múltiples sentidos de la pertinencia. No 
olvidemos que la pertinencia trae riqueza al conocimiento, pero sin excelencia queda coja. Tambalea. 
Tampoco que la exclusión tiende a reproducir los mecanismos clásicos de la explotación. No habrá 
pertinencia sin la difusión de la excelencia. Ello implica vincular universidad con nación. Implicaciones 
estratégicas dotadas de sensibilidad social. Posibilitar un tránsito constructivo entre pueblos y visiones. 
Eso sería enseñar desde un modelo intercultural. Conscientes de que la única misión de paz es la 
educación. Que la educación se vuelva piel. Que enfrente los desafíos del futuro en el que ya nos 
encontramos. Para ello urge fortalecer la responsabilidad cultural de la educación. Entendiendo que 
desde la cultura no sólo se forman profesionales, sino intelectuales. Se crea al ser culto, capaz de mandar 
a la cultura de su tiempo. 

Los derechos humanos y las universidades

Si vinculamos Derechos Humanos y universidad, entonces hablamos de formar intelectuales. El 
intelectual es el que mezcla deliberadamente literatura y política. El ciudadano o la ciudadana capaz de 
actuar sobre la opinión de su tiempo, con “la mala costumbre” de cuestionar el sistema. Las universidades 
son, o deben de ser, productoras de sentido, de ideales contemporáneos, constructoras de la familiaridad 
y erudición (El Pato Donald: globalización; Mafalda: pertinencia).

Las universidades promotoras de Derechos Humanos dicen “no” a la masificación de la cultura, y 
“sí” a la democratización de la cultura. Refuerzan la intervención del Estado en la cultura, “a la cultura”. 
Fortalecen un sistema de ideas vivas que corresponden al tiempo y al entorno que vivimos. 

No olvidemos que el intelectual rompe las cegueras antes que los otros. Que la cultura no es un 
florero, ni son garbanzos. Es un ramaje de posibilidades, es la confrontación entre lo semejante y lo 
distinto. Hablamos de interculturalidad. No únicamente de los criterios estéticos. No únicamente de la 
América cuya artesanía pernocta concentrada en museos antropológicos, folclóricos o arqueológicos. 

Sólo la educación puede salvaguardar las culturas. Ahí se construye un espacio social común. La 
fragmentación del saber. O sea, enfrentarse a algunos desafíos de la cultura, como el control mediático, 
por ejemplo. O encontrar el equilibrio de la globalización que insiste en poner todos los relojes a la 
misma hora.

Hoy, las disciplinas humanas son las más amenazadas; si tenemos control de esa tendencia tan 
absolutista, nos corresponde poner fin al monopolio cultural. La universidad enseña más a citar que a 
pensar. Ojo, que tener opiniones sin pensar produce el pensamiento oscuro.

¿Entonces? Hablamos de llevar a cabo un nuevo contrato intercultural con nuevos vínculos. Una 
reivindicación del pluralismo cultural, que represente la invención de una nueva ética. ¡La cultura nos 
hace libres! 

¿Entonces? Recurramos al nuevo humanismo: cultura de paz, cultura de género, interculturalidad, 
nuevas tecnologías. Siempre con la convicción de que no existe desarrollo si existen tan profundas 
desigualdades; de que calidad es excelencia; de que la generación de conocimientos socialmente válidos 
es la pertinencia. Hoy, tristemente vemos un bajo rendimiento en materia de calidad y cobertura, poco 
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como reventazón de Pacífico. Por un lado, profundizando encantos, por el otro, ahondando brechas. 
El presente ha sido invadido por un futuro repentino sin chance de adaptarnos fácilmente. Hablo de la 
usurpación de pensamientos críticos por la inmediatez, y la zozobra de tener que estar conectado para 
ser alguien. El dicho de que “sí no estás en red, no existes”, nos pone ante la disyuntiva de preguntarnos: 
¿Cuántos guatemaltecos existimos en realidad? “San Google”, es un nuevo dios omnipresente que 
posee todas las respuestas. En mundos occidentales y capitalinos, los ancianos ya no son el referente de 
conocimientos que eran antes, muy rápido han sido desplazados por esas portátiles de todos tamaños, 
tipos y colores, las cuales están en el poder de los niños de la ciudad.

La revolución digital está causando la ruptura de los modelos. Un ejemplo de ello es la crisis sin 
precedentes en la industria de periódicos a nivel mundial, que afectará también a los demás medios 
tradicionales. El periodismo se ve obligado a transformarse para adaptarse al nuevo hábitat que emerge 
de la revolución digital, por la ruptura de paradigmas centrales de la comunicación social desarrollados 
en la era moderna.  La Enciclopedia Británica no imprime más. Dejó en la historia su perfume a papel. 
En febrero, Wikipedia salió del aire por un día y los niños del mundo se quedaron sin hacer los deberes. 
Para darle una idea, las nuevas “medias” tienen un valor de acciones tres veces más grande que el de los 
medios tradicionales. 

La pregunta casi inmediata entre jóvenes que se conocen es: “¿Sos Tigo, Movistar o Claro?”. Te 
diviertes, planeas, amas, compras, aprendes, viajas por Internet. Pero claro, si eres un dotado de la 
conectividad. Porque la hegemonía comunicativa nos absorbe. Utopía digital que ahonda exclusiones. 
Discrimina. Pero si no queremos sucumbir a las garras absorbentes de este fenómeno arrasador, a 
las formas ajenas de narrativas en boga, necesitamos, como seres humanos, volver a ser conscientes 
del poder de la palabra. No olvidar la pasión por el discurso. No sucumbir radicalmente ante un 
nuevo lenguaje digital (sin poesía) y ante una nube que no produce lluvia. No sustituir las palabras por 
imágenes. Educar para sentir. Recuperar la diversidad comunicativa. Una nueva conexión creativa y 
transformadora. O sea, no olvidar el apellido “social”: de la comunicación. ¿Y ciudadana? Esa es una 
nueva tarea que nuestros sistemas educativos deben de asumir directamente, haciendo énfasis en las 
universidades. 

En la vida política se ha producido la “videopolítica”. La sustitución de las palabras por las imágenes. 
La cultura telegénica, donde se hace el trueque de la persona por la imagen. La verdad por la apariencia, 
la tesis por el eslogan que hoy nos abruman. La comunicación de los líderes con las masas se hace desde 
los sets de televisión.  Esto hace cultos a los tontos, elocuentes a los inexpresivos, olvidadizos con una 
memoria prodigiosa. Vulneran el derecho a los pueblos de conocer las verdades y capacidades políticas 
de los líderes. Los magos de la imagen y los gurús del márquetin político.  

Tampoco ignoremos que en el mundo occidental, o en los que aspiran a serlo, la televisión es la 
babysitter de los niños y niñas. Nos acompaña durante toda su vida. Ahora se habla de los “video niños”. 
A los 6 años un niño ve 5 horas de televisión diarias. 25.000 horas al terminar la secundaria. Insistimos 
en que se suplantan los conceptos por imágenes. Se condena a la gente a vivir las subculturas de las 
imágenes. A la sociedad del consumo. A la publicidad moldeando el comportamiento, el estilo de vida 
de la gente. Esto, como una simple plataforma que sostiene a la niñez cibernética.

Lo cierto del caso es que en pleno siglo XXI, no consideramos que haya tal decadencia occidental. 
El norte es dueño de la tecnología, de la globalización, de la industria aeroespacial, del lenguaje digital, 
de la revolución biogenética. El propio imperialismo ya no es la fuerza militar sino la fuerza tecnológica 
(hay graduados de universidades norteamericanas en casi todos los gabinetes del mundo). Ese es el 
imperialismo de la era del conocimiento: las universidades, la tecnología, los inventos, la tecnología de 
la información. 
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¿Pero qué espacio tiene entonces la interculturalidad en este contexto tan ajeno a intereses 
identitarios? ¿Cuál es el lugar de la interculturalidad en contextos excluyentes divididos entre los 
conectados y los desconectados? Pues mucho, porque la misma interculturalidad ha mutado y ahora se 
enfrenta a nuevos retos, como romper entre los avances de la ciencia y los retrasos de la ética (hay un 
avanzar lento en los principios éticos y morales); como reconciliar la política con la ética: misión de la 
educación. Como democratizar los conocimientos digitales. Muchos que trabajan sin comer y otros que 
comen sin trabajar. Hablamos de interculturalidad desde los múltiples sentidos de la pertinencia. No 
olvidemos que la pertinencia trae riqueza al conocimiento, pero sin excelencia queda coja. Tambalea. 
Tampoco que la exclusión tiende a reproducir los mecanismos clásicos de la explotación. No habrá 
pertinencia sin la difusión de la excelencia. Ello implica vincular universidad con nación. Implicaciones 
estratégicas dotadas de sensibilidad social. Posibilitar un tránsito constructivo entre pueblos y visiones. 
Eso sería enseñar desde un modelo intercultural. Conscientes de que la única misión de paz es la 
educación. Que la educación se vuelva piel. Que enfrente los desafíos del futuro en el que ya nos 
encontramos. Para ello urge fortalecer la responsabilidad cultural de la educación. Entendiendo que 
desde la cultura no sólo se forman profesionales, sino intelectuales. Se crea al ser culto, capaz de mandar 
a la cultura de su tiempo. 

Los derechos humanos y las universidades

Si vinculamos Derechos Humanos y universidad, entonces hablamos de formar intelectuales. El 
intelectual es el que mezcla deliberadamente literatura y política. El ciudadano o la ciudadana capaz de 
actuar sobre la opinión de su tiempo, con “la mala costumbre” de cuestionar el sistema. Las universidades 
son, o deben de ser, productoras de sentido, de ideales contemporáneos, constructoras de la familiaridad 
y erudición (El Pato Donald: globalización; Mafalda: pertinencia).

Las universidades promotoras de Derechos Humanos dicen “no” a la masificación de la cultura, y 
“sí” a la democratización de la cultura. Refuerzan la intervención del Estado en la cultura, “a la cultura”. 
Fortalecen un sistema de ideas vivas que corresponden al tiempo y al entorno que vivimos. 

No olvidemos que el intelectual rompe las cegueras antes que los otros. Que la cultura no es un 
florero, ni son garbanzos. Es un ramaje de posibilidades, es la confrontación entre lo semejante y lo 
distinto. Hablamos de interculturalidad. No únicamente de los criterios estéticos. No únicamente de la 
América cuya artesanía pernocta concentrada en museos antropológicos, folclóricos o arqueológicos. 

Sólo la educación puede salvaguardar las culturas. Ahí se construye un espacio social común. La 
fragmentación del saber. O sea, enfrentarse a algunos desafíos de la cultura, como el control mediático, 
por ejemplo. O encontrar el equilibrio de la globalización que insiste en poner todos los relojes a la 
misma hora.

Hoy, las disciplinas humanas son las más amenazadas; si tenemos control de esa tendencia tan 
absolutista, nos corresponde poner fin al monopolio cultural. La universidad enseña más a citar que a 
pensar. Ojo, que tener opiniones sin pensar produce el pensamiento oscuro.

¿Entonces? Hablamos de llevar a cabo un nuevo contrato intercultural con nuevos vínculos. Una 
reivindicación del pluralismo cultural, que represente la invención de una nueva ética. ¡La cultura nos 
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apoyo a los desfavorecidos con serios programas compensatorios (acciones afirmativas), ausencia 
de fomento auténtico de pensamiento crítico, y vacíos en la historización de los hechos que marcan 
nuestros recorridos. Entre la universidad y el sistema productivo hay un bajo vínculo.

Insistimos en el vital rol de las universidades para construir ciudadanía, visión, pensamiento crítico, 
compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos y conciencia ética y social. Por ello, la 
universidad del siglo XXI está obligada a actualizar su función social, comprometerse con el desarrollo 
sustentable, para el aporte y calidad de vida para todas las personas. Fomentar modelos integrales de 
crecimiento económico, desarrollo sustentable y equitativo. Emprender acciones y actitudes en el mundo 
moderno. Más que aprender a ser, hay que aprender a hacer;  hay que aprender a convivir. Eso, en una 
manera muy simple, implica inclusión y permanencia. La calidad es multidimensional,  pero debe evitar, 
a toda costa, la uniformidad. Es indispensable, entonces, transformar nuestro sistema de educación 
superior, con una estrategia de desarrollo local y comunitario, intercultural. 

La pertinencia debe ser evaluada en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera y lo 
que las universidades hacen. Con normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y articulación 
con los problemas de la sociedad y del trabajo; comprendiendo el respeto por las culturas. Reforzando 
sus servicios a la sociedad. Sus actividades encaminadas a la erradicación de la pobreza, la intolerancia, 
mediante un planteamiento interdisciplinario. Una universidad no puede desarrollar un plan de 
excelencia sin tomar en cuenta a los seres humanos; no puede ser incapaz de luchar contra la opresión 
y las injusticias. Debe basarse en un proyecto donde la calidad ligada a la pertinencia y la excelencia a las 
respuestas sociales, impulse cambios. Esa tarea universitaria debe ser vista como una labor de formación 
y no únicamente de información. Formar personas, ciudadanos responsables, identificados, capaces de 
conseguir fines sobre la realidad y comprometiéndose con la misma.

La educación superior debe ser vista como un bien público y social, como un derecho humano 
social. Debe garantizar el derecho a la construcción del futuro, a. A la generación de riqueza (que genere 
oportunidad equitativa para todos), a fortalecer identidades culturales, a luchar contra la pobreza y el 
hambre, a combatir la crisis energética, a promover la cultura de paz, al enfrentamiento y soluciones 
ante el cambio climático, a la cohesión social, a un plan estratégico de la tecnologías. Debe reivindicar 
el carácter humanista de la Educación Superior, orientada a la formación integral de personas, 
ciudadanos, profesionales capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental, los múltiples 
retos implicados al desarrollo endógeno y la integración de nuestros países. Participar activa, crítica y 
constructivamente en la sociedad.  Siempre, claro está, con el aseguramiento de la calidad, el fomento 
de la innovación educativa e investigación, y la construcción de una agenda en el ámbito de la ciencia y 
las humanidades. 

Enfocamos la síntesis de una educación justa, desde la urgente necesidad de preparar a la niñez 
y juventud de nuestra región para una ciudadanía intercultural. Hecho que gobiernos y dirigencias 
económicas han negado con un rosario de excusas y disfraces etnocentristas (lógica del colonialismo). 
Hemos sido educados para la homogeneidad cuando lo que tenemos es diversidad. Y no reconocerla es 
vivir en un absurdo. Cuando lo que tenemos es atropello a los derechos colectivos. La interculturalidad 
obliga a comprender que las diferencias no son amenazas sino motores. Que la absurda necesidad de 
uniformar fue la base de un modelo patriarcal obsoleto.

Urge combatir el entorno social excluyente y los dispositivos racistas que se activan insistentemente. 
Afloran, como moho en pleno invierno, estereotipos propios de la discriminación. Al hablar de la 
necesidad de activar el diálogo intercultural por medio del sistema educativo, debe ser con el fin de 
redefinir la convivencia: aceptación con intercambio de nuevas formas de entendimiento. De sembrar 
alientos. Debe ser con la intención de combatir la distribución desigual de la calidad en todos los 
ámbitos; de encarar nuestra ciudadanía de baja intensidad. Debe buscar trabajar por la redistribución 
de los beneficios sociales. Comprender que las demandas de los pueblos indígenas son demandas 
nacionales que ponen en evidencia penurias nacionales. Encontrarnos con una nueva ética: la 
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fraternidad, la “socialidad”. Desmontar el discurso individualista cada vez más invasivo, y asumir 
compromisos colectivos. Construir puentes y deconstruir muros. Desestimar el surgimiento de nuevos 
fascismos. De prepotencias y represiones. Entender que el desarrollo debe ser pertinente. Reconocer las 
reivindicaciones como propias. 

No olvidemos que la paz hay que enseñarla, y que la formación humanista es elemental para 
apreciar el valor de las culturas. Para ver a los “otros” como humanos y no como bárbaros.  Quizá llegue 
el día en el que la vida de todas las personas tenga el mismo valor. Quizá llegue el día en el que no haya 
justificación cuando los crímenes sociales se cometen en contra de indígenas. Quizá llegue el día en el 
que, al salir de esa mirada que mencionamos al inicio, seamos mejores personas, capaces de vivir en 
concordia, en diversidad y sin racismo. Sin tener que caminar más por alfombras de sangre. 



28

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

apoyo a los desfavorecidos con serios programas compensatorios (acciones afirmativas), ausencia 
de fomento auténtico de pensamiento crítico, y vacíos en la historización de los hechos que marcan 
nuestros recorridos. Entre la universidad y el sistema productivo hay un bajo vínculo.

Insistimos en el vital rol de las universidades para construir ciudadanía, visión, pensamiento crítico, 
compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos y conciencia ética y social. Por ello, la 
universidad del siglo XXI está obligada a actualizar su función social, comprometerse con el desarrollo 
sustentable, para el aporte y calidad de vida para todas las personas. Fomentar modelos integrales de 
crecimiento económico, desarrollo sustentable y equitativo. Emprender acciones y actitudes en el mundo 
moderno. Más que aprender a ser, hay que aprender a hacer;  hay que aprender a convivir. Eso, en una 
manera muy simple, implica inclusión y permanencia. La calidad es multidimensional,  pero debe evitar, 
a toda costa, la uniformidad. Es indispensable, entonces, transformar nuestro sistema de educación 
superior, con una estrategia de desarrollo local y comunitario, intercultural. 

La pertinencia debe ser evaluada en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera y lo 
que las universidades hacen. Con normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y articulación 
con los problemas de la sociedad y del trabajo; comprendiendo el respeto por las culturas. Reforzando 
sus servicios a la sociedad. Sus actividades encaminadas a la erradicación de la pobreza, la intolerancia, 
mediante un planteamiento interdisciplinario. Una universidad no puede desarrollar un plan de 
excelencia sin tomar en cuenta a los seres humanos; no puede ser incapaz de luchar contra la opresión 
y las injusticias. Debe basarse en un proyecto donde la calidad ligada a la pertinencia y la excelencia a las 
respuestas sociales, impulse cambios. Esa tarea universitaria debe ser vista como una labor de formación 
y no únicamente de información. Formar personas, ciudadanos responsables, identificados, capaces de 
conseguir fines sobre la realidad y comprometiéndose con la misma.

La educación superior debe ser vista como un bien público y social, como un derecho humano 
social. Debe garantizar el derecho a la construcción del futuro, a. A la generación de riqueza (que genere 
oportunidad equitativa para todos), a fortalecer identidades culturales, a luchar contra la pobreza y el 
hambre, a combatir la crisis energética, a promover la cultura de paz, al enfrentamiento y soluciones 
ante el cambio climático, a la cohesión social, a un plan estratégico de la tecnologías. Debe reivindicar 
el carácter humanista de la Educación Superior, orientada a la formación integral de personas, 
ciudadanos, profesionales capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental, los múltiples 
retos implicados al desarrollo endógeno y la integración de nuestros países. Participar activa, crítica y 
constructivamente en la sociedad.  Siempre, claro está, con el aseguramiento de la calidad, el fomento 
de la innovación educativa e investigación, y la construcción de una agenda en el ámbito de la ciencia y 
las humanidades. 

Enfocamos la síntesis de una educación justa, desde la urgente necesidad de preparar a la niñez 
y juventud de nuestra región para una ciudadanía intercultural. Hecho que gobiernos y dirigencias 
económicas han negado con un rosario de excusas y disfraces etnocentristas (lógica del colonialismo). 
Hemos sido educados para la homogeneidad cuando lo que tenemos es diversidad. Y no reconocerla es 
vivir en un absurdo. Cuando lo que tenemos es atropello a los derechos colectivos. La interculturalidad 
obliga a comprender que las diferencias no son amenazas sino motores. Que la absurda necesidad de 
uniformar fue la base de un modelo patriarcal obsoleto.

Urge combatir el entorno social excluyente y los dispositivos racistas que se activan insistentemente. 
Afloran, como moho en pleno invierno, estereotipos propios de la discriminación. Al hablar de la 
necesidad de activar el diálogo intercultural por medio del sistema educativo, debe ser con el fin de 
redefinir la convivencia: aceptación con intercambio de nuevas formas de entendimiento. De sembrar 
alientos. Debe ser con la intención de combatir la distribución desigual de la calidad en todos los 
ámbitos; de encarar nuestra ciudadanía de baja intensidad. Debe buscar trabajar por la redistribución 
de los beneficios sociales. Comprender que las demandas de los pueblos indígenas son demandas 
nacionales que ponen en evidencia penurias nacionales. Encontrarnos con una nueva ética: la 

29

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

fraternidad, la “socialidad”. Desmontar el discurso individualista cada vez más invasivo, y asumir 
compromisos colectivos. Construir puentes y deconstruir muros. Desestimar el surgimiento de nuevos 
fascismos. De prepotencias y represiones. Entender que el desarrollo debe ser pertinente. Reconocer las 
reivindicaciones como propias. 

No olvidemos que la paz hay que enseñarla, y que la formación humanista es elemental para 
apreciar el valor de las culturas. Para ver a los “otros” como humanos y no como bárbaros.  Quizá llegue 
el día en el que la vida de todas las personas tenga el mismo valor. Quizá llegue el día en el que no haya 
justificación cuando los crímenes sociales se cometen en contra de indígenas. Quizá llegue el día en el 
que, al salir de esa mirada que mencionamos al inicio, seamos mejores personas, capaces de vivir en 
concordia, en diversidad y sin racismo. Sin tener que caminar más por alfombras de sangre. 



31

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

El derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas

The right to education of  migrants and refugees

Recibido: 8 abril de 2013
Aceptado: 27 enero de 2014

  
  Vernor Muñoz Villalobos1

Resumen

El objetivo de este artículo es sobre las personas que han cruzado las fronteras nacionales, quienes generalmente se encuentran 
en riesgo de exclusión social y se enfrentan a la discriminación en el acceso y las oportunidades educativas.
El texto aborda seis temas principales, seguido de un análisis del marco contextual. La atención a estas cuestiones es 
indispensable para enfrentar los desafíos y las oportunidades educativas relacionadas con la migración. Los temas tratados 
están inevitablemente interrelacionados son  el marco legal y normativo, las cuestiones sociales y culturales, el lenguaje y el 
currículo, los maestros, acreditación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
La elaboración de la investigación que nutre este artículo se ha beneficiado en gran medida de la participación activa y 
constructiva de muchas partes interesadas, incluidos los gobiernos, organizaciones internacionales, académicos, organizaciones 
no gubernamentales y personas interesadas. Juntos han ofrecido una gran cantidad de diferentes perspectivas y que forman 
la base de una serie de recomendaciones con las que termina el texto. 
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Abstract

The focus of  this report is on those who have crossed national borders, who generally are at risk of  marginalization and 
specifically to discrimination in the provision of  education. 
The research addresses six core issues, the consideration of  which follows an analysis of  the contextual background. 
Attention to these issues is viewed as indispensable in meeting the educational challenges and opportunities related to 
migration. These core, but inevitably interrelated themes are: the legal and normative framework; social and cultural issues; 
language and curriculum; teachers; accreditation and life long learning.  
The preparation of  the report has benefitted greatly from the active and constructive engagement of  many relevant actors 
including Governments, international organizations, academics, non-governmental organizations and concerned individuals. 
Together they have offered a wealth of  different perspectives and which form the basis of  a number of  recommendations 
ending the text. 
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Introducción

La investigación que sustenta este artículo tuvo como objetivo general  determinar los obstáculos 
(estructurales y específicos) que impiden la realización del derecho a la educación de las personas 
migrantes y refugiadas. Los objetivos específicos fueron: determinar el grado de cumplimiento de los 
componentes del derecho a la educación respecto de la población migrante y refugiada y determinar 
comparativamente la situación de la población migrante y refugiada en Latinoamérica y el mundo2.

Esta investigación además sentó las bases para la preparación del informe que presenté al Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU (A/HRC/14/25) en el mes de junio de 2010, en calidad de Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación3. El proceso de elaboración del informe se 
benefició de información proveniente directamente de Estados, organizaciones multilaterales, agencias 
de Naciones Unidas y de muchas otras fuentes. La mayoría de la información proveniente de dichas 
fuentes, fue obtenida mediante la aplicación de un cuestionario técnico que se confeccionó al efecto4. 

En el proceso de investigación pude, además, organizar una reunión de expertos y expertas de 
varias regiones del mundo, efectuada en el mes de diciembre de 2009 en Londres, gracias al auspicio de 
Open Society. De igual manera, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) me facilitó los recursos para realizar una visita a un campo de refugiados en Uganda, realizada 
en el mes de enero de 2010. Esta visita resultó muy útil para conocer en el terreno algunos de los 
principales problemas que continúan enfrentando las y los refugiados, cuyas particularidades varían en 
cada región, pero que en esencia comparten vicisitudes.

Dado que las violaciones al derecho humano a la educación en buena parte se encuentran 
determinadas por las condiciones de exclusión y discriminación que enfrentan las personas, el informe 
de investigación considera la situación de aquellos y aquellas que han cruzado las fronteras nacionales 
(migrantes y refugiados) y lo que esto implica para el ejercicio de su derecho a la educación.

2 Su preparación fue posible gracias a la invitación y el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
Nacional y especialmente de su director, Dr. Rodolfo Meoño Soto, a quien agradezco su empeño y su apoyo. Quisiera 
también agradecer la ayuda de Sarah Green, Marina López Anselme, Thierry Del Prado, Ariana Muñoz Badilla, Susan 
Robertson, Thomas Muhr y Giulia Da Mattia, quienes me asistieron en este trabajo.
3 Desempeñé esa función de agosto de 2004 a julio de 2010.

4 Al momento de terminar este informe, los siguientes gobiernos habían respondido el cuestionario: Albania, Alemania, 
Australia, Bolivia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, 
Guyana, Iraq, Japón, Jordania, Kazajstán, Letonia, Líbano, México, Moldava, Mónaco, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, 
Portugal, Qatar, República de Corea, Federación Rusa, España, Surinam, Suiza, Siria, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uganda, 
Turkmenistán, Reino Unido, Ucrania y Venezuela. Además, las siguientes instituciones nacionales de derechos humanos 
aportaron información: Egipto, Francia, India, México, Panamá y Sudáfrica. También se recibieron contribuciones de las 
siguientes organizaciones internacionales: ACNUR, UNESCO, OIM y de las siguientes ONG internacionales: Amnesty 
International, Asociación de Derechos Civiles de Argentina, Asylum Access, Bertelsmann Foundation, Bureau International Catholique 
de l’Enfance, Children on the Edge, Defense for Children International, Dutch Refugee Council, Fe y Alegría, Foundation for the Refugee 
Education Trust, Gewerschaft Erziehung und Wissenschaft, Human Rights Watch, Hungarian Helsinki Committee, Joint Committee with 
Migrants in Korea, Jesuit Refugee Service, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants y Save the Children. También 
se recibieron múltiples contribuciones de particulares.
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En el proceso investigativo repetidamente surgió la necesidad de adoptar definiciones y categorías 
asociadas a los grupos de interés especial. Con mucha frecuencia las definiciones comunes, así como 
las preocupaciones particulares sobre ciertos temas, se reflejan en los marcos jurídicos y políticos y en 
la programación educativa de los Estados, gobiernos, de los organismos intergubernamentales y de la 
sociedad civil. Sin embargo, no se toman suficientemente en cuenta las complejidades asociadas con el 
movimiento migratorio y el desplazamiento de personas a través de las fronteras nacionales, las historias 
de estos movimientos y la realidad social de quienes viven esta situación en la actualidad. 

Si bien esta investigación, por necesidad, se basa en las definiciones y en los programas actuales, 
una pregunta recurrente está presente en todos sus planteamientos, a saber: con el fin de formular la 
legislación, la política pública y los programas adecuados, ¿cómo podemos trabajar e ir más allá de las 
limitaciones que enfrentan las actuales categorías y tipologías sobre migración y educación? 

Por otra parte, a fin de utilizar los conocimientos técnicos, las capacidades y la experiencia existentes, 
la atención debe centrarse, por un lado, en aumentar y fortalecer las oportunidades educativas, cuando 
existan, y por otra parte, responder directamente a las necesidades de las personas e instituciones 
involucradas en el movimiento transfronterizo y en las migraciones, así como a los retos asociados con 
la equidad e igualdad en la diversidad.

Con el fin de ofrecer un informe que resulte de fácil acceso para el más amplio público académico 
y no académico, consideré oportuno concentrarme en algunos temas centrales, dejando de lado otras 
cuestiones accesorias5 y planteando sólo brevemente algunas preocupaciones concomitantes. Este texto 
debe entonces leerse con una actitud que tenga en cuenta el debate actual sobre los temas de género, 
discapacidad y situaciones de emergencia6. También debe considerarse como una contribución a un 
diálogo permanente sobre el derecho a la educación para las personas migrantes y refugiadas.

La comprensión de los antecedentes y del contexto es indispensable para superar los retos y 
oportunidades educativas relacionadas con la migración. Una reflexión sobre el particular es ofrecida 
a continuación, seguida por un análisis del marco jurídico correspondiente. Un examen de temas 
relacionados entre sí, pero sin embargo diferentes –como por ejemplo,  las cuestiones sociales y culturales, 
el idioma, el currículo, los profesores-as, la acreditación y el aprendizaje a lo largo de la vida – acaparan la 
atención de la investigación, que culmina con algunas conclusiones y una serie de recomendaciones.   

El contexto

Históricamente, el movimiento y el tránsito de las personas han definido las sociedades antiguas y 
modernas. Hay múltiples razones que explican esos movimientos y migraciones. Principalmente, ellos 
son el resultado de complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que incluyen, entre 
otros:  proyectos políticos y económicos que se proyectan más allá de los límites territoriales; la apertura 
de nuevos mercados; el fracaso económico; los conflictos sociales; regímenes políticos impopulares; la 
persecución; las catástrofes naturales o de origen humano o simplemente las decisiones de las personas 
y de las familias para buscar mejores condiciones de vida en otro lugar. 

5  Por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad del Estado para sus ciudadanos-as que han cruzado las fronteras nacionales. Este 
problema no está suficientemente considerado en los marcos normativos, ni en el enfoque de investigación y práctica de los Estados.
6 Sobre estos temas presenté también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU los informes E/CN.4/2006/45, A/HRC/4/29 and 
A/HRC/8/10,  publicados en: www.ohchr.org.
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Turkmenistán, Reino Unido, Ucrania y Venezuela. Además, las siguientes instituciones nacionales de derechos humanos 
aportaron información: Egipto, Francia, India, México, Panamá y Sudáfrica. También se recibieron contribuciones de las 
siguientes organizaciones internacionales: ACNUR, UNESCO, OIM y de las siguientes ONG internacionales: Amnesty 
International, Asociación de Derechos Civiles de Argentina, Asylum Access, Bertelsmann Foundation, Bureau International Catholique 
de l’Enfance, Children on the Edge, Defense for Children International, Dutch Refugee Council, Fe y Alegría, Foundation for the Refugee 
Education Trust, Gewerschaft Erziehung und Wissenschaft, Human Rights Watch, Hungarian Helsinki Committee, Joint Committee with 
Migrants in Korea, Jesuit Refugee Service, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants y Save the Children. También 
se recibieron múltiples contribuciones de particulares.
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En el proceso investigativo repetidamente surgió la necesidad de adoptar definiciones y categorías 
asociadas a los grupos de interés especial. Con mucha frecuencia las definiciones comunes, así como 
las preocupaciones particulares sobre ciertos temas, se reflejan en los marcos jurídicos y políticos y en 
la programación educativa de los Estados, gobiernos, de los organismos intergubernamentales y de la 
sociedad civil. Sin embargo, no se toman suficientemente en cuenta las complejidades asociadas con el 
movimiento migratorio y el desplazamiento de personas a través de las fronteras nacionales, las historias 
de estos movimientos y la realidad social de quienes viven esta situación en la actualidad. 

Si bien esta investigación, por necesidad, se basa en las definiciones y en los programas actuales, 
una pregunta recurrente está presente en todos sus planteamientos, a saber: con el fin de formular la 
legislación, la política pública y los programas adecuados, ¿cómo podemos trabajar e ir más allá de las 
limitaciones que enfrentan las actuales categorías y tipologías sobre migración y educación? 

Por otra parte, a fin de utilizar los conocimientos técnicos, las capacidades y la experiencia existentes, 
la atención debe centrarse, por un lado, en aumentar y fortalecer las oportunidades educativas, cuando 
existan, y por otra parte, responder directamente a las necesidades de las personas e instituciones 
involucradas en el movimiento transfronterizo y en las migraciones, así como a los retos asociados con 
la equidad e igualdad en la diversidad.

Con el fin de ofrecer un informe que resulte de fácil acceso para el más amplio público académico 
y no académico, consideré oportuno concentrarme en algunos temas centrales, dejando de lado otras 
cuestiones accesorias5 y planteando sólo brevemente algunas preocupaciones concomitantes. Este texto 
debe entonces leerse con una actitud que tenga en cuenta el debate actual sobre los temas de género, 
discapacidad y situaciones de emergencia6. También debe considerarse como una contribución a un 
diálogo permanente sobre el derecho a la educación para las personas migrantes y refugiadas.

La comprensión de los antecedentes y del contexto es indispensable para superar los retos y 
oportunidades educativas relacionadas con la migración. Una reflexión sobre el particular es ofrecida 
a continuación, seguida por un análisis del marco jurídico correspondiente. Un examen de temas 
relacionados entre sí, pero sin embargo diferentes –como por ejemplo,  las cuestiones sociales y culturales, 
el idioma, el currículo, los profesores-as, la acreditación y el aprendizaje a lo largo de la vida – acaparan la 
atención de la investigación, que culmina con algunas conclusiones y una serie de recomendaciones.   

El contexto

Históricamente, el movimiento y el tránsito de las personas han definido las sociedades antiguas y 
modernas. Hay múltiples razones que explican esos movimientos y migraciones. Principalmente, ellos 
son el resultado de complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que incluyen, entre 
otros:  proyectos políticos y económicos que se proyectan más allá de los límites territoriales; la apertura 
de nuevos mercados; el fracaso económico; los conflictos sociales; regímenes políticos impopulares; la 
persecución; las catástrofes naturales o de origen humano o simplemente las decisiones de las personas 
y de las familias para buscar mejores condiciones de vida en otro lugar. 

5  Por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad del Estado para sus ciudadanos-as que han cruzado las fronteras nacionales. Este 
problema no está suficientemente considerado en los marcos normativos, ni en el enfoque de investigación y práctica de los Estados.
6 Sobre estos temas presenté también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU los informes E/CN.4/2006/45, A/HRC/4/29 and 
A/HRC/8/10,  publicados en: www.ohchr.org.
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Las migraciones siempre involucran o afectan de variadas formas a las personas y sus derechos, e 
igualmente plantean desafíos relacionados con la construcción de nuevas comunidades que reconocen 
y respetan la diversidad (cultural y lingüística), anclado en la equidad, la igualdad y la solidaridad. Los 
movimientos migratorios no se producen de manera previsible ni se producen  siempre de la misma 
manera. Algunas familias y grupos mantienen relaciones complejas en múltiples lugares, por lo que 
frecuentemente transitan de un lugar a otro, en diferentes lados de las fronteras, incluso en sitios muy 
distantes y en comunidades con diferentes características sociales y culturales. Otros grupos humanos 
se mantienen con una orientación permanente al movimiento migratorio, que se refleja en su forma 
de vida. Tales tradiciones –muchas veces ancestrales-, desafían las formas modernas de pensar en las 
y los ciudadanos y sus derechos, como personas “atadas” a los Estados-Nación e irremediablemente 
condicionadas por un destino dado por nacimiento o  naturalización.

Los movimientos migratorios también incluyen el trasiego de dinero, ideas, lenguas y otros tipos 
de recursos. Las remesas, por ejemplo, constituyen un componente importante del Producto Interno 
Bruto de algunos países, aunque en el actual clima financiero representan un flujo muy inestable. Estos 
recursos también son de difícil acceso cuando se trata de estimular el desarrollo local y nacional y por lo 
tanto no siempre están disponibles para garantizar la justicia social. 

Otras motivaciones del movimiento migratorio, como los lazos lingüísticos, culturales y sociales, 
no siempre se determinan con facilidad, aunque tienen un valor inapreciable y en todo caso revelan 
conocimientos que pueden ser socialmente aprovechados para asegurar la movilidad social y la justicia 
social en unas comunidades, pero no en otras. Estas determinaciones lingüísticas y culturales, sobre 
las que pesan diferentes valoraciones, hacen que sea difícil para las personas migrantes y refugiadas 
integrarse en las nuevas comunidades. Como resultado de estas dificultades, la contribución de las 
personas migrantes a la comunidad en su conjunto, con frecuencia es obstaculizada. De hecho, muchas 
veces la presencia (y en algunos casos el tamaño) de los grupos de personas migrantes y refugiadas es 
vista como una amenaza a las comunidades existentes, generando reacciones xenófobas y racistas. 

En determinados momentos y circunstancias, enormes cantidades de personas, familias e incluso 
poblaciones, se trasladan voluntaria o involuntariamente a través de las fronteras territoriales. Esas 
migraciones actualmente se asocian con los efectos de la globalización económica, política, tecnológica y 
cultural, que resultan de los cambios en el estado de la economía global y de las nuevas amenazas para el 
orden y la seguridad mundial, que a su vez han dado lugar a grandes trastornos sociales y han provocado 
la fractura de las comunidades existentes e incluso de las relaciones familiares. Particularmente, en 
muchos países llamados desarrollados, los cuales enfrentan grandes cambios demográficos y nuevos 
desafíos de competitividad económica, también favorecen las políticas que buscan atraer mano de obra 
altamente calificada y estudiantes talentosos. 

Sin embargo, con aproximadamente la mitad de las personas refugiadas del mundo que residen en 
las ciudades y los pueblos (UNHCR, 2009 b), debemos preguntarnos cómo estas poblaciones podrían 
tener acceso a la educación, así como a los programas de capacitación que les permitan contribuir de 
manera más significativa al desarrollo económico local y comunitario. 

Pese a las considerables dificultades para recopilar datos confiables (debido a la naturaleza de la 
migración forzada, así como al hecho de que a menudo las leyes de inmigración fuerzan a la gente a la 
condición migratoria irregular se evidencia un rápido aumento en el número de personas migrantes. Un 
dato significativo es que 82 millones de personas migrantes en la década de 1970 (Castles y Miller, 2008, 
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p. 5), se ha pasado a cerca de 200 millones en 2007 (que constituyen el 3% de la población mundial de 
6,5 mil millones de personas). 

La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) estimó una cifra más alta, pues para 
el 2010 había 214 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale aproximadamente 
al 3,1% de la población mundial. Casi la mitad (47%) de esta cifra son mujeres y el 44% son personas 
menores de 18 años (UNHCR, 2009 a, p. 2). El ACNUR estimó que el número de refugiados era de los 
16 millones de personas (UNHCR, 2009 c). 

Según la fuente anteriormente citada, hoy día, alrededor del 60% de las personas migrantes del 
mundo viven en países desarrollados. Sin embargo, estos países no siempre comparten su riqueza y en 
numerosos casos el disfrute de los derechos básicos de las personas migrantes es muy problemático. Por 
otro lado, el 80 por ciento de todos los y las refugiadas son acogidos por los países del Sur, revelando la 
carga desproporcionada que soportan las sociedades que menos pueden permitírselo. 

Cerca del 10-15% de la migración se produce en condiciones irregulares (ILO, 2006). A pesar de 
esto, esta población contribuye de manera significativa al sostenimiento de sus familiares en sus países 
de origen. Así, por ejemplo, para 2008, los flujos de remesas se estimaron en USD 444 mil millones en 
todo el mundo, de los cuales USD 338 mil millones se destinaron a los países en desarrollo (World Bank, 
2009). La Organización Internacional del Trabajo indica que los USD 250 mil millones de dólares en 
remesas en el año 2005, constituye una suma más grande que toda la asistencia oficial para el desarrollo 
y la inversión extranjera directa. 

Para agravar esta situación, también es cierto que los países “en desarrollo” pierden alrededor de un 
10-30% de las personas trabajadoras calificadas y profesionales, causado por un éxodo constante (fuga 
de cerebros), resultando en que los conocimientos y capacidades de las personas que migran no están 
más disponibles para apoyar los procesos de desarrollo económico y social de sus países.

Cualesquiera que sean las razones que motivan las migraciones forzosas, los nuevos desafíos se 
refieren a cómo las personas (incluidos niños y niñas), las familias y las comunidades pueden ejercer sus 
derechos humanos, y en particular el derecho a la educación, y también  un cuestionamiento es cómo se 
pueden mejorar las múltiples dimensiones y las oportunidades inherentes a la diversidad. 

Las mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades y orígenes, sean migrantes, refugiadas, 
apátridas, repatriados o desplazados internos, son titulares del derecho humano a la educación.  Y 
particularmente, las poblaciones migrantes tienen derecho a recibir un tipo de educación que les permita 
desarrolla sus capacidades individuales y disfrutar y compartir las normas comunes de respeto y justicia 
social. La investigación realizada muestra que la comunidad internacional tolera fácilmente la violación 
de este derecho humano.  

La migración de poblaciones a lo largo de las fronteras nacionales genera cada vez mayores 
preocupaciones. Esta población vulnerable7 requiere toda la atención de la comunidad internacional y 
debería ser visibilizada en los objetivos fijados por la declaración y marco de acción del Foro Mundial 
de Educación para Todos (realizado en Dakar, el año 2010) para el año 2015, en el cumplimiento de las 
obligaciones educativas nacionales e internacionales.  

7 Igualmente preocupante, pero que no se trabajó en la  investigación, son las personas desplazadas internas y los niños y niñas “dejados 
atrás” por los padres, madres o tutores que han cruzado los límites territoriales.
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Las migraciones siempre involucran o afectan de variadas formas a las personas y sus derechos, e 
igualmente plantean desafíos relacionados con la construcción de nuevas comunidades que reconocen 
y respetan la diversidad (cultural y lingüística), anclado en la equidad, la igualdad y la solidaridad. Los 
movimientos migratorios no se producen de manera previsible ni se producen  siempre de la misma 
manera. Algunas familias y grupos mantienen relaciones complejas en múltiples lugares, por lo que 
frecuentemente transitan de un lugar a otro, en diferentes lados de las fronteras, incluso en sitios muy 
distantes y en comunidades con diferentes características sociales y culturales. Otros grupos humanos 
se mantienen con una orientación permanente al movimiento migratorio, que se refleja en su forma 
de vida. Tales tradiciones –muchas veces ancestrales-, desafían las formas modernas de pensar en las 
y los ciudadanos y sus derechos, como personas “atadas” a los Estados-Nación e irremediablemente 
condicionadas por un destino dado por nacimiento o  naturalización.

Los movimientos migratorios también incluyen el trasiego de dinero, ideas, lenguas y otros tipos 
de recursos. Las remesas, por ejemplo, constituyen un componente importante del Producto Interno 
Bruto de algunos países, aunque en el actual clima financiero representan un flujo muy inestable. Estos 
recursos también son de difícil acceso cuando se trata de estimular el desarrollo local y nacional y por lo 
tanto no siempre están disponibles para garantizar la justicia social. 

Otras motivaciones del movimiento migratorio, como los lazos lingüísticos, culturales y sociales, 
no siempre se determinan con facilidad, aunque tienen un valor inapreciable y en todo caso revelan 
conocimientos que pueden ser socialmente aprovechados para asegurar la movilidad social y la justicia 
social en unas comunidades, pero no en otras. Estas determinaciones lingüísticas y culturales, sobre 
las que pesan diferentes valoraciones, hacen que sea difícil para las personas migrantes y refugiadas 
integrarse en las nuevas comunidades. Como resultado de estas dificultades, la contribución de las 
personas migrantes a la comunidad en su conjunto, con frecuencia es obstaculizada. De hecho, muchas 
veces la presencia (y en algunos casos el tamaño) de los grupos de personas migrantes y refugiadas es 
vista como una amenaza a las comunidades existentes, generando reacciones xenófobas y racistas. 

En determinados momentos y circunstancias, enormes cantidades de personas, familias e incluso 
poblaciones, se trasladan voluntaria o involuntariamente a través de las fronteras territoriales. Esas 
migraciones actualmente se asocian con los efectos de la globalización económica, política, tecnológica y 
cultural, que resultan de los cambios en el estado de la economía global y de las nuevas amenazas para el 
orden y la seguridad mundial, que a su vez han dado lugar a grandes trastornos sociales y han provocado 
la fractura de las comunidades existentes e incluso de las relaciones familiares. Particularmente, en 
muchos países llamados desarrollados, los cuales enfrentan grandes cambios demográficos y nuevos 
desafíos de competitividad económica, también favorecen las políticas que buscan atraer mano de obra 
altamente calificada y estudiantes talentosos. 

Sin embargo, con aproximadamente la mitad de las personas refugiadas del mundo que residen en 
las ciudades y los pueblos (UNHCR, 2009 b), debemos preguntarnos cómo estas poblaciones podrían 
tener acceso a la educación, así como a los programas de capacitación que les permitan contribuir de 
manera más significativa al desarrollo económico local y comunitario. 

Pese a las considerables dificultades para recopilar datos confiables (debido a la naturaleza de la 
migración forzada, así como al hecho de que a menudo las leyes de inmigración fuerzan a la gente a la 
condición migratoria irregular se evidencia un rápido aumento en el número de personas migrantes. Un 
dato significativo es que 82 millones de personas migrantes en la década de 1970 (Castles y Miller, 2008, 

35

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

p. 5), se ha pasado a cerca de 200 millones en 2007 (que constituyen el 3% de la población mundial de 
6,5 mil millones de personas). 

La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) estimó una cifra más alta, pues para 
el 2010 había 214 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale aproximadamente 
al 3,1% de la población mundial. Casi la mitad (47%) de esta cifra son mujeres y el 44% son personas 
menores de 18 años (UNHCR, 2009 a, p. 2). El ACNUR estimó que el número de refugiados era de los 
16 millones de personas (UNHCR, 2009 c). 

Según la fuente anteriormente citada, hoy día, alrededor del 60% de las personas migrantes del 
mundo viven en países desarrollados. Sin embargo, estos países no siempre comparten su riqueza y en 
numerosos casos el disfrute de los derechos básicos de las personas migrantes es muy problemático. Por 
otro lado, el 80 por ciento de todos los y las refugiadas son acogidos por los países del Sur, revelando la 
carga desproporcionada que soportan las sociedades que menos pueden permitírselo. 

Cerca del 10-15% de la migración se produce en condiciones irregulares (ILO, 2006). A pesar de 
esto, esta población contribuye de manera significativa al sostenimiento de sus familiares en sus países 
de origen. Así, por ejemplo, para 2008, los flujos de remesas se estimaron en USD 444 mil millones en 
todo el mundo, de los cuales USD 338 mil millones se destinaron a los países en desarrollo (World Bank, 
2009). La Organización Internacional del Trabajo indica que los USD 250 mil millones de dólares en 
remesas en el año 2005, constituye una suma más grande que toda la asistencia oficial para el desarrollo 
y la inversión extranjera directa. 

Para agravar esta situación, también es cierto que los países “en desarrollo” pierden alrededor de un 
10-30% de las personas trabajadoras calificadas y profesionales, causado por un éxodo constante (fuga 
de cerebros), resultando en que los conocimientos y capacidades de las personas que migran no están 
más disponibles para apoyar los procesos de desarrollo económico y social de sus países.

Cualesquiera que sean las razones que motivan las migraciones forzosas, los nuevos desafíos se 
refieren a cómo las personas (incluidos niños y niñas), las familias y las comunidades pueden ejercer sus 
derechos humanos, y en particular el derecho a la educación, y también  un cuestionamiento es cómo se 
pueden mejorar las múltiples dimensiones y las oportunidades inherentes a la diversidad. 

Las mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades y orígenes, sean migrantes, refugiadas, 
apátridas, repatriados o desplazados internos, son titulares del derecho humano a la educación.  Y 
particularmente, las poblaciones migrantes tienen derecho a recibir un tipo de educación que les permita 
desarrolla sus capacidades individuales y disfrutar y compartir las normas comunes de respeto y justicia 
social. La investigación realizada muestra que la comunidad internacional tolera fácilmente la violación 
de este derecho humano.  

La migración de poblaciones a lo largo de las fronteras nacionales genera cada vez mayores 
preocupaciones. Esta población vulnerable7 requiere toda la atención de la comunidad internacional y 
debería ser visibilizada en los objetivos fijados por la declaración y marco de acción del Foro Mundial 
de Educación para Todos (realizado en Dakar, el año 2010) para el año 2015, en el cumplimiento de las 
obligaciones educativas nacionales e internacionales.  

7 Igualmente preocupante, pero que no se trabajó en la  investigación, son las personas desplazadas internas y los niños y niñas “dejados 
atrás” por los padres, madres o tutores que han cruzado los límites territoriales.
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 Marco normativo

El derecho humano a la educación claramente supone el derecho a la educación gratuita y no 
discriminatoria, que requiere de la eliminación de todo tipo de cobros directos a las familias, tales como 
las tasas por matrícula, transporte, libros de texto, etc., así como de cobros indirectos (de oportunidad), 
relacionados con los gastos del trabajo de aula y de la actividad escolar en general. 

Debemos llamar la atención sobre el principio que tutela el derecho a la educación en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), específicamente el artículo 26, señala que: a) la educación 
fundamental, que se refiere la educación no formal gratuita para las personas analfabetas, con un fuerte 
énfasis colectivo y cultural para el desarrollo humano (“educación comunitaria”), y b) la educación 
primaria, por ejemplo, la educación gratuita y obligatoria que, sin especificar ningún nivel, fase ni 
modalidad particulares, se encuentra normativamente integrada a la educación post-primaria gratuita 
(UNESCO, 2000 b). 

El artículo 26 de la DUDH, complementado con el posterior desarrollo del derecho internacional 
de los derechos humanos (Tomasevski, 2006), también garantiza el derecho de los padres, madres y 
tutores legales, de escoger la educación de sus hijos e hijas, conforme a sus convicciones religiosas, 
morales o filosóficas. Los Estados, sin embargo, no están legalmente obligados a proporcionar la 
instrucción en línea con tales opciones (Bhabha, 2003).

El derecho a la educación ha sido posteriormente consagrado en una serie de convenios 
internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC, 1966), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) y, más recientemente, en la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares (CTM, 1990). 

En materia específica de personas refugiadas, se debe mencionar la Convención relativa al Estatuto 
de los Refugiados (Convención sobre los Refugiados, 1951) y su Protocolo de 1967 (artículos 4, 22), así 
como la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación (1960, artículo 4). 

También existe una serie de convenios regionales que contienen importantes normas relacionadas 
con la realización del derecho humano a la educación, en particular el Primer Protocolo (1952, artículo 
2) del Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, que da seguimiento a la Declaración Universal al integrar normativamente todos los tipos 
y niveles educativos en el derecho a la educación. Además, la Carta Social Europea de 1996 (revisada), en 
su artículo 17.2 (COE [Council of  Europe], 1996), el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador en sus artículos 13 y 16(OAS [Organization of  
American States], 1988) y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, en su artículo 
11(OAU [Organization of  African Unity],1990).  

Un número notable de las declaraciones y planes de acción también son dignos de mención, 
aunque éstos no implican las mismas obligaciones vinculantes para los Estados. Nos referimos a la 
Declaración Mundial de 1990 sobre la Educación para Todos (DMEPT), el Marco de Acción de Dakar 
2000 (UNESCO, 2000 a), la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) y la Cumbre Mundial 
del Milenio de 2005 (párrafos 34, 43, 44) (United Nations, 2005 b). 
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Teniendo en cuenta las referencias anteriores, hemos observado con preocupación que, a lo largo 
de las décadas, la noción amplia que anteriormente se tenía sobre el derecho a la educación, ha sido 
re-conceptualizada restrictivamente. En los países “en desarrollo”, globalizados y empobrecidos se han 
restringido normativamente la alfabetización y escolarización primaria (que va de 4 a 6 años), mientras 
que en los países “desarrollados” se establece como obligatoria la escolarización primaria y secundaria. 

Hitos en este proceso han sido la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la 
Educación (1960), así como las declaraciones antes mencionadas. Esta reducción progresiva en el ámbito 
de aplicación del derecho a la educación en el Sur, ha sido criticada por su connotación utilitarista y 
funcional, ligada principalmente con la adquisición de habilidades básicas para el trabajo y en las labores 
de bajo valor añadido dentro de la división global del trabajo (Lankshear, 1998; Torres, 1999). 

También observamos con preocupación que con frecuencia, especialmente desde la aprobación de 
la Declaración Mundial de Educación para Todos, la “buena voluntad” trágicamente ha substituido a 
la titularidad del derecho. Con frecuencia, el derecho a la educación ha sido reemplazado por términos 
jurídicamente no vinculantes, como “el acceso a la educación” (OAS, 1998, pp. 28, 49, 64). Esto coincide 
con un cambio general de énfasis en el maestro, hacia un enfoque centrado en el alumno, por un lado, 
y la redefinición de la educación, por el otro. 

Aquí la educación, cuyo principal responsable de proteger y realizar es el Estado, se redefine como 
una mercancía antes que un bien común; según esta visión, el responsable fundamental es la o el alumno, 
principal consumidor. Evidentemente, este enfoque de la educación, sobre todo de cara a los amplios 
desafíos globales (como la sostenibilidad, la seguridad y la igualdad) es problemática. 

De la misma manera, observamos que las normas e instrumentos internacionales mencionados 
anteriormente prestan poca atención a la situación particular de los derechos educativos de las personas 
migrantes y refugiadas. Lo mismo ocurre con muchos otros instrumentos, tales como el Convenio 
sobre los Trabajadores Migrantes (ILO, 1949), el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra (1950), la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Declaración sobre los Derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas (1992), y la Carta Europea de 
Lenguas Regionales o Minoritarias (1992). 

Sin embargo, podemos notar que la Convención sobre los Refugiados y su Protocolo de 1967, en 
sus artículos 4 y 22(United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2007), así como la 
CTM reiteran el derecho a elegir la educación y la obligación de los Estados contratantes a conceder a 
los refugiados el mismo trato que se otorga a los nacionales respecto de la “educación primaria”8, y para 
garantizar “la igualdad de oportunidades” en relación con la educación no primaria. 

Esto incluye el acceso, el reconocimiento de los certificados y diplomas, la remisión de las tasas y 
cargos y la concesión de becas. Por otra parte, de conformidad con el artículo 28.1 de la Convención 
sobre los derechos del niño, “la igualdad de oportunidades” en términos del principio del mejor interés 
del niño y la niña, puede justificar un trato diferencial de los niños y niñas migrantes y refugiadas, como 
la enseñanza de la lengua materna, siempre que las medidas de no discriminación se apliquen (Bhabha, 
2003, p. 210), aunque en el artículo 45.4 de la CTM no se contempla ninguna obligación para los 
Estados receptores proporcionen regímenes especiales de enseñanza en la lengua materna.

8 La “educación primaria” ha sido interpretada de diversas maneras. Véase Coe (1996).
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 Marco normativo

El derecho humano a la educación claramente supone el derecho a la educación gratuita y no 
discriminatoria, que requiere de la eliminación de todo tipo de cobros directos a las familias, tales como 
las tasas por matrícula, transporte, libros de texto, etc., así como de cobros indirectos (de oportunidad), 
relacionados con los gastos del trabajo de aula y de la actividad escolar en general. 

Debemos llamar la atención sobre el principio que tutela el derecho a la educación en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), específicamente el artículo 26, señala que: a) la educación 
fundamental, que se refiere la educación no formal gratuita para las personas analfabetas, con un fuerte 
énfasis colectivo y cultural para el desarrollo humano (“educación comunitaria”), y b) la educación 
primaria, por ejemplo, la educación gratuita y obligatoria que, sin especificar ningún nivel, fase ni 
modalidad particulares, se encuentra normativamente integrada a la educación post-primaria gratuita 
(UNESCO, 2000 b). 

El artículo 26 de la DUDH, complementado con el posterior desarrollo del derecho internacional 
de los derechos humanos (Tomasevski, 2006), también garantiza el derecho de los padres, madres y 
tutores legales, de escoger la educación de sus hijos e hijas, conforme a sus convicciones religiosas, 
morales o filosóficas. Los Estados, sin embargo, no están legalmente obligados a proporcionar la 
instrucción en línea con tales opciones (Bhabha, 2003).

El derecho a la educación ha sido posteriormente consagrado en una serie de convenios 
internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC, 1966), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) y, más recientemente, en la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares (CTM, 1990). 

En materia específica de personas refugiadas, se debe mencionar la Convención relativa al Estatuto 
de los Refugiados (Convención sobre los Refugiados, 1951) y su Protocolo de 1967 (artículos 4, 22), así 
como la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación (1960, artículo 4). 

También existe una serie de convenios regionales que contienen importantes normas relacionadas 
con la realización del derecho humano a la educación, en particular el Primer Protocolo (1952, artículo 
2) del Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, que da seguimiento a la Declaración Universal al integrar normativamente todos los tipos 
y niveles educativos en el derecho a la educación. Además, la Carta Social Europea de 1996 (revisada), en 
su artículo 17.2 (COE [Council of  Europe], 1996), el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador en sus artículos 13 y 16(OAS [Organization of  
American States], 1988) y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, en su artículo 
11(OAU [Organization of  African Unity],1990).  

Un número notable de las declaraciones y planes de acción también son dignos de mención, 
aunque éstos no implican las mismas obligaciones vinculantes para los Estados. Nos referimos a la 
Declaración Mundial de 1990 sobre la Educación para Todos (DMEPT), el Marco de Acción de Dakar 
2000 (UNESCO, 2000 a), la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) y la Cumbre Mundial 
del Milenio de 2005 (párrafos 34, 43, 44) (United Nations, 2005 b). 
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Teniendo en cuenta las referencias anteriores, hemos observado con preocupación que, a lo largo 
de las décadas, la noción amplia que anteriormente se tenía sobre el derecho a la educación, ha sido 
re-conceptualizada restrictivamente. En los países “en desarrollo”, globalizados y empobrecidos se han 
restringido normativamente la alfabetización y escolarización primaria (que va de 4 a 6 años), mientras 
que en los países “desarrollados” se establece como obligatoria la escolarización primaria y secundaria. 

Hitos en este proceso han sido la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la 
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la titularidad del derecho. Con frecuencia, el derecho a la educación ha sido reemplazado por términos 
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con un cambio general de énfasis en el maestro, hacia un enfoque centrado en el alumno, por un lado, 
y la redefinición de la educación, por el otro. 

Aquí la educación, cuyo principal responsable de proteger y realizar es el Estado, se redefine como 
una mercancía antes que un bien común; según esta visión, el responsable fundamental es la o el alumno, 
principal consumidor. Evidentemente, este enfoque de la educación, sobre todo de cara a los amplios 
desafíos globales (como la sostenibilidad, la seguridad y la igualdad) es problemática. 

De la misma manera, observamos que las normas e instrumentos internacionales mencionados 
anteriormente prestan poca atención a la situación particular de los derechos educativos de las personas 
migrantes y refugiadas. Lo mismo ocurre con muchos otros instrumentos, tales como el Convenio 
sobre los Trabajadores Migrantes (ILO, 1949), el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra (1950), la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Declaración sobre los Derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas (1992), y la Carta Europea de 
Lenguas Regionales o Minoritarias (1992). 

Sin embargo, podemos notar que la Convención sobre los Refugiados y su Protocolo de 1967, en 
sus artículos 4 y 22(United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2007), así como la 
CTM reiteran el derecho a elegir la educación y la obligación de los Estados contratantes a conceder a 
los refugiados el mismo trato que se otorga a los nacionales respecto de la “educación primaria”8, y para 
garantizar “la igualdad de oportunidades” en relación con la educación no primaria. 

Esto incluye el acceso, el reconocimiento de los certificados y diplomas, la remisión de las tasas y 
cargos y la concesión de becas. Por otra parte, de conformidad con el artículo 28.1 de la Convención 
sobre los derechos del niño, “la igualdad de oportunidades” en términos del principio del mejor interés 
del niño y la niña, puede justificar un trato diferencial de los niños y niñas migrantes y refugiadas, como 
la enseñanza de la lengua materna, siempre que las medidas de no discriminación se apliquen (Bhabha, 
2003, p. 210), aunque en el artículo 45.4 de la CTM no se contempla ninguna obligación para los 
Estados receptores proporcionen regímenes especiales de enseñanza en la lengua materna.

8 La “educación primaria” ha sido interpretada de diversas maneras. Véase Coe (1996).
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Además, según la Observación general Nº 6 (2005) del Comité sobre los Derechos del Niño, la 
igualdad de trato sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio o apátrida, también debe garantizarse 
a las personas menores no acompañadas y separadas (United Nations, 2005 a). 

Debemos notar, sin embargo, que para algunos autores la legislación internacional aplicable a la 
situación de los niños y niñas migrantes independientes, sigue siendo incompleta, ya que no aborda 
específica y sistemáticamente las circunstancias de la mayoría de los niños y niñas migrantes no 
acompañados (Bhabha, 2008).  

Resultan también preocupantes las dificultades que enfrentan las y los migrantes y refugiados (y sus 
hijos e hijas) que se encuentran en situación irregular. Existe un reconocimiento cada vez mayor de la 
igualdad de trato que se les ofrece, independientemente de su situación jurídica, tal como se expresa en el 
Convenio 143 de la OIT (ILO, 1975) sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) 
(artículos 1, 9), en la CTM, en  la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo  de 1994 
(Principio 12), y en la “Directiva Racial” de la Unión Europea del año 2000 (apartado 12) (COE, 2000). 
No obstante, la falta de ratificación de la CTM (que en febrero de 2010 había sido suscrita por sólo 31 
de los 192 estados que conforman las Naciones Unidas, de los que casi todos son países de emigración) 
es un lamentable indicativo de la apatía en este ámbito.

Bien se sabe, además, que cuando los y las niñas y jóvenes migrantes y refugiados buscan 
oportunidades de educación y trabajo, a menudo son víctimas de trabajo forzoso, de explotación y de 
abuso sexual. Los instrumentos internacionales, como el Convenio 138 de la OIT (1973) sobre la edad 
mínima y la Carta Social Europea (revisada) (artículo 7.2) (COE, 1996), establecen los 15 años como 
edad mínima para la terminación de la escolaridad obligatoria y acceso al empleo. En consecuencia, la 
reducción cada vez mayor del derecho a la educación en la enseñanza primaria, debilita la protección de 
los niños y niñas migrantes y refugiados de los trabajos peligrosos. Esto se relaciona con el entendimiento 
de que la educación puede y debe servir como una herramienta importante para proteger a los niños 
contra la violencia sexual y de género, el VIH/SIDA, el reclutamiento militar, la delincuencia y las 
drogas, entre otras cosas.

Igualmente, el acceso restringido a la educación pone en peligro los derechos que tienen las personas 
a construir conocimientos, habilidades y valores que pueden contribuir directamente al desarrollo de 
la sociedad (la existencia de la democracia, la resolución no violenta de conflictos, el respeto mutuo, 
la conservación ambiental y el pleno desarrollo humano), según lo expresado en la Convención sobre 
los derechos del niño (artículos 29, 31, 32), en la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos y el Programa de Acción de 1993. 

 Cuestiones culturales y sociales

Dentro de las respuestas al cuestionario aplicado a los Estados y a las organizaciones, la percepción 
de que la diversidad cultural se deriva de los movimientos migratorios, resultó ser un asunto prominente. 
Esta diversidad debe ser valorada como un recurso, en lugar de ser concebida como un instrumento de 
división. 

En las respuestas de los Estados, se encontró la reiterada declaración de que la presencia de las y 
los migrantes y refugiados en los sistemas educativos nacionales se podría aprovechar de manera más 
sistemática, con el fin de enriquecer y mejorar la educación formal y no formal, construir mejores 
ambientes de aprendizaje, y por lo tanto, optimizar la experiencia de aprendizaje de todos los y las 
estudiantes. 
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Por ejemplo, el Gobierno de Guyana afirma que “el sistema tiene aportes de diversas culturas”. 
Asimismo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Latinoamérica, indicaron al autor, 
mediante consulta oficial que “la población migrante colombiana y la ecuatoriana puede enriquecerse 
mutuamente, aunque es un hecho que la respuesta del sistema educativo a la integración de las y los 
migrantes ha sido lenta”.  

Sin embargo, siguen existiendo tensiones entre nacionales y migrantes, los refugiados y las 
comunidades de solicitantes de asilo. Estas tensiones suelen alcanzar niveles de xenofobia, ya que se 
agravan por el desconocimiento de los idiomas, las prácticas culturales y las expectativas tanto de las 
comunidades nacionales como de las migrantes. 

El GEW, principal sindicato alemán de educadores y educadoras, ha informado al autor en las 
consultas relacionadas con la preparación del informe del Relator Especial sobre el Derecho a la 
Educación, que: 

Los estereotipos y las etiquetas juegan un papel fundamental, pues los hombres con historial de 
migraciones que estén dentro del sistema educativo son vistos como “revoltosos” y “problemáticos”, 
mientras que las mujeres son estereotipadas como personas que están buscando a su futuro esposo, y 
por tanto, sin metas para sí mismas. Estos estereotipos provocan discriminación, tanto hacia hombres 
y mujeres, tanto por su condición de género como por su pasado migrantes.  Con estas etiquetas, se 
comienzan a configurar los eventuales trabajos y las áreas en las que se desarrollarán hombres y mujeres 
con historial familiar de migraciones (Muñoz, 2010, p. 4.)

Las tensiones pueden ser exacerbadas cuando los recursos finitos se perciben como oportunidades 
que puede gozar una comunidad en detrimento de otra y en virtud de lo cual, la “competencia desigual” 
por los recursos es uno de los desafíos en el imaginario que se construye. En este sentido, un colaborador 
de la investigación en Liberia, señaló: “Si la educación no está distribuida equitativamente... pueden 
existir focos de descontento y escalada de la delincuencia” (Muñoz, 2010, p. 4. )

También hay amplia evidencia de que las y los migrantes, refugiados y estudiantes que buscan 
asilo en muchos países se enfrentan a un riesgo mayor de marginación de los sistemas de educación, en 
comparación con las y los estudiantes nativos (UNESCO, 2010, p. 157). 

El movimiento a través de las fronteras nacionales es sólo uno de muchos de los factores y 
mecanismos causales  (sociales, económicos, culturales, físicos y psicológicos) que afectan a esta 
población en el ejercicio de su derecho humano a la educación. El matrimonio precoz y el embarazo, 
las expectativas culturales que obligan a las niñas y las mujeres a hacerse cargo del cuidado de los niños 
y de las tareas del hogar, la inseguridad en que viajan a la escuela, son otros ejemplos de los obstáculos 
que enfrentan. 

La hipótesis de causalidad lineal sobre los retos que enfrentan las poblaciones migrantes para ejercer 
el derecho a la educación, debería evitarse a la hora de analizar su problemática, pues muchos de los 
factores anteriormente mencionados se combinan. y se reflejan en la baja condición socio-económica, 
en los patrones de clase y en la consecuente composición escolar.
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Además, según la Observación general Nº 6 (2005) del Comité sobre los Derechos del Niño, la 
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la conservación ambiental y el pleno desarrollo humano), según lo expresado en la Convención sobre 
los derechos del niño (artículos 29, 31, 32), en la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos y el Programa de Acción de 1993. 
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división. 
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Por ejemplo, el Gobierno de Guyana afirma que “el sistema tiene aportes de diversas culturas”. 
Asimismo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Latinoamérica, indicaron al autor, 
mediante consulta oficial que “la población migrante colombiana y la ecuatoriana puede enriquecerse 
mutuamente, aunque es un hecho que la respuesta del sistema educativo a la integración de las y los 
migrantes ha sido lenta”.  
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comunidades nacionales como de las migrantes. 

El GEW, principal sindicato alemán de educadores y educadoras, ha informado al autor en las 
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 Investigaciones precedentes sugieren que una concentración de estudiantes no nativos en cualquier 
escuela puede ir en detrimento de los resultados educativos (Nusche, 2009, p. 9).  Lo que sigue siendo 
evidente, es que muchas familias de migrantes y refugiados no tienen acceso a educación de buena 
calidad (Nusche, 2009; UNESCO, 2010). 

Debemos poner de relieve los problemas que enfrentan las familias en las zonas afectadas por 
los conflictos bélicos, especialmente los que sufren las personas con rentas precarias. Al respecto, un 
refugiado afirmaba que: “La escasez de alimentos fuerzan a los padres y madres a utilizar a sus hijos a 
trabajar”, mientras que otro indicaba que: “Un estómago vacío no tiene oídos”. En tales contextos, la 
alimentación y la vivienda son prioridad sobre el pago de las tasas de educación (cuando se aplican) y de 
los costos indirectos que se cargan a las familias.

Los Estados, la sociedad civil y los organismos internacionales han tratado de abordar algunas 
de las cuestiones anteriormente señaladas, motivo por el cual, derivadas de algunas buenas prácticas, 
deseamos señalar tres ejemplos de cómo fortalecer las oportunidades educativas y la calidad en todos 
los grupos en las comunidades desfavorecidas (McNair, 2009, p. 49). 

Algunos Estados europeos han tabulado los fondos adicionales de acuerdo a las características 
socio-demográficas de la población estudiantil. Al tratar de impedir la “fuga” de la clase media nativa 
de los distritos del centro urbano, poblados con una alta proporción de comunidades étnicamente 
diversas, Suiza se ha centrado en mejorar la calidad de las escuelas multiétnicas existentes, mediante 
la introducción de un modelo generalizado de control de calidad. En Ecuador, las organizaciones de 
derechos humanos y las ONG internacionales han colaborado en la organización de talleres inclusivos 
para diseñar y aplicar “códigos de convivencia” basados en el respeto a la diversidad, la solidaridad, la 
equidad y la justicia.

Ciertamente, la segregación puede tomar muchas formas, pero invariablemente resulta en la 
discriminación e impide por lo tanto la movilidad social a través de la educación (Crul y Schneider, 2009, 
p. 11-12). En este sentido, el agrupamiento y el seguimiento de las habilidades dentro de los entornos de 
aprendizaje, se puede basar en una variedad de factores, que incluyen los antecedentes socio-económicos, 
el origen étnico y la condición migratoria. El agrupamiento y seguimiento tempranos han demostrado 
un impacto negativo en el rendimiento escolar de las y los estudiantes migrantes, así como de aquellos 
y aquellas que tienen origen migrante (Muñoz, 2006). En particular, las y los migrantes tienen más 
probabilidades que sus compañeros nativos a ser “diagnosticados” como personas con “necesidades 
especiales”, por lo que son referidos a escuelas de educación especial, a las que generalmente asisten 
personas con discapacidades intelectuales.

En otro particular, las respuestas al cuestionario que se aplicó en la preparación del informe que 
da base a este artículo señalan la falta de información y sensibilización de las personas migrantes y 
refugiadas sobre sus derechos, especialmente aquellas medidas estatales que protegen el derecho a la 
educación. Esta información confirma la necesidad de entender que los derechos  humanos no sólo 
se garanticen, sino que además se promuevan y divulguen. Es esencial, por lo tanto, para proporcionar 
información y brindar apoyo logístico a las poblaciones migrantes y refugiadas, fortalecer las capacidades 
institucionales de las agencias del gobierno encargadas de atender las necesidades de estas personas. Las 
actividades pueden incluir, por ejemplo, visitas a domicilio y la instalación de puestos de información en 
los espacios públicos, así como poner en funcionamiento líneas directas de información y asesoría, en 
los idiomas relevantes para la población migrante y refugiada.
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Es importante también señalar la discriminación que sufren las personas migrantes y refugiadas que 
viven con una discapacidad. Estas personas generalmente no son consideradas en las investigaciones 
actuales, ni constituyen un foco de atención en las respuestas ofrecidas al cuestionario, lo cual ya es de 
por sí sintomático.

Si bien el objetivo principal de la investigación se centra en las y los migrantes y refugiados de 
“primera generación” que se encuentran marginados, hemos tomado debida nota de los hallazgos de 
algunas investigaciones recientes que confirman  -como las realizadas por el Programa de la OCDE para 
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)- las conclusiones relativas la discriminación estructural 
(sociales, políticas e institucionales) que sufren los inmigrantes de segunda generación en la educación. 

La investigación de los problemas educativos de los inmigrantes de segunda generación es 
lamentablemente escasa. Consideramos, por tanto,  que la base para la interacción social positiva es la 
educación intercultural. La dimensión intercultural de la educación confirma la interdependencia entre 
la educación y otros sistemas sociales, en particular los situados en el nivel de la comunidad, y como tal 
es el medio para el avance y la incorporación de los principios de la diversidad, el respeto y la solidaridad 
(Essomba, 2007, p.11). 

 Sobre el idioma y el currículo

Las cuestiones sociales y culturales se encuentran intrínsecamente ligadas al idioma y al currículo. 
Se ha escrito mucho sobre este tema, sobre todo en Europa y en general en los países de la OCDE, 
en donde se han explorado a profundidad los temas de adquisición idiomática para las y los migrantes. 

Sin embargo, la investigación no es suficiente en relación con los efectos de la migración en los 
contenidos curriculares. Un tema común en los materiales estudiados, así como en las respuestas al 
cuestionario, es que hay tres principios rectores que contribuyen significativamente al desarrollo de los 
programas fundamentales y de calidad lingüística y culturalmente relevante, a saber: 

•	 los programas deben estar arraigados en el marco de los derechos humanos; 
•	 las consultas con las personas refugiadas y migrantes, incluyendo niños y niñas, padres, madres, 

tutores y líderes comunitarios, debe ser la norma en la planificación, el diseño, la implementación 
y la evaluación de los procesos educativos, y 

•	  el enfoque de inclusión y aprendizaje colectivo con una mínima segregación de grupos y clases, 
debe ser fuertemente estimulado.

En la actualidad existe un amplio reconocimiento de que usar un idioma en el hogar, diferente del 
utilizado en la escuela, va en detrimento de los logros de aprendizaje y de la integración comunitaria 
en general (UNESCO, 2010, p.49). Por este motivo, las políticas públicas y las respuestas pedagógicas 
requieren de la capacitación y entrenamiento en el idioma del país huésped, junto con la preservación de 
la lengua materna. Este requisito fue reconocido en muchas respuestas al cuestionario, por ejemplo, el 
Gobierno de Chipre, por ejemplo, indica que una de las necesidades más importantes de los migrantes,  
refugiados y solicitantes de asilo es la preservación de su lengua materna, costumbres y cultura.

En Panamá se afirma que “no hay programas especiales para asuntos de idioma. Los profesores, 
voluntariamente ofrecen ayuda con clases particulares de inglés, traducciones o explicaciones más 
detalladas sobre lo estudiado”, mientras que en Estonia se indica que “el idioma es la primera gran 
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barrera para los migrantes que desean estudiar” y en Moldava se señala que: “casi todos los cursos se 
imparten en el idioma oficial”. ((Muñoz, 2010, p. 4).  

Estamos también de acuerdo con aquellos que ven la diversidad en el lenguaje dentro de un Estado 
como un recurso nacional, por lo que debe invitarse a los Estados promover la diversidad y la concordia 
intercultural. Somos conscientes de la existencia de diversos enfoques para abordar esta cuestión crucial 
y deseamos ofrecer dos que resultan particularmente ilustrativos. En Suecia, los refugiados y solicitantes 
de asilo entre 7 y 16 años de edad, tienen derecho a la educación bilingüe y los municipios están 
obligados a ofrecer clases de lengua materna y el sueco como segunda lengua. 

Dinamarca, por su parte, promueve una política de co-educación en la que los niños y niñas bilingües 
y monolingües aprenden juntos. Las y los niños migrantes pueden recibir hasta dos años de instrucción 
básica de danés como segunda lengua, en clases o equipos separados, hasta que estén preparados para 
las clases regulares. La “estimulación del lenguaje obligatorio” para los niños y niñas bilingües se inicia a 
los tres años y con el apoyo de materiales gratuitos proporcionados por la municipalidad. 

Deseamos señalar la utilidad de una educación de calidad en la primera infancia, pues se sabe 
que desempeña un papel importante en la compensación de las desventajas sociales, económicas e 
idiomáticas (UNESCO,2010, p.49-50)9. En realidad, las intervenciones estatales, intergubernamentales 
y de la sociedad civil, varían notablemente en los diferentes grupos de edad, así como en materia de 
balance de género, intensidad y el lugar donde se encuentran las y los destinatarios. 

Lamentablemente, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones es limitada y, según se 
desprende de la evidencia, su “éxito” no es en absoluto coherente10, motivo por el cual debe instarse 
a un mayor intercambio de buenas prácticas para recalcar la importancia de las respuestas regionales a 
sus necesidades11. Las regiones podrían también considerar el desarrollo de una dimensión global en los 
planes de estudios de los países. Esto ayudaría a estimular la conciencia acerca de la situación que viven 
los países vecinos y con ello promover una mayor comprensión y crear las bases para el aprendizaje 
mutuo dentro de la región. 

En el caso de los campamentos de personas refugiadas, aunque el idioma y currículo que idealmente 
se debe utilizar es el del país de origen (UNHCR, 2003, p.11), los Ministerios de Educación deben 
participar en una amplia consulta y actuar en consecuencia para garantizar que se utilice el currículo 
más adecuado. El contenido de la educación formal y no formal para el aprendizaje de las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo albergadas en los campamentos, debe tener como objetivo transmitir 
mensajes clave para el soporte vital (incluyendo información sobre las minas terrestres, bombas racimo, 
evacuación rápida, basada en las aptitudes educación para la salud, resolución de conflictos, normas 
humanitarias, protección de niños y niñas, etc.), además de la preparación para la integración local, 
repatriación o reasentamiento (INEE y MSEECCR, 2004, pp. 58-59; UNHCR, 2008, p. 297). 

9  Ejemplos ilustrativos son vistos en los EE.UU., Francia, Holanda y Nueva Zelanda. 
10 Hemos tomado nota con interés de la investigación, destacada por el gobierno de Chipre, sobre la eficacia del programa de formación 
intensiva para estudiantes bilingües, actualmente implementado en 31 escuelas secundarias. Por el contrario, hay evidencia de que en 
Noruega el 20% de los estudiantes migrantes se colocan en grupos especiales de enseñanza de idiomas al iniciar la escuela y en la mayoría 
de los casos, los niños migrantes en Suiza no se consideran preparados para entrar en las clases ordinarias, por lo que se encuentran aún 
en estos grupos después de dos años (Campo et al., 2007). Por otra parte, la evidencia de varios países muestra que ponerse al día a través 
de clases especiales a menudo requiere que los estudiantes se pierda el plan de estudios regular (Karsten, 2006; UNESCO, 2010, p.49). 
11  Un ejemplo es la Declaración de Managua realizada por la unión educativa del ALBA, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior
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 Docentes

 Con respecto al disfrute del derecho a la educación, las instituciones educativas y su personal se 
encuentran inmersas en las directrices de la política nacional y los programas educativos, así como en las 
expectativas de los hogares. 

Reconocemos que los procesos de nivel intermedio que unen el individuo y la sociedad impactan 
tremendamente en el rendimiento de las y los estudiantes, y por lo tanto afecta el derecho a la educación 
para las y los migrantes y refugiados (NESSE, 2008).

La escasez de docentes es un gran obstáculo para el acceso y la calidad de la educación para la 
población migrante y refugiada, asimismo las aulas hacinadas e inmanejables incrementan la exclusión 
y deserción de estudiantes. Especialmente en los países “desarrollados”, las escuelas con una gran 
proporción de migrantes a menudo son las menos favorecidas en términos de financiación y de personal 
cualificado. 

En los campamentos de personas refugiadas, la baja y/o inadecuada compensación salarial animan 
a las y los docentes a trabajar para las ONG o para las escuelas fuera de los campamentos, en lugar de 
hacerlo para escuelas ubicadas en ellos o en comunidades de refugiados.

En la mayoría de los países, los y las docentes carecen de la formación pedagógica, psicológica y 
didáctica para responder adecuadamente a los desafíos multilingües, multiculturales y multiétnicos de las 
y los estudiantes. Esto es particularmente problemático cuando se trabaja con estudiantes traumatizados 
por los conflictos, los desastres por eventos naturales y la violencia. En Filipinas, por ejemplo, 
docentes,  niños y niñas usualmente reciben apoyo de especialistas y del personal de orientación. En 
los campamentos de refugiados, los problemas se complican aún más porque el maestro o maestra 
generalmente tiene poca experiencia y formación.

La contratación docente sigue siendo un problema grave que debe abordarse, teniendo en cuenta 
las consecuencias para quienes se encuentran marginalizados de las oportunidades educativas. Muchos 
y muchas abandonan su profesión a consecuencia de los enormes desafíos sin atender, que  generan 
frustración laboral. 

La falta de educación adecuada tiene relación con las bajas expectativas de los y las docentes y los 
estereotipos que pesan sobre las minorías culturales, que a menudo conducen a la discriminación. De 
acuerdo con un sindicato de educadores que se consultó, en los sistemas educativos segregacionistas, 
tales estereotipos pueden desalentar y empujar a los niños y niñas migrantes y refugiadas a matricularse 
en escuelas de educación especial.

La oferta de cursos de formación intercultural y la realización de conferencias y seminarios de 
sensibilización para docentes, son actividades necesarias e importantes, que deberían formar parte de la 
agenda mensual de las autoridades a cargo de la educación. En Dinamarca, por ejemplo, la formación 
del profesorado incluye la teoría cultural y la investigación sobre el multiculturalismo. En Letonia, el 
proyecto  “El Maestro en el Ambiente Intercultural” ha tenido como objetivo formar al profesorado en 
la comunicación intercultural y la tolerancia, aunque se trata de cursos opcionales y voluntarios. 
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tremendamente en el rendimiento de las y los estudiantes, y por lo tanto afecta el derecho a la educación 
para las y los migrantes y refugiados (NESSE, 2008).

La escasez de docentes es un gran obstáculo para el acceso y la calidad de la educación para la 
población migrante y refugiada, asimismo las aulas hacinadas e inmanejables incrementan la exclusión 
y deserción de estudiantes. Especialmente en los países “desarrollados”, las escuelas con una gran 
proporción de migrantes a menudo son las menos favorecidas en términos de financiación y de personal 
cualificado. 

En los campamentos de personas refugiadas, la baja y/o inadecuada compensación salarial animan 
a las y los docentes a trabajar para las ONG o para las escuelas fuera de los campamentos, en lugar de 
hacerlo para escuelas ubicadas en ellos o en comunidades de refugiados.

En la mayoría de los países, los y las docentes carecen de la formación pedagógica, psicológica y 
didáctica para responder adecuadamente a los desafíos multilingües, multiculturales y multiétnicos de las 
y los estudiantes. Esto es particularmente problemático cuando se trabaja con estudiantes traumatizados 
por los conflictos, los desastres por eventos naturales y la violencia. En Filipinas, por ejemplo, 
docentes,  niños y niñas usualmente reciben apoyo de especialistas y del personal de orientación. En 
los campamentos de refugiados, los problemas se complican aún más porque el maestro o maestra 
generalmente tiene poca experiencia y formación.

La contratación docente sigue siendo un problema grave que debe abordarse, teniendo en cuenta 
las consecuencias para quienes se encuentran marginalizados de las oportunidades educativas. Muchos 
y muchas abandonan su profesión a consecuencia de los enormes desafíos sin atender, que  generan 
frustración laboral. 

La falta de educación adecuada tiene relación con las bajas expectativas de los y las docentes y los 
estereotipos que pesan sobre las minorías culturales, que a menudo conducen a la discriminación. De 
acuerdo con un sindicato de educadores que se consultó, en los sistemas educativos segregacionistas, 
tales estereotipos pueden desalentar y empujar a los niños y niñas migrantes y refugiadas a matricularse 
en escuelas de educación especial.

La oferta de cursos de formación intercultural y la realización de conferencias y seminarios de 
sensibilización para docentes, son actividades necesarias e importantes, que deberían formar parte de la 
agenda mensual de las autoridades a cargo de la educación. En Dinamarca, por ejemplo, la formación 
del profesorado incluye la teoría cultural y la investigación sobre el multiculturalismo. En Letonia, el 
proyecto  “El Maestro en el Ambiente Intercultural” ha tenido como objetivo formar al profesorado en 
la comunicación intercultural y la tolerancia, aunque se trata de cursos opcionales y voluntarios. 
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Del mismo modo, mientras que la educación intercultural puede jugar un papel importante en 
la política educativa y planes de estudio, en la práctica el tema no siempre recibe una alta prioridad 
en la formación docente. Acogemos con especial satisfacción iniciativas tales como las realizadas 
por el Gobierno de Portugal, cuyo Plan Nacional para la Integración de los Inmigrantes 2007-2009 
contiene 12 medidas en el ámbito de la educación, entre ellos: “Formación del profesorado en 
Interculturalidad”(Machado, 2010). 

En Finlandia, el programa de formación docente introducido en 2001, declara la formación 
relacionada con las minorías lingüísticas y de las poblaciones migrantes, como un área prioritaria para el 
desarrollo profesional docente. Por su parte, el Gobierno de Corea afirma que la educación multicultural 
es un componente integral de los programas de formación docente. A partir de 2009, 10 profesores 
universitarios ofrecieron el curso denominado “Introducción a la Educación Multicultural”. 

Finalmente, se puede mencionar que muchos sistemas escolares nacionales son resistentes o están 
haciendo progresos lentos para adaptar la enseñanza y los métodos de aprendizaje a las necesidades 
de los y las estudiantes migrantes y  refugiadas. Existen obstáculos estructurales, lo que dificultan 
la coordinación nacional. Muchos programas de formación y capacitación docente se encuentran 
descentralizados, mientras que las universidades tratan de ejercer su autonomía. 

 Acreditación

La acreditación, el reconocimiento de los aprendizajes, las habilidades y experiencias, afecta el 
pasado común, presente y futuro de los pueblos, y afecta también directamente a la educación nacional 
y los sistemas de clasificación. 

Somos conscientes de que algunos Estados y regiones promueven el reconocimiento recíproco 
de los aprendizajes. Sin embargo, la tendencia es centrarse en títulos, certificados y calificaciones 
académicas12. La educación no formal pasa desapercibida; en algunas ocasiones es reconocida pero 
su convalidación problemática, lo que puede conducir a la denegación de acceso a las escuelas (Ensor, 
2010)13 y/o provocar una inserción inadecuada al mercado laboral.

Las desventajas implícitas en esta situación se dejan sentir a nivel individual, local, comunitario, 
nacional, regional e internacional. Éstas han tenido como efecto la inhibición de la integración y la 
cohesión social (Hernes y Martin, 2008), y han provocado mayor discriminación y desventajas en la 
inserción en el sistema educativo de las poblaciones migrantes y refugiadas. 

Por ejemplo, el requisito de presentación de documentación nacional para la matrícula en los 
programas educativos, discrimina directamente a las personas refugiadas (quienes debieron huir de sus 
hogares sin sus documentos) y a los y las migrantes en condición irregular. En Surinam, “se solicitan 
varios requisitos para las y los migrantes que deseen ingresar al sistema educativo en cualquiera de sus 
niveles: el y la estudiante debe estar registrado como migrante en el registro público, debe conseguir un 
permiso de parte del Ministerio de Justicia y Policía” (Muñoz, 2010, p.16).   

12 También reflejado en el derecho internacional.  Por ejemplo, el artículo 22 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951). 
Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en todo caso no menos favorable que el concedido 
a los extranjeros en general en las mismas circunstancias con respecto a... el reconocimiento de certificados de estudios extranjeros, títulos, 
grados. 
13 Relacionado con esto es la falta de acreditación oficial de las escuelas de ejecución de migrantes y refugiados, creada como una respuesta 
a la falta de oportunidades  y acceso a la educación general.  
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En Panamá, según informa el Servicio Jesuitas, “el estudiante o sus padres deben presentar el historial 
educativo autenticado, y deben tener el status migratorio adecuado” y, según esta misma organización, 
en Venezuela, “se debe presentar fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia de la identificación 
del padre, madre o encargado, para todos los años, y para niveles de educación diversificada” (Muñoz, 
2010, p.4).

 Aprendizaje para la vida
 

El marco legal y normativo presentado anteriormente evidencia el carácter minimalista de la 
educación, cuyas obligaciones muchas veces se reduce a la enseñanza primaria y secundaria obligatoria 
en los países desarrollados y de la escolaridad primaria obligatoria en el mundo en desarrollo. 

Sin embargo, paradójicamente, existe un consenso político que busca la ampliación del “aprendizaje 
permanente”. Por supuesto que aplaudimos este enfoque, debido a las posibilidades que ofrece a la 
noción de aprendizaje colectivo (Holford, Jarvis y Griffin, 1998, p. ix). Somos conscientes de las críticas 
que apuntan a la reducción de este ideal al tenor del instrumentalismo económico, pues se concentra en 
la acreditación académica, en lugar de las capacidades de aprendizaje. 

La exclusión de las personas migrantes y refugiadas de las oportunidades de acceso a la educación 
a lo largo de la vida, podría sumar a los procesos de marginalización. Si el aprendizaje se considera en 
términos de las credenciales oficiales y no en función de las capacidades actuales y de los aprendizajes 
previos, se incurre en el riesgo de ignorar muchos conocimientos sustantivos que las personas han 
construido durante sus vidas, lo cual pone en peligro, las posibilidades de inclusión social de las personas 
y desperdicia el aporte que pueden ofrecer las personas migrantes. 

A menos que los programas de aprendizaje puedan centrarse en el potencial emancipatorio de 
la educación y el aprendizaje colectivo, se correrá el riesgo de dejar atrás a un importante sector de 
la población mundial (Field, 2008, pp. 113-143). El nivel socio-económico precario, la migración, la 
discapacidad y el género son factores clave que inciden en la exclusión de la educación de las poblaciones 
migrantes y refugiadas.

La inserción al sistema educativo no puede desvincularse de la legislación migratoria. En ocasiones, 
las leyes migratorias provocan condición de irregularidad, lo cual genera dificultades y conflictos para 
que las poblaciones migrantes y refugiadas ejerzan plenamente el derecho a la educación.  

La información suministrada a través del cuestionario confirmó la existencia de tales conflictos 
en este ámbito, como la detención de niños y niñas migrantes en su camino a la escuela, por parte de 
la policía y sobre la base de su estatus migratorio. De igual manera, se citan casos en que se condiciona 
la matrícula escolar a la presentación de documentos que acrediten la residencia permanente e incluso 
otros como la certificación de nacimiento autenticada14.

Las barreras legislativas, políticas y prácticas, como aquellas que evitan la inclusión en las actividades 
comunitarias, llevan implícito el mensaje que las personas no son bienvenidas y que deben encontrar 
formas de sobrevivir sin ser incluidas. En este sentido, resulta fundamental, que los Estados que no han 

14 Alternativa y adicionalmente, en algunos países las escuelas pueden ser obligadas a informar a las autoridades policiales, del estatus 
migratorio de sus estudiantes.
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Del mismo modo, mientras que la educación intercultural puede jugar un papel importante en 
la política educativa y planes de estudio, en la práctica el tema no siempre recibe una alta prioridad 
en la formación docente. Acogemos con especial satisfacción iniciativas tales como las realizadas 
por el Gobierno de Portugal, cuyo Plan Nacional para la Integración de los Inmigrantes 2007-2009 
contiene 12 medidas en el ámbito de la educación, entre ellos: “Formación del profesorado en 
Interculturalidad”(Machado, 2010). 

En Finlandia, el programa de formación docente introducido en 2001, declara la formación 
relacionada con las minorías lingüísticas y de las poblaciones migrantes, como un área prioritaria para el 
desarrollo profesional docente. Por su parte, el Gobierno de Corea afirma que la educación multicultural 
es un componente integral de los programas de formación docente. A partir de 2009, 10 profesores 
universitarios ofrecieron el curso denominado “Introducción a la Educación Multicultural”. 

Finalmente, se puede mencionar que muchos sistemas escolares nacionales son resistentes o están 
haciendo progresos lentos para adaptar la enseñanza y los métodos de aprendizaje a las necesidades 
de los y las estudiantes migrantes y  refugiadas. Existen obstáculos estructurales, lo que dificultan 
la coordinación nacional. Muchos programas de formación y capacitación docente se encuentran 
descentralizados, mientras que las universidades tratan de ejercer su autonomía. 

 Acreditación

La acreditación, el reconocimiento de los aprendizajes, las habilidades y experiencias, afecta el 
pasado común, presente y futuro de los pueblos, y afecta también directamente a la educación nacional 
y los sistemas de clasificación. 

Somos conscientes de que algunos Estados y regiones promueven el reconocimiento recíproco 
de los aprendizajes. Sin embargo, la tendencia es centrarse en títulos, certificados y calificaciones 
académicas12. La educación no formal pasa desapercibida; en algunas ocasiones es reconocida pero 
su convalidación problemática, lo que puede conducir a la denegación de acceso a las escuelas (Ensor, 
2010)13 y/o provocar una inserción inadecuada al mercado laboral.

Las desventajas implícitas en esta situación se dejan sentir a nivel individual, local, comunitario, 
nacional, regional e internacional. Éstas han tenido como efecto la inhibición de la integración y la 
cohesión social (Hernes y Martin, 2008), y han provocado mayor discriminación y desventajas en la 
inserción en el sistema educativo de las poblaciones migrantes y refugiadas. 

Por ejemplo, el requisito de presentación de documentación nacional para la matrícula en los 
programas educativos, discrimina directamente a las personas refugiadas (quienes debieron huir de sus 
hogares sin sus documentos) y a los y las migrantes en condición irregular. En Surinam, “se solicitan 
varios requisitos para las y los migrantes que deseen ingresar al sistema educativo en cualquiera de sus 
niveles: el y la estudiante debe estar registrado como migrante en el registro público, debe conseguir un 
permiso de parte del Ministerio de Justicia y Policía” (Muñoz, 2010, p.16).   

12 También reflejado en el derecho internacional.  Por ejemplo, el artículo 22 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951). 
Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en todo caso no menos favorable que el concedido 
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En Panamá, según informa el Servicio Jesuitas, “el estudiante o sus padres deben presentar el historial 
educativo autenticado, y deben tener el status migratorio adecuado” y, según esta misma organización, 
en Venezuela, “se debe presentar fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia de la identificación 
del padre, madre o encargado, para todos los años, y para niveles de educación diversificada” (Muñoz, 
2010, p.4).

 Aprendizaje para la vida
 

El marco legal y normativo presentado anteriormente evidencia el carácter minimalista de la 
educación, cuyas obligaciones muchas veces se reduce a la enseñanza primaria y secundaria obligatoria 
en los países desarrollados y de la escolaridad primaria obligatoria en el mundo en desarrollo. 

Sin embargo, paradójicamente, existe un consenso político que busca la ampliación del “aprendizaje 
permanente”. Por supuesto que aplaudimos este enfoque, debido a las posibilidades que ofrece a la 
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a lo largo de la vida, podría sumar a los procesos de marginalización. Si el aprendizaje se considera en 
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previos, se incurre en el riesgo de ignorar muchos conocimientos sustantivos que las personas han 
construido durante sus vidas, lo cual pone en peligro, las posibilidades de inclusión social de las personas 
y desperdicia el aporte que pueden ofrecer las personas migrantes. 

A menos que los programas de aprendizaje puedan centrarse en el potencial emancipatorio de 
la educación y el aprendizaje colectivo, se correrá el riesgo de dejar atrás a un importante sector de 
la población mundial (Field, 2008, pp. 113-143). El nivel socio-económico precario, la migración, la 
discapacidad y el género son factores clave que inciden en la exclusión de la educación de las poblaciones 
migrantes y refugiadas.

La inserción al sistema educativo no puede desvincularse de la legislación migratoria. En ocasiones, 
las leyes migratorias provocan condición de irregularidad, lo cual genera dificultades y conflictos para 
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La información suministrada a través del cuestionario confirmó la existencia de tales conflictos 
en este ámbito, como la detención de niños y niñas migrantes en su camino a la escuela, por parte de 
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la matrícula escolar a la presentación de documentos que acrediten la residencia permanente e incluso 
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comunitarias, llevan implícito el mensaje que las personas no son bienvenidas y que deben encontrar 
formas de sobrevivir sin ser incluidas. En este sentido, resulta fundamental, que los Estados que no han 

14 Alternativa y adicionalmente, en algunos países las escuelas pueden ser obligadas a informar a las autoridades policiales, del estatus 
migratorio de sus estudiantes.
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constitucionalizado el derecho humano e incondicional a la educación, tomen medidas urgentes para 
hacerlo. Dos ejemplos son indicadores de mejores prácticas en este sentido: Venezuela, que se define 
tradicionalmente como un país de inmigración, garantiza el derecho irrestricto a la educación en todos 
los niveles mediante su Constitución, de modo que las personas migrantes tienen derecho a la educación 
gratuita desde la primera infancia hasta el nivel superior. Las escuelas están expresamente obligadas a 
permitir el registro de niñas y niños indocumentados.

Por su parte, el gobierno de Portugal subraya que la legislación nacional explícitamente incluye 
en las oportunidades educativas, a niñas y niños migrantes y refugiados en condición irregular. Para 
garantizar su derecho, se ha creado concomitantemente un registro especial para las personas menores 
de edad en condición migratoria irregular. 

Es evidente que en algunos contextos las personas migrantes y refugiadas tienen la oportunidad de 
participar en programas de educación no formal y profesional, algunos de los cuales son proporcionados 
por los Estados y también, con frecuencia, por las ONG´s. En este sentido, las iniciativas de las 
ONG´s en la frontera entre Tailandia y Myanmar, han incluido la formación profesional de las mujeres 
migrantes trabajadoras no calificadas, los programas de los trabajadores de la salud y la formación 
docente de personas migrantes que desean laborar como maestros y maestras en escuelas de migrantes. 
En Sudáfrica, varias ONG´s ofrecen capacitación en el idioma y en habilidades vocacionales. En 
Marruecos se ofrecen cursos de aplicaciones tecnológicas y de idiomas, así como talleres de bienvenida 
para mujeres migrantes.

El valor de dichos programas es ampliamente reconocido, sobre todo si cuentan con financiamiento 
adecuado y sostenido, seguimiento y evaluación. Sin embargo, como los programas de educación no 
formal no obedecen a obligaciones legalmente establecidas para la mayoría de los Estados, y son a 
menudo geográfica y temporalmente limitados, los campamentos de refugiados que se encuentran 
alejados de las zonas urbanas casi siempre permanecen sin apoyo educativo, lo cual refuerza la necesidad 
de que agencias nacionales e intergubernamentales les ofrezcan programas de educación no formal.

El aprendizaje a lo largo de la vida se puede entender de diferentes maneras. Sin embargo, cuando 
se considera de manera integral, hay relativamente pocos modelos establecidos que permiten aplicar 
formas socialmente inclusivas de educación permanente (Holford, Jarvis y Griffin, 1998, p. viii), sobre 
todo cuando el tema se atiende a través de la perspectiva de la migración. El aprendizaje a lo largo de la 
vida permite a las personas construir capacidades para hacer frente a sus necesidades integrales, por lo 
que la inclusión social y educativa15 constituye un imperativo para la cohesión social en momentos de 
recesión económica. 

El aprendizaje a lo largo de la vida trasciende la educación formal y se mueve más allá de la educación 
post-obligatoria y de la formación profesional. En este sentido, el valor intrínseco del aprendizaje cultural 
y lingüísticamente apropiado de la primera infancia, (sobre todo cuando tiene apoyo y seguimiento) está 
muy bien identificado, así como su papel en la compensación basada en la consideración de las desventajas 
sociales, económicas y en el idioma16. En este sentido, una preocupación es la inconsistencia de la 
política pública y el suministro educativo, sobre todo en los campos de refugiados, como consecuencia 
de la falta de fondos, de la calidad y cantidad de programas de educación preescolar. Esta inconsistencia 
contribuye directa e indirectamente a la marginación perpetua de las personas. 

15 Es bien sabido que los programas de inducción temprana ayudan en el proceso de inclusión.
16 Ver la Declaración de Managua. Por la unión educativa del ALBA, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
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La normativa y la inversión se centran tradicionalmente en la educación primaria e impactan 
negativamente la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad de la educación post-primaria y terciaria. 
Ofrecemos dos ejemplos que ilustran este punto. En primer lugar, y claramente visible en los campamentos 
de refugiados que dependen de la cooperación internacional, es la falta de infraestructura post-primaria 
adecuada, así como de materiales didácticos y de personal docente calificado y especializado. En segundo 
lugar  -que dicho sea de paso corresponde a una de las respuestas recurrentes al cuestionario- está la 
búsqueda de educación post-primaria y terciaria, que continúan sin contar con apoyo específico.

Las barreras sistémicas e individuales a la educación post-primaria17 y terciaria contribuyen a la 
perpetuación y a la consolidación de las desventajas educativas en general. En estrecha relación con 
esto, se encuentra la creciente percepción de que una educación post-primaria y superior de calidad 
para las personas migrantes y refugiadas en los Estados que han sufrido conflictos, y particularmente en 
los estados frágiles, es fundamental el impulso de la recuperación de las secuelas del conflicto, para así 
lograr un desarrollo más estable en el largo plazo (Rose y Greely, 2006).  

Instamos a los Estados, en consecuencia, así como a los donantes y los organismos 
intergubernamentales, a mirar más allá de la provisión de educación primaria y concentrarse en un 
trabajo de colaboración y creatividad, con la participación de la sociedad civil, para superar estos y 
otros obstáculos. Por ejemplo a través del aseguramiento de un mayor acceso a la ayuda financiera, 
incluyendo becas, acompañada por el establecimiento y la aplicación de una política clara e inequívoca 
de la educación superior inclusiva de todos los alumnos potenciales.

 Conclusiones y recomendaciones

Es necesario recordar a los Estados que los sistemas educativos deben cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en los objetivos de la Declaración Educación para Todos. 

Fundamentalmente, estos sistemas deben ser capaces de respetar y promover la diversidad, sobre 
la base de una comprensión global de las necesidades humanas. Del mismo modo, es posible reconocer 
que las normas de derechos humanos “no abordan  suficientemente la cuestión de las obligaciones 
vinculantes de los Estados de adoptar medidas positivas” y “son muy poco claras cuáles de las distinciones 
que se realizan entre las y los migrantes y las y los nacionales son admisibles y cuáles no” (Kälin, 2003, 
p. 282). 

Sin embargo, estamos convencidos de que el derecho humano a la educación para las personas 
migrantes y refugiadas no debe ser contencioso, a pesar de que muchas veces sea controvertido y la 
disputa se centre en la naturaleza del derecho en sí mismo considerado. 

A pesar de ser un “derecho habilitante”, en la práctica el derecho a la educación se ha convertido en 
un “derecho derivado”.  Siguiendo la misma lógica, por ejemplo, podríamos preguntarnos si el derecho 
al desarrollo, a la seguridad económica y el derecho a la vida podrían considerarse subordinados al 
derecho a la propiedad privada y a las tasas de ganancias de las empresas (Harvey, 2005, p.182). 

17 Según Foundation for the Refugee Education Trust (2003) hay todavía una discrepancia significativa entre la matrícula de refugiados 
en la escuela secundaria - 7 por ciento - y el registro promedio de los nacionales - el 18 por ciento - en los países menos desarrollados. 
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en las oportunidades educativas, a niñas y niños migrantes y refugiados en condición irregular. Para 
garantizar su derecho, se ha creado concomitantemente un registro especial para las personas menores 
de edad en condición migratoria irregular. 

Es evidente que en algunos contextos las personas migrantes y refugiadas tienen la oportunidad de 
participar en programas de educación no formal y profesional, algunos de los cuales son proporcionados 
por los Estados y también, con frecuencia, por las ONG´s. En este sentido, las iniciativas de las 
ONG´s en la frontera entre Tailandia y Myanmar, han incluido la formación profesional de las mujeres 
migrantes trabajadoras no calificadas, los programas de los trabajadores de la salud y la formación 
docente de personas migrantes que desean laborar como maestros y maestras en escuelas de migrantes. 
En Sudáfrica, varias ONG´s ofrecen capacitación en el idioma y en habilidades vocacionales. En 
Marruecos se ofrecen cursos de aplicaciones tecnológicas y de idiomas, así como talleres de bienvenida 
para mujeres migrantes.

El valor de dichos programas es ampliamente reconocido, sobre todo si cuentan con financiamiento 
adecuado y sostenido, seguimiento y evaluación. Sin embargo, como los programas de educación no 
formal no obedecen a obligaciones legalmente establecidas para la mayoría de los Estados, y son a 
menudo geográfica y temporalmente limitados, los campamentos de refugiados que se encuentran 
alejados de las zonas urbanas casi siempre permanecen sin apoyo educativo, lo cual refuerza la necesidad 
de que agencias nacionales e intergubernamentales les ofrezcan programas de educación no formal.

El aprendizaje a lo largo de la vida se puede entender de diferentes maneras. Sin embargo, cuando 
se considera de manera integral, hay relativamente pocos modelos establecidos que permiten aplicar 
formas socialmente inclusivas de educación permanente (Holford, Jarvis y Griffin, 1998, p. viii), sobre 
todo cuando el tema se atiende a través de la perspectiva de la migración. El aprendizaje a lo largo de la 
vida permite a las personas construir capacidades para hacer frente a sus necesidades integrales, por lo 
que la inclusión social y educativa15 constituye un imperativo para la cohesión social en momentos de 
recesión económica. 

El aprendizaje a lo largo de la vida trasciende la educación formal y se mueve más allá de la educación 
post-obligatoria y de la formación profesional. En este sentido, el valor intrínseco del aprendizaje cultural 
y lingüísticamente apropiado de la primera infancia, (sobre todo cuando tiene apoyo y seguimiento) está 
muy bien identificado, así como su papel en la compensación basada en la consideración de las desventajas 
sociales, económicas y en el idioma16. En este sentido, una preocupación es la inconsistencia de la 
política pública y el suministro educativo, sobre todo en los campos de refugiados, como consecuencia 
de la falta de fondos, de la calidad y cantidad de programas de educación preescolar. Esta inconsistencia 
contribuye directa e indirectamente a la marginación perpetua de las personas. 

15 Es bien sabido que los programas de inducción temprana ayudan en el proceso de inclusión.
16 Ver la Declaración de Managua. Por la unión educativa del ALBA, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
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La normativa y la inversión se centran tradicionalmente en la educación primaria e impactan 
negativamente la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad de la educación post-primaria y terciaria. 
Ofrecemos dos ejemplos que ilustran este punto. En primer lugar, y claramente visible en los campamentos 
de refugiados que dependen de la cooperación internacional, es la falta de infraestructura post-primaria 
adecuada, así como de materiales didácticos y de personal docente calificado y especializado. En segundo 
lugar  -que dicho sea de paso corresponde a una de las respuestas recurrentes al cuestionario- está la 
búsqueda de educación post-primaria y terciaria, que continúan sin contar con apoyo específico.

Las barreras sistémicas e individuales a la educación post-primaria17 y terciaria contribuyen a la 
perpetuación y a la consolidación de las desventajas educativas en general. En estrecha relación con 
esto, se encuentra la creciente percepción de que una educación post-primaria y superior de calidad 
para las personas migrantes y refugiadas en los Estados que han sufrido conflictos, y particularmente en 
los estados frágiles, es fundamental el impulso de la recuperación de las secuelas del conflicto, para así 
lograr un desarrollo más estable en el largo plazo (Rose y Greely, 2006).  

Instamos a los Estados, en consecuencia, así como a los donantes y los organismos 
intergubernamentales, a mirar más allá de la provisión de educación primaria y concentrarse en un 
trabajo de colaboración y creatividad, con la participación de la sociedad civil, para superar estos y 
otros obstáculos. Por ejemplo a través del aseguramiento de un mayor acceso a la ayuda financiera, 
incluyendo becas, acompañada por el establecimiento y la aplicación de una política clara e inequívoca 
de la educación superior inclusiva de todos los alumnos potenciales.

 Conclusiones y recomendaciones

Es necesario recordar a los Estados que los sistemas educativos deben cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en los objetivos de la Declaración Educación para Todos. 

Fundamentalmente, estos sistemas deben ser capaces de respetar y promover la diversidad, sobre 
la base de una comprensión global de las necesidades humanas. Del mismo modo, es posible reconocer 
que las normas de derechos humanos “no abordan  suficientemente la cuestión de las obligaciones 
vinculantes de los Estados de adoptar medidas positivas” y “son muy poco claras cuáles de las distinciones 
que se realizan entre las y los migrantes y las y los nacionales son admisibles y cuáles no” (Kälin, 2003, 
p. 282). 

Sin embargo, estamos convencidos de que el derecho humano a la educación para las personas 
migrantes y refugiadas no debe ser contencioso, a pesar de que muchas veces sea controvertido y la 
disputa se centre en la naturaleza del derecho en sí mismo considerado. 

A pesar de ser un “derecho habilitante”, en la práctica el derecho a la educación se ha convertido en 
un “derecho derivado”.  Siguiendo la misma lógica, por ejemplo, podríamos preguntarnos si el derecho 
al desarrollo, a la seguridad económica y el derecho a la vida podrían considerarse subordinados al 
derecho a la propiedad privada y a las tasas de ganancias de las empresas (Harvey, 2005, p.182). 

17 Según Foundation for the Refugee Education Trust (2003) hay todavía una discrepancia significativa entre la matrícula de refugiados 
en la escuela secundaria - 7 por ciento - y el registro promedio de los nacionales - el 18 por ciento - en los países menos desarrollados. 
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Esto apunta a la existencia de dos regímenes jurídicos para la educación, irreconciliables y en 
constante conflicto: por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos define la educación 
como un derecho humano, mientras que por otro lado, el derecho internacional del comercio, la 
considera como un servicio, es decir, como una mercancía18. Este último régimen ofrece poco margen 
para avanzar en la concepción y funcionamiento de mecanismos que permitan la realización de un 
sistema educativo basado en los derechos humanos. 

Debemos reconocer que el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales implicadas en la 
garantía del derecho a la educación, depende en mucho, aunque no exclusivamente, de la voluntad 
política (Bhabha, 2008; UNICEF, 2008). La escasez de recursos,  el pago de la deuda externa e interna 
o las “sucesivas crisis económicas”, generalmente figuran entre las razones que se alegan para justificar 
el incumplimiento gubernamental en torno a su obligación de respetar, realizar y promover el derecho 
humano a la educación. Por supuesto, se trata de excusas inaceptables. 

Deseamos recordar que la adaptabilidad y aceptabilidad son componentes fundamentales del 
derecho humano a la educación. Por esta razón, es esencial que todos los Estados avancen en la 
implementación de modelos de educación intercultural e inclusiva que hagan posible el establecimiento 
de prácticas pedagógicas que promuevan el respeto a la diversidad. También es fundamental que los 
alumnos y alumnas entiendan, validen y respeten la diversidad cultural y de esta manera se comprometan 
con un cambio sustantivo en la lucha contra la discriminación. 

También resulta fundamental la necesidad de que los Estados fomenten en todos los espacios 
educativos y en todos los entornos de aprendizaje, sean formales o no formales, la conciencia de que 
la diversidad cultural y lingüística es un recurso con el que las personas y los grupos pueden construir 
comunidades fuertes y sostenibles de apoyo mutuo.              

Los mecanismos para la aplicación del derecho a la educación se encuentran todavía en fase 
embrionaria y frágil de su desarrollo. Ausentes en esta primera fase son las oportunidades para las y 
los migrantes y refugiados, quienes siguen sin estar representados en la búsqueda de cambios en las 
prácticas educativas y en el contenido curricular. El derecho a la educación debe ir más allá de primaria, 
especialmente si la discriminación sistemática puede ser medida entre determinados grupos sociales en 
la sociedad, como sugiere el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), en relación 
con la población migrante.

El ejercicio de las y los migrantes y refugiados de sus derechos humanos (es decir, de los derechos 
al trabajo, la vivienda, y la educación, entre otros)  “es significativamente limitado o imposible, porque 
través de sus leyes o prácticas administrativas el Estado mismo es quien establece las desventajas que 
pesan sobre ellos y ellas en estas áreas” (por ejemplo, si determinados puestos de trabajo sólo pueden 
ser ocupado por nacionales, o si los requisitos legales que favorecen el acceso al mercado de la vivienda 
es más difícil para las familias extensas).  

Es evidente que la disposición y el ejercicio de la educación inclusiva por sí sola no pueden hacer 
frente al desafío de justicia social, que es inherente a la migración. La educación inclusiva no es más que 
un componente central de la respuesta nacional e internacional que se requiere. Pero su ausencia, sin 
embargo, significa que la justicia social sigue estando fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, las siguientes 

18  La educación figura entre el catálogo de productos de la Organización Mundial del Comercio.

49

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

recomendaciones deben ir acompañadas y deben satisfacer la necesidad de desarrollar e implementar 
políticas sociales de gran alcance, que tengan como fin proteger a las personas migrantes y refugiadas 
de los factores económicos adversos y de las consecuencias sociales inherentes a su vulnerabilidad en el 
ejercicio de su derecho a la educación (Sabates-Wheeler y Waite, 2003, p.12). 

En cuanto al marco jurídico y normativo, consideramos que: 

•	 Para garantizar la eliminación de la discriminación y el éxito de la inclusión y la justicia social para 
las personas migrantes y refugiadas, las fronteras normativas del derecho a la educación tienen 
que ser desplazadas hacia la inclusión de todos los tipos y niveles de educación;

•	 Aunque puede haber Estados que conceden el derecho a la educación para las personas migrantes 
y refugiadas, a pesar de que no han ratificado los instrumentos internacionales (Gutierres, 2010), 
instamos a los gobiernos de los países receptores de personas migrantes, a firmar y ratificar estos 
instrumentos jurídicos;

•	 El desarrollo de mecanismos que permitan el seguimiento de la aplicación de la legislación 
vinculante y de las obligaciones respecto del derecho a la educación para las personas migrantes y 
refugiadas, se percibe como una necesidad urgente;

•	  La Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (1994) identificó la migración 
como consecuencia de importantes transformaciones económicas mundiales (UN, 1995). A este 
respecto, preocupa el hecho de que la mitad de los niños y niñas que se encuentran fuera de la 
escuela en el mundo - 39 millones - viven en zonas afectadas por conflictos (Save the Children, 
2007). Por otra parte, el 80 por ciento de todos los y las refugiadas son acogidos por los países del 
mundo en desarrollo, lo que revela la desproporcionada carga que asumen los que menos pueden 
permitírselo (UNHCR, 2009 a) por lo que se requiere el aumento de la cooperación internacional 
y el reparto de responsabilidades, tal como se pide en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y en el Marco de Acción de Dakar aprobado por la UNESCO 
en 2000. Como el subdesarrollo es una “causa principal” de la migración, es imprescindible el 
apoyo a los gobiernos para la realización del derecho al desarrollo (Chimni, 2003, p. 257, 264);

Se percibe también la necesidad crucial de que los Estados, los donantes, los organismos 
internacionales y la sociedad civil colaboren mutuamente, ya que los movimientos migratorios 
continuarán produciéndose y seguirán definiendo nuestro mundo globalizado. El objetivo común de 
esta colaboración debe ser, entonces, construir y mantener la cohesión y resiliencia de las comunidades, 
de modo que puedan adaptarse a los cambios. Con este fin, recomendamos que el intercambio de 
buenas prácticas sea cada vez mayor, y como mínimo, procurar lo siguiente:

•	 Fomentar en todos los entornos de aprendizaje, tanto formales como no formales, la visión de 
que la diversidad lingüística y cultural es un recurso que permite a las personas, a los grupos 
sociales, construir comunidades fuertes, colaborativas y sostenibles;

•	 Desarrollar estrategias educativas que fortalezcan las capacidades de las comunidades marginalizadas 
en su conjunto, mientras se atienden las necesidades educativas específicas de las personas 
migrantes y refugiadas. Estas estrategias deben mirar hacia la centralidad de los aprendizajes a 
lo largo de la vida, que se sustentan en el reconocimiento prioritario de la integración educativa 
temprana y de la valoración de los conocimientos previos de las personas;

•	 Incrementar la atención idiomática y cultural de la primera infancia, así como a la educación 
primaria, post-primaria y terciaria, de manera que responda a las necesidades de desarrollo de las 
regiones y a la comprensión entre los pueblos;

•	 Integrar el marco de derechos humanos (incluidos los temas de protección y los códigos de 
conducta de los y las docentes) (INEE, 2008), dentro del currículo y los planes de estudio 
individual;

•	 Ofrecer en las escuelas regulares, sin crear grupos separados, programas de tutoría que apoyen el 
aprendizaje del idioma del país huésped y, de ser necesario, de otras áreas del conocimiento;
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Esto apunta a la existencia de dos regímenes jurídicos para la educación, irreconciliables y en 
constante conflicto: por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos define la educación 
como un derecho humano, mientras que por otro lado, el derecho internacional del comercio, la 
considera como un servicio, es decir, como una mercancía18. Este último régimen ofrece poco margen 
para avanzar en la concepción y funcionamiento de mecanismos que permitan la realización de un 
sistema educativo basado en los derechos humanos. 

Debemos reconocer que el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales implicadas en la 
garantía del derecho a la educación, depende en mucho, aunque no exclusivamente, de la voluntad 
política (Bhabha, 2008; UNICEF, 2008). La escasez de recursos,  el pago de la deuda externa e interna 
o las “sucesivas crisis económicas”, generalmente figuran entre las razones que se alegan para justificar 
el incumplimiento gubernamental en torno a su obligación de respetar, realizar y promover el derecho 
humano a la educación. Por supuesto, se trata de excusas inaceptables. 

Deseamos recordar que la adaptabilidad y aceptabilidad son componentes fundamentales del 
derecho humano a la educación. Por esta razón, es esencial que todos los Estados avancen en la 
implementación de modelos de educación intercultural e inclusiva que hagan posible el establecimiento 
de prácticas pedagógicas que promuevan el respeto a la diversidad. También es fundamental que los 
alumnos y alumnas entiendan, validen y respeten la diversidad cultural y de esta manera se comprometan 
con un cambio sustantivo en la lucha contra la discriminación. 

También resulta fundamental la necesidad de que los Estados fomenten en todos los espacios 
educativos y en todos los entornos de aprendizaje, sean formales o no formales, la conciencia de que 
la diversidad cultural y lingüística es un recurso con el que las personas y los grupos pueden construir 
comunidades fuertes y sostenibles de apoyo mutuo.              

Los mecanismos para la aplicación del derecho a la educación se encuentran todavía en fase 
embrionaria y frágil de su desarrollo. Ausentes en esta primera fase son las oportunidades para las y 
los migrantes y refugiados, quienes siguen sin estar representados en la búsqueda de cambios en las 
prácticas educativas y en el contenido curricular. El derecho a la educación debe ir más allá de primaria, 
especialmente si la discriminación sistemática puede ser medida entre determinados grupos sociales en 
la sociedad, como sugiere el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), en relación 
con la población migrante.

El ejercicio de las y los migrantes y refugiados de sus derechos humanos (es decir, de los derechos 
al trabajo, la vivienda, y la educación, entre otros)  “es significativamente limitado o imposible, porque 
través de sus leyes o prácticas administrativas el Estado mismo es quien establece las desventajas que 
pesan sobre ellos y ellas en estas áreas” (por ejemplo, si determinados puestos de trabajo sólo pueden 
ser ocupado por nacionales, o si los requisitos legales que favorecen el acceso al mercado de la vivienda 
es más difícil para las familias extensas).  

Es evidente que la disposición y el ejercicio de la educación inclusiva por sí sola no pueden hacer 
frente al desafío de justicia social, que es inherente a la migración. La educación inclusiva no es más que 
un componente central de la respuesta nacional e internacional que se requiere. Pero su ausencia, sin 
embargo, significa que la justicia social sigue estando fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, las siguientes 

18  La educación figura entre el catálogo de productos de la Organización Mundial del Comercio.
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recomendaciones deben ir acompañadas y deben satisfacer la necesidad de desarrollar e implementar 
políticas sociales de gran alcance, que tengan como fin proteger a las personas migrantes y refugiadas 
de los factores económicos adversos y de las consecuencias sociales inherentes a su vulnerabilidad en el 
ejercicio de su derecho a la educación (Sabates-Wheeler y Waite, 2003, p.12). 

En cuanto al marco jurídico y normativo, consideramos que: 

•	 Para garantizar la eliminación de la discriminación y el éxito de la inclusión y la justicia social para 
las personas migrantes y refugiadas, las fronteras normativas del derecho a la educación tienen 
que ser desplazadas hacia la inclusión de todos los tipos y niveles de educación;

•	 Aunque puede haber Estados que conceden el derecho a la educación para las personas migrantes 
y refugiadas, a pesar de que no han ratificado los instrumentos internacionales (Gutierres, 2010), 
instamos a los gobiernos de los países receptores de personas migrantes, a firmar y ratificar estos 
instrumentos jurídicos;

•	 El desarrollo de mecanismos que permitan el seguimiento de la aplicación de la legislación 
vinculante y de las obligaciones respecto del derecho a la educación para las personas migrantes y 
refugiadas, se percibe como una necesidad urgente;

•	  La Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (1994) identificó la migración 
como consecuencia de importantes transformaciones económicas mundiales (UN, 1995). A este 
respecto, preocupa el hecho de que la mitad de los niños y niñas que se encuentran fuera de la 
escuela en el mundo - 39 millones - viven en zonas afectadas por conflictos (Save the Children, 
2007). Por otra parte, el 80 por ciento de todos los y las refugiadas son acogidos por los países del 
mundo en desarrollo, lo que revela la desproporcionada carga que asumen los que menos pueden 
permitírselo (UNHCR, 2009 a) por lo que se requiere el aumento de la cooperación internacional 
y el reparto de responsabilidades, tal como se pide en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y en el Marco de Acción de Dakar aprobado por la UNESCO 
en 2000. Como el subdesarrollo es una “causa principal” de la migración, es imprescindible el 
apoyo a los gobiernos para la realización del derecho al desarrollo (Chimni, 2003, p. 257, 264);

Se percibe también la necesidad crucial de que los Estados, los donantes, los organismos 
internacionales y la sociedad civil colaboren mutuamente, ya que los movimientos migratorios 
continuarán produciéndose y seguirán definiendo nuestro mundo globalizado. El objetivo común de 
esta colaboración debe ser, entonces, construir y mantener la cohesión y resiliencia de las comunidades, 
de modo que puedan adaptarse a los cambios. Con este fin, recomendamos que el intercambio de 
buenas prácticas sea cada vez mayor, y como mínimo, procurar lo siguiente:

•	 Fomentar en todos los entornos de aprendizaje, tanto formales como no formales, la visión de 
que la diversidad lingüística y cultural es un recurso que permite a las personas, a los grupos 
sociales, construir comunidades fuertes, colaborativas y sostenibles;

•	 Desarrollar estrategias educativas que fortalezcan las capacidades de las comunidades marginalizadas 
en su conjunto, mientras se atienden las necesidades educativas específicas de las personas 
migrantes y refugiadas. Estas estrategias deben mirar hacia la centralidad de los aprendizajes a 
lo largo de la vida, que se sustentan en el reconocimiento prioritario de la integración educativa 
temprana y de la valoración de los conocimientos previos de las personas;

•	 Incrementar la atención idiomática y cultural de la primera infancia, así como a la educación 
primaria, post-primaria y terciaria, de manera que responda a las necesidades de desarrollo de las 
regiones y a la comprensión entre los pueblos;

•	 Integrar el marco de derechos humanos (incluidos los temas de protección y los códigos de 
conducta de los y las docentes) (INEE, 2008), dentro del currículo y los planes de estudio 
individual;

•	 Ofrecer en las escuelas regulares, sin crear grupos separados, programas de tutoría que apoyen el 
aprendizaje del idioma del país huésped y, de ser necesario, de otras áreas del conocimiento;
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•	 Poner a disposición y divulgar información y materiales sobre los sistemas educativos (y 
programas de bienestar estudiantil) basados en derechos humanos, así como de las oportunidades 
y responsabilidades de la población, en los idiomas que puedan ser comprendidos por las personas 
migrantes;

•	 Mejorar los sistemas nacionales de vigilancia en materia de acceso a la educación y de resultados 
del aprendizaje de las personas migrantes y refugiadas, incluyendo los datos sobre paridad de 
género y discapacidad. Éstos deben incorporar información sobre el idioma utilizado en el hogar 
y la lengua de enseñanza de las instituciones de educación a las que el y la estudiante anteriormente 
atendió, con el fin de supervisar el desarrollo del lenguaje;

•	 Promover el desarrollo de sistemas regionales e internacionales de cualificación, que incorporen 
el reconocimiento recíproco y automático de los logros de aprendizaje informal y formal. Esto 
debe acompañarse de mayor investigación sobre las soluciones posibles y viables a los problemas 
de equivalencias en los ambientes de aprendizajes y  lugares de trabajo;

•	 Cerrar los vacíos en investigación,  promoción y sensibilización acerca de la experiencia educativa 
y necesidades de: (i) las personas migrantes y refugiadas con discapacidad; (ii) las mujeres de 
estos grupos, (iii) los y las migrantes de segunda generación, y (iv) las personas menores de 
edad no acompañadas solicitantes de asilo.   Adicionalmente, las y los maestros que trabajan con 
las poblaciones migrantes y refugiadas tienen necesidad de un fuerte apoyo, relacionado con 
las nuevas estructuras de organización y nuevas formas de enseñanza, por lo que requieren de 
acciones estatales que vayan más allá de la perspectiva del docente y que significan la puesta en 
práctica de medidas que combatan la segregación en las comunidades (NESSE, 2008, pp. 48-52). 
Más concretamente esto implica:

•	 Aumentar la contratación de docentes altamente competentes, así como de docentes con origen 
migrante, de modo que se pueda facilitar más eficazmente el apoyo pedagógico individualizado 
(planes de estudio individual), especialmente en las guarderías, jardines de infantes y en la primaria, 
poniendo énfasis en el aprendizaje del idioma19; 

•	 La educación multi e intercultural debe ser parte integrante de los programas de formación 
docente (incluyendo la sensibilización, la socio-lingüística, las habilidades de comunicación y la 
competencia intercultural). El servicio de formación especializada debe ser obligatorio y tener 
lugar durante la jornada laboral, para evitar el aumento de la carga de trabajo de las y los docentes;

•	 La enseñanza en equipo y el apoyo del o la docente por personal especialista, así como el 
asesoramiento en diferentes formas y por diferentes actores (por ejemplo, estudiantes de educación 
superior o la implementación de modelos de conducta de origen migrante) (Crul y Schneider, 
2009), pueden mejorar el rendimiento escolar;

•	 En contextos de refugio, la capacitación para tratar con las y los estudiantes traumatizados es 
muy necesaria, al igual que el apoyo psicosocial y el asesoramiento de expertos, que debería estar 
disponible para las y los docentes y para las y los refugiados. 

19 Tal como indica el gobierno de Corea en el cuestionario aplicado, las personas migrantes con formación universitaria son buscadas para 
que se desempeñen como docentes bilingües en escuelas con alta proporción de estudiantes migrantes.
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•	 Poner a disposición y divulgar información y materiales sobre los sistemas educativos (y 
programas de bienestar estudiantil) basados en derechos humanos, así como de las oportunidades 
y responsabilidades de la población, en los idiomas que puedan ser comprendidos por las personas 
migrantes;

•	 Mejorar los sistemas nacionales de vigilancia en materia de acceso a la educación y de resultados 
del aprendizaje de las personas migrantes y refugiadas, incluyendo los datos sobre paridad de 
género y discapacidad. Éstos deben incorporar información sobre el idioma utilizado en el hogar 
y la lengua de enseñanza de las instituciones de educación a las que el y la estudiante anteriormente 
atendió, con el fin de supervisar el desarrollo del lenguaje;

•	 Promover el desarrollo de sistemas regionales e internacionales de cualificación, que incorporen 
el reconocimiento recíproco y automático de los logros de aprendizaje informal y formal. Esto 
debe acompañarse de mayor investigación sobre las soluciones posibles y viables a los problemas 
de equivalencias en los ambientes de aprendizajes y  lugares de trabajo;

•	 Cerrar los vacíos en investigación,  promoción y sensibilización acerca de la experiencia educativa 
y necesidades de: (i) las personas migrantes y refugiadas con discapacidad; (ii) las mujeres de 
estos grupos, (iii) los y las migrantes de segunda generación, y (iv) las personas menores de 
edad no acompañadas solicitantes de asilo.   Adicionalmente, las y los maestros que trabajan con 
las poblaciones migrantes y refugiadas tienen necesidad de un fuerte apoyo, relacionado con 
las nuevas estructuras de organización y nuevas formas de enseñanza, por lo que requieren de 
acciones estatales que vayan más allá de la perspectiva del docente y que significan la puesta en 
práctica de medidas que combatan la segregación en las comunidades (NESSE, 2008, pp. 48-52). 
Más concretamente esto implica:

•	 Aumentar la contratación de docentes altamente competentes, así como de docentes con origen 
migrante, de modo que se pueda facilitar más eficazmente el apoyo pedagógico individualizado 
(planes de estudio individual), especialmente en las guarderías, jardines de infantes y en la primaria, 
poniendo énfasis en el aprendizaje del idioma19; 

•	 La educación multi e intercultural debe ser parte integrante de los programas de formación 
docente (incluyendo la sensibilización, la socio-lingüística, las habilidades de comunicación y la 
competencia intercultural). El servicio de formación especializada debe ser obligatorio y tener 
lugar durante la jornada laboral, para evitar el aumento de la carga de trabajo de las y los docentes;

•	 La enseñanza en equipo y el apoyo del o la docente por personal especialista, así como el 
asesoramiento en diferentes formas y por diferentes actores (por ejemplo, estudiantes de educación 
superior o la implementación de modelos de conducta de origen migrante) (Crul y Schneider, 
2009), pueden mejorar el rendimiento escolar;

•	 En contextos de refugio, la capacitación para tratar con las y los estudiantes traumatizados es 
muy necesaria, al igual que el apoyo psicosocial y el asesoramiento de expertos, que debería estar 
disponible para las y los docentes y para las y los refugiados. 

19 Tal como indica el gobierno de Corea en el cuestionario aplicado, las personas migrantes con formación universitaria son buscadas para 
que se desempeñen como docentes bilingües en escuelas con alta proporción de estudiantes migrantes.

51

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Referencias bibliográficas 
 
Arnold, D. H., and Doctoroff, G. L. (2003). The early education of  socioeconomically disadvantaged children. Annual Review 
of  Psychology,

Bhabha, J. (2003). Children, migration and international norms. By T.A. Aleinikoff   and V. Chetail (eds.) Migration and 
international legal norms. (203-230). The Hague: T.M.C. Asser Press.

Bhabha, J. (2008). Independent children, inconsistent adults: International child migration and the legal framework. UNICEF Innocenti 
Research Centre Discussion Papers IDP No. 2008-02.

Castles, S. and Miller, J. (2008). The age of  migration (4th ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Chetail, V. (2003). Migration and international legal norms. By T.A. Aleinikoff  and V. Chetail (eds.) Migration and international 
legal norms.  (255-268).The Hague: T.M.C. Asser Press.

Chimni, B.S. (2003). Development and migration. By T.A. Aleinikoff   and V. Chetail (eds.) Migration and international legal 
norms. (257-264). The Hague: T.M.C. Asser Press. 

Council of  the European Union. (1996). European Social Charter (revised).

Council of  the European Union. (2000). Council Directive 2000/43/EC.

Crul, M. and Schneider, J. (2009). TIES policy brief. The second generation in Europe: Education and the transition to the labour market. 
Institute for Migration and Ethnic Studies, Universiteit van Amsterdam.

Ensor, O.M (2010). Education and self-reliance in Egypt. Forced Migration Magazine. 33.

Essomba, M. A. (2007). Construir la escuela intercultural. Barcelona: Biblioteca de Aula.

Field, J. (2008). Lifelong Learning and the new educational order. London: Trentham Books.

Gutierres, A. (2010). Protection challenges for persons of  concern in urban setting. Forced Migration Magazine.33.
Harvey, D. (2005). A brief  history of  neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hernes, G. and Martin, M. (2008). Accreditation and the global higher education market. UNESCO/IIEP. 

Holford, J., Jarvis, P. and Griffin, C. (1998).  International perspectives on lifelong learning.  

International Labour Organization [ILO] (1949). C97 Migration for Employment Convention (Revised).

ILO (1973). C138 Minimum Age Convention.

ILO (1975). C143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention.

ILO (2006). Facts on labour migration. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_067570.pdf  [Consult 10/01/10].



52

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

INEE (2008). Minimum Standards, Section ‘Teachers and other Education Personnel’. (65-72). Geneva.

INEE/MSEECCR (2004). Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crisis and Early Reconstruction. London.

Kälin, W. (2003). Human rights and the integration of  migrants. By T.A. Aleinikoff  and V. Chetail (eds.). Migration and 
international legal norms.  (271-287). The Hague: T.M.C. Asser Press.

Lankshear, C. (1998).  Language and the new capitalism. International Journal of  Inclusive Education. 1(4), 309-321.

McNair, S. (2009). IFLL Thematic Paper 3: Migration, Communities and Lifelong Learning. Retrieved from http://www.niace.org.
uk/lifelonglearninginquiry/docs/IFLL-migration.pdf  [Consult 27.02.2010]

Muñoz, V. (2006). Report on mission to Germany.  A/HRC/4/29/Add.3. Retrieved from www.ohchr.org.

Munoz, V. (2010). The right to education of  migrants, refugees and asylum seekers. UN. A/HRC/14/25.

NESSE (2008). Education and migration. An independent report submitted to the European Commission by the NESSE network of  experts. 
Brussels: NESSE/Education & Culture DG. 

Nusche, D. (2009). What works in Migrant Education? A Review of  Evidence and Policy Options. OECD Education Working Papers, 
No. 22, OECD publishing, OECD.

Organization of  American States [OAS] (1988). Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of  
Economic, Social and Cultural Rights “Protocol of  San Salvador”.

Organization of  African Unity [OAU] (1990). African Charter on the Rights and Welfare of  the Child.

Rose, R. and Greely, M. (2006). Education in Fragile States: Capturing Lessons and identifying good practices. Prepared for 
the DCA Fragile States Group Service Delivery Work stream, Sub-team for Education Services. Retrived from 
http://www.ids.ac.uk/files/Education_and_Fragile_States.pdf

Sabates-Wheeler, R. and Waite, M. (2003). Migration and social protection: A concept paper. Working Paper T2. Development 
Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Sussex. 

Save the Children (2007). Last in line: How donors are failing in conflict-affected fragile states.

Tomasevski, K. (2006). Human rights obligations in education: The 4-A Scheme. Nijmegen: Wolf  Legal Publishers.

Torres, R.M. (1999). One decade of  education for all: the challenge ahead. Buenos Aires: IIEP-UNESCO.

UNESCO (2000 a). The Dakar framework for action. Paris: UNESCO.

UNESCO (2000 b). World Education Report 2000: The right to education. Paris: UNESCO.

UNESCO and EFA (2010).  Global Monitoring Report: Reaching the Marginalised. Paris: UNESCO.

United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR] (2003). Education field guidelines.

53

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

UNHCR (2008). Handbook for the Protection of  Women and Girls. Retrieved from http://www.unhcr.org/refworld/
docid/47cfc2962.html 

UNHCR (2009 a). 2008 Global Trends Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons.

UNHCR (2009 b). Refugee Education in Urban Settings. Cases Studies from Nairobi, Kampala, Amman, Damascus. Ginebra: OSTS/
DPSM. 

UNHCR (2009 c). Press releases. Retrieved from http://www.unhcr.org/print/4a2fd52412d.html

UNHCR (2007). Convention and Protocol relating to the Status of  Refugees. 

UNICEF (2008). Innocenti Research Centre Discussion Papers IDP No. 2008-02.

United Nations [UN] (1995). Report of  the International Conference on Population and Development, Preamble 1.10. New York: United 
Nations.

UN (2005 a). Committee on the Rights of  the Child, General Comment No. 6. Convention on the Rights of  the Child, CRC/GC/2005/6. 

UN (2005 b). Resolution adopted by the General Assembly 60/1. 2005 World Summit Outcome.

World Bank (2009). Migration and Development Brief  11. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/3349341110315015165/MigrationAndDevelopmentBrief11.pdf  [Consult10/01/10].

Machado, M. (2010). Approaches to migrant health in Portugal. Eurohealth. 6 (1). Retrieved from http://www.acidi.gov.pt/
docs/PII/PII_Ing.pdf.. 

 
 



52

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

INEE (2008). Minimum Standards, Section ‘Teachers and other Education Personnel’. (65-72). Geneva.

INEE/MSEECCR (2004). Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crisis and Early Reconstruction. London.

Kälin, W. (2003). Human rights and the integration of  migrants. By T.A. Aleinikoff  and V. Chetail (eds.). Migration and 
international legal norms.  (271-287). The Hague: T.M.C. Asser Press.

Lankshear, C. (1998).  Language and the new capitalism. International Journal of  Inclusive Education. 1(4), 309-321.

McNair, S. (2009). IFLL Thematic Paper 3: Migration, Communities and Lifelong Learning. Retrieved from http://www.niace.org.
uk/lifelonglearninginquiry/docs/IFLL-migration.pdf  [Consult 27.02.2010]

Muñoz, V. (2006). Report on mission to Germany.  A/HRC/4/29/Add.3. Retrieved from www.ohchr.org.

Munoz, V. (2010). The right to education of  migrants, refugees and asylum seekers. UN. A/HRC/14/25.

NESSE (2008). Education and migration. An independent report submitted to the European Commission by the NESSE network of  experts. 
Brussels: NESSE/Education & Culture DG. 

Nusche, D. (2009). What works in Migrant Education? A Review of  Evidence and Policy Options. OECD Education Working Papers, 
No. 22, OECD publishing, OECD.

Organization of  American States [OAS] (1988). Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of  
Economic, Social and Cultural Rights “Protocol of  San Salvador”.

Organization of  African Unity [OAU] (1990). African Charter on the Rights and Welfare of  the Child.

Rose, R. and Greely, M. (2006). Education in Fragile States: Capturing Lessons and identifying good practices. Prepared for 
the DCA Fragile States Group Service Delivery Work stream, Sub-team for Education Services. Retrived from 
http://www.ids.ac.uk/files/Education_and_Fragile_States.pdf

Sabates-Wheeler, R. and Waite, M. (2003). Migration and social protection: A concept paper. Working Paper T2. Development 
Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Sussex. 

Save the Children (2007). Last in line: How donors are failing in conflict-affected fragile states.

Tomasevski, K. (2006). Human rights obligations in education: The 4-A Scheme. Nijmegen: Wolf  Legal Publishers.

Torres, R.M. (1999). One decade of  education for all: the challenge ahead. Buenos Aires: IIEP-UNESCO.

UNESCO (2000 a). The Dakar framework for action. Paris: UNESCO.

UNESCO (2000 b). World Education Report 2000: The right to education. Paris: UNESCO.

UNESCO and EFA (2010).  Global Monitoring Report: Reaching the Marginalised. Paris: UNESCO.

United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR] (2003). Education field guidelines.

53

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

UNHCR (2008). Handbook for the Protection of  Women and Girls. Retrieved from http://www.unhcr.org/refworld/
docid/47cfc2962.html 

UNHCR (2009 a). 2008 Global Trends Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons.

UNHCR (2009 b). Refugee Education in Urban Settings. Cases Studies from Nairobi, Kampala, Amman, Damascus. Ginebra: OSTS/
DPSM. 

UNHCR (2009 c). Press releases. Retrieved from http://www.unhcr.org/print/4a2fd52412d.html

UNHCR (2007). Convention and Protocol relating to the Status of  Refugees. 

UNICEF (2008). Innocenti Research Centre Discussion Papers IDP No. 2008-02.

United Nations [UN] (1995). Report of  the International Conference on Population and Development, Preamble 1.10. New York: United 
Nations.

UN (2005 a). Committee on the Rights of  the Child, General Comment No. 6. Convention on the Rights of  the Child, CRC/GC/2005/6. 

UN (2005 b). Resolution adopted by the General Assembly 60/1. 2005 World Summit Outcome.

World Bank (2009). Migration and Development Brief  11. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/3349341110315015165/MigrationAndDevelopmentBrief11.pdf  [Consult10/01/10].

Machado, M. (2010). Approaches to migrant health in Portugal. Eurohealth. 6 (1). Retrieved from http://www.acidi.gov.pt/
docs/PII/PII_Ing.pdf.. 

 
 



55

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Justiciabilidad de los Derechos Humanos



57

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Justicia supranacional: una esperanza para los Derechos Humanos

Supranational Justice: a hope for Human Rights
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Resumen

Este  artículo busca demostrar la evolución del Principio de Justicia Universal y determinar que en el proceso de 
internacionalización de la justicia, prevalece la concepción de resguardar la dignidad de los seres humanos, pues en la 
persecución de estos crímenes, el bien jurídico tutelado es la supervivencia de la especie humana. Para los planteamientos 
principales me apoyo en autores como Kai Ambos y el maestro Cherif  Bassiouni.  A partir del método explicativo se 
exploran los diversos factores que han intervenido en el desarrollo del tema. Su influencia está plasmada en dos áreas 
principales: a) la creación de la Corte Penal Internacional, y b) su aplicación en el derecho interno. Haciendo uso del método 
descriptivo, repasamos la evolución de este Principio, que ha encontrado su aplicación efectiva en varios tribunales nacionales 
e internacionales. Se destacan algunos precedentes importantes, como los del Tribunal internacional para crímenes en la 
antigua Yugoslavia, donde se reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en casos 
de genocidio. Con el uso del método explicativo hemos interrelacionado las diversas variables históricas, jurídicas y culturales 
que explican la vigencia del Principio. El principal resultado es remarcar la  importancia de promover el conocimiento y 
defensa de la dignidad humana, así como mostrar los diversos mecanismos y herramientas procesales para encausar a los que 
cometen crímenes contra los derechos humanos.    
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Abstract

This essay seeks to demonstrate the evolution of  the Universal Principle of  Justice and determine that in the process of  
internationalization of  justice prevails the conception to safeguard the dignity of  human beings, as in the pursuit of  these 
crimes, the legally protected is the survival of  the human species. From the explanatory method explored the various factors 
involved in the development of  the subject. Its influence is reflected in two main areas: a) the creation of  the International 
Criminal Court, and b) their application in domestic law. Making use of  the descriptive method, we review the evolution 
of  this principle, which has found its effective implementation in various national and international courts. It highlights 
important precedents some details, such as the International Tribunal for Crimes in Former Yugoslavia expressly recognized 
the right of  states to exercise universal jurisdiction in cases of  genocide. With the use of  the method we have interrelated 
explanatory variables various historical, legal and cultural reasons for the validity of  the Principle. The main result is to 
highlight the importance of  promote awareness and defense of  human dignity and to display the various mechanisms and 
procedural tools to prosecute those who commit human rights crimes. In this assay has been used as a 2 bibliographic 
sources of  the lead authors on the subject: Kai Ambos and teacher Cherif  Bassiouni.

Keywords

IMPUNITY. DIGNITY. HUMAN RIGHTS. INTERNATIONAL CRIMES. UNIVERSAL JURISDICTION.

1 Doctor en Educación, profesor de Derechos Humanos en la Universidad De La Salle y profesor de Derecho Internacional 
Público en la  Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: sanangel@racsa.co.cr



58

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Nadie por encima de la ley

El 10 de mayo de 2013, un tribunal guatemalteco declaró culpable al ex presidente de facto, general 
José Efraín Ríos Montt. El general fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad por la 
muerte, a manos del ejército, de más de 1.771 indígenas de la etnia ixil, en su mayoría mujeres y niños. 
El veredicto llegó 30 años después de los crímenes y 13 años después de que las personas sobrevivientes 
presentaran la denuncia ante el Ministerio Público. Al general, de 86 años, se le señala como autor 
responsable  por haber ordenado las masacres cometidas por sus subordinados. Ríos Montt llegó al 
poder por medio de un golpe de Estado, y los crímenes ocurrieron durante el período que gobernó de 
facto ese país, de marzo de 1982 a agosto de 1983. 

Una vez que la sentencia fue emitida, se puso en marcha una agresiva campaña para desacreditar 
al tribunal, dirigida por los militares cercanos a Ríos Montt y por las poderosas élites económicas de 
Guatemala. Diez días después de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló el 
veredicto contra Ríos Montt y ordenó que se vuelva a juzgar el caso. El proceso, que ha enfrentado 
varios inconvenientes en su tramitación, es catalogado como histórico, por ser la primera vez que en 
Centroamérica se establece un proceso de esta naturaleza contra un exjefe de Estado. 

En una audiencia pública realizada el 14 de marzo del 2012, la Corte Penal Internacional declaró 
culpable al ex líder de la milicia congoleña Thomas Lubanga2, por los crímenes de guerra cometidos en 
el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), quien fue sentenciado a 14 años de prisión. 
El caso reviste especial relevancia, pues Lubanga es la primera persona en ser condenada por la Corte 
Penal Internacional.

Cinco semanas después, el 26 de abril de 2012, el Tribunal Especial de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para Sierra Leona condenó al ex presidente Charles Taylor a 50 años de 
prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos en Liberia y en Sierra Leona. El Tribunal 
consideró como probado que Taylor ayudó e instigó las guerras de su país, y la de sus vecinos, de 1991 a 
2002. Para el representante de Amnistía Internacional en Sierra Leona, la sentencia dictada contra Taylor 
demuestra que nadie está por encima de la ley: “…la sentencia (...) transmite un mensaje importante 
a los altos cargos de los Estados; no importa quién sea o qué cargo ocupe alguien, responderá ante la 
justicia de sus crímenes.” (Brima Abdilai3, citado en Amnistía Internacional, 2012).  

Para llegar a obtener estas sentencias condenatorias, se ha debido recorrer un camino muy largo. 
En los últimos tiempos se han comenzado a sentar importantes precedentes históricos con respecto a 
la sanción para quienes cometan crímenes contra la humanidad, que por su magnitud, son ordenados 
desde las más altas esferas del poder. En el pasado, estos crímenes, por lo general, habían quedado 
impunes. 

Los procesos y las condenas que estamos presenciando, recogen el principio de justicia universal y 
han sido posible lograrlas, gracias a la decisión política de los Estados de crear tribunales supranacionales 
para aplicar estas nuevas corrientes del pensamiento jurídico, emanadas del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. En este proceso evolutivo, ha sido muy importante la concientización y la 
acción de la sociedad civil, que cada vez está más clara en la importancia de reprimir estos crímenes de 
manera global, sin que ello signifique menoscabar la integridad soberana de los Estados.

Esta categoría de crímenes, tipificados contra la humanidad, son de persecución universal, porque 
el bien jurídico supremo que tutela es poner en peligro la sobrevivencia misma de la especie humana. Al 
atentarse contra la humanidad en su conjunto, se violan principios que trascienden territorios, culturas 

2  Llamado “el señor de la guerra” reclutó forzadamente a niños para el combate y a niñas como esclavas sexuales.
3  Director de Amnistía Internacional en Sierra Leona.  
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y soberanías estatales. En este proceso de internacionalización de la justicia, hoy priva la concepción 
racional de preservar la dignidad de los seres humanos, la cual debe ser considerada en sí misma más 
allá de las categorías culturales y jurídicas de Estado, nacionalidad, territorio, etnia, raza, fronteras o 
religión. Paulatinamente ha ido tomando fuerza la idea de construir un orden de justicia supranacional, 
como mecanismo eficaz para terminar con los espacios de impunidad, de los cuales se han beneficiado 
los perpetradores de estos crímenes, para que así no haya lugar seguro en el planeta en donde puedan 
esconderse.  

La justicia supranacional aspira a implementar un viejo anhelo de persecución criminal universal, 
cimentado en una conciencia casi generalizada, que clama por la necesidad de eliminar las barreras que 
históricamente se han interpuesto para castigar a los autores de estos crímenes, que por su magnitud, 
atentan y ofenden a la humanidad en su conjunto. Desde hace mucho tiempo este clamor ha sido 
expresado en textos, tratados, principios generales y en el derecho consuetudinario. Es, sin embargo, 
hasta después de la segunda mitad del siglo XX, que toma especial fuerza, con el desarrollo doctrinal del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

La construcción de una idea

La Guerra Franco-Prusiana tuvo lugar de julio de 1870 a mayo de 1871. El conflicto bélico resultó, 
en realidad, en una guerra franco-alemana, debido a que todos los Estados alemanes se aliaron a Prusia. 
En 1872 Gustav Moynier, uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, propuso la 
creación de una corte permanente para sentar responsabilidades por los crímenes perpetrados durante 
este conflicto.4

Muy adelantado a su tiempo, Moynier aportó la idea de establecer una jurisdicción internacional 
penal, porque pensaba que los tribunales internos de los Estados beligerantes no tendrían la imparcialidad 
necesaria para juzgar a sus acusados nacionales, de las graves violaciones a los Convenios de Ginebra. Su 
idea, en el siglo XIX, de establecer una jurisdicción penal internacional, surgió con el mismo propósito 
que ha sido planteado en la actualidad: “…juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto” (Moynier, 1870, citado en Cruz Roja, 1994). 

La concepción de una jurisdicción internacional penal permanente era una idea demasiado 
progresista para la época, y por ello el proyecto de Moynier recibió numerosas críticas de muchos 
juristas y fue rechazado por todos los gobiernos, excepto por la Confederación Suiza. Su petición no 
tuvo éxito. 

El siglo XX despierta con la matanza perpetrada en contra del pueblo armenio. Miles fueron 
deportados, masacrados, expropiados, secuestrados, torturados y exterminados por parte de los turcos, 
herederos del imperio otomano. Se calcula el número de las víctimas en cerca de un millón quinientas mil 
personas. La comunidad internacional condenó los terribles hechos contra los armenios, calificándolos 
como crímenes contra la humanidad.5

4 El texto de su propuesta consta de sólo 10 artículos. El tribunal sería una institución permanente que automáticamente se activaría en 
caso de guerra.
5 Turquía no niega las masacres de civiles armenios, pero no admite que las muertes fueron el resultado de un plan de exterminio masivo 
dispuesto por el Estado; por el contrario, plantea que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre.
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Nadie por encima de la ley
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2  Llamado “el señor de la guerra” reclutó forzadamente a niños para el combate y a niñas como esclavas sexuales.
3  Director de Amnistía Internacional en Sierra Leona.  
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Esa reacción mundial se produjo en 1915, mucho tiempo antes de que se utilizara por primera vez 
el término genocidio6 para tipificar estas prácticas de exterminio étnico7. En este caso no se requirió la 
positivación de aquellas conductas en un tratado internacional, para que recibieran un fuerte reproche 
universal. Pese al estupor general, ese inmenso y espantoso crimen colectivo contra los armenios 
también quedó impune. 

Con las imágenes aun frescas de aquellos brutales hechos, retomó fuerza el propósito de establecer 
un tribunal internacional que juzgara a dignatarios y militares que cometieran u ordenaran cometer este 
tipo de crímenes, teniendo en cuenta que a éstos, por su posición de poder, no es fácil llevarlos a la 
justicia interna de sus respectivos Estados. 

Una nueva oportunidad se presenta en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial. En 
aquella ocasión los países victoriosos pretendieron establecer una corte internacional ad-hoc para juzgar 
al kaiser Guillermo II de Alemania por la comisión de crímenes de guerra y de agresión. En el artículo 
227 del Tratado de Versalles (1919), correspondiente a la Parte VII sobre sanciones, se establece la 
justificación para la persecución penal contra Guillermo II, a quien se le acusaba de haber cometido una 
“…ofensa suprema en contra de la moralidad internacional y la santidad de los tratados”. 

El jefe del Estado alemán cruzó la frontera para su exilio en los Países Bajos, donde la reina 
Guillermina lo protegió y se rehusó a extraditarlo, a pesar de los constantes pedidos y apelaciones 
de diversos países. La propuesta de juzgarlo no prosperó, quizás porque aún no estaban dadas las 
condiciones internacionales para instaurar un proceso de esta naturaleza, pero principalmente porque 
no hubo voluntad política de hacerlo.

Con las heridas de aquel conflicto, aun sin cicatrizar, la guerra vuelve a Europa, ahora más cruenta. 
El mundo conoció de lo que fue capaz un oprobioso régimen, cuya ideología estaba sustentada en 
la creencia de la supremacía racial. En su idea de que, por selección natural, sólo debían prevalecer 
los grupos racialmente superiores, pusieron en marcha una política de Estado, cuyo propósito era el 
exterminio de los grupos que ya habían sido puestos en la mira. La magnitud de las atrocidades del 
régimen nazi, no tiene parangón en la historia reciente. 

En esta ocasión, dentro de los países vencedores de la guerra, privó el criterio de que estos hechos 
no podían quedar impunes. Finalizado el conflicto, el establecimiento de los tribunales de Núremberg, 
de Tokio8 o el mismo Tribunal de Jerusalén9 fueron importantes avances en materia de aplicación de 
la justicia internacional. En el Estatuto del Tribunal Militar Internacional conocido como La Carta de 
Londres10 se pautaron los principios y procedimientos por los cuales se regirían los juicios de Núremberg, 
que se establecieron para castigar, pero principalmente para sentar un precedente ejemplarizante. 

6 El término genocidio deriva de geno (del griego tribu, raza) y cede (del latín matanza) y fue adoptado en 1944 por Rápale Lemkin abogado 
polaco-judío  para describir las sistemáticas políticas nazis de exterminio.
7 Es hasta 1948 que en Naciones Unidas se adopta la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio.
8 Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se instauró el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, como el 
órgano jurisdiccional ante el cual se desarrollaron los Juicios de Tokio, contra los criminales de guerra japoneses.
9  Este Tribunal condenó a Adolf  Eichmann, encargado de la logística del exterminio de los judíos conocido como la Solución Final. 
Eichmann había huido a Argentina, desde donde fue secuestrado por los servicios de inteligencia de Israel. Fue condenado a morir en la 
horca por crímenes contra la humanidad  y  ejecutado el 1º de junio  de 1962.
10  Texto suscrito por Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Fue publicado el 8 de agosto de 1945.
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Tribunales especiales

El juzgamiento de los criminales nazis se convirtió en un importante punto de partida en la 
aplicación de la justicia supranacional. Con el tiempo, sin embargo, esos juicios han  afrontado diversas 
críticas, debido a los insalvables problemas técnico-procesales con que funcionaron. Se les cuestiona la 
no aplicación de la temporalidad que sustenta el Principio de Juez Natural, pues fue un tribunal especial 
creado a posteriori de los hechos. 

También se le señala por la inobservancia del Principio de Legalidad, en cuando a la dudosa 
tipificación de las conductas juzgadas:  

…se reprochaba al Tribunal el actuar en violación del principio “nullum crimen, nulla poena 
sine lege” y de ahí que tratara siempre de apoyar sus decisiones en normas preexistentes, 
fundamentalmente tratados que habían sido violados como resultado de la acción directa 
de los acusados (Seara, 1993, p.414).

Se le critica por haber enjuiciado penalmente a personas jurídicas como las S.S. o la Gestapo, lo 
cual a muchos tratadistas les parece incongruente, dado el carácter personalísimo de la responsabilidad 
penal. Sin embargo, debemos reconocer que el tribunal atribuyó la mayor parte de las responsabilidades, 
directamente a las personas físicas que dirigían esas organizaciones. El principio de la imputación 
personal determinó la responsabilidad individual, derivada de las obligaciones legales internacionales 
que debían observar y cumplir los acusados.  Asimismo lo dijo el tribunal: “…los crímenes contra el 
derecho internacional son cometidos por los hombres no por entidades abstractas, y solo mediante 
el castigo a los individuos que cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del 
derecho internacional” (Sorensen, 1992, p. 493).11

También se le cuestiona por la escogencia selectiva de los acusados, pues principalmente se castigó 
sólo a parte de la élite político-militar12, pero no se juzgó a la totalidad de los científicos nazis que 
realizaron horrendos experimentos con seres humanos. Por el contrario, se sospecha que algunos de 
ellos, luego sirvieron secretamente en los laboratorios de los países aliados.  

Se ha objetado que el Tribunal de Nuremberg estableciera como sanción la pena de muerte, pues 
al ejecutar a los criminales, el tribunal se ponía a su mismo nivel. En aquellos años, frente a la magnitud 
del horror y de la maldad que se revelaba, la pena de muerte parecería efectiva para saciar las ansias de 
venganza, pero no fue idónea, como nunca lo ha sido, para establecer justicia.

Se ha dicho que fueron juicios altamente parcializados, donde los jueces y fiscales pertenecían a los 
Estados que ganaron la Segunda Guerra Mundial y los acusados eran todos del bando perdedor. Pareciera 
lógico, pero ¿cometieron crímenes los ganadores? Por supuesto que sí. El comportamiento del ejército 
soviético en su marcha rumbo a Berlín, por ejemplo, no es precisamente una muestra de civilización, ni 
de respeto que merezca elogios, como no lo fue tampoco lanzar las bombas atómicas sobre Nagasaki 
e Hiroshima. Estos hechos nunca fueron llevados ante un tribunal internacional. Ubicados en aquel 
contexto, es entendible que resultara muy difícil sugerir un proceso contra los dirigentes de las naciones 
aliadas, que exhibían con orgullo la presea de haber liberado al mundo del nazismo. Entendible, pero 
no justificable. 

11 Extracto de sentencia del Tribunal de Nuremberg de 30 de setiembre de 1946. 
12 Los acusados más destacados fueron: Karl Dönitz, almirante de la flota alemana; Rudolf  Hess, jefe del partido; Hermann Goering, 
presidente del Reichstag; Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor; Wilhelm Keitel, jefe del Alto Mando de Wehrmacht; Alfred Rosenberg, 
ideólogo del Partido Nazi; Joachim von Ribbentrp, ministro de asuntos exteriores; Albert Speer ministro de armamentos.
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ideólogo del Partido Nazi; Joachim von Ribbentrp, ministro de asuntos exteriores; Albert Speer ministro de armamentos.
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Valores universales

Todas estas objeciones y muchas otras, han estado bien fundamentadas, pero también es claro que 
ante la evidencia de los terribles crímenes cometidos, y dada la magnitud de la matanza desatada por la 
agresión alemana, a nadie se le ocurría que pudiese haber impunidad y que los nazis no respondieran 
por sus crímenes. Se ha argumentado en defensa del Tribunal de Núremberg, que frente a la gravedad 
del daño y ante el menosprecio por la vida demostrado por los nazis, los tecnicismos que se reprochan 
no eran relevantes, pues el merecido castigo debía prevalecer sobre los detalles de las formas procesales. 

Para justificar la tarea del tribunal, se concluyó que, en todo caso, estos procesos y los castigos 
impuestos, devienen, no de la ley escrita, sino de los principios del Derecho Natural, que obligaban a los 
nazis a respetar la dignidad de los seres humanos y que, consecuentemente, les impedía incurrir en sus 
conductas abiertamente contrarias a esta obligación. Para entenderlo, se dijo, no se requiere que estos 
preceptos estén escritos en alguna ley: “…los principios básicos del derecho nacional e internacional 
derivan no de una elección o decisión humana deliberada, sino de principios de justicia de validez 
universal y eterna y que pueden ser descubiertos por la razón sola” (Akehurst, 1982, p.25).

Sobre la invocación del derecho positivo ante el Tribunal de Núremberg, recordemos que quienes 
cometieron esos aberrantes crímenes, argumentaron en su defensa que lo hicieron de acuerdo a la 
ley alemana, la cual, dijeron, estaban obligados a respetar y cumplir como un deber nacional. En los 
procesos invocaron constantemente, sin éxito, la excepción de obediencia debida a las órdenes de sus 
superiores. 

En el caso de Núremberg, pese a todas las críticas, la invocación del Derecho Natural permitió 
castigar a algunos de los infractores, quienes, como seres humanos dotados de razón, sabían distinguir 
lo bueno de lo malo, la ley justa de la injusta. En el contexto actual, estas invocaciones iusnaturalistas 
para sustentar un proceso, posiblemente entrarían en conflicto con lo que ahora hemos denominado las 
garantías del debido proceso, reconocidas como un derecho humano, y como tal, de alcance y aplicación 
universal, aun para los criminales más despreciables.

Un nuevo orden internacional

Luego de los dramáticos episodios de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional 
hizo un acto de contrición y juró que nunca más se repetirían aquellos hechos. Hasta se hablaba del 
nacimiento de un nuevo orden internacional, sustentado en las Naciones Unidas y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

La Asamblea General de Naciones Unidas, por la resolución número 260A de 9 de diciembre de 
1948 promulgó la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio. A partir 
de esta convención, comienza a tipificarse el genocidio como una forma organizada de exterminio de 
un conjunto de seres humanos en razón de su nacionalidad, etnia, raza o credo religioso, con el objetivo 
explícito de ponerle fin a su existencia colectiva, mediante un planeamiento central y ejecutado por 
una organización implementada al efecto. Por esa razón el genocidio ha sido considerado un crimen 
de Estado, ya que generalmente son los Estados los que brindan la logística y los recursos necesarios 
para llevar a cabo tal destrucción. Aunque también hay registro de genocidios cometidos por grupos 
irregulares.

En ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU le recomendó a un panel de expertos que 
explorara la posibilidad de establecer una corte supranacional de justicia en materia criminal, con carácter 
permanente. Tras largos debates, la idea tampoco avanzó.
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La ilusión de una nueva era de paz y de respeto a los derechos humanos duró muy poco. Nuevos 
y resonantes conflictos aceleraron la idea de establecer el tribunal internacional. Las matanzas se 
repetirían, tal y como lo demuestran los hechos ocurridos en Bosnia/Herzegovina en 1992. Una vez 
más, ahora en Los Balcanes, surgieron líderes populistas que ardorosamente promovían la exaltación 
nacionalista y la superioridad racial, adoptando incluso nuevas formas de limpieza étnica13. Los líderes 
serbios, principalmente Slobodan Milošević y Radovan Karadzic, en su objetivo de unificar a los serbios 
en un mismo territorio, desataron una guerra de exterminio en contra los croatas, bosnios y albaneses, 
que duró poco más de 3 años y que causó cerca de 100.000 víctimas entre civiles y militares y más de 
un millón 800 mil desplazados. 

La comunidad internacional reaccionó muy tarde, y el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia fue establecido en cumplimiento de la resolución 827 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, el día 25 de mayo de 199314. En el año 2001 el Tribunal solicitó la detención de 
Milošević y aunque Yugoslavia no había reconocido hasta ese momento la jurisdicción del Tribunal, el 
28 de junio de 2001 Milošević fue detenido y trasladado a La Haya donde se le procesó por crímenes de 
guerra, contra la humanidad y genocidio. Este tribunal tiene el mérito de haber sentado en el banquillo 
de los acusados a una figura poderosa de muy alto rango, como era Milošević, quien, sin haber recibido 
sentencia, fue hallado muerto en su celda el 11 de marzo de 2006. 

Para la década de los años noventa, los hechos en Sierra Leona y Ruanda sobrecogieron al mundo. 
En Sierra Leona se estima que durante la guerra civil, alrededor de medio millón de personas fueron 
víctimas de asesinatos, mutilaciones sistemáticas y otras atrocidades derivadas de un plan claramente 
diseñado. El Tribunal Especial para Sierra Leona fue establecido en el año 2002 para juzgar a los 
principales responsables de los crímenes, imputándoles cargos15 a varios dirigentes, entre ellos al ex 
presidente liberiano Charles Taylor y a los miembros de la junta militar. Se demostró que él ayudó militar 
y financieramente a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF), a cambio del control sobre los 
llamados “diamantes de sangre”16. El juez Richard Lussick, al leer la decisión indicó:

El Tribunal ha tenido en cuenta la gravedad y el impacto físico y emocional de los crímenes 
perpetrados contra la población civil. Los mutilados tendrán que vivir siempre de la 
beneficencia. Las mujeres violadas sufrirán el estigma del asalto, y el rechazo que padecen 
los hijos que tuvieran. A los menores reclutados se les robó la infancia (Tribunal Especial 
para Sierra Leona, Sentencia, 26 de abril de 2012).

El fallo es histórico por dos motivos: 1) es la primera vez que resulta condenado un exjefe de 
Estado por la justicia internacional, en un proceso que se llevó hasta su conclusión. 2) Charles Taylor 
no estuvo presente físicamente durante en los crímenes cometidos en Sierra Leona. Nunca puso el pie 
en territorio sierraleonés, pero al dirigir y dar las órdenes, aun a distancia, el Tribunal lo ha considerado 
responsable directo de los asesinatos, mutilaciones y violaciones de civiles, así como del reclutamiento 

13 Entre ellas la violación sexual por parte de los soldados serbios, para que las mujeres bosnias, croatas y albanesas tuvieran hijos con 
sangre serbia. Hoy esta conducta se tipifica como crimen de guerra. 

14 Al Tribunal se le otorgó jurisdicción internacional para perseguir y procesar a las personas físicas  por graves violaciones 
de las Convenciones de Ginebra de 1949, violaciones de las convenciones internacionales sobre el derecho de la guerra y la 
costumbre internacional, crímenes contra la humanidad y genocidio. Es importante destacar que el propio Tribunal, incluyó 
los delitos sexuales como forma de tortura y como instrumento ilegal de la guerra.
15 Entre otros cargos por uso de niños-soldado, esclavitud, violación y asesinato.
16  Diamantes obtenidos en África Occidental mediante el uso de esclavos o personas en régimen de semiesclavitud. Con ellos se 
financiaron algunos grupos inmersos en conflictos bélicos en la región.
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Valores universales
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impuestos, devienen, no de la ley escrita, sino de los principios del Derecho Natural, que obligaban a los 
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procesos invocaron constantemente, sin éxito, la excepción de obediencia debida a las órdenes de sus 
superiores. 

En el caso de Núremberg, pese a todas las críticas, la invocación del Derecho Natural permitió 
castigar a algunos de los infractores, quienes, como seres humanos dotados de razón, sabían distinguir 
lo bueno de lo malo, la ley justa de la injusta. En el contexto actual, estas invocaciones iusnaturalistas 
para sustentar un proceso, posiblemente entrarían en conflicto con lo que ahora hemos denominado las 
garantías del debido proceso, reconocidas como un derecho humano, y como tal, de alcance y aplicación 
universal, aun para los criminales más despreciables.
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hizo un acto de contrición y juró que nunca más se repetirían aquellos hechos. Hasta se hablaba del 
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La Asamblea General de Naciones Unidas, por la resolución número 260A de 9 de diciembre de 
1948 promulgó la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio. A partir 
de esta convención, comienza a tipificarse el genocidio como una forma organizada de exterminio de 
un conjunto de seres humanos en razón de su nacionalidad, etnia, raza o credo religioso, con el objetivo 
explícito de ponerle fin a su existencia colectiva, mediante un planeamiento central y ejecutado por 
una organización implementada al efecto. Por esa razón el genocidio ha sido considerado un crimen 
de Estado, ya que generalmente son los Estados los que brindan la logística y los recursos necesarios 
para llevar a cabo tal destrucción. Aunque también hay registro de genocidios cometidos por grupos 
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que duró poco más de 3 años y que causó cerca de 100.000 víctimas entre civiles y militares y más de 
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y financieramente a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF), a cambio del control sobre los 
llamados “diamantes de sangre”16. El juez Richard Lussick, al leer la decisión indicó:

El Tribunal ha tenido en cuenta la gravedad y el impacto físico y emocional de los crímenes 
perpetrados contra la población civil. Los mutilados tendrán que vivir siempre de la 
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los hijos que tuvieran. A los menores reclutados se les robó la infancia (Tribunal Especial 
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El fallo es histórico por dos motivos: 1) es la primera vez que resulta condenado un exjefe de 
Estado por la justicia internacional, en un proceso que se llevó hasta su conclusión. 2) Charles Taylor 
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13 Entre ellas la violación sexual por parte de los soldados serbios, para que las mujeres bosnias, croatas y albanesas tuvieran hijos con 
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de los niños-soldados y de la esclavitud de mujeres y campesinos. Charles Taylor cumplirá la condena 
en una cárcel en Gran Bretaña. 

En Ruanda más de 800.000 hombres, mujeres y niños de la tribu tutsi y de los hutus moderados, 
fueron exterminados a manos de los hutus, entre abril y julio de 1994. El Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda fue establecido con el fin de perseguir, arrestar, juzgar y condenar a los autores o promotores 
del genocidio17 y condenó a cadena perpetua, entre otros, al ex gobernador de Kigali, coronel Tharcisse 
Renzaho, tras declararlo culpable de haber sido uno de los principales promotores del genocidio.

Como hecho relevante, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda sentó el precedente de juzgar y 
condenar, por primera vez, a una mujer por el crimen de genocidio. La exministra de la Familia, Pauline 
Nyiramasuhuko, y su hijo, de la etnia hutu, fueron encontrados culpables de alentar la matanza de civiles 
tutsis en el país africano. Ambos fueron condenados a cadena perpetua.

Como precedente también es importante destacar que el Tribunal juzgó a civiles que no pertenecían 
formalmente a los estamentos militares o políticos. Resulta muy llamativo que se condenara a periodistas, 
sacerdotes, cantantes de rock, locutores, pastores religiosos, etc. La Sala I del Tribunal condenó el 1º 
de junio del año 2000, a Ferdinand Nahimana y a Georges Henry Joseph Ruggiu, director y locutor, 
respectivamente, de Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM). Al director de la emisora se le impuso 
la cadena perpetua y al locutor 12 años de cárcel, al haber sido hallados culpables de los cargos de 
incitación pública y directa para la comisión de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Desde 
la emisora los condenados lanzaron una feroz, constante y efectiva campaña de odio en contra de los 
tutsis, incitando abierta y sistemáticamente a la población ruandesa a perseguirlos y asesinarlos.

Simon Bikindi, cantante y compositor ruandés, fue muy popular y de gran aceptación entre los 
jóvenes durante la década del 90. El Tribunal consideró que sus canciones, transmitidas por la radio y en 
conciertos masivos, fueron un pilar fundamental del genocidio, pues incitaban al odio y a la violencia, 
e instigaban a cometer cualquier tipo de atrocidades contra los tutsis y los hutus moderados. Sus letras 
se emitieron de manera continua por (RTLM), durante los 100 días de horror en que se cometió el 
genocidio. Fue condenado a 15 años de prisión.

El periodista ruandés Ngeze Hassan, dirigía un periódico extremista hutu llamado “¡Kangura!”18. 
En diciembre de 1990 publicó un artículo rabiosamente antitutsi donde exponía los mandamientos de 
los patriotas hutus19, entre ellos suprimir los derechos y, posteriormente, eliminar a la etnia tutsi. El 
periodista fue condenado a cadena perpetua.

A Emmanuel Rukundo, sacerdote católico, ex capellán del ejército, se le condenó a 25 años de 
prisión por los cargos de complicidad y conspiración para cometer genocidio y crímenes contra la 
humanidad. Parecido el caso del pastor de la Iglesia Adventista Elizaphan Ntakirutimana, quien fue 
condenado a 10 años de prisión, por conducir a las milicias hutus hasta el lugar donde se escondían los 
tutsis, señalándoles en dónde se encontraban para que los asesinaran.

A pesar de los logros y de los buenos propósitos que animaron su creación y funcionamiento, 
los tribunales de la antigua Yugoslavia, Sierra Leona y Ruanda siendo tribunales especiales, y arrastran 
algunos de los defectos técnicos que se le han señalado al Tribunal de Núremberg.  

17 Este Tribunal fue creado por la resolución Nº955 del 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, y tiene su sede en Tanzania. Se compone por tres salas de primera instancia, conformadas cada una por 3 jueces y 
una sala de apelaciones que comparte con el Tribunal para los crímenes en la antigua Yugoslavia.
18 “¡Kangura!” en la lengua kinyaruanda significa “¡despierta!”
19 Algo parecido a lo que sucedió con las leyes de Nüremberg. En el caso alemán, Hitler buscaba con obsesión la pureza de las razas y creó 
diferentes categorías de ciudadanos, despojando de cualquier derecho a los que denominaban “impuros”.
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La Corte Penal Internacional

En 1995 la Comisión de Derecho Internacional remitió a la Asamblea General de Naciones 
Unidas un proyecto de estatuto para la creación de una corte penal permanente y recomendó que fuera 
convocada una conferencia para negociar el tratado. Se formó un comité ad-hoc para revisar el proyecto 
de estatuto y durante los meses de junio y julio de 1998, se celebró en Roma la Conferencia Diplomática 
de Agentes Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional, con la participación en las negociaciones de 160 países.

En el acta final suscrita el 17 de julio de 1998, y conocida como el Estatuto de Roma, se estableció 
la creación de la Corte Penal Internacional como un organismo judicial permanente y supranacional, 
encargado de perseguir y condenar a quienes cometan crímenes contra la humanidad. El 11 de abril 
de 2002 se lograron las 60 ratificaciones necesarias para que el Estatuto de Roma entrara en vigor y así 
ocurrió el día 1º de julio de 200220. En su preámbulo indica su misión:

…que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano 
nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente 
sometidos a la acción de la justicia (ONU, 1998, p.1).

El Estatuto de Roma es un texto muy completo que incluye diversos aspectos, entre ellos los 
siguientes: una sección de derecho penal especial (Parte II) en la cual se tipifican las conductas que 
delimitan la competencia material de la Corte. Otra de derecho penal general (Parte III) en la cual 
se establecen los principios generales que guiarán los procesos. También otra sobre la organización 
administrativa de la Corte. (Parte IV). Se incluye una sección (Parte V) sobre derecho procesal, en la 
cual se ordenan las formas, plazos y términos que deben observarse en el trámite de procedimiento. 
Otra sobre cooperación y asistencia internacional (Parte IX) y también una sección sobre la ejecución 
de la pena (Parte X).

Es importante dejar constancia que gran parte del contenido ideológico y gramatical del Estatuto de 
Roma, fue tomado de la propuesta hecha por el profesor M. Cherif  Bassiouni21, quien había elaborado 
un proyecto muy completo de Código Penal Internacional, aprobado por la Asociación Internacional 
de Derecho Penal y presentado al VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
celebrada en Caracas en 1980. El profesor Bassiouni es reconocido como uno de los principales 
luchadores por la instauración de la Corte:

La idea de un Tribunal Penal Internacional no es nueva, pero, tal vez, haya llegado ya 
la hora de su realización. Algunos darán, quizá, su bienvenida a esta idea en orden a su 
eventual aceptación por la comunidad mundial, mientras que para otros, puede parecer 
todavía impracticable o, incluso, utópica (Bassiouni, 1984, p.42). 

20 Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 
establecimiento de una corte penal internacional.
21 Reconocido catedrático de DePaul University con sede en Chicago, secretario general de la Asociación Internacional de Derecho Penal y 
Decano del Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales.
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Renzaho, tras declararlo culpable de haber sido uno de los principales promotores del genocidio.
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condenar, por primera vez, a una mujer por el crimen de genocidio. La exministra de la Familia, Pauline 
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tutsis en el país africano. Ambos fueron condenados a cadena perpetua.
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17 Este Tribunal fue creado por la resolución Nº955 del 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, y tiene su sede en Tanzania. Se compone por tres salas de primera instancia, conformadas cada una por 3 jueces y 
una sala de apelaciones que comparte con el Tribunal para los crímenes en la antigua Yugoslavia.
18 “¡Kangura!” en la lengua kinyaruanda significa “¡despierta!”
19 Algo parecido a lo que sucedió con las leyes de Nüremberg. En el caso alemán, Hitler buscaba con obsesión la pureza de las razas y creó 
diferentes categorías de ciudadanos, despojando de cualquier derecho a los que denominaban “impuros”.
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La Corte Penal Internacional

En 1995 la Comisión de Derecho Internacional remitió a la Asamblea General de Naciones 
Unidas un proyecto de estatuto para la creación de una corte penal permanente y recomendó que fuera 
convocada una conferencia para negociar el tratado. Se formó un comité ad-hoc para revisar el proyecto 
de estatuto y durante los meses de junio y julio de 1998, se celebró en Roma la Conferencia Diplomática 
de Agentes Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional, con la participación en las negociaciones de 160 países.

En el acta final suscrita el 17 de julio de 1998, y conocida como el Estatuto de Roma, se estableció 
la creación de la Corte Penal Internacional como un organismo judicial permanente y supranacional, 
encargado de perseguir y condenar a quienes cometan crímenes contra la humanidad. El 11 de abril 
de 2002 se lograron las 60 ratificaciones necesarias para que el Estatuto de Roma entrara en vigor y así 
ocurrió el día 1º de julio de 200220. En su preámbulo indica su misión:

…que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano 
nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente 
sometidos a la acción de la justicia (ONU, 1998, p.1).

El Estatuto de Roma es un texto muy completo que incluye diversos aspectos, entre ellos los 
siguientes: una sección de derecho penal especial (Parte II) en la cual se tipifican las conductas que 
delimitan la competencia material de la Corte. Otra de derecho penal general (Parte III) en la cual 
se establecen los principios generales que guiarán los procesos. También otra sobre la organización 
administrativa de la Corte. (Parte IV). Se incluye una sección (Parte V) sobre derecho procesal, en la 
cual se ordenan las formas, plazos y términos que deben observarse en el trámite de procedimiento. 
Otra sobre cooperación y asistencia internacional (Parte IX) y también una sección sobre la ejecución 
de la pena (Parte X).

Es importante dejar constancia que gran parte del contenido ideológico y gramatical del Estatuto de 
Roma, fue tomado de la propuesta hecha por el profesor M. Cherif  Bassiouni21, quien había elaborado 
un proyecto muy completo de Código Penal Internacional, aprobado por la Asociación Internacional 
de Derecho Penal y presentado al VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
celebrada en Caracas en 1980. El profesor Bassiouni es reconocido como uno de los principales 
luchadores por la instauración de la Corte:

La idea de un Tribunal Penal Internacional no es nueva, pero, tal vez, haya llegado ya 
la hora de su realización. Algunos darán, quizá, su bienvenida a esta idea en orden a su 
eventual aceptación por la comunidad mundial, mientras que para otros, puede parecer 
todavía impracticable o, incluso, utópica (Bassiouni, 1984, p.42). 

20 Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 
establecimiento de una corte penal internacional.
21 Reconocido catedrático de DePaul University con sede en Chicago, secretario general de la Asociación Internacional de Derecho Penal y 
Decano del Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales.
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Los primeros resultados

Los primeros casos conocidos por la Corte Penal Internacional son las acusaciones por los 
crímenes cometidos en la República Democrática de Congo, en Uganda, en la República Centroafricana 
y en Sudán, causas que han sido remitidas por los propios Estados y por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, como en el caso del Darfur sudanés. 

El 14 de marzo de 2012, Thomas Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión por la Corte Penal 
Internacional (CPI). Lubanga fue hallado culpable de alistar y reclutar niños menores de 15 años y de 
utilizarlos para participar activamente en los enfrentamientos en la República Democrática del Congo, 
entre setiembre del 2002 y agosto del 2003. Bajo su mando, el grupo irregular Ejército de Liberación del 
Congo cometió numerosas y graves violaciones a los derechos humanos, como fueron masacres étnicas, 
asesinatos, torturas, violaciones, mutilaciones y el reclutamiento por la fuerza los niños soldados. El 
veredicto de la Corte, tomado por la unanimidad de los tres jueces, concluye que el acusado sabía y era 
consciente de la gravedad del delito de reclutamiento de menores de edad.

Referido a Uganda, el 14 de octubre del 2005, se anunció que el fiscal de la Corte Penal emitió 
órdenes internacionales de búsqueda y captura inmediata en contra de cinco ugandeses pertenecientes 
al Ejército de Resistencia del Señor, por graves crímenes cometidos en ese país africano. Esta es una 
organización de cristianos extremistas, que opera principalmente en el norte de Uganda, combatiendo 
contra el gobierno de ese país. Su líder es el fanático Joseph Kony, autoproclamado médium espiritual, 
quien, pretende establecer un régimen teocrático basado en el fundamentalismo cristiano. Ha sido 
acusado de cometer graves crímenes, incluyendo el secuestro de personas, la utilización de niños 
soldados y de cometer un gran número de masacres. Los procesos contra Kony siguen abiertos. 

En Sudán actualmente se libra una guerra, resultado de un hondo conflicto étnico-religioso, y 
en gran medida, una lucha por el control de los recursos naturales. Este conflicto que ha recrudecido 
desde el año 2003, ha dejado más de 300.000 muertos, millones de desplazados y refugiados. En una 
decisión muy aplaudida, a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional 
ha dictado orden de detención contra el actual presidente de Sudán, Omar al-Bashir, a quien se le acusa 
de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra contra la población no árabe de Darfur. 

Esta decisión, marca un hito en la lucha contra la impunidad pues, en su caso, la captura se ha 
decretado contra una persona en ejercicio de la presidencia, que representa la más alta jerarquía dentro 
de un Estado, y quien para estos efectos ya no tiene inmunidad. Estamos a la espera del desenlace de 
esa captura.

 Es necesario reconocer que Costa Rica, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (periodo 2008 – 2010), tuvo un papel muy importante en promover la captura de los 
responsables de los crímenes en el Darfur sudanés, tal y como lo dejó expuesto el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica, Bruno Stagno: “El Consejo de Seguridad tuvo la voluntad política de 
remitir la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional, ahora debe actuar en consecuencia y exigir 
la entrega de parte del gobierno de Sudán de los acusados…” (Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas, 2008, p.6). 

Las críticas

La Corte Penal Internacional ha recibido muchas críticas, algunas de las cuales valen la pena tomar 
en cuenta. En primer lugar se ha denunciado que la Corte es selectiva y que no inicia causas contra 
los dirigentes de los países más ricos y poderosos, a quienes también se les atribuye haber ordenado 
cometer crímenes contra la humanidad. Algunos le apuntan hasta un sesgo racista, dado el enfoque 
especial que la Corte ha dado a los conflictos africanos. 
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Desde la óptica de un sistema de justicia ideal, en donde privasen los criterios de igualdad y 
objetividad, ciertamente sería justo que se iniciaran causas contra los que ordenaron, por ejemplo, la 
guerra “preventiva” en Irak, la persecución religiosa en el Tibet o el aplastamiento contra la población 
civil en Chechenia. Sin embargo, en la vida real no es posible y esta circunstancia sólo confirma que 
el Derecho Internacional no se aplica a todos por igual. No hacemos ningún aporte nuevo, cuando 
apuntamos que esa es una de sus principales falencias. 

También se le atribuye a la Corte su falta de eficiencia. Se dice que para el tiempo que lleva en 
funciones y con el presupuesto que ha gastado, las sentencias de la Corte han sido muy escasas.  Sobre la 
queja de falta de productividad, algunos críticos analizan la función de la Corte como si se tratara de una 
fábrica. Sin embargo, es cierto que diez años después, apenas comenzamos a ver las primeras sentencias. 

Al sistema de justicia supranacional en su conjunto, se le pueden atribuir graves omisiones. La caída 
de los regímenes totalitarios de la Europa del Este no fue seguida por una investigación internacional 
exhaustiva y profunda, ni se establecieron tribunales para juzgar a los responsables de los crímenes 
cometidos por estos gobiernos. De acuerdo a las cifras conservadoras que se manejan, esos regímenes 
de fuerza generaron cerca de 100 millones de víctimas, entre los fusilados, asesinados, muertos en 
prisiones, en campos de concentración, bajo torturas, traslados masivos o tratando de escapar, etc. Los 
crímenes leninistas, estalinistas y maoístas y la experiencia camboyana, plantean el reto de revisar estos 
capítulos, para sacar a luz la verdad sobre estos particulares crímenes, que consistieron en exterminar, 
por razones ideológicas, ya no a individuos o a grupos de opositores, sino a segmentos masivos de la 
sociedad.

De igual forma estamos en deuda con la obligación de que los pueblos no olviden su historia. 
El día 31 octubre de 2007 se promulgó en España la Ley de la Memoria Histórica, cuyo principal 
objetivo es establecer la verdad de lo ocurrido durante el periodo de la dictadura franquista. Con 
esta ley, el Juez Baltasar Garzón inició las investigaciones sobre las personas desaparecidas durante el 
régimen fascista de Franco, y por ese motivo fue acusado por el Consejo General del Poder Judicial de 
presunto prevaricato. Los acusadores argumentan que carece de competencia, al pretender investigar las 
desapariciones durante el franquismo, pues señalan que esos crímenes ya habían sido objeto de amnistía 
por parte de las cortes democráticas de España, cuya voluntad el juez Garzón decidió conscientemente 
ignorar. No obstante, conforme al Principio de Justicia Universal, esos crímenes no admiten amnistías 
y no prescriben. 

El juez Garzón fue absuelto de este cargo, pero España se niega a investigar este turbulento periodo 
de su historia. Ante lo resuelto por los tribunales españoles, el 24 marzo del año 2011, el juez Garzón 
presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reclamando que es legalmente 
posible abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Es claro que al interno de España no 
existe la voluntad política de algunos sectores para enfrenar su pasado histórico. Garzón fue cesado de 
su cargo, al encontrársele culpable de delitos no conexos con este tema. 

Conforme avanza la construcción de un sistema de justicia supranacional, surgen, desde luego, 
resquemores de las élites políticas y comúnmente se presentan reacciones y presiones de los militares, 
como ocurre en el caso de Hisséne Habré22, quien al ser solicitado para ser juzgado en Bélgica, provocó 
un efecto defensivo del Estado de Chad, que ha reclamado una interpretación más restringida de estos 
principios internacionales. 

Desde luego que estas y otras observaciones debemos tenerlas presentes. Pero ninguna crítica 
erosiona la gran contribución que ha hecho la humanidad en su conjunto, en establecer las bases de un 
sistema de justicia supranacional. Es una esperanza para el respeto de los Derechos Humanos. 

22 Contra Hisséne Habré se formularon cargos en el año 2000 por tortura y crímenes de lesa humanidad.
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Los retos y perspectivas

El principal reto a superar es el desacuerdo de un grupo importante de países con la existencia de 
la Corte Penal Internacional. La adopción del Estatuto de Roma ha generado la abierta indisposición de 
países como China, Rusia, India, Israel, Cuba y Estados Unidos. En su férrea oposición, Estados Unidos 
inició una campaña en busca de acuerdos bilaterales con otros Estados para excluir a sus nacionales 
de la competencia de la Corte Penal Internacional, cuando actúen en el territorio de países que hayan 
aceptado la jurisdicción de la Corte. 

El 2 de agosto del 2002, el Congreso estadounidense aprobó una ley para la protección del personal 
de los servicios exteriores norteamericanos conocida como American Servicemembers Protection Act. Esta 
legislación prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses la 
colaboración con la Corte Penal Internacional. Imposibilita la entrega de cualquier persona de Estados 
Unidos a la Corte y prohíbe a los agentes de la Corte Penal llevar a cabo investigaciones en territorio 
estadounidense. La ley excluye la ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte de la Corte 
y autoriza al presidente a utilizar todos los medios necesarios para lograr la liberación de cualquier 
estadounidense detenido a solicitud de la Corte.

Para estos países, el funcionamiento de la Corte Penal Internacional supone la intromisión de un 
ente supranacional en el derecho interno, y por ende una violación a la soberanía de los Estados. Ese 
análisis no es correcto. En el Estatuto de Roma se da la primera opción a los Estados para que juzguen 
a los suyos, conforme a su propio derecho. Esa es la regla de la competencia complementaria (artículo 
17) según la cual la Corte no interviene, si el Estado juzga a los criminales en su derecho interno. Sólo 
lo hará si no puede juzgarlos, si no quiere juzgarlos o si montan un juicio simulado que garantice la 
impunidad a los acusados.  Únicamente en esos casos se activaría la competencia del tribunal. 

El papel complementario de la Corte Penal Internacional respecto a los tribunales nacionales en la 
investigación y juzgamiento de los autores de crímenes internacionales, tiene el propósito de presionar 
a los Estados a juzgarlos en su propio derecho y con ello, fortalecer la lucha contra la impunidad. 

Otro tema que es fundamental resolver para la implementación eficaz de un sistema de justicia 
universal, está referido al financiamiento de los procesos, ya sea en los tribunales internacionales o 
domésticos. Su elevado costo puede convertirse en un serio obstáculo y es un tema que la comunidad 
internacional debe resolver, para asegurar el acceso efectivo a la justicia. Para ello se requiere pensar en 
nuevos mecanismos de cooperación económica. 

En febrero de 2007, la Unión Africana apoyó la idea de establecer un tribunal con sede en Senegal, 
para procesar al ex dictador de Chad Hisséne Habré, y así no extraditarlo a Bélgica. Se solicitó el 
apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo ese proceso, que aún no se ha iniciado, pues 
se espera que los países donantes y Senegal lleguen a un acuerdo sobre el costo económico del juicio. 
Esta novedosa actitud de los países africanos de aceptar juzgar a sus criminales es, al menos, una luz de 
esperanza. Confiemos que no se trunque por la falta de financiamiento.

Un reto importante a considerar, es contener la decisión de algunos Estados, que argumentando 
graves peligros para la civilización, emprenden acciones militares unilaterales, incluso en contra del 
criterio mayoritario de la comunidad internacional y de los organismos que han sido creados al efecto. Ello 
conlleva, generalmente, la aplicación arbitraria de su propia justicia. La guerra del Golfo23 inicialmente 
originó motivaciones a favor de establecer una corte internacional. En 1991 la Primera Ministra inglesa, 
Margaret Thatcher, y el Presidente de  Estados Unidos, George Bush (padre), propusieron juzgar 
internacionalmente a Saddam Hussein. Cuando el gobierno de Bagdad, luego de la guerra, atacó a las 

23 Guerra librada contra Irak por una fuerza multinacional compuesta por 34 países, de agosto de 1990 a febrero de 1991. Fue autorizada 
por la Organización de Naciones Unidas, y liderada por Estados Unidos. Se dio en respuesta a la invasión y anexión iraquí de Kuwait.
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minorías kurdas del norte de Irak, el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Hans Dietrich 
Genscher, propuso en la Cumbre Europea de Luxemburgo, celebrada el 15 de abril de 1991, procesar 
al líder iraquí ante una corte internacional, considerándole “…personalmente responsable de genocidio 
y crímenes de guerra” (Europa y su Idea de Juzgar a Saddam. Autor, Hans Dietrich Genscher 1991).

La Cumbre aceptó su propuesta y se dirigió al Secretario General de las Naciones Unidas para 
requerir su intervención. Sin embargo, las potencias occidentales no insistieron en esta propuesta y el 
asunto quedó sin resolución. 

Posteriormente, en el año 2003, en contra de la decisión mayoritaria de las Naciones Unidas y 
justificándose en los atentados del 11 de setiembre, en los cuales Saddam Hussein no tuvo ninguna 
participación, Estados Unidos lideró la invasión a Irak, con el propósito de derrocar el régimen. Se creó 
un Alto Tribunal iraquí, establecido por las fuerzas de ocupación, que el día 5 de noviembre de 2006 
condenó a Hussein a morir en la horca, por habérsele encontrado culpable de haber cometido crímenes 
contra la humanidad y por la ejecución de 148 chiítas de la aldea de Duyail en 1982. También se le 
atribuyó responsabilidad por el ataque con armas químicas a Halabia en 1988, por el aplastamiento de la 
rebelión chiíta en 1991, por las fosas comunes en 1991, por la guerra contra Irán de 1980 a 1988 y por 
la invasión de Kuwait de 1990. A pesar que las evidencias determinan la inobjetable responsabilidad de 
Saddam Hussein en estos hechos, lo procedente era entregarlo a un tribunal internacional. Lo mismo en 
el caso de Muamar Gadafi, quien fue brutalmente asesinado el 21 de octubre del 2011 por los rebeldes 
libios, sin haber sido juzgado.

Sin embargo, en la actualidad, algunas de las peores amenazas a los derechos humanos no provienen 
de los Estados, sino del terrorismo y de actores no estatales, como el crimen organizado transnacional 
en sus diferentes modalidades. La comunidad internacional debe reformular criterios y tomar en cuenta 
estas nuevas amenazas, pues es evidente que en un mundo más globalizado, estos grupos sacan ventaja 
de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos, para hacer proliferar 
nuevas especies de delincuencia transnacional. 

A raíz de este panorama, las Naciones Unidas promulgó en el año 2000 la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional24, en la cual se expone como los grupos delictivos han sacado 
partido de la actual economía mundializada y de la tecnología sofisticada que la acompaña. Por eso “…
si la delincuencia atraviesa fronteras, lo mismo debe hacer la acción de la ley” (Annan25, 2000). Como 
complemento de la Convención, también se promulgó el Protocolo para Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas especialmente Mujeres y Niños26 y el Protocolo de la ONU contra la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.27

Se debe avanzar para exigir responsabilidades a los Estados que se obligan en tratados internacionales 
a introducir en sus legislaciones internas, normas para la prevención y sanción de los crímenes contra 
la humanidad, pero que luego hacen caso omiso de sus obligaciones de adecuar su derecho interno a 
los compromisos internacionales. También se requiere fortalecer la educación jurídica y la capacitación 
a los operadores de la justicia penal para que conozcan y apliquen estas nuevas tendencias, surgidas del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

24 Suscrita en diciembre del 2000, en Palermo Italia, para luchar contra terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes 
de personas y otros grupos.
25 Ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.
26 Este protocolo compromete a los Estados firmantes a prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo y asistiendo a las víctimas 
de la trata y promoviendo la cooperación entre los Estados para obtener esos objetivos.
27 Aprobado en la resolución 55/255 de la Asamblea General de la ONU en 2001, entró en vigor el 3 de junio de 2005.
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Los retos y perspectivas
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El mayor aporte

Se ha avanzado de manera sostenida en la construcción de un sistema de justicia universal, teniendo 
en cuenta las serias limitaciones coercitivas que caracterizan al Derecho Internacional y la innegable 
realidad sobre la relativa exigencia de cumplimientos, e incluso, de aplicación de la fuerza, dependiendo 
de quién se trate. Pese a ello, como civilización, hemos dado importantes pasos, pero no son suficientes. 
Se requiere fortalecer la tendencia de incorporar estos principios al derecho interno de los diferentes 
países. 

Quizás el mayor aporte del sistema de justicia supranacional, y de la Corte Penal Internacional en lo 
particular, es el proceso de inclusión a los ordenamientos locales de los principios que la orientan. Casos 
como el proceso que fue abierto contra el expresidente de México Luis Echeverría Álvarez28, la condena 
contra expresidente peruano Alberto Fujimori29 y la derogatoria de las Leyes de Perdón y Olvido en 
Argentina30, así lo determinan.

La vigencia del Estatuto de Roma y la aplicación del principio de jurisdicción universal por parte de 
los tribunales nacionales, comienzan a ser mecanismos efectivos de persecución criminal. Estamos en un 
proceso de evolución continua. En tanto no esté desarrollada plenamente la jurisdicción internacional 
que pueda perseguir con plena eficacia los delitos contra la humanidad en cualquier lugar del planeta, y 
mientras los países directamente involucrados no permitan las investigaciones, la actuación de los jueces 
al interno de los Estados, inspirados en este principio, es la vía que queda abierta para procurar justicia.

Este ha sido un proceso lento, pero cuando hacemos comparaciones históricas, concluimos que hay 
avances significativos, como lo demuestra el estado de las ratificaciones a la Convención para Sancionar 
y Reprimir el Delito de Genocidio. Inicialmente fue firmada  en diciembre de 1948, por 41 países y a la 
fecha ya ha sido ratificada por 133.

Existe la voluntad de gran parte de la comunidad internacional en organizar un frente común, 
empeñada en que se hagan valer principios universales y eternos, como la dignidad y el respeto a todos los 
seres humanos y de no permitir la impunidad. Desde muchos frentes, en diversas latitudes, organismos, 
Estados, académicos, juristas y sociedad civil, han trabajado y lo siguen haciendo, en la construcción 
de un sistema de justicia global que permita establecer una jurisdicción internacional para la eficaz 
persecución criminal, independientemente del lugar en donde se cometan los hechos, más allá de las 
consideraciones particulares de las víctimas y por encima de los cargos que ostenten los procesados. 
El proceso para desarrollar un sistema universal de justicia, que combata la impunidad de los peores 
crímenes contra la humanidad, está dando pasos positivos hacia su consolidación. El Estatuto de Roma 
está lejos de ser un texto perfecto, pero sí es un gran avance, como lo reconoce el ex secretario general 
de Naciones Unidas:

…muchos de nosotros hubiéramos preferido una Corte investida de mayores poderes, pero 
ello no nos permite minimizar lo logrado. La creación de la Corte es una esperanza para 
las futuras generaciones y un gigantesco paso en la senda de la vigencia universal de los 
derechos humanos y el imperio de la ley (Kofi Annan citado por Kai,  2003, p. 23).

28 Requerido para que respondiera por la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando siendo Secretario de Gobernación ejecutó la orden 
del presidente Gustavo Díaz Ordaz, para masacrar a los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. 
29 Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel como el principal responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales 
29 personas fueron asesinadas por órdenes emanadas directamente del despacho presidencial. 
30 Los tribunales argentinos anularon esas leyes, argumentando que eran contrarias al derecho internacional.
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Resumen

El objetivo de este artículo es brindar una visión general del impacto que tienen las medidas de reparación ordenadas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y analizar su evolución jurisprudencial respecto a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

En primer lugar, se aborda el sustento normativo de las medidas de reparación que ordena la CIDH, repasando su objetivo 
fundamental, su clasificación y los factores que ha tenido en cuenta para la determinación de medidas de reparación. Así 
como los principios básicos de  valoración de los distintos daños producidos por un acto ilícito y la determinación de 
medidas que garanticen los derechos conculcados y la reparación de las consecuencias que las violaciones hayan producido. 
Cabe resaltar el concepto de reparación integral, el cual ha sido innovador y progresista en la jurisprudencia de la CIDH.

En segundo lugar, abordaré el tema del impacto y el efecto expansivo de la jurisprudencia de la Corte, en especial sus 
reparaciones, en los ordenamientos jurídicos de los Estados. Se realiza un estudio de algunos casos emblemáticos del Tribunal 
sobre la interacción del derecho internacional de los derechos humanos, con el derecho interno de los Estados partes.

Posteriormente, se analiza el tema de la evolución jurisprudencial de la Corte en materia de DESC. El vacío existente en el 
sistema interamericano en cuanto a la justiciabilidad de estos derechos, ha impedido que sean sometidos a la jurisdicción 
de la Corte casos cuya violación sea directamente ligada a alguno de estos derechos, razón por la cual, ésta se ha visto 
imposibilitada de declarar de forma directa una violación en contra de éstos. En su defecto, la Corte ha debido interpretar 
estos derechos a través de los derechos civiles y políticos, o en otros casos, interpretar estos últimos a la luz de los DESC.
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Abstract

This article aims to provide the reader with a general view of  the impact of  the measures of  reparation ordered by the Inter-
American Court of  Human Rights in its judgments, and also to analyze the jurisprudential advances in its judgments that are 
related to matters on Economic, Social, and Cultural Rights (ESCR).

First, this article addresses the issue of  the legal justification for the measures of  reparation that are ordered by the Inter-
American Court in its judgments, reviewing their fundamental objective, their classification, and the factors taken into 
account by the Tribunal when determining the measures of  reparation.  Moreover, it addresses the basic principles of  the 
assessment of  the various damages that arise from a wrongful act and the determination of  measures to guarantee the rights 
that were infringed and the reparation for the consequences produced by the violations. It is noteworthy to mention the 
concept of  full reparation addressed by the Court, which has been innovative and progressive throughout its jurisprudence.

Second, this article will look at the impact and the ripple effect of  the Court’s jurisprudence, especially reparations in the 
States’ legal systems. The cases decided by the Inter-American Court often become iconic cases and a source of  doctrinal and 
jurisprudential inspiration for the National Courts. To demonstrate this, a study is carried out of  some of  the emblematic 
cases of  the Tribunal, through which we are able to note the interaction between the international law of  human rights, 
through the reparations ordered by the Court, with the domestic law of  the States Parties, in compliance with its international 
obligations.

Subsequently, the article analyzes the Court’s jurisprudential advances in the area of  economic, social, and cultural rights. The 
gap that exists in the Inter-American system regarding the justiciability of  economic, social, and cultural rights has prevented 
that cases whose violations are directly linked to one of  these rights be subject to the jurisdiction of  the Court, reason for 
which, the Court has been unable to directly declare a violation of  one of  these rights. Because of  this, the Court has had 
to interpret these rights through civil and political rights, or in other cases, interpreting the latter in light of  economic, social 
and cultural rights. As such, the main contentious cases on the subject are reviewed.

Key words

REPARATIONS. MEASURES OF REPARATION. FULL REPARATION. JURISPRUDENCE. INTERAMERICAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS. ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. JUSTICIABILITY.

Introducción

Ha sido para mí de gran interés preparar el estudio titulado Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Historización, Debate Actual y Perspectivas al Futuro. La preparación de este trabajo me ha permitido revisar 
por una parte, el impacto que ha tenido la jurisprudencia sobre reparaciones en los Estados Partes y sus 
respectivos ordenamientos jurídicos y por otra parte, la evolución de la justiciabilidad de los derechos 
económicos sociales y culturales en la jurisprudencia del Tribunal.

En este artículo, en primer lugar trataré el tema del sustento normativo de las medidas de reparación 
que ordena la Corte Interamericana en sus sentencias. En segundo lugar, abordaré el tema del impacto y 
el efecto expansivo de la jurisprudencia de la Corte, en especial sus reparaciones, en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados. Posteriormente, se analizará el tema de la justiciabilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales a través de la jurisprudencia sobre la materia y finalmente, algunas 
conclusiones sobre los temas estudiados.
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Las Reparaciones en la Jurisprudencia de la CIDH

La obligación de reparar por parte de un Estado que haya sido condenado por una sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos nace del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos el cual señala:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, 
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 
una justa indemnización a la parte lesionada.

Además, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que es un principio de derecho internacional 
que toda violación a una obligación internacional que resulte en daños y perjuicios crea un deber de 
reparar adecuadamente. Al producirse un hecho ilícito imputable al Estado, surge la responsabilidad 
internacional de éste, por violación de una norma internacional con el consecuente deber de reparar y 
hacer cesar las consecuencias de la violación.

En general, las medidas de reparación tienen como objeto fundamental el proporcionar a la víctima 
y sus familiares la restitutio in integrum de los daños causados. Las reparaciones se clasifican en medidas 
de satisfacción e indemnización. En este sentido el Tribunal ha tenido en cuenta tres factores para 
determinar las medidas de reparación: la justicia, la no repetición de los hechos y el reconocimiento 
público de responsabilidad o satisfacción. Estos tres factores, individualmente, y combinados entre sí, 
contribuyen a la reparación integral por parte del Estado. 

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha sentado los principios básicos de la valoración 
de los distintos daños producidos por un acto ilícito, los cuales han sido clasificados, según tengan 
intrínseco valor económico, en dos grandes categorías: daños de carácter material y daños de carácter 
inmaterial. 

El daño material atiende a las consecuencias de carácter patrimonial que tienen un nexo causal 
directo con el hecho ilícito. Entre los daños materiales reconocidos por la Corte Interamericana se 
encuentran el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño al patrimonio familiar 
considerado de manera independiente. La indemnización ha sido vista como el medio de reparación 
natural de este tipo de daños.

Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal, el daño inmaterial incluye “los sufrimientos y 
las aflicciones causadas a las víctimas, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así 
como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas” (CIDH, 
2007). Dentro de los daños inmateriales, la Corte ha reconocido, aunque no siempre explícitamente, 
daños de tipo moral, psicológico y físico, y de carácter colectivo. Como se verá más adelante, si bien el 
daño inmaterial carece per se de valor económico, la indemnización compensatoria continúa siendo el 
medio de reparación más frecuente al momento de repararlo, aunque no la única.

Además de las medidas de reparación, se requieren indemnizaciones pecuniarias por parte del 
Estado que ha incurrido en la violación de sus obligaciones internacionales y convencionales. El 
propósito principal de la indemnización es remediar los daños -tanto materiales como morales- que 
sufrieron las partes perjudicadas. Las indemnizaciones deberán incluir el reembolso de todos los costos 
y gastos que la víctima, sus familiares o sus representantes hayan tenido que realizar y que deriven de la 
representación en procedimientos ante cortes nacionales y en el ámbito internacional.
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En términos generales podemos decir que la sentencia busca mediante la reparación, la restitución 
del derecho conculcado, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación de las víctimas y medidas 
de no repetición. La sentencia constituye per se una forma de reparación. La Corte Interamericana ha 
sido exhaustiva en el examen y la determinación de medidas que garanticen los derechos conculcados 
y la reparación de las consecuencias que las violaciones hayan producido. Estas medidas han incluido, 
generalmente, el pago de una indemnización por los daños ocasionados, pero no se reducen a éste. El 
régimen de reparaciones de la Corte se caracteriza por su perspectiva integral y no sólo patrimonial; 
la incorporación de reparaciones de carácter positivo y no pecuniario busca asegurar, entre otros, la 
rehabilitación y satisfacción de la víctima, así como la no repetición de los hechos lesivos.   

En ese sentido, la Corte ha ordenado entre otras formas de reparación las siguientes: realización de 
programas habitacionales; tratamientos médicos y psicológicos; determinación del paradero de la víctima 
y en su caso, la búsqueda de sus restos y entrega a sus familiares; publicación de partes pertinentes de la 
sentencia; actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y desagravio a la víctima; monumentos; 
medidas educativas; formación y capacitación en derechos humanos; delimitación de tierras; inversión 
en obras comunales; adecuación de condiciones carcelarias; tipificación de delitos; fondos de desarrollo 
y medidas de derecho interno.

Al atender las situaciones que han configurado la violación de derechos humanos y buscar medidas 
que logren reparar los daños producidos, la Corte ha sido innovadora en su jurisprudencia, incluso, 
podríamos considerar que en esta materia se encuentra la jurisprudencia más innovadora y progresista 
que ningún tribunal internacional haya dictado. Es sin duda, el Tribunal internacional que más ha 
desarrollado el concepto de reparación y, en el sentido, de ser una reparación integral. Esto implica 
cuando existe un caso concreto, en que se ha probado un daño, cómo reparar a la víctima en una 
dimensión individual, a su familia en una dimensión social, así en otros casos, el dar una reparación a una 
comunidad indígena y cómo evitar que los hechos que originaron la violación, cuando son estructurales, 
no vuelvan a suceder. Este punto acerca de las reparaciones emitidas por la Corte, así como en casos 
de impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, es clave en el impacto que ésta 
tiene en la región.

Impacto de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los casos resueltos por la Corte Interamericana suelen convertirse en casos emblemáticos y 
en una fuente de inspiración doctrinaria y jurisprudencial para los Tribunales Nacionales, ya que los 
mismos tratan sobre cuestiones trascendentes que requieren una solución a la luz de la Convención 
Americana. En este sentido, las decisiones de la Corte tienen un impacto que va más allá de los límites 
específicos de cada caso en concreto, ya que la jurisprudencia que se va formando a través de sucesivas 
interpretaciones influye en los países de la región a través de reformas legales o jurisprudencia local que 
incorporan los estándares fijados por la Corte Interamericana al derecho interno. Esto se puede ver, por 
ejemplo, en el reglamento de la Comisión Interamericana, que dispone que los casos serán sometidos a 
la Corte cuando -entre otras circunstancias- exista la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia 
del sistema o los casos puedan tener un eventual efecto positivo en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembros.

Como puede observarse, el sistema supone que una interpretación coherente de la Convención 
Americana para todos los países de la región es una condición indispensable para la efectiva vigencia 
de los derechos humanos en todo el hemisferio americano. A continuación repasaremos algunos 
casos emblemáticos de la Corte por medio de los cuales podemos observar la interacción del derecho 
internacional de los derechos humanos, mediante las reparaciones ordenadas por ésta, con el derecho 
interno de los Estados partes, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Posterior a ello, 
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procederé a comentar algunos casos relacionados con la justiciabilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales.

El caso “La Última Tentación de Cristo” vs. Chile (CIDH, 2001 c) se basa en la censura judicial 
impuesta a la exhibición cinematográfica de dicha película,  por una decisión de la Corte Suprema de 
Chile, amparada en la Constitución de Chile de 1980, que permitía la censura cinematográfica. Esta 
prohibición en concreto se dio en el año 1994, ya en época democrática en Chile.

En su sentencia, la Corte estableció que Chile violó la libertad de pensamiento y expresión y por 
ende dicho Estado debió, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte, permitir la exhibición 
de la película y modificar su ordenamiento jurídico interno, inclusive su Constitución para hacerla 
compatible con los estándares de la Convención Americana que no permite la censura previa. 

Este primer caso, evitó que llegaran al sistema interamericano muchos otros casos de censura, 
debido a que la Corte entró al problema estructural que era la Constitución política de un país y por 
ende todo su andamiaje jurídico. 

Un caso emblemático es el Caso Barrios Altos vs. Perú (CIDH, 2001 a). Los hechos de este caso 
se refieren a una masacre ocurrida en el vecindario Barrios Altos del Perú en el año 1991, donde 
fueron asesinadas quince personas. Los autores del hecho fueron identificados como miembros de 
inteligencia militar del ejército peruano. Aunado a lo anterior, la justicia militar dispuso que los militares 
no declararan ya que el Congreso sancionó una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a 
los militares, policías y civiles que hubieran cometido graves violaciones a los derechos humanos o 
participado en esas violaciones entre 1980 y 1995. Esto implicó que cientos de investigaciones que 
estaban en curso fueran paralizadas o archivados. 

En este caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado no 
sólo por la violación del derecho a la vida e integridad personal derivada de los hechos del caso, sino 
además por lo dictado por las dos leyes de amnistía, lo que constituyó la violación del derecho a las 
garantías judiciales, del derecho a la protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno para subsanar las violaciones.

Al respecto, la Corte se refirió a la obligación de los Estados partes en la Convención de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta 
a su jurisdicción. En este caso, la Corte precisó las implicaciones de esta garantía en relación con la 
vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación constituye una grave violación 
de los derechos humanos, así como la posibilidad de la comisión de un delito contra la humanidad. El 
Tribunal estableció además que el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los 
derechos humanos implica la prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder 
impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada. 

Lo resuelto por la Corte en este caso en relación con la nulidad de las leyes de autoamnistía, así 
como la obligación de investigar y sancionar a los responsables y continuar con los procesos judiciales 
adelantados, tuvo grandes implicaciones para el poder judicial peruano. El Tribunal declaró que las 
leyes de autoamnistía son inválidas y carecen de efectos jurídicos, lo cual implicó que los procesos 
archivados fueran reabiertos y se prosiguieran las investigaciones y condenas por graves violaciones 
a los derechos humanos. En virtud de ello se originó el proceso judicial que culminó con la sentencia 
contra el  Expresidente Fujimori, tomando en consideración la sentencia emitida por la Corte, así 
como las posteriores investigaciones realizadas por el poder judicial peruano. Asimismo, el Estado 
peruano, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte, debió dar aplicación a lo dispuesto por 
el Tribunal sobre el sentido y alcance de la declaración de ineficacia de las leyes de amnistía e incorporó 
la tipificación del delito ejecuciones extrajudiciales. 
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En términos generales podemos decir que la sentencia busca mediante la reparación, la restitución 
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Este mismo caso nos sirve de ejemplo perfecto para hacer notar el impacto expansivo de la 
jurisprudencia de la Corte, donde a través de un caso se dan grandes lineamientos que tienen efecto erga 
homnes. En este sentido, el 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina 
emitió una emblemática sentencia en la cual resolvió declarar la nulidad de las leyes de “Punto Final” 
y “Obediencia Debida”, las cuales habían interrumpido los procesos penales que se llevaban a cabo en 
ese entonces contra militares argentinos acusados de delitos de lesa humanidad durante la represión 
de las dictaduras de finales de los años 70 y comienzos de los 80. Ese Tribunal señaló que a fin de dar 
cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino, la supresión de las leyes 
de punto final y de obediencia debida resultaba impostergable. Esto significa que quienes resultaron 
beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave 
ni la cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esta sentencia se puso además de manifiesto la importante influencia de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en los fallos y decisiones de los Tribunales internos. Además de hacer referencia 
a varios casos de la Corte, tales como Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Blake y El Amparo, entre 
otros, la Corte Suprema de Justicia argentina basó gran parte de sus razonamientos en la sentencia de la 
Corte emitida en el caso Barrios Altos. 

El caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (CIDH, 2004) encuentra su origen en las violaciones cometidas por 
el Estado de Costa Rica, al haber emitido el 12 de noviembre de 1999 una sentencia penal condenatoria, 
como consecuencia de que se publicaron en el periódico La Nación diversos artículos escritos por el 
periodista Mauricio Herrera Ulloa, cuyo contenido consistía en una reproducción parcial de reportajes 
de la prensa escrita belga que atribuían a un diplomático costarricense la comisión de hechos ilícitos 
graves. Como efecto derivado de tal sentencia, el ordenamiento jurídico costarricense exigía que se anote 
la sentencia condenatoria dictada contra el señor Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes.

Además de la violación a la libertad de expresión, la Corte consideró que el recurso de casación 
en Costa Rica era sumamente restringido y no estaba acorde con los parámetros convencionales, que 
permiten una revisión amplia. Como consecuencia de lo anterior, Costa Rica debió dejar sin efecto la 
sentencia emitida por el Tribunal Penal y adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el 
artículo 8.2.h (Garantías Judiciales) de la Convención. Esto conllevó modificar su legislación interna en 
material procesal penal, con el propósito de garantizar el derecho a recurrir el fallo ante un juez superior 
y reformar su recurso de casación. 

En este sentido, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana, la Asamblea 
Legislativa aprobó la ley mediante la cual estableció diversas reformas al Código Procesal Penal, amplió 
el régimen de impugnación de sentencias con la incorporación del recurso de apelación de sentencia 
penal, reformó el recurso de casación y revisión, y fortaleció el principio de oralidad en los procesos 
penales. Además, esta ley creó el recurso de apelación de sentencia, disponiendo que todas las sentencias 
y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio son apelables. El recurso de apelación permitirá el 
examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los 
hechos, la incorporación y la valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. 
El Tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero 
declarará, aún de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que se encuentren en la 
sentencia.

Costa Rica cumplió con la sentencia y a manera de ejemplo quiero resaltar el hecho que desde la 
emisión de la sentencia de la Corte al momento de la reforma fueron presentados ante la Comisión 
Interamericana más de mil quinientos casos similares. Sin embargo, con el hecho de que la Corte haya 
resuelto un problema estructural que existía en Costa Rica, se espera que con la aplicación de esta nueva 
ley se subsanen esas falencias. 
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El caso Claude Reyes vs. Chile (CIDH, 2006) es un caso sobre acceso a la información pública en 
casos de interés público. Los hechos de este caso se refieren a la petición de tres ciudadanos chilenos 
requiriendo información al Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con un proyecto de 
deforestación que se llevaría a cabo en la región sur de Chile y que podía ser perjudicial para el medio 
ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile. El Comité da cierta información y dice que la 
otra es de carácter reservado. Ante esta decisión administrativa estas personas junto con un grupo de 
abogados presentan una acción de tutela ante los tribunales argumentando que el derecho a la libertad 
de expresión consagra, en cuestiones de interés público, el derecho de acceso a toda la información 
pública, de acuerdo con los diversos tratados internacionales. La Corte Suprema ratifica la decisión 
administrativa y dice que hay cierta información que el Estado se puede reservar.

La Corte establece en primer lugar que las cuestiones de interés público deben de ser conocidas 
públicamente y ser accesibles a cualquier persona. Con base en esto, la Corte obligó a través de su 
sentencia al Estado chileno a: entregar la información solicitada por las víctimas, adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado y a realizar 
la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de 
acceso a información, incorporando los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de 
restricciones al acceso a dicha información. El Estado chileno no solo cumplió con la sentencia de la 
Corte, sino que además durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se cambió toda la cultura jurídica 
sobre el concepto de acceso a la información pública, se creó una ley que la regule, se creó además el 
consejo de transparencia y se pasó toda la información de carácter reservado a carácter público, salvo 
las excepciones obvias. 

Esto significa que con un solo caso se cambió no solo el ordenamiento jurídico sino la institucionalidad 
completa sobre acceso a la información pública en Chile, lo que permitió que cientos de casos más 
similares a este no llegaran a convertirse en violaciones a los derechos humanos. Podemos observar 
como al final se vio beneficiada la sociedad, la democracia y el estado de derecho. Esta sentencia de la 
Corte ha sido también el precedente para que hace poco tiempo la Organización de Estados Americanos 
(OEA) haya aprobado una ley modelo sobre acceso a la información pública para implementarla en los 
países del continente que aún no lo tienen, basándose en los criterios dados por el Tribunal. Asimismo, 
en Paraguay hay una serie de decisiones de la Corte Suprema en donde, amparándose en la sentencia de 
la Corte, se da acceso hoy en día a los ciudadanos sobre cuestiones de interés público que antes les eran 
reservadas. Esto demuestra como un solo caso ha ido calando poco en los demás países de la región 
para ir cambiando el concepto de derecho de acceso a la información. 

Un caso muy importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana es el caso González 
y otras “Campo Algodonero” vs. México (CIDH, 2009 b). Los hechos de este caso se relacionan con la 
responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de tres jóvenes (mujeres), 
cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero cercano a Ciudad Juárez en el año 2001. 
Se responsabilizó al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran 
menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia 
de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta 
de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de 
los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. En este caso la Corte 
Interamericana emitió una sentencia ejemplar por medio de la cual dispuso que el Estado mexicano 
debía ejecutar una serie de medidas que describiremos a continuación y las cuales sin duda alguna, 
tendrán un impacto positivo en la sociedad mexicana, no solo desde el punto de vista de la reparación 
integral del daño causado, sino además en la medidas de garantía de no repetición de los hechos.

A raíz de la sentencia emitida por la Corte en este caso, se dispuso que el Estado debía conducir 
eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, 
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de punto final y de obediencia debida resultaba impostergable. Esto significa que quienes resultaron 
beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave 
ni la cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esta sentencia se puso además de manifiesto la importante influencia de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en los fallos y decisiones de los Tribunales internos. Además de hacer referencia 
a varios casos de la Corte, tales como Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Blake y El Amparo, entre 
otros, la Corte Suprema de Justicia argentina basó gran parte de sus razonamientos en la sentencia de la 
Corte emitida en el caso Barrios Altos. 

El caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (CIDH, 2004) encuentra su origen en las violaciones cometidas por 
el Estado de Costa Rica, al haber emitido el 12 de noviembre de 1999 una sentencia penal condenatoria, 
como consecuencia de que se publicaron en el periódico La Nación diversos artículos escritos por el 
periodista Mauricio Herrera Ulloa, cuyo contenido consistía en una reproducción parcial de reportajes 
de la prensa escrita belga que atribuían a un diplomático costarricense la comisión de hechos ilícitos 
graves. Como efecto derivado de tal sentencia, el ordenamiento jurídico costarricense exigía que se anote 
la sentencia condenatoria dictada contra el señor Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes.

Además de la violación a la libertad de expresión, la Corte consideró que el recurso de casación 
en Costa Rica era sumamente restringido y no estaba acorde con los parámetros convencionales, que 
permiten una revisión amplia. Como consecuencia de lo anterior, Costa Rica debió dejar sin efecto la 
sentencia emitida por el Tribunal Penal y adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el 
artículo 8.2.h (Garantías Judiciales) de la Convención. Esto conllevó modificar su legislación interna en 
material procesal penal, con el propósito de garantizar el derecho a recurrir el fallo ante un juez superior 
y reformar su recurso de casación. 

En este sentido, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana, la Asamblea 
Legislativa aprobó la ley mediante la cual estableció diversas reformas al Código Procesal Penal, amplió 
el régimen de impugnación de sentencias con la incorporación del recurso de apelación de sentencia 
penal, reformó el recurso de casación y revisión, y fortaleció el principio de oralidad en los procesos 
penales. Además, esta ley creó el recurso de apelación de sentencia, disponiendo que todas las sentencias 
y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio son apelables. El recurso de apelación permitirá el 
examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los 
hechos, la incorporación y la valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. 
El Tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero 
declarará, aún de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que se encuentren en la 
sentencia.

Costa Rica cumplió con la sentencia y a manera de ejemplo quiero resaltar el hecho que desde la 
emisión de la sentencia de la Corte al momento de la reforma fueron presentados ante la Comisión 
Interamericana más de mil quinientos casos similares. Sin embargo, con el hecho de que la Corte haya 
resuelto un problema estructural que existía en Costa Rica, se espera que con la aplicación de esta nueva 
ley se subsanen esas falencias. 
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El caso Claude Reyes vs. Chile (CIDH, 2006) es un caso sobre acceso a la información pública en 
casos de interés público. Los hechos de este caso se refieren a la petición de tres ciudadanos chilenos 
requiriendo información al Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con un proyecto de 
deforestación que se llevaría a cabo en la región sur de Chile y que podía ser perjudicial para el medio 
ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile. El Comité da cierta información y dice que la 
otra es de carácter reservado. Ante esta decisión administrativa estas personas junto con un grupo de 
abogados presentan una acción de tutela ante los tribunales argumentando que el derecho a la libertad 
de expresión consagra, en cuestiones de interés público, el derecho de acceso a toda la información 
pública, de acuerdo con los diversos tratados internacionales. La Corte Suprema ratifica la decisión 
administrativa y dice que hay cierta información que el Estado se puede reservar.

La Corte establece en primer lugar que las cuestiones de interés público deben de ser conocidas 
públicamente y ser accesibles a cualquier persona. Con base en esto, la Corte obligó a través de su 
sentencia al Estado chileno a: entregar la información solicitada por las víctimas, adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado y a realizar 
la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de 
acceso a información, incorporando los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de 
restricciones al acceso a dicha información. El Estado chileno no solo cumplió con la sentencia de la 
Corte, sino que además durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se cambió toda la cultura jurídica 
sobre el concepto de acceso a la información pública, se creó una ley que la regule, se creó además el 
consejo de transparencia y se pasó toda la información de carácter reservado a carácter público, salvo 
las excepciones obvias. 

Esto significa que con un solo caso se cambió no solo el ordenamiento jurídico sino la institucionalidad 
completa sobre acceso a la información pública en Chile, lo que permitió que cientos de casos más 
similares a este no llegaran a convertirse en violaciones a los derechos humanos. Podemos observar 
como al final se vio beneficiada la sociedad, la democracia y el estado de derecho. Esta sentencia de la 
Corte ha sido también el precedente para que hace poco tiempo la Organización de Estados Americanos 
(OEA) haya aprobado una ley modelo sobre acceso a la información pública para implementarla en los 
países del continente que aún no lo tienen, basándose en los criterios dados por el Tribunal. Asimismo, 
en Paraguay hay una serie de decisiones de la Corte Suprema en donde, amparándose en la sentencia de 
la Corte, se da acceso hoy en día a los ciudadanos sobre cuestiones de interés público que antes les eran 
reservadas. Esto demuestra como un solo caso ha ido calando poco en los demás países de la región 
para ir cambiando el concepto de derecho de acceso a la información. 

Un caso muy importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana es el caso González 
y otras “Campo Algodonero” vs. México (CIDH, 2009 b). Los hechos de este caso se relacionan con la 
responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y ulterior muerte de tres jóvenes (mujeres), 
cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero cercano a Ciudad Juárez en el año 2001. 
Se responsabilizó al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran 
menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia 
de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta 
de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de 
los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. En este caso la Corte 
Interamericana emitió una sentencia ejemplar por medio de la cual dispuso que el Estado mexicano 
debía ejecutar una serie de medidas que describiremos a continuación y las cuales sin duda alguna, 
tendrán un impacto positivo en la sociedad mexicana, no solo desde el punto de vista de la reparación 
integral del daño causado, sino además en la medidas de garantía de no repetición de los hechos.

A raíz de la sentencia emitida por la Corte en este caso, se dispuso que el Estado debía conducir 
eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, 
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procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos 
y privación de la vida de las tres jóvenes víctimas. 

Dispuso que el proceso penal debía llevarse conforme a las siguientes directrices: se deberá remover 
todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de 
los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones 
y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los de 
este caso. La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación 
específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre 
los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los 
lineamientos establecidos en la sentencia. 

Deberá proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances 
en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente 
capacitados en casos similares y conocedores de las víctimas de discriminación y violencia por razón 
de género. Asimismo, debe asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen 
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y que los resultados de los procesos 
sean públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conociera los hechos de este caso.

La Corte también dispuso que el Estado deberá, investigar, por intermedio de las instituciones 
públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, 
aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran 
encontrados responsables; realizar, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a 
los responsables de los hostigamientos denunciados; realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en honor a la memoria de las 
mujeres víctimas, y deberá levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio 
por razones de género en Ciudad Juárez.

Es importante resaltar que, además, el Estado está obligado a continuar con la estandarización 
de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, 
violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones 
Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género y adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo 
análogo, conforme a las siguientes directrices: implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, 
cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad 
personal y la integridad personal de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado entre 
diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; eliminar cualquier obstáculo de 
hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares; asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; confrontar el reporte 
de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas; priorizar las búsquedas en áreas donde 
razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando 
la desaparecida sea una niña.

Además, el Estado deberá crear una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente 
y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
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en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que 
cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, 
a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, 
en su caso, de sus restos. 

De igual manera, el Estado debe crear o actualizar una base de datos que contenga: la información 
personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información personal que sea 
necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas 
que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal 
únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y la información genética y muestras 
celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la 
vida en el estado de Chihuahua.

Por último, el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación 
y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia 
y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las 
mujeres dirigidos a funcionarios públicos; realizar un programa de educación destinado a la población 
en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha situación, y brindar atención médica, 
psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones 
estatales de salud especializadas a todas las víctimas de este caso.

Por último, otro caso clave para ejemplificar el impacto de la jurisprudencia sobre reparaciones de 
la Corte Interamericana es el caso Radilla Pacheco vs. México (CIDH, 2009 c). Los hechos de este caso 
se referían a la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que tuvo lugar desde el 25 de 
agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Al momento del 
juicio ante la Corte, el Estado mexicano no había establecido el paradero de la víctima ni encontrado sus 
restos. A más de 33 años de los hechos, existía total impunidad ya que el Estado no había sancionado 
penalmente a los responsables, ni asegurado a los familiares una adecuada reparación.

En las disposiciones sobre reparaciones emitidas en la sentencia, la Corte dispuso que el Estado 
mexicano, entre otras cosas, debía: a) adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar 
el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) adoptar las reformas legislativas pertinentes para 
compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia 
y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y c) implementar, en un 
plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos 
al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en 
relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la 
debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas.

A raíz de esta sentencia y otras relativas al Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia adoptó 
una serie de tesis jurisprudenciales relativas a la posición de las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico mexicano, y el control de convencionalidad que todos 
los jueces nacionales deben implementar. A continuación se hace una pequeña mención a cada una de 
estas tesis:
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procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos 
y privación de la vida de las tres jóvenes víctimas. 

Dispuso que el proceso penal debía llevarse conforme a las siguientes directrices: se deberá remover 
todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de 
los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones 
y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los de 
este caso. La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación 
específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre 
los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los 
lineamientos establecidos en la sentencia. 

Deberá proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances 
en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente 
capacitados en casos similares y conocedores de las víctimas de discriminación y violencia por razón 
de género. Asimismo, debe asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen 
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y que los resultados de los procesos 
sean públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conociera los hechos de este caso.

La Corte también dispuso que el Estado deberá, investigar, por intermedio de las instituciones 
públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, 
aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran 
encontrados responsables; realizar, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a 
los responsables de los hostigamientos denunciados; realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en honor a la memoria de las 
mujeres víctimas, y deberá levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio 
por razones de género en Ciudad Juárez.

Es importante resaltar que, además, el Estado está obligado a continuar con la estandarización 
de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, 
violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones 
Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género y adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo 
análogo, conforme a las siguientes directrices: implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, 
cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad 
personal y la integridad personal de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado entre 
diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; eliminar cualquier obstáculo de 
hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares; asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; confrontar el reporte 
de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas; priorizar las búsquedas en áreas donde 
razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando 
la desaparecida sea una niña.

Además, el Estado deberá crear una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente 
y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
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en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que 
cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, 
a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, 
en su caso, de sus restos. 

De igual manera, el Estado debe crear o actualizar una base de datos que contenga: la información 
personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información personal que sea 
necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas 
que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal 
únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y la información genética y muestras 
celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la 
vida en el estado de Chihuahua.

Por último, el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación 
y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia 
y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las 
mujeres dirigidos a funcionarios públicos; realizar un programa de educación destinado a la población 
en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha situación, y brindar atención médica, 
psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones 
estatales de salud especializadas a todas las víctimas de este caso.

Por último, otro caso clave para ejemplificar el impacto de la jurisprudencia sobre reparaciones de 
la Corte Interamericana es el caso Radilla Pacheco vs. México (CIDH, 2009 c). Los hechos de este caso 
se referían a la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que tuvo lugar desde el 25 de 
agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Al momento del 
juicio ante la Corte, el Estado mexicano no había establecido el paradero de la víctima ni encontrado sus 
restos. A más de 33 años de los hechos, existía total impunidad ya que el Estado no había sancionado 
penalmente a los responsables, ni asegurado a los familiares una adecuada reparación.

En las disposiciones sobre reparaciones emitidas en la sentencia, la Corte dispuso que el Estado 
mexicano, entre otras cosas, debía: a) adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar 
el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) adoptar las reformas legislativas pertinentes para 
compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia 
y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y c) implementar, en un 
plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos 
al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en 
relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la 
debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas.

A raíz de esta sentencia y otras relativas al Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia adoptó 
una serie de tesis jurisprudenciales relativas a la posición de las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico mexicano, y el control de convencionalidad que todos 
los jueces nacionales deben implementar. A continuación se hace una pequeña mención a cada una de 
estas tesis:
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Cuadro 1. Tesis jurisprudenciales. México.
Tesis Descripción

TA 65-2011 9ª Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
son vinculantes en sus términos cuando el Estado Mexicano fue parte en el 
litigio.

TA-66-2011 9ª Los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
cuando el Estado Mexicano no fue parte en el litigio son orientadores para los 
jueces mexicanos siempre que sean más favorables a la persona, en términos 
del artículo 1 de la Constitución Federal.

TA-67-2011 9ª Control de convencionalidad ex officio. Los jueces están obligados a preferir 
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren 
en cualquier norma inferior. Aunque los jueces no pueden hacer declaraciones 
generales sobre la invalidez de una norma contraria a los derechos humanos 
o expulsarla del ordenamiento jurídico, sí están obligados a dejar de aplicarla, 
dando preferencia a la Constitución y a los tratados sobre la materia.

TA-68-2011 9ª Parámetro de análisis del control de convencionalidad. El control de convencionalidad 
debe ser acorde con el control de constitucionalidad.  El parámetro de análisis 
del control de convencionalidad se integra de la siguiente manera: (a) todos 
los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, así como la 
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; (b) todos los 
derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que 
México sea parte; (c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos derivadas de las sentencias en las que el Estado Mexicano 
haya sido sea parte, y (d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y 
precedentes de la citada Corte, cuando el Estado no haya sido parte.
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TA-69-2011 9a Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y en el control de convencionalidad. 
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país en ningún 
momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 
constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esa presunción 
al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el 
Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos deberá realizar los siguientes pasos: (a) Interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual 
que todas las demás autoridades del Estado - deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado sea parte, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; (b) 
Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay 
varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de 
la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a 
la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los que el Estado sea parte, para evitar incidir 
o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y (c) Inaplicación de lay 
cuando !as alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o 
rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, 
sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar 
la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado es parte.

TA-70-2011 9a Sistema de control constitucional. En México el sistema de control constitucional 
es mixto.  Por un lado es concentrado en los órganos del Poder Judicial de la 
Federación con vías directas de control (acciones de inconstitucionalidad, 
controversias constitucionales y amparo directo e indirecto), y por otro es 
difuso en el resto de los jueces del país en forma incidental en los procesos 
ordinarios en los que son competentes.

TA-71-2011 9ª Restricción interpretativa del fuero militar. En cumplimiento de lo ordenado por la 
Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco vs. México, la Suprema Corte 
declaró que el artículo 57(II) del Código de Justicia Militar, que permite el 
juzgamiento de militares involucrados en violaciones a los derechos en el fuero 
militar, es incompatible con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución 
Federal y los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana

Fuente: Suprema Corte de Justicia (2011).

Con estas tesis jurisprudenciales, dignas de aplauso, la Suprema Corte de Justicia consolida 
una protección más eficaz de los derechos humanos en el territorio mexicano, y permitirá que los 
jueces nacionales subsanen violaciones a los derechos humanos derivadas de leyes incompatibles con 
el ordenamiento internacional, lo que a su vez evitará que el Estado sea denunciado en instancias 
internacionales como el Sistema Interamericano. La posición mexicana es un ejemplo a seguir en la 
región y contrasta radicalmente con la posición de otros tribunales internos que más bien se han alejado 
de sus obligaciones internacionales y los compromisos adquiridos al ratificar la Convención Americana.
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Cuadro 1. Tesis jurisprudenciales. México.
Tesis Descripción

TA 65-2011 9ª Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
son vinculantes en sus términos cuando el Estado Mexicano fue parte en el 
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jueces mexicanos siempre que sean más favorables a la persona, en términos 
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TA-67-2011 9ª Control de convencionalidad ex officio. Los jueces están obligados a preferir 
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren 
en cualquier norma inferior. Aunque los jueces no pueden hacer declaraciones 
generales sobre la invalidez de una norma contraria a los derechos humanos 
o expulsarla del ordenamiento jurídico, sí están obligados a dejar de aplicarla, 
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TA-68-2011 9ª Parámetro de análisis del control de convencionalidad. El control de convencionalidad 
debe ser acorde con el control de constitucionalidad.  El parámetro de análisis 
del control de convencionalidad se integra de la siguiente manera: (a) todos 
los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, así como la 
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; (b) todos los 
derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que 
México sea parte; (c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos derivadas de las sentencias en las que el Estado Mexicano 
haya sido sea parte, y (d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y 
precedentes de la citada Corte, cuando el Estado no haya sido parte.
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los tratados internacionales en los que el Estado sea parte, para evitar incidir 
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controversias constitucionales y amparo directo e indirecto), y por otro es 
difuso en el resto de los jueces del país en forma incidental en los procesos 
ordinarios en los que son competentes.

TA-71-2011 9ª Restricción interpretativa del fuero militar. En cumplimiento de lo ordenado por la 
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declaró que el artículo 57(II) del Código de Justicia Militar, que permite el 
juzgamiento de militares involucrados en violaciones a los derechos en el fuero 
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Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Jurisprudencia de la 
CIDH

En el año 2001, la Corte resolvió un caso relacionado con la materia de estudio, el caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (CIDH, 2001 b). Los hechos que motivaron este 
caso se basan en que Nicaragua no había demarcado las tierras comunales de la comunidad Awas 
Tingni, ni había tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la comunidad en 
sus tierras ancestrales y recursos naturales, así como por haber otorgado una concesión en sus tierras 
sin su consentimiento y no haber garantizado un recurso efectivo para responder a las reclamaciones 
comunitarias sobre sus derechos de propiedad. 

En este caso, al igual que como sucedió en el caso Aloeboetoe vs. Suriname (CIDH, 1993), la Corte 
Interamericana debió tomar en consideración los valores, usos y costumbres de la Comunidad Indígena 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, para la elaboración y emisión de la sentencia. En este sentido, consideramos 
que el Tribunal tuvo claro que una sentencia que no se hubiera adecuado a las particularidades de la 
comunidad, no habría tenido un efecto útil para los miembros de la misma. 

Al respecto, la Corte se refirió al concepto de propiedad en las comunidades indígenas, aludiendo 
al hecho de que entre los indígenas existe una tradición comunitaria respecto a su forma de propiedad 
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en 
el grupo y su comunidad. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios y la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra 
debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 
integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es 
meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben 
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

Es precisamente con estas afirmaciones donde encontramos la estrecha relación que esta sentencia 
guarda con los derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera es claro cómo el derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas fue tenido especialmente en cuenta, para los efectos de este 
caso. Como producto de la ocupación ancestral, la posesión de la tierra debería bastar para que las 
comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la misma, obtengan el 
reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. Es notable la estrecha relación 
que se dio entre el derecho de propiedad y las costumbres y tradiciones indígenas, tomando así especial 
consideración por los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos. 

En su sentencia, la Corte determinó que el Estado debía adoptar las medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otro carácter que fueren necesarias para crear un mecanismo efectivo de 
delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, y además debía 
proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la comunidad 
Awas Tingni, con su plena participación y para implementar estos dos puntos sobre los deberes del 
Estado siempre se debía tomar en consideración el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres 
de la comunidad. Una vez más observamos cómo las tradiciones sociales y culturales de esta comunidad 
deben ser tomadas en consideración al momento de la reparación integral del daño por parte, en este 
caso, del Estado nicaragüense.

En síntesis, en esta sentencia observamos la aplicación del principio de la indivisibilidad e 
interdependencia de todos los derechos humanos, ya que si bien el derecho conculcado es el de propiedad, 
que forma parte de los denominados derechos civiles y políticos, la Corte tomó en consideración 
aspectos socio-económicos y culturales al momento de establecer la responsabilidad internacional del 
Estado y los medios de reparación aplicables en el mismo.
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En el año 2003, la Corte resuelve el primer caso en el cual la Comisión Interamericana y los 
representantes de las víctimas alegaron directamente una afectación al artículo 26 de la Convención. 
Es el caso Cinco Pensionistas vs. Perú (CIDH, 2003), el cual se basaba en el hecho de que Estado peruano, 
al haber reducido el monto de las pensiones de las víctimas, no cumplió con su deber de promover 
el desarrollo progresivo de sus derechos económicos, sociales y culturales y, particularmente, no les 
garantizó el desarrollo progresivo al derecho a la pensión.

Al respecto, la Corte apuntó que los derechos económicos, sociales y culturales tienen una 
dimensión tanto individual como colectiva y que, su desarrollo progresivo, debía ser medido en función 
de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a 
la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes 
los imperativos de la equidad social. Cabe recordar que el artículo 1 del Protocolo de San Salvador 
(Obligación de Adoptar Medidas) hace referencia a la necesidad de lograr de manera progresiva y 
de conformidad con el derecho interno, la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho 
instrumento. Aun así, la Corte consideró que en este caso se encontraba ante un muy limitado grupo 
de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente. En virtud de 
lo anterior, la Corte estimó procedente desestimar la solicitud de pronunciamiento sobre el desarrollo 
progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el Perú, en el marco de este caso. 

No obstante lo anterior, en este caso la Corte se refirió al derecho a la seguridad social, que se 
encuentra regulado en el artículo 9 del Protocolo de San Salvador, el cual establece que “toda persona 
tiene el derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad 
que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”. 
Lo anterior implicó necesariamente la interpretación de algunos derechos económicos, sociales, tales 
como el señalado anteriormente, el derecho al desarrollo progresivo de estos derechos y las condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.

La Corte estimó que si bien el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido, de conformidad 
con el artículo 21 de la Convención, los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de 
propiedad por razones de utilidad pública o interés social. En el caso de los efectos patrimoniales de 
las pensiones (monto de las pensiones), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal 
adecuada. Sin embargo, la Corte señaló en las consideraciones del presente caso, el hecho de que por 
su parte, el artículo 5 del Protocolo de San Salvador, sólo permite a los Estados establecer limitaciones 
y restricciones al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, “mediante leyes 
promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la 
medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos”. En toda y cualquier circunstancia, si 
la restricción o limitación afecta el derecho a la propiedad, ésta debe realizarse, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana.

Con base en lo anterior, la Corte constató que al Estado haber cambiado arbitrariamente el monto 
de las pensiones que venían percibiendo las presuntas víctimas y al no haber dado cumplimiento a las 
sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstas, violó el 
derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención, en perjuicio de las víctimas en 
este caso.

Cabe mencionar que, según el Tribunal, los hechos ocurridos en el presente caso causaron daños 
a los pensionistas debido a que se les disminuyó la calidad de vida al reducírseles sustancialmente las 
pensiones, de manera arbitraria, y a que se incumplieron las sentencias judiciales emitidas a su favor. Es 
de suma importancia recordar acá, el mencionado concepto de calidad de vida, el cual es considerado 
el común denominador de los derechos económicos, sociales y culturales. Por estas razones, la Corte 
estimó que el daño inmaterial ocasionado debía además ser reparado, por vía sustitutiva, mediante una 
indemnización compensatoria, conforme a la equidad.
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Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Jurisprudencia de la 
CIDH
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integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es 
meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben 
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

Es precisamente con estas afirmaciones donde encontramos la estrecha relación que esta sentencia 
guarda con los derechos económicos, sociales y culturales. De esta manera es claro cómo el derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas fue tenido especialmente en cuenta, para los efectos de este 
caso. Como producto de la ocupación ancestral, la posesión de la tierra debería bastar para que las 
comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la misma, obtengan el 
reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. Es notable la estrecha relación 
que se dio entre el derecho de propiedad y las costumbres y tradiciones indígenas, tomando así especial 
consideración por los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos. 

En su sentencia, la Corte determinó que el Estado debía adoptar las medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otro carácter que fueren necesarias para crear un mecanismo efectivo de 
delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, y además debía 
proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la comunidad 
Awas Tingni, con su plena participación y para implementar estos dos puntos sobre los deberes del 
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No obstante lo anterior, en este caso la Corte se refirió al derecho a la seguridad social, que se 
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medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos”. En toda y cualquier circunstancia, si 
la restricción o limitación afecta el derecho a la propiedad, ésta debe realizarse, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana.

Con base en lo anterior, la Corte constató que al Estado haber cambiado arbitrariamente el monto 
de las pensiones que venían percibiendo las presuntas víctimas y al no haber dado cumplimiento a las 
sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstas, violó el 
derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención, en perjuicio de las víctimas en 
este caso.

Cabe mencionar que, según el Tribunal, los hechos ocurridos en el presente caso causaron daños 
a los pensionistas debido a que se les disminuyó la calidad de vida al reducírseles sustancialmente las 
pensiones, de manera arbitraria, y a que se incumplieron las sentencias judiciales emitidas a su favor. Es 
de suma importancia recordar acá, el mencionado concepto de calidad de vida, el cual es considerado 
el común denominador de los derechos económicos, sociales y culturales. Por estas razones, la Corte 
estimó que el daño inmaterial ocasionado debía además ser reparado, por vía sustitutiva, mediante una 
indemnización compensatoria, conforme a la equidad.



86

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Sin embargo, en el año 2009, mediante su sentencia en el caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú (CIDH, 
2009 a), la Corte fue más allá y realizó algunas precisiones adicionales sobre alcance del artículo 26 de la 
Convención. Este caso se refería al incumplimiento de sentencias judiciales del Tribunal Constitucional 
del Perú que ordenaban que la Contraloría General de la República cumpla con abonar a 273 integrantes 
de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República, las remuneraciones, 
gratificaciones y bonificaciones que perciben los servidores en actividad de la citada Contraloría que 
desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o jubilados. En 
este sentido, si bien el Estado había dado cumplimiento parcial a un extremo de la sentencia del Tribunal 
Constitucional al nivelar las pensiones de las víctimas, no había cumplido con restituir los montos 
pensionarios retenidos.

En este caso, la Corte consideró pertinente recordar la interdependencia existente entre los derechos 
civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente 
como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades 
que resulten competentes para ello. Al respecto, la Corte señaló que el desarrollo progresivo de los 
derechos económicos, sociales y culturales y su plena efectividad no podrá lograrse en un breve período 
de tiempo y que, en esa medida, requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades 
del mundo y las dificultades que implica para cada país el asegurar dicha efectividad. En el marco de 
dicha flexibilidad el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, 
es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las 
exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos 
y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido. 
Así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser 
el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las 
instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.

La Corte consideró además que con base en lo anterior, se desprende un deber, si bien condicionado, 
de no-regresividad, que no siempre deberá ser entendido como una prohibición de medidas que 
restrinjan el ejercicio de un derecho. En la misma línea, la Comisión Interamericana ha considerado que 
para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar 
si se encuentra justificada por razones de suficiente peso.

Es de mucha importancia, dentro de la evolución jurisprudencial del Tribunal, resaltar dos 
conclusiones que realiza la Corte en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. La primera 
de ellas es que la implementación progresiva de las medidas que adopten los Estados para hacer efectivos 
estos derechos, podrá ser objeto de rendición de cuentas ante el sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos. La segunda, es en el sentido de que la regresividad resulta justiciable cuando 
de derechos económicos, sociales y culturales se trate.

Por último, en su sentencia del año 2010 en el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. 
Paraguay (CIDH, 2010), el cual radicaba en la responsabilidad internacional del Estado por la falta de 
garantía del derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek y sus miembros, 
ya que desde 1990 se encontraba tramitándose la solicitud de reivindicación territorial de la comunidad, 
sin que a la fecha de la sentencia, se hubiera resuelto satisfactoriamente. Lo anterior significó no sólo 
la imposibilidad de la comunidad de acceder a la propiedad y posesión de su territorio, sino que, por 
las propias características de la misma, implicó mantenerla en un estado de vulnerabilidad alimenticia, 
médica y sanitaria, que amenazaban en forma continua la supervivencia de los miembros de la comunidad 
y la integridad de la misma. 

En este caso, la Corte al analizar el derecho a la vida digna señaló que un Estado no puede ser 
responsable por cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades 

87

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

que implican la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que 
deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben 
interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. 
Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades 
sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un 
individuo o grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito 
de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.

Además, cabe resaltar que en este caso, la Corte consideró dentro del derecho a la vida digna 
elementos tales como acceso y calidad del agua, alimentación, salud y educación, los cuales si bien son 
derechos económicos, sociales y culturales, fueron analizados a través de un derecho civil y político 
como es el derecho a la vida. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado no brindó las prestaciones 
básicas para proteger el derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo especial, real e inmediato 
para un grupo determinado de personas, lo que constituyó una violación del derecho a la vida de los 
miembros de dicha comunidad.

Conclusiones

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

Con el paso de los años la influencia de la jurisprudencia de la Corte ha ido aumentando, debido 
a que el número de casos que se somete al Tribunal ha venido aumentando también. Las distintas y 
nuevas temáticas que hoy día aborda el Tribunal le han permitido a su jurisprudencia tener un alcance 
aún mayor.

Sin embargo, esta es la mitad de la historia. La otra mitad se refiere a la aplicación de la jurisprudencia 
del Tribunal por parte de los órganos judiciales de los países parte, así como de sus operadores de justicia. 
En este sentido, considero fundamental el control de convencionalidad por parte de los tribunales 
nacionales con el fin de dar plena aplicación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El control 
de convencionalidad consiste en el ejercicio o mecanismo de comparación entre el derecho interno 
y el derecho supranacional por los tribunales nacionales, o bien por la Corte Interamericana, con el 
propósito de darle el efecto útil a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
la jurisprudencia del Tribunal americano en los casos concretos. De igual manera, todos y cada uno de 
nosotros, en nuestra función de abogados debemos hacer ver a nuestros jueces su obligación de realizar 
un control de convencionalidad de las normas y medidas a aplicar en cada caso en concreto. 

En cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, una de las principales 
conclusiones a las que podemos arribar es el vacío existente en el sistema interamericano en cuanto a 
la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo anterior ha impedido que sean 
sometidos a la jurisdicción de la Corte casos cuya violación sea directamente ligada a alguno de estos 
derechos y a su vez, ésta se ha visto imposibilitada de declarar de forma directa una violación en contra 
de éstos. En su defecto, la Corte ha debido interpretar estos derechos a través de los derechos civiles 
y políticos, o en otros casos, interpretar estos últimos a la luz de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

La Corte Interamericana a través de sus medidas de reparación integral, ha podido ordenar a los 
Estados medidas tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de las víctimas 
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en diversos casos, lo que de una forma indirecta, le ha permitido hacer valer estos derechos, que como 
se ha dicho con anterioridad, son inalienables al ser humano. Recordemos que el derecho a la vida 
establecido en el artículo 4 de la Convención Americana implica no solamente una obligación negativa 
del Estado de no privar de la vida, sino además una acción positiva de éste, tendiente a asegurar un nivel 
de vida adecuado a sus habitantes, tomando en consideración su dignidad humana.

La estrecha conexión entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, 
basada en su indivisibilidad e interdependencia, ha permitido a la Corte establecer claras conexiones 
entre ambas categorías de derechos. La violación de uno de los primeros puede implicar la vulneración 
de alguno de los segundos, lo cual, a su vez, ha dado pie a la Corte para establecer, indirectamente, 
violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. El deber estatal de implementación 
progresiva de medidas tendientes al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales, 
podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso 
adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones 
a los derechos humanos.

Por último, podemos considerar que la regresividad en materia de derechos económicos, sociales 
y culturales, puede resultar justiciable, en virtud de la existencia para los Estados de un deber, si bien 
condicionado, de no-regresividad. En términos generales esto implica que las leyes no deben empeorar 
la situación de regulación vigente de estos derechos. En todo caso, para evaluar si una medida regresiva 
es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar si se encuentra justificada por 
razones de suficiente peso.

Si bien el marco normativo, por las razones expuestas anteriormente, no ha permitido a la Corte 
declarar violaciones directas a los derechos económicos, sociales y culturales, es evidente que ésta ha 
intentado por los medios a su alcance no desconocer estos derechos e incluirlos, en la medida de lo 
posible, dentro de sus consideraciones tanto de fondo, como de reparación a las víctimas. Sin embargo, 
nos enfrentamos a la pregunta de si en un futuro, cercano o lejano, el Tribunal podrá determinar 
violaciones directas a estos derechos, sin necesidad de hacerlo a través de los civiles y políticos. En 
virtud de la evolución jurisprudencial mostrada en el presente estudio, podemos considerar que lo 
anterior no depende exclusivamente del Tribunal o de su voluntad para hacer justiciables tales derechos, 
sino que además implicaría cierto cambio en la normativa existente, así como la voluntad y gestión de 
los demás actores del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
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Introduction

Over the past few years, instances of  the public sector being involved in the theme of  human 
rights have multiplied in all Latin American countries. Some examples are programs and projects in the 
Executive Branch; special human rights committees in parliaments, judicial bodies, and the electoral 
courts; and the establishment of  Ombudsman institutions, known as Defensorías, Procuradurías, or 
Comisiones de Derechos Humanos3. Ombudsman offices are taking over not only the investigation into 
allegations of  human rights violations, but also the promotion, compliance monitoring, and respect for 
human rights and democratic practices within the state and between the state and its people. In most 
cases, the Latin American Ombudsman institutions have developed skills that have allowed them to 
contribute in the processes of  building better governments. 

One of  the main problems that historically have caused a negative impact on the administration 
of  justice in the region has been the penitentiary and prison systems. These systems show serious 
deficiencies caused by multiple factors, including the absence of  comprehensive policies (criminological, 
human rights, prison, rehabilitation, gender, criminal justice).

In this document we present some of  the main problems faced by the prison systems in the 
region. Then we delve into the rights of  people who have been deprived of  liberty. Finally, we present 
the mandate of  the Ombudsman offices in Latin America some of  the strategies and good practices 
implemented by them for the improvement in the prison systems are discussed.

The situation of  the prison systems in Latin America

The existence of  serious structural deficiencies in the penitentiary systems in Latin America has 
caused most of  them to collapse, causing serious violations of  fundamental rights of  people who have 
been deprived of  their liberty and impeding the work of  prison officials. 

This reality is the result of  decades of  neglect of  the prison problem by authorities in the region 
and the indifference of  the civil society, who usually maintain a distant position (Inter‐American 
Commission on Human Rights, 2011; Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2007; Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2011 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, 2009. Detention centers have become places 
devoid of  monitoring and control, in which arbitrariness and corruption prevail.

This situation has also hindered the penalties of  deprivation of  liberty from meeting one of  its 
main purposes as established in international human rights treaties (Art. 5, Organization of  American 
States [OAS], 1969; Art. 10, United Nations [UN], 1969), such as the social rehabilitation of  convicts. 

The most serious problems in the prisons and other places of  deprivation of  liberty in the Latin 
American region can be classified in three areas, a) infrastructure; b) prison insecurity, and c) lack of  
social reintegration programs. 

3 Currently there is an institution of  this kind in almost all countries of  the region. Chile and Uruguay established National Institutes of  
Human Rights. The Dominican Republic has a law but has not yet been appointed the first Ombudsman.
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Infrastructure 

Most of  the prisons in Latin America are characterized by a widespread lack of  adequate and 
sufficient infrastructure to house the inmate population, causing overcrowding conditions with poor 
ventilation or without natural light, or floor space to sleep in. The overpopulation in these prisons 
causes unsanitary conditions, pollution, and antagonism between the people deprived of  their freedom 
(Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras [CONADEH], 2010)4. This makes 
prison conditions deficient, both in the infrastructure and in the provision of  basic services. States must 
ensure that the physical infrastructure of  detention facilities are kept in conditions that minimize the 
potential risk of  fires and other accidents that might endanger the lives of  the inmates. In particular, 
states should eliminate overcrowding to ensure that detention facilities do not house more persons than 
they can safely accommodate. 

It should be noted that the excessive use of  preventive detention in Latin America has a direct 
effect on prison overcrowding. 

Insecurity in prisons

In Latin America, corruption and the lack of  effective control and transparency in the management 
of  prisons result in serious situations that endanger the lives and personal integrity of  prison authorities 
and inmates. In many cases, they enable prison authorities and inmates to commit crimes with total 
impunity. The lack of  control has resulted in an increase in prison violence, in criminal acts being carried 
out from the prisons, and the emergence of  “self ” or “shared government systems.” An alarming 
example of  prison violence was the death of  more than 361 inmates in a fire in the Comayagua prison 
in Honduras in February 2012.5

In addition, prison authorities in some cases employ torture and excessive use of  force during 
criminal investigations, as was stated in the report of  the Inter-American Commission on Human 
Rights (IACourtHR, 2011c), In relation to the right to integrity, the report highlights that the majority 
of  the acts of  torture and cruel, inhuman, and degrading treatment committed against persons in the 
custody of  the State occur during the arrest and the first hours of  the criminal investigation. Among the 
main causes that contribute to the persistence of  this practice is the existence of  inherited institutional 
practices and a culture of  violence firmly rooted in the State’s security forces; the impunity with which 
these events are held; “tough” or “0 tolerance” policies; and the granting of  probative value to evidence 
obtained under torture or cruel, inhuman, and degrading treatment. Other causes are the lack of  a) 
resource endowment, b) adequate equipment, and c) technical training in the security forces. 

Absence of  social reintegration programs

The lack of  training and educational activities, employment, recreational and sports programs and 
the lack of  transparency in the mechanisms to access these programs are some of  the serious problems 
faced by the correctional systems. These problems may cause the prison population to remain in a cycle 
of  social exclusion and criminal recidivism.

4 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) establishes that the indicators that persist in the 
Honduran prisons are: the delay in the implementation of  justice, overcrowding, internal insecurity caused by fire and the quarrels among 
those deprived of  liberty, which result in injuries and deaths. The capacity of  the 24 prisons in Honduras is 8,280 people and the prison 
population is 11,757.
5 On April 27, 2012, the Inter-American Court of  Human Rights declared the State of  Honduras internationally responsible for the 
deaths of  107 persons deprived of  freedom, on the occasion of  the fire that occurred on May 17, 2004 in the San Pedro Sula Prison, as a 
direct result of  a series of  deficiencies (IACourtHR, 2012). 
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The expectation of  personal rehabilitation is impossible in prison systems in which there are 
systematic patterns of  torture and cruel, inhuman, and degrading treatment against the prison inmates 
by the authorities themselves; where the effective control of  internal security is exercised by the prisoners 
themselves, and not by the competent authorities; or in which the State does not provide minimum 
conditions of  space, food, hygiene, and medical care. One of  the most serious widespread problems 
in the region is, precisely, the lack of  public policies designed to promote the rehabilitation and social 
reintegration of  persons serving a sentence.

Human rights of  persons deprived of  liberty

The Universal Declaration of  Human Rights, article 9, (UN, 1948) declares, “no one shall be 
subjected to arbitrary arrest, detention or exile.” This right is materialized in the International Covenant 
on Civil and Political Rights (1966), articles 9, 10 and 14, which prohibits arbitrary detention and 
recognizes a number of  rights, and in the American Convention on Human Rights, which develops these 
scopes and notes that the essential purpose of  imprisonment is the reformation and social rehabilitation 
of  sentenced persons. The United Nations has adopted some specific instruments concerning the rights 
of  detainees: Minimum Rules for the Treatment of  Prisoners (UN, 1955)6, the Body of  Principles for 
the Protection of  All Persons under Any Form of  Detention or Imprisonment (UN, 1988), Rules for 
protection of  minors in detention (UN, 1990), and The principles and best practices for the protection 
of  persons deprived of  liberty in the Americas, which was adopted under the OAS (2008).

To understand the scope of  the fundamental rights of  the persons deprived of  liberty and the 
obligations of  states in this matter, the Inter-American Court of  Human Rights has developed important 
jurisprudence in this regard. 

The Inter-American Court has established that, in accordance with articles 5.1 and 5.2 of  the 
American Convention on Human Rights, any person deprived of  liberty has the right to live in conditions 
of  detention compatible with their personal dignity, which is also a fundamental right recognized in 
article 11 of  the Convention. 

The Court also notes that States must guarantee the right to life and personal integrity of  those 
deprived of  their freedom. The states are in the special position of  guarantor with respect to these 
people, since prison authorities exercise total control over them.

The Inter-American Court of  Human Rights established that States, in their role as guarantors, 
must design and implement a prison policy for the prevention of  critical situations that may endanger 
the fundamental rights of  the inmates in custody (IACourtHR, 2004a). States should incorporate into 
the design, structure, construction, improvement, maintenance and operation of  the detention centers, 
all of  those physical mechanisms that minimize the risk of  emergency situations or fire and in the 
event that these situations occur, ensure that it can react with due diligence, ensuring the protection of  
the inmates or a safe evacuation of  the premise (National Fire Protection Association [NFPA], 2000). 
These mechanisms include effective systems of  fire detection and extinction, alarms (NFPA, 2000 items 
23.3.4.4.2, 9.6.3.2 and 23.3.5.4.), and emergency protocols that ensure the safety of  those deprived of  
liberty (United Nations, 1990).

It should be noted that by means of  case law, the Inter-American Court has incorporated into 
its jurisprudence the major standards on prison conditions and duty of  prevention that the States 
must guarantee in favor of  persons deprived of  liberty. In particular, the Court has incorporated into 

6 Adopted by the first United Nations Congress on prevention of  crime and treatment of  offenders, held at Geneva in 1955, and 
approved by the Economic and Social Council in its resolutions 663C (XXIV) of  July 31, 1957 and 2076 (LXII) of  May 13, 1977.
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its case law the main standards on prison conditions and the obligation of  prevention that the State 
must guarantee to persons deprived of  liberty (UN, 1955, 1988, 1990)7. In particular, as the Court has 
established: 

a) Overcrowding is, in itself, a violation of  personal integrity (IACourtHR, 2004b, 2011a); in 
addition, it hinders the normal execution of  essential functions in prisons (IACourtHR, 2006 
c, 2010);

b) Those who are being processed must be separated from those who have been convicted; 
and children must be held separately from adults, so that those deprived of  liberty receive 
treatment appropriate to their situation (Article 5(4), Organization of  American States, 1969; 
IACourtHR, 2004b, 2006 d); 

c) All those deprived of  liberty must have access to potable water for personal consumption 
and to water for personal hygiene; lack of  drinking water constitutes grave negligence by the 
State with regard to its obligation of  guarantee to those in its custody (IACourtHR, 2010);

d) The food provided in prisons must be of  good quality and sufficient nutritional value 
(IACourtHR, 2006b);

e) Regular medical attention must be provided, with the necessary and appropriate treatment 
(IACourtHR, 2004b, 2006a), and by qualified medical personnel when required;

f) Education, work and recreation are essential functions of  a prison (IACourtHR, 2006c, 2010), 
and must be provided to all those deprived of  liberty in order to promote the rehabilitation 
and social adjustment of  inmates;

g) Visits must be guaranteed in prisons. Detention under a restricted visiting regime may be 
contrary to humane treatment in certain circumstances (IACourtHR, 2006a, 1997);

h) All cells must have sufficient natural or artificial light, ventilation and adequate conditions of  
hygiene (IACourtHR, 2006a, 2006c);

i) Latrines must be hygienic and offer privacy (IACourtHR, 2006a, 2006b);
j) States cannot claim financial difficulties to justify detention conditions that do not comply 

with the relevant minimum international standards and that fail to respect the inherent dignity 
of  the human being (IACourtHR, 2006c, 2010), and

k) Disciplinary measures that constitute cruel, inhuman or degrading treatment, including 
corporal punishment (IACourtHR, 2005a, 2009a) prolonged solitary confinement, and any 
other measure that may severely jeopardize the physical or mental health of  the inmate is 
strictly prohibited (IACourtHR, 2005b, 2011b).

The mandate of  the Ombudsman offices in Latin America

A State policy that encourages the establishment of  bodies such as the Offices of  the Ombudsman, 
as has occurred in Latin America, must be accompanied by a policy that strengthens these institutions 
and provides them with complete political, administrative, and budgetary independence. This means 
that the Ombudsman must be able to perform their duties without government interference; must have 
an adequate budget approved by parliament; and have the freedom to organize their work, manage their 
own financial resources, and have the only and final say in matters within its competence.

The Ombudsman Offices in Latin America as National Human Rights Institutions, take as a basis 
for their actions, in addition to domestic law, the guidelines given by the principles relating to the status 
of  national institutions for the protection and promotion of  human rights -Paris Principles (UN, 1993). 

7 See also UN General Comment No. 21 of  the Human Rights Committee. 10 April 1992. A/47/40/(SUPP), substituting General 
Comment No. 9, Humane treatment of  Persons Deprived of  Liberty (Art. 10): forty-fourth session 1992, and IACourtHR (2008). 
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6 Adopted by the first United Nations Congress on prevention of  crime and treatment of  offenders, held at Geneva in 1955, and 
approved by the Economic and Social Council in its resolutions 663C (XXIV) of  July 31, 1957 and 2076 (LXII) of  May 13, 1977.
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its case law the main standards on prison conditions and the obligation of  prevention that the State 
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IACourtHR, 2004b, 2006 d); 
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and social adjustment of  inmates;
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and provides them with complete political, administrative, and budgetary independence. This means 
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own financial resources, and have the only and final say in matters within its competence.
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7 See also UN General Comment No. 21 of  the Human Rights Committee. 10 April 1992. A/47/40/(SUPP), substituting General 
Comment No. 9, Humane treatment of  Persons Deprived of  Liberty (Art. 10): forty-fourth session 1992, and IACourtHR (2008). 
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In accordance with them, the National Human Rights Institutions have competition, among others, 
in the field of  the promotion and protection of  human rights and in the assurance that legislation, 
regulations, and national practices should be harmonized with international human rights instruments 
to which the State is party. Regarding the Ombudsman work, the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights of  the UN (2008), established in its General Comment 10 that the Ombudsman offices 
are a mechanism that allows the adoption of  important provisions for the promotion and protection 
of  human rights and play a potentially decisive role in promoting and ensuring the indivisibility and 
interdependence of  all human rights.

The main functions of  the Ombudsman in Latin America are those of  investigation, mediation 
and education in human rights. It is true that not all of  the laws in Latin America expressly grant these 
functions,

 
but by the interpretation of  the law, the Ombudsman have successfully developed these 

functions in most countries.8  

Ombudsman offices in Latin America. Challenges of  the correctional systems in the region 

As we pointed out above, one of  the main problems that historically have negatively impacted the 
administration of  justice in the region has been the prison system. The prison systems show serious 
deficiencies caused by multiple factors, including the absence of  a comprehensive political prison. The 
protection and promotion of  the rights of  persons deprived of  liberty is one of  the major challenges 
facing the Ombudsman Offices in the region, due to the indifference of  the state and society and the 
special vulnerability of  these people.

In the exercise of  its mandate, the Ombudsman have exercised extensive control over the actions 
exerted by the State on persons deprived of  their liberty. Many Ombudsman of  the region, through 
their specialized offices, have done research and written statements, recommendations, and reports 
about the human rights situation of  the inmates. Also through the performance of  their educational 
functions, they have trained their staff  so that they can intervene in situations like prison crisis. They 
have also developed programs for inmates to train them on their human rights and for penitentiary 
personnel on their obligations regarding the inmates.

Most Ombudsman have stated in their annual reports the lack of  adequate prison policies that 
ensure respect for the fundamental rights of  prisoners; the absence of  effective reintegration plans to 
prevent recidivism once the sentence has been completed and structural deficiencies in the detention 
centers. They have pointed to the authorities as responsible for this situation, by defaulting in their legal 
duties to care for the prison population.

Some Latin American Ombudsman offices have an explicit mandate to monitor prison conditions 
and the rights of  prisoners. Such is the case of  the Bolivian Ombudsman (Art. 218-224 de la Constitución 
Política; Art.11.6, Ley del Defensor del Pueblo), which is allowed by law to access places of  detention, 
imprisonment, hospitalization and is required by law to monitor the situation of  persons deprived of  
their liberty. In the case of  Colombia (Art. 26.3, Ley 24; Defensoría del Pueblo de Colombia, 2002), the 
Ombudsman offices must ensure human rights in prisons. Meanwhile, the Ecuadorian Ombudsman 
(Art. 8.i, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo) must make regular visits to rehabilitation facilities, 
police and military centers to verify respect for human rights. The Ombudsman of  El Salvador (Art. 
194, Constitución Política; Art.11.5, 40, Ley para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

8 Colombia, Ecuador, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Uruguay, Chile and Panama give the Ombudsman the mediating and educational 
function; Argentina and Peru does not expressly grant any of  these functions, and Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay 
and Venezuela granted only the educational function.
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Humanos) should monitor the situation of  prisoners and has free access to prisons or any public 
place where it is presumed that a person is deprived of  liberty. Mexican Ombudsman (Art. 6.XII, 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos) can monitor respect for human rights in the prison 
system; Nicaraguan Ombudsman (Art. 18.11, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos) can monitor the situation of  detainees in the National Police and prison system.9

Even though the Ombudsman Offices lack an explicit mandate to monitor prison conditions and 
the rights of  prisoners, they have interpreted their laws and carried out  important work in defense of  
persons deprived of  liberty.

The Latin American Ombudsman. Good Practices in the promotion and protection of  
persons deprived of  liberty

The Ombudsman work, in the correctional field focuses on two major areas: a) the protection and 
promotion of  fundamental rights of  persons deprived of  liberty or under threat of  being deprived of  
it and b) effective supervision in the performance of  the duties of  the prison authorities.

The proceedings of  the Ombudsman which resulted in good practices can be grouped into four 
areas: a) strategies for implementing control mechanisms; b) training strategies; c) mediation strategies; 
d) elaboration of  studies, reports, and recommendations; and e) strategies to have laws that are consistent 
with international standards.

Development of  control mechanism strategies 

Creating specialized offices in the Ombudsman institution concerning the prison systems 

Some Ombudsman institutions have within their organization, specialized offices or programs 
for monitoring the situation of  prison inmates. In the case of  Bolivia there is a Program for Prison 
Population; in Colombia there is a Division for Criminal and Penitentiary Policy; in Guatemala there is 
a Defender of  Due Process and the Recluse; Nicaragua has a Special Prosecutor for Prisons; in Panama 
there is a Program for Monitoring Human Rights of  Prison Population; Peru has a Program for Penal 
and Penitentiary Affairs; and Venezuela has a Bureau of  Corrections.

Visits to penitentiary centers by Ombudsman personnel

Visits to prisons and detention centers are an essential tool for an effective diagnosis of  the inmates’ 
living conditions and to make appropriate recommendations. The Ombudsman are authorized to inspect 
public offices without notice and to require any type of  information (for example the Ombudsman of  
Costa Rica), including about the police10 and military units (for example the Ombudsman of  Honduras). 
They can also conduct investigations to clarify any possible violation of  human rights and access the 
prisons (for example the Ombudsman of  El Salvador and Bolivia). In the event that officials hinder 
an investigation they can be sanctioned. In the case of  Ecuador, the Ombudsman must by law make 
periodic visits to centers of  social rehabilitation, police stations and military units to assure that human 
rights are respected. 

9 On September 9, 2003, Nicaragua’s National Assembly amended the Law No. 212, “Law of  the Ombudsman for the Defense of  
Human Rights” and gives a mandate to monitor through the Special Prosecutor of  the situation of  Prisons detainees in the National 
Police and the National Penitentiary System.
10 By law, the Ombudsman of  Ecuador must make periodic visits to rehabilitation facilities, police and military to ensure respect for 
human rights.
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Even though the Ombudsman Offices lack an explicit mandate to monitor prison conditions and 
the rights of  prisoners, they have interpreted their laws and carried out  important work in defense of  
persons deprived of  liberty.
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promotion of  fundamental rights of  persons deprived of  liberty or under threat of  being deprived of  
it and b) effective supervision in the performance of  the duties of  the prison authorities.

The proceedings of  the Ombudsman which resulted in good practices can be grouped into four 
areas: a) strategies for implementing control mechanisms; b) training strategies; c) mediation strategies; 
d) elaboration of  studies, reports, and recommendations; and e) strategies to have laws that are consistent 
with international standards.
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Creating specialized offices in the Ombudsman institution concerning the prison systems 

Some Ombudsman institutions have within their organization, specialized offices or programs 
for monitoring the situation of  prison inmates. In the case of  Bolivia there is a Program for Prison 
Population; in Colombia there is a Division for Criminal and Penitentiary Policy; in Guatemala there is 
a Defender of  Due Process and the Recluse; Nicaragua has a Special Prosecutor for Prisons; in Panama 
there is a Program for Monitoring Human Rights of  Prison Population; Peru has a Program for Penal 
and Penitentiary Affairs; and Venezuela has a Bureau of  Corrections.

Visits to penitentiary centers by Ombudsman personnel

Visits to prisons and detention centers are an essential tool for an effective diagnosis of  the inmates’ 
living conditions and to make appropriate recommendations. The Ombudsman are authorized to inspect 
public offices without notice and to require any type of  information (for example the Ombudsman of  
Costa Rica), including about the police10 and military units (for example the Ombudsman of  Honduras). 
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Some good practices have been carried out. In the case of  Honduras, the Ombudsman participates 
as an observer to ensure the respect for the inmates’ human rights during unannounced requisitions made 
in prisons, in order to seize drugs and weapons. The Ombudsman of  Panama maintains a permanent 
presence in the country’s prisons, through its Specialized Program of  Monitoring Human Rights of  
Persons Deprived of  Liberty. They conduct visits, hold meetings with prison authorities and detainees, 
and provide legal guidance, in order to protect and ensure the defense of  inmates’ human rights.

The Ombudsman of  Peru permanently monitors conditions of  detention centers across the 
country. As a result of  the visits to correctional facilities, the Ombudsman makes recommendations or 
reports, whether they are about a specific problem or on the situation of  the correctional systems in 
general.11

The National Human Rights Commission of  Mexico (CNDH) and the Coahuila State Commission 
drafted a National Penitentiary Supervision Guide (GNSP). This is a tool that is used to assess detention 
conditions that exist in a prison in a uniform and objective manner. The seven fundamental rights that 
are assessed are: 1) the legal status of  inmates, 2) decent and safe stay in prison, 3) physical and moral 
integrity, 4) the development of  productive and educational activities, 5) internal social bonding, 6) the 
maintenance of  order, and 7) the application of  sanctions in correctional institutions.

The implementation and promotion of  innovative control mechanisms

Some of  the strategies developed to safeguard the rights of  persons deprived of  liberty has been 
the creation of  the Human Rights Committees formed by prisoners in Colombian jails.

CONADEH of  Honduras, in order to ensure that prisoners have the right to request, in addition 
to the inspections that are carried out periodically, has installed mailboxes in most of  the penitentiary 
centers. Inmates can log their complaints, through a written note expressing their case and request, and 
deposit it in the mailboxes. Every week the mailboxes are reviewed, giving immediate attention to the 
requests, and informing inmates of  the progress of  their case until a final resolution is reached.

Coordination with other government institutions

Ombudsman offices coordinated with other governmental offices during the development of  
its mandate and with the aim of  having an impact in their performance. In the case of  Bolivia, the 
Ombudsman´s Office convened a working group with all the responsible agencies in the health sector 
in order to clarify the responsibilities and competences of  each of  them and optimize their work in 
different prisons.

The Ombudsman of  Panama is actively involved in the Parole Commission, which was established 
in 2002 and which was created due to the absence of  policies to grant this discretionary benefit of  the 
President of  the Republic. The General Directorate of  the Prison System supported by the Ombudsman 
has made specialized publications on parole and legal criteria to apply it.

In order to protect their nationals arrested and convicted in other countries, Mexico’s CNDH 
coordinated with the Ministry of  Foreign Affairs, to provide legal support to prevent the enforcement 
of  the sentence. The Commission held visits to the prisoners in order to know and keep track of  the 
cases. As a result of  the work that was performed by the CNDH, U.S. authorities commuted six death 
sentences.

11 Ombudsman of  Peru, in January 2012 the Ombudsman urged the head of  the National Penitentiary Institute (INPE), to improve the 
situation facing by the internal and the security personnel of  the penitentiary establishment of  Chorrillos I.
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The Ombudsman of  Argentina signed an agreement with the Attorney General of  the Supreme 
Court to investigate the problems of  the prison system in Argentina related to the question of  the 
systematic violation of  human rights and how situations of  social vulnerability (economic, social and 
cultural) affect the lives of  large segments of  the population.

Development of  training programs both for inmates and correctional officers

The educational function of  the Ombudsman should be understood as the promotion and 
dissemination of  human rights doctrine and of  the mandate of  the Office and its programs and policies 
on human rights. In addition, it should address both government officials and the general public, but 
especially highly discriminated sectors, such as the detainees.

In this framework, the Bolivian Ombudsman performs training processes for the prison staff  on 
human rights issues and legal standards relating to the treatment of  the persons deprived of  liberty12. It 
also conducts specialized trainings on issues considered important to be discussed to achieve structural 
changes. 

The Ombudsman have also developed strategies to raise awareness on the violation of  the rights 
of  highly discriminated people, as in the case of  the LGBT groups in prisons.13

In order to raise awareness among the civil society about the general situation of  prisoners’ human 
rights, the Ombudsman has written publications (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2006b) and 
training manuals (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2006a, 1998a, 1998b, 2004, 2005a; Defensoría 
del Pueblo de Colombia, ACNUR and Unión Europea, 2005; Defensoría del Pueblo de Perú, 1998a, 
1998b, 2004, 2005, 2006; Defensoría del Pueblo de Colombia, ACNUR and Unión Europea, 2005).

The Ombudsman of  Guatemala recommended that educational and labor programs be conducted 
in all the prisons and that appropriate spaces for the development of  these activities be created 
(Defensoría de los Habitantes de Guatemala, 2004). It also recommended the participation of  the 
Ministries of  Education and Labor in the implementation of  these programs. 

The Ombudsman of  Panama develops educational programs regarding the rights of  inmates. 
They are directed to the people who must carry out the work of  custody in the prisons and also to staff  
members of  the Judicial Technical Police, Ministry of  Health, and in universities, among others.

For multi-ethnic countries like Guatemala, the Ombudsman has developed documents in different 
languages, so persons of  different ethnicities that are deprived of  freedom to learn their duties and 
rights, and can require dignified treatment by prison authorities (Defensoría del Pueblo de Colombia 
and ACNUR, 2006). 

12 In view that the Regulation for the Execution of  Sentences makes no reference to the services of  psychological assistance, 
the Ombudsman of  Bolivia organized a seminar on mental health in prison. As a result of  the seminar was formed an inter-
institutional working group recommending develop the implementation plan of  psychological assistance services tab and 
the psychological model.
13 This ruling of  the Constitutional Court required the Ombudsman of  Colombia to accompanied the campaign and training to officials 
and prisoners, on the protection of  the constitutional rights of  prisoners and inmates of  diverse sexual orientation (Defensoría del Pueblo 
de Colombia, 2012). 
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Mediation in violent conflicts within correctional facilities 

As to the development of  his role of  mediator in social conflicts, the function of  the Ombudsman, 
as regulated by law, is more varied. For example, the law in Colombia states that the Ombudsman mediates 
collective petitions between beneficiaries and companies in the area of  public services. In Ecuador, the 
Ombudsman should mediate between juridical persons and popular organizations concerning conflicts 
with the Public Administration. These two countries do not give express authority to an individual to 
present a complaint to the Ombudsman, such as occurs in the case of  Panama the laws of  which grant 
the Ombudsman the power to mediate conflicts between individuals and the administration with the 
consent of  both parties. The laws of  El Salvador, Mexico and Nicaragua refer to conciliation and allow 
the Ombudsman to hear complaints between individuals whose rights have allegedly been violated and 
the pertinent authorities. 

The figure of  the Ombudsman in Latin America has recently been strengthened by its direct 
participation in the solution of  conflicts within the correctional facilities.

The Ombudsman of  Colombia has mediated in riots and hostage situations. To train its staff, 
the Ombudsman has also developed a manual that includes strategies of  intervention in such cases 
(Defensoría del Pueblo de Colombia, 2005).

The Ombudsman of  El Salvador has also directly participated in negotiations between prison 
authorities and persons deprived of  liberty, to secure the release of  hostages and end riots.14 

Preparation of  resolutions based on complaints 

With regard to the area of  investigation, almost all of  the countries (It is not expressly granted in 
Colombia and Mexico)

 
give the Ombudsman this function either when requested or on its own, and 

require civil servants to furnish all information. It is important to note that some countries expressly 
indicate that even confidential information must be furnished (Such is the case of  Honduras, Nicaragua 
and Panama),

 
while some do not allow the Ombudsman to receive confidential information (as in 

Argentina and Costa Rica),
 
and others do not refer to this matter. 

In the investigation fields, the Ombudsman should establish the priority between handling 
individual cases or making general investigations that might impact public policies. The choice should 
be based on criteria of  timeliness and suitability, as well as on the effectiveness and impact that its 
activities might have. 

The Ombudsman have developed resolutions as a preventive measure and with the aim of  
protecting the life of  the inmates15, as well as on various other topics, such as the persons deprived 
of  liberty’s right to health care16.They have also developed resolutions about the way in which prison 

14 In December 2002 the Ombudsman of  El Salvador, acted as negotiator in the mutiny in the La Esperanza Central prison.
15 The Ombudsman’s Office investigated the circumstances in which occurred the death of  an inmate in the prison establishment of  
high and medium security of  Valledupar in order to verify the allegations made by other inmates. Prisoners complained that the event was 
caused by a bad procedure carried out by members of  the body of  the result of  this research was prepared resolution and gave a transfer 
to the competent judicial and disciplinary authorities. Seven members of  the Guard were convicted of  involuntary homicide and are 
currently deprived of  freedom. Ombudsman of  Colombia. Resolution Nº 021. 1, 2002.  
16 Ombudsman of  Bolivia, in the Resolution 042/2002 in which it recommended and reminded the authorities the obligation to fulfill 
their responsibilities for health care deficiencies, infrastructure, medicine, and health personnel training.
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visitors are reviewed17, since their dignity is often undermined.18

The Ombudsman of  Guatemala, issued a resolution (Defensoría de los Habitantes, 2006) against 
the Minister of  the Interior, the Director of  the National Civil Police and the Director of  the Penitentiary 
System, by the extrajudicial executions of  7 prisoners in the Center of  Detention of  Pavón, based on 
evidence collected in the investigation of  these facts made in the exercise of  its constitutional mandate.

Preparation of  special reports on the situation of  prison population and vulnerable groups 

The Latin American Ombudsman have developed general reports on the situation of  the 
correctional systems, as well as special reports to protect the human rights of  groups or sectors in 
vulnerable situations. 

The Ombudsman of  Costa Rica conducted a five-year report, which assessed the situation in the 
prison system (2006-2010) on issues such as overpopulation and overcrowding, budget execution, the 
provision of  medical services and infrastructure. All this with the purpose of  establishing the underlying 
causes of  the problem and issue recommendations.

Because of  the increase of  suicides in prison establishments, the Ombudsman of  Colombia, 
addressed a report urging the authorities to adopt special measures and to develop a protocol that would 
help identify early signs of  conduct in order to obtain timely care for affected people (Defensoría del 
Pueblo de Colombia, 2007). 

For its part, the Ombudsman of  El Salvador issued a report, which pointed out that the absence 
of  a proper classification of  each person deprived of  freedom, due to the poor prison infrastructure, 
represented an obstacle to apply progressive phases of  the penitentiary system -adaptation, ordinary, 
trust and semi-liberty phase- (Defensor del Pueblo de El Salvador, 2004, p.17).

The Ombudsman of  Peru issued a report on “The situation of  juvenile offenders” (supervision 
of  youth centers) (Defensor del Pueblo de Perú, 2007). The Ombudsman of  Colombia, given the 
inadequate detention conditions of  persons with HIV in the Model Prison in Bogota, issued a resolution 
(No. 032) in which it urges the INPEC to ensure that comprehensive care be provided (infectious, 
psychology and psychiatry, among others), including plans of  work, study and recreation in accordance 
with current regulations.

In the case of  Honduras, CONADEH (2003) did an investigation and prepared relevant reports 
and recommendations regarding the fires that occurred in the prisons of  El Porvenir in La Ceiba; 
Criminal Center in San Pedro Sula (CONADEH, 2004), and the fire in the Penal Prison of  Comayagua, 
this last one in 2012. In the first case, the report highlighted the shortcomings in the prison system, 
and served to identify those responsible so they could be tried and convicted. The CONADEH reports 
show the gaps in the prison system, and in the first case served to identify those responsible and bring 
them to justice. In the case of  San Pedro Sula, the Inter-American Court of  Human Rights used the 
Ombudsman report as evidence (IACourtHR, 2012).

17 National Human Rights Commission of  Mexico. General Recommendation No. 1, addressed to the authorities to carry out the 
following actions: eliminate the practice of  revisions in the body cavities of  visitors to prisons and to ensure full respect for the personal 
dignity, avoiding any act of  discomfort that violates their human rights. Place in conspicuous places, ads with the rights and obligations of  
the visitors to the prisons. Purchase the equipment and technology for the detection of  objects and substances.
18 The Ombudsman of  Panama, in the Resolution 70A-04, draws a series of  violations of  human rights of  the detainees held in the 
public jail of  La Chorrera, primarily related to the right to personal integrity and safety, the excessive use of  police force, lack of  drinking 
water, medical care, lack of  medicines, restrictions on visits, telephone, high rates of  overcrowding and inadequate and poor state of  
infrastructure prison.
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Also the Ombudsman have spoken out about the human rights of  women deprived of  their 
liberty19 and of  inmates with mental illness20 who were in detention centers.

Recommendations to the public authorities in order to correct irregularities that, by action or omission, violated 
fundamental rights of  the detainees

In this matter, the Ombudsman have issued resolutions and reports21 on various fundamental 
aspects. For example, the professionalization of  the police responsible of  prisons22; on the conditions 
of  the prison facilities23; on the measures of  reintegration into the penal systems24; on the appointment 
of  prison authorities25; on the consequences of  uprooting and neglect suffered by the female inmates26; 
and on the establishment of  a national registry for prison27, to centralize the penitentiary information. 

Strategy for the ratification of  treaties relating to the rights of  persons deprived of  liberty 

All democratic state requires a legal framework that recognizes and allows the respect of  human 
rights and if  necessary to allow their enforceability and justiciability. This legal framework should enable 
the incorporation of  fundamental rights recognized in international treaties ratified in the respective 
states. 

To achieve ratification of  treaties the laws of  Venezuela, Nicaragua, Peru, Bolivia, Mexico, El 
Salvador and Ecuador expressly empowers the Ombudsman to recommend to the Executive Branch 
the subscription of  international treaties on human rights and promote their ratification.

There are many examples of  how, by means of  interpretation of  its mandate, other Ombudsman 
have promoted the ratification of  international conventions. For example, the Ombudsman of  Bolivia 

19 Mexico CNDH issued General Recommendation No. 3, addressed to the governors and the Federal Secretary of  Public Security, in 
order to take the necessary measures to ensure that women prisoners were treated with respect for their dignity and their gender. It also 
called for the creation of  facilities and care programs for children who remain with their mothers in the prisons, and that the inmates kept 
the necessary contact with the daughters and sons living in outside.
20 The Ombudsman of  Guatemala, in view of  the lack of  action by the authorities, requested precautionary measures before the Inter-
American Commission on Human Rights, so that two detainees with severe mental problems should be referred to a specialist center
21 Ombudsman of  Honduras prepared a Diagnosis of  Criminality in Honduras with recommendations to overcome the crisis in 2003 
penitentiaries centers.
22 In early 2008, the Ombudsman of  Honduras, recommended to purge the police authorities in charge of  caring for the prisons, were 
introduced to prevent drugs and weapons that threaten the life and safety of  the inmates. These recommendations are made following 
an investigation which found a mass grave inside the National Penitentiary. Early 2008, the Ombudsman Honduras, recommended that 
the authorities purge the police responsible for caring for the prisons to prevent introduction of  drugs and weapons that jeopardize the 
life and integrity of  prisoners. These recommendations made after an investigation where a clandestine cemetery was found inside the 
national penitentiary.
23 The Ombudsman of  Costa Rica, Venezuela and Panama denounced in their reports the existence of  centers that lacked the minimum 
requirements to be inhabited.
24 The Ombudsman of  Paraguay and Honduras evidenced in their reports the total lack of  rehabilitation measures in their penal systems.
25 In response to the recommendations of  the Ombudsman of  Ecuador., the National Social Rehabilitation Council convened an open 
competition to appoint a Director of  Social Rehabilitation.
26 The Ombudsman of  Costa Rica informed the authorities about the consequences of  uprooting and neglect suffered by female inmates 
in the prison located in the capital, because the poor families unable to travel to the capital. The recommendation made by the Ombudsman 
had a positive response from the administration, which proceeded to the construction of  female wards in regional prisons.
27 The Ombudsman of  Bolivia recommended that authorities provide (to the judiciary, prosecutors and Ombudsman) appropriate and 
timely information about the prison situation of  Persons Deprived of  Liberty; gather statistics on the prison system.
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promoted the ratification of  the following international treaties: Convention to Prevent and Punish 
Torture Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty and 
the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading. 
CONADEH issued favorable opinions and promoted the ratification of  the Optional Protocol to the 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment. As 
a result of  the ratification, Honduras now has a National Mechanism for the Prevention of  Torture 
(CONAPREV). 

Conclusions

The existence of  serious structural deficiencies on the prison systems in Latin America has caused 
most of  them to collapsed, which has brought serious violations of  the detainees’ fundamental rights 
and have impeded the work of  prison officers.

The current situation of  the prisons systems in the region is the result of  decades of  neglect of  
the prison problem by authorities of  the region and indifference of  civil society, which usually maintain 
a distant position. In this way, the centers of  deprivation of  liberty have become underserved areas of  
monitoring and control, in which arbitrariness and corruption prevail.  

This situation has also hampered the penalties of  imprisonment from meeting one of  its main 
objectives, the social rehabilitation of  convicted persons, which was established in international human 
rights treaties.

The Latin American Ombudsman, as bodies that oversee the activities of  the State and promote 
and supervise compliance of  human rights, have a fundamental role to play in the promotion and 
protection of  inmates’ fundamental rights.

Most of  the Latin American Ombudsman have been creative and have interpreted their mandates 
in a broad way in order to protect the human rights of  persons deprived of  freedom. 

The Ombudsman have developed good practices in the promotion and protection of  persons 
deprived of  liberty through the creation of  specialized offices within the Ombudsman institution and 
by the implementation of  innovative control mechanisms. The coordination with other government 
institutions has also been important.

The Latin American Ombudsman have developed general reports on the situation of  the 
correctional systems, as well as special reports to protect the human rights of  groups or sectors in 
vulnerable situations and have given recommendations to the public authorities in order to correct 
irregularities that, by action or omission, violated the detainees’ fundamental rights.

The Ombudsman have developed educational programs on human rights issues and legal 
standards relating to the treatment of  persons deprived of  liberty. They are directed toward inmates 
and correctional officers. 
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Resumen

El objetivo del presente artículo es definir la figura de la iniciativa popular, también conocida como iniciativa legislativa 
en distintos países, esto mediante un ejercicio de derecho comparado, enfatizando y describiendo el proceso de creación 
de la reforma a la Ley de Vida Silvestre y su aprobación; siendo éste el primer proyecto propuesto en Costa Rica bajo esta 
modalidad y el primero en ser aprobado en Mesoamérica. Finalmente, se hacen también una serie de recomendaciones 
de manera que la propuesta y ejecución de estas iniciativas tengan un mayor impacto y asequibilidad para la ciudadanía 
costarricense en el futuro. 

Palabras clave

VIDA SILVESTRE. INICIATIVA POPULAR. DEMOCRACIA. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. CACERÍA. 
FAUNA. FLORA. 

Abstract

The main goal of  the following article is to define the figure of  the popular referendum also known as legislative initiative. 
The process of  the first law proposed by this mechanism in Costa Rica and approved in Central America will be described 
in the following pages, as we also compare legislations of  different countries where this figure is allowed by constitutional 
law. Finally, after analyzing this first experience, which was pursued and promoted by citizens in order to reform the wild life 
law, certain recommendations will be made in order to make the near future experiences quite simpler, easier to develop and 
to have a bigger impact in reality and social life.

Keywords

WILDLIFE. POPULAR INITIATIVE. DEMOCRACY. PARTICIPATORY DEMOCRACY. HUNTING. FLORA.

Introducción 

Considero pertinente comenzar estas páginas con una brevísima síntesis, de algunos aspectos 
históricos en la construcción y depuración de eso que llamamos democracia. Después de siglos de 
debate, posturas y planteamientos seguimos debatiendo en todo el orbe sobre los alcances, vicios e 
ideales de la cuestionada y añorada democracia. Ya Aristóteles se refirió a ella, lo hicieron también 
Platón, Cicerón, Locke, Voltaire  y Rousseau.2

1 Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad De La Salle y fiscal de APREFLOFAS. Amante 
de la lectura y la naturaleza, de los viajes y de la música. Correo electrónico: arturo@apreflofas.or.cr

2 La obra El Contrato Social (1762) es un referente necesario y una de las obras política más importantes producidas durante La 
Ilustración. 
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Resumen

El objetivo del presente artículo es definir la figura de la iniciativa popular, también conocida como iniciativa legislativa 
en distintos países, esto mediante un ejercicio de derecho comparado, enfatizando y describiendo el proceso de creación 
de la reforma a la Ley de Vida Silvestre y su aprobación; siendo éste el primer proyecto propuesto en Costa Rica bajo esta 
modalidad y el primero en ser aprobado en Mesoamérica. Finalmente, se hacen también una serie de recomendaciones 
de manera que la propuesta y ejecución de estas iniciativas tengan un mayor impacto y asequibilidad para la ciudadanía 
costarricense en el futuro. 
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Abstract

The main goal of  the following article is to define the figure of  the popular referendum also known as legislative initiative. 
The process of  the first law proposed by this mechanism in Costa Rica and approved in Central America will be described 
in the following pages, as we also compare legislations of  different countries where this figure is allowed by constitutional 
law. Finally, after analyzing this first experience, which was pursued and promoted by citizens in order to reform the wild life 
law, certain recommendations will be made in order to make the near future experiences quite simpler, easier to develop and 
to have a bigger impact in reality and social life.
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Introducción 

Considero pertinente comenzar estas páginas con una brevísima síntesis, de algunos aspectos 
históricos en la construcción y depuración de eso que llamamos democracia. Después de siglos de 
debate, posturas y planteamientos seguimos debatiendo en todo el orbe sobre los alcances, vicios e 
ideales de la cuestionada y añorada democracia. Ya Aristóteles se refirió a ella, lo hicieron también 
Platón, Cicerón, Locke, Voltaire  y Rousseau.2

1 Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad De La Salle y fiscal de APREFLOFAS. Amante 
de la lectura y la naturaleza, de los viajes y de la música. Correo electrónico: arturo@apreflofas.or.cr

2 La obra El Contrato Social (1762) es un referente necesario y una de las obras política más importantes producidas durante La 
Ilustración. 
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El ideal de la democracia sigue sin concretizarse, sigue siendo deidad política inmaterial; pero la 
evolución del tiempo y de los paradigmas han hecho posible materializar un avance tanto teórico como 
práctico.

Y es que sería improcedente pretender un avance teórico que no se materialice en la práctica. 
La etimología “demos”, el pueblo y “cracia”, el gobierno, debe encontrar una forma concreta, una 
materialización y una ejecución de los preceptos; es decir pasar de lo abstracto a lo concreto.

Sería entonces contraproducente, aceptar o difundir posiciones escritas en piedra, sobre los avances 
o estancamiento, podríamos decir a manera de hipótesis, que es lapidario ser fatalista y rendirnos ante 
las actuaciones antidemocráticas que han sido tradición de los gobiernos en muchos países. Muchas han 
sido las manifestaciones del abuso del derecho y de la tiranía en diferentes en momentos históricos. Por 
eso no podemos darnos el lujo de tener flaca memoria, también resulta equivocado entregarse a estar 
siempre en favor de la mayoría, sin ahondar en los matices del tema; cuando la mayoría se compone 
justamente de minorías. 

Hasta acá no se ha dicho nada nuevo, lo cual deberá necesariamente cambiar en los próximos 
párrafos, si pretendo mediante este relato construir una posición coherente con los tiempos actuales. 
Seguidamente una breve exposición de derecho comparado sobre la figura de la iniciativa popular en 
distintas legislaciones, sin duda una de las máximas expresiones populares disponibles para la ciudadanía, 
la cual permite además una incidencia directa en la realidad y en las políticas inmediatas.

La experiencia de la primera iniciativa popular en Costa Rica

Procedo a relatar en primera persona, procurando alcanzar así un poco más de claridad en mis 
ideas a la hora de trasmitirlas. Considero que esta primera experiencia de iniciativa popular debe servir 
para guiar a quien pueda extraer de la misma, lecciones valiosas; porque podemos aprender de los 
errores y de los aciertos de manera que alcancemos progresivamente niveles superiores de ejecución y 
pragmatismo. Esta experiencia refleja además el espíritu de la democracia y de las expresiones populares 
de la soberanía absoluta del pueblo; aquellos valores e ideas tan maravillosamente ilustradas en la frase 
“of  the people, by the people, for the people” (Lincoln, 1863). 

Podemos también ir unas décadas atrás y celebrar el inmortal lema de la Revolución Francesa, 
“Liberté, égalité, fraternité” y sin desmeritar la universalidad de los anteriores, pero igualmente célebre  y 
universal debo citar también aquella canción chilena “El pueblo unido jamás será vencido” compuesta 
por Sergio Ortega. Así muchas reivindicaciones sociales se han fraguado y se siguen gestando desde la 
iniciativa popular en sus diversas expresiones, justamente en favor de los intereses populares:

Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, 
si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia 
es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento. 

La anterior cita del inmortal Nelson Mandela, es una cita obligatoria para referirse a la democracia, 
partiendo de los lemas mencionados, y principios universales de proclama social.

La democracia debe entonces responder a un interés social, ya que los más íntimos valores de 
la vida pacífica en sociedad se fundamentan en las garantías de la libertad de elegir, de expresión, de 
reunión, de pensamiento, etc. Quizás el problema de la democracia o de quienes la ejercemos, sea la 
condición reactiva de la misma; si bien está dotada de principios de control y contrapesos, no hemos 
alcanzado un nivel preventivo, reflejo quizás de los primitivos estilos de vida humanos que anteponen 
la felicidad de plástico y la seguridad del confort sobre el compromiso de ejercer nuestros deberes y 
derechos políticos.
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La ciudadanía se ha desentendido de la política, y ha caído en el absurdo de creer que solamente 
inmersos en el plano formal de la política es posible ejercer la democracia; todo lo contrario, la democracia 
se ejerce todos los días. No debemos acostumbrarnos a legislar o bregar hasta el momento donde la deuda 
y la felicidad artificial lo permitan; no debemos volvernos dóciles y manipulables, cayendo en la apatía 
y dejando de lado el impacto de la susodicha democracia sobre las otras especies. Lamentablemente el 
ser humano tuvo y tiene osadía, ya no antidemocrática, sino antinatural de entender la democracia como 
propia de los seres humanos, excluyendo de la misma la existencia a las otras especies; es decir el pueblo 
incluye al humano y sólo a él. Como ser supremo de la existencia y del tiempo, se ha autoproclamado 
emperador y es capaz de extinguir especies según le plazca. Así legitimó la guerra y fue legitimando 
cada vez más la exclusión de otras especies, apoderándose ideológica y luego materialmente del planeta, 
instaurando la dictadura de su búsqueda de la democracia sobre el curso natural de la vida. La naturaleza 
perdió sus derechos a mano de los dueños de la boca malagradecida que muerde la mano que le da de 
comer. Ahí empezó el retroceso ecológico, cuando nos sentimos dueños de la vida, de las decisiones; así 
surge el desfase ecológico, los números rojos.

El miedo a lo diferente y a lo desconocido, el miedo a todo lo animal y vegetal hicieron que el 
hombre y la mujer víctimas de los espejos y esclavos del antropocentrismo (aún vigente para muchos), 
decidieran ponerle límites a la naturaleza. Si bien es cierto es necesario el conocimiento de los humanos 
y su capacidad de actuar sobre la naturaleza, esta sabia cualidad y enorme tarea de la cual somos simples 
depositarios, fue deformada hacia el modelo del dominio, del agotamiento y la sobreexplotación, los 
recursos en función nuestra y nunca de otra manera; el “ser supremo” aprendió a controlar a las “especies 
inferiores” antes que controlar su necesidad de tiranía sobre las otras formas de vida en el planeta. 

Es necesaria la convivencia entre especies, al igual que es necesaria la convivencia armoniosa entre 
las partes en cualquier relación humana, llámese política, familiar, filial, de pareja, comercial; es necesaria 
al menos una relación donde la agresión no sea la constante entre las partes. Las políticas económicas 
deben ser revisadas, modernizadas e incluso desechadas, ya que el modelo económico extractivo es 
simplemente incompatible con el uso sostenible de los recursos este tema ha sido abordado por célebres 
autores ecologistas como Arturo Escobar y Enrique Leff.

El ser humano es el único ser que al verse solo en la montaña en lugar de sentirse en familia, se siente 
desamparado, en una carrera asfixiante por no morir; equivocado está el ser humano, al no contemplarse 
como parte de la creación cósmica, al sentirse amo de lo que no conoce .Por ejemplo, los promotores de 
una industria voraz desangran al planeta talando La Amazonia, nada menos que el pulmón del mundo. 
Agresiones contra la naturaleza, como éstas, se legitiman mediante expresiones aberrantes del “modelo 
de desarrollo” como por ejemplo: la minería a cielo abierto3, tráfico y desplazamiento de especies 
silvestres, la extracción petrolera, la contaminación del agua y tantas otras. 

Luego de la democracia formal y teórica se pasó a la democracia representativa ilustrada por 
Montesquieu – influenciado por Locke- mediante la separación de poderes (Montesquieu, 1748). 
Acotamos acá una idea central de este texto, y es que la democracia parece ir por un lado desfasada 
con respecto a las necesidades populares. Muchas expresiones de reivindicación encontramos en la 
historia, como por ejemplo la necesidad del sufragio directo, el voto femenino o el voto universal; traigo 
a colación justamente la universalidad del sufragio, puesto que antes de eso fuera una realidad, hubiese 
sido impensable o justificante de una cacería de brujas, la idea de una ley propuesta por la ciudadanía, 
mediante iniciativa popular, una figura legal vigente en al menos quince países del mundo.

Para poder ser propuesta la iniciativa popular se requiere de un número o porcentaje mínimo 
de personas registradas en el padrón electoral. Podemos señalar que esta modalidad es sin duda una 

3 Prohibida en Costa Rica mediante Ley 8904 (2010), publicada en La Gaceta el 10 de febrero de 2011.
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3 Prohibida en Costa Rica mediante Ley 8904 (2010), publicada en La Gaceta el 10 de febrero de 2011.
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evolución en la forma de crear normas; en el pasado las diferencias étnicas, de género, capacidad 
adquisitiva y capital fueron “causa justa” y socialmente aceptable, en función de minimizar los derechos 
de unos y maximizar los de otros, mientras los reprimidos se debatían entre la libertad o las cadenas. 
Una vez superados esos pasajes salvajes y primitivos, la democracia evolucionaría hacia la llamada 
democracia participativa donde nuevas expresiones democráticas encontrarían tierra fértil, como lo 
son el voto universal, el cabildo, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Enfatizando en la 
propuesta mediante iniciativa popular y la recientemente aprobada en Costa Rica, reforma de Ley de 
Vida Silvestre4, la cual fue impulsada por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre 
(APREFLOFAS) y legitimada por 138 mil firmantes costarricenses. Esta Ley constituye un ejemplo de 
materialización de la democracia participativa, además de un precedente de legislación popular en pro 
de la naturaleza.

Antes de entrar a narrar los pormenores de esa experiencia donde intervinieron centenares de 
personas, haré una breve reseña sobre este tipo de legislación en otras partes del mundo.

Diremos que la iniciativa popular, es un mecanismo democrático semidirecto, avalado 
constitucionalmente en la mayoría de países de América Latina (Nohlen y Zovatto, 2007). Esta figura 
tiene elementos bastante uniformes en los diferentes sistemas legislativos , el primer requisito es que 
la iniciativa propuesta debe necesariamente ir acompañada de una cantidad considerable de firmas, 
que corresponde a un porcentaje mínimo del padrón electoral; por ejemplo en el caso de España se 
requieren de 500 mil firmas, para que el proyecto sea evaluado por el congreso. En Suiza la cantidad 
de ciudadanos que debe firmar la propuesta es de 100 mil (Gamboa, 2007, p.19), mientras en Costa 
Rica el requisito es que la iniciativa debe venir acompañada de, al menos, el 5% del padrón electoral 
(Constitución Política de Costa Rica, Art.123), aproximadamente 150 mil firmas.

Dichosamente podemos encontrar en los tres países citados experiencias exitosas que fueron 
presentadas mediante este mecanismo; así en España de las 32 iniciativas planteadas, solamente cinco 
fueron objeto de debate en el congreso; mientras en Suiza 13 fueron aprobadas y 144 rechazadas; 
a su vez en Costa Rica hasta la fecha la iniciativa para reformar la ley de vida silvestre es la primera 
propuesta de este tipo, dichosamente esta primera experiencia tuvo una consecución exitosa, al menos 
en el proceso legislativo, pues no se puede obviar que tanto la ciudadanía como el Estado deben abogar 
para que la aplicación de la letra sea igualmente exitosa.

En contraparte con el éxito de algunas propuestas es evidente que el porcentaje de proyectos que 
sucumben durante el camino es muy superior. Las causas de esto pueden ser varias como por ejemplo, 
el elevado costo económico para ejecutar todo el proceso de construcción de la normativa, así como la 
recolección de firmas, los costos de operación; y en ocasiones, el poco entendimiento que en materia de 
negociación y leyes por parte de los representantes de la sociedad civil y algunos diputados o congresistas 
a la hora de abordar los proyectos; o también la definición ambigua de los puntos principales de los 
proyectos.

En algunos países como en Costa Rica, Colombia, Argentina y Perú, la materia tributaria, 
presupuestaria y fiscal está fuera del alcance para convertirse en objeto de reforma mediante la iniciativa 
popular (Gamboa, 2007, pp-13 y 23), lo cual puede considerarse una limitación bastante severa. Sin 
duda este es un tema que debe profundizarse.

En algunas legislaciones el mandato de la iniciativa popular incluye la obligación estatal de brindar 
ayuda económica a los proyectos, como son los casos de Colombia, España, Paraguay y Perú, en 
contraste con Argentina, Brasil y Costa Rica, donde no se contempla la ayuda económica, y donde en 
esta primera experiencia centroamericana no hubo ayuda económica estatal.

4 Ley aprobada y publicada en el diario oficial La Gaceta 7524 de abril de 2013.

115

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Es necesario establecer la diferencia básica entre la iniciativa popular y la figura del referéndum, 
ésta última se realiza por una votación nacional, donde se requiere un mínimo de participación, y los 
resultados finales tienen carácter vinculante, es decir son de acatamiento obligatorio dentro de todo el 
país, salvo que fuese un referéndum consultivo o un referéndum propio de un estado en particular, que 
forme parte de una República Federada. La iniciativa popular puede regirse bajo distintos parámetros 
en algunos Estados de los sistemas federados; en México, por ejemplo, la figura no está regulada a nivel 
nacional, ni hay referencia a ella en la Constitución Nacional, pero sí está definida en quince estados 
mexicanos (Gamboa, 2007, p.35).

Obstáculos de la iniciativa popular

Luego de superados los distintos filtros de admisibilidad, los cuales se encuentran definidos con 
mayor propiedad y claridad, según la legislación de cada país, los proyectos deberán superar el trámite 
y debate ante el Congreso; en estas Cámaras pueden converger la brillantez y la atrocidad intelectual. 
Muchas veces el proyecto que ingresa, va perdiendo elementos importantes ya sea por la inopia del 
congresista, la desinformación o intereses particulares, especialmente cuando se trata de temas polémicos 
o de alto grado de conocimiento técnico. El presupuesto para proponer estos proyectos, el reglamento 
respectivo y la ejecución de la ley son también parte de los obstáculos que deberán ser superados de 
manera tal que la iniciativa popular tenga el mayor impacto posible y una aplicación real tanto en zona 
urbana como rural.

La Constitución Política de Costa Rica fue reformada en su artículo 123 en el año 2002, dándole 
rango constitucional a los proyectos de ley propuestos desde la iniciativa popular, sin embargo no fue 
hasta el año 2006 cuando se aprueba la ley de iniciativa popular, Ley 8491. Anterior a esto, la única 
opción que tenía la ciudadanía costarricense para promulgar una ley era la voluntad y la agenda de los 
poderes de la República. También en el año 2003 se da la reforma constitucional del artículo 9, donde 
se indica que: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 
responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial…” [Negrita añadida].

Un grupo de ciudadanos comprometidos con la causa ecológica se tomó muy en serio el contenido 
de esos artículos, aunque no sería hasta la promulgación de la citada Ley 8491 cuando se abría del todo la 
posibilidad de materializar lo que hasta ese momento sólo era un anhelo. APREFLOFAS se constituye 
oficialmente el 21 de mayo de 1985 y tiene su sede el cantón de Moravia en la capital San José. Ya 
desde antes los miembros fundadores venían realizando actividades de acción directa, sensibilización, 
denuncia, y operativos de control de cazadores en los bosques costarricenses.

A lo interno de la organización mucho se había discutido de las carencias y deficiencias de la Ley 
de Vida Silvestre, Ley 7317, promulgada en 1992. El primer cuestionamiento es que la misma era una 
ley simplemente reguladora, y no tenía un trasfondo realmente preservacionista.

La nueva ley define la vida silvestre de la siguiente manera:

Conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en 
el territorio nacional, tanto en el territorio continental como insular, en el mar territorial, 
aguas interiores, zona económica exclusiva y aguas jurisdiccionales y que no requieren el 
cuidado del ser humano para su supervivencia. Los organismos exóticos declarados como 
silvestres por el país de origen, los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio 
provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos y derivados son considerados 
vida silvestre y regulada por ley.
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evolución en la forma de crear normas; en el pasado las diferencias étnicas, de género, capacidad 
adquisitiva y capital fueron “causa justa” y socialmente aceptable, en función de minimizar los derechos 
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Rica el requisito es que la iniciativa debe venir acompañada de, al menos, el 5% del padrón electoral 
(Constitución Política de Costa Rica, Art.123), aproximadamente 150 mil firmas.

Dichosamente podemos encontrar en los tres países citados experiencias exitosas que fueron 
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recolección de firmas, los costos de operación; y en ocasiones, el poco entendimiento que en materia de 
negociación y leyes por parte de los representantes de la sociedad civil y algunos diputados o congresistas 
a la hora de abordar los proyectos; o también la definición ambigua de los puntos principales de los 
proyectos.

En algunos países como en Costa Rica, Colombia, Argentina y Perú, la materia tributaria, 
presupuestaria y fiscal está fuera del alcance para convertirse en objeto de reforma mediante la iniciativa 
popular (Gamboa, 2007, pp-13 y 23), lo cual puede considerarse una limitación bastante severa. Sin 
duda este es un tema que debe profundizarse.

En algunas legislaciones el mandato de la iniciativa popular incluye la obligación estatal de brindar 
ayuda económica a los proyectos, como son los casos de Colombia, España, Paraguay y Perú, en 
contraste con Argentina, Brasil y Costa Rica, donde no se contempla la ayuda económica, y donde en 
esta primera experiencia centroamericana no hubo ayuda económica estatal.

4 Ley aprobada y publicada en el diario oficial La Gaceta 7524 de abril de 2013.
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ésta última se realiza por una votación nacional, donde se requiere un mínimo de participación, y los 
resultados finales tienen carácter vinculante, es decir son de acatamiento obligatorio dentro de todo el 
país, salvo que fuese un referéndum consultivo o un referéndum propio de un estado en particular, que 
forme parte de una República Federada. La iniciativa popular puede regirse bajo distintos parámetros 
en algunos Estados de los sistemas federados; en México, por ejemplo, la figura no está regulada a nivel 
nacional, ni hay referencia a ella en la Constitución Nacional, pero sí está definida en quince estados 
mexicanos (Gamboa, 2007, p.35).

Obstáculos de la iniciativa popular

Luego de superados los distintos filtros de admisibilidad, los cuales se encuentran definidos con 
mayor propiedad y claridad, según la legislación de cada país, los proyectos deberán superar el trámite 
y debate ante el Congreso; en estas Cámaras pueden converger la brillantez y la atrocidad intelectual. 
Muchas veces el proyecto que ingresa, va perdiendo elementos importantes ya sea por la inopia del 
congresista, la desinformación o intereses particulares, especialmente cuando se trata de temas polémicos 
o de alto grado de conocimiento técnico. El presupuesto para proponer estos proyectos, el reglamento 
respectivo y la ejecución de la ley son también parte de los obstáculos que deberán ser superados de 
manera tal que la iniciativa popular tenga el mayor impacto posible y una aplicación real tanto en zona 
urbana como rural.

La Constitución Política de Costa Rica fue reformada en su artículo 123 en el año 2002, dándole 
rango constitucional a los proyectos de ley propuestos desde la iniciativa popular, sin embargo no fue 
hasta el año 2006 cuando se aprueba la ley de iniciativa popular, Ley 8491. Anterior a esto, la única 
opción que tenía la ciudadanía costarricense para promulgar una ley era la voluntad y la agenda de los 
poderes de la República. También en el año 2003 se da la reforma constitucional del artículo 9, donde 
se indica que: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 
responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial…” [Negrita añadida].

Un grupo de ciudadanos comprometidos con la causa ecológica se tomó muy en serio el contenido 
de esos artículos, aunque no sería hasta la promulgación de la citada Ley 8491 cuando se abría del todo la 
posibilidad de materializar lo que hasta ese momento sólo era un anhelo. APREFLOFAS se constituye 
oficialmente el 21 de mayo de 1985 y tiene su sede el cantón de Moravia en la capital San José. Ya 
desde antes los miembros fundadores venían realizando actividades de acción directa, sensibilización, 
denuncia, y operativos de control de cazadores en los bosques costarricenses.

A lo interno de la organización mucho se había discutido de las carencias y deficiencias de la Ley 
de Vida Silvestre, Ley 7317, promulgada en 1992. El primer cuestionamiento es que la misma era una 
ley simplemente reguladora, y no tenía un trasfondo realmente preservacionista.

La nueva ley define la vida silvestre de la siguiente manera:

Conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en 
el territorio nacional, tanto en el territorio continental como insular, en el mar territorial, 
aguas interiores, zona económica exclusiva y aguas jurisdiccionales y que no requieren el 
cuidado del ser humano para su supervivencia. Los organismos exóticos declarados como 
silvestres por el país de origen, los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio 
provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos y derivados son considerados 
vida silvestre y regulada por ley.



116

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Se intentó en distintas ocasiones impulsar una reforma de la ley, mediante el apoyo de algún 
diputado o algún partido político, sin embargo nunca se pudo avanzar y, más allá de conversaciones, no 
hubo voluntad política. Siendo que durante los últimos 28 años la especialidad y el marco de acción de 
la organización ha sido la vida silvestre (flora y fauna), es totalmente coherente y consecuente que a raíz 
de la promulgación de la Ley de Iniciativa Popular, el grupo viera en la misma la gran oportunidad de 
materializar lo que al principio parecía una utopía. La reforma a la ley una simple ocurrencia, así definirían 
la iniciativa en su momento algunos acaudalados cazadores aficionados de la “cacería deportiva”. 

La problemática ambiental es sin duda una dura realidad en Costa Rica al igual que en el resto del 
mundo. Según el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), durante las décadas de los 70s y 80s la 
deforestación en territorio costarricense llegó a niveles alarmantes pasando de un 75% de cobertura 
forestal en 1940 a un 53% en 1961, 31% en 1977 y un 21% en 1987, justamente cuando la organización 
nace a la vida jurídica.

Según datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO, 2012), la cobertura 
forestal del año 2010 era del 52%, no obstante como bien reza el dicho popular “el diablo está en 
los detalles”, y muchas de las zonas reforestadas no cuentan con la misma variedad de antaño, la 
biodiversidad sufrió un impacto severo. Inclusive muchas veces se reforesta con unas cuantas especies, 
y no hay un ecosistema realmente fuerte, perdiéndose así el vigor genético y la riqueza biológica, lo que 
se ha definido como desiertos verdes (Altieri, 2009, p.106) en la doctrina.
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Cuadro 1. Cobertura boscosa en Costa Rica 1940-2010.

Fuente: FONANIFO (2012).

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) abriría un proyecto de 
incidencia política para Centroamérica; finalmente la organización costarricense APREFLOFAS fue 
favorecida con el financiamiento de su proyecto en el año 2006. Así en un breve lapso de tiempo, la 
suerte le sonrió a un grupo de comprometidos ecologistas pues se concretaron los medios legales y 
también los económicos para atender la ambiciosa meta.
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Aparte de la ya referida problemática de los bosques, la cual necesariamente tiene su impacto en 
la fauna, otro de los grandes problemas que enfrentaba, y sigue enfrentando la vida silvestre, es el de la 
cacería legal e ilegal. La cacería ya ha dado al traste con numerosas especies en otras latitudes, no es un 
secreto el tráfico de marfil en África, ni tampoco la desaparición de la mayoría de los felinos en Europa.

La Ley de Parques Nacionales de 1977 en su artículo 8, prohíbe expresamente la caza dentro de 
los parques. No obstante, la realidad es diferente y lamentablemente la cacería se da aún dentro de los 
parques, debido a la deficiente administración estatal que no ha destinado suficientes recursos humanos 
ni financieros para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de protección. Aun 
cuando el turismo es una de las más importantes fuentes de divisas del país, queda claro, que el hecho 
de proteger los recursos naturales en un país, donde gran cantidad de sus ingresos son generados por 
el turismo, debería ser la regla y no la excepción. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT, 2012), al igual que en el 2011, más de dos millones de turistas visitaron Costa Rica durante el 2012 
y se estima que 6 de cada 10 visitaron al menos un área silvestre protegida o parque nacional. Sin duda 
la mayoría de las personas que visitan Costa Rica en calidad de turistas vienen con la expectativa de 
admirar una flora y fauna saludables.

A manera de ilustración sobre la problemática de la cacería en Costa Rica citamos los siguientes 
pasajes de la obra La cacería en Costa Rica, una síntesis histórica desde la perspectiva de la CIA – Sur:

La cacería deportiva inició formalmente en 1854, con la primera temporada de caza de 
venado en la provincia de Guanacaste, seguida tres años después de castigos importantes en 
un desesperado intento de cumplimiento de leyes que buscaban proteger a esa especie que 
estaba en “peligro de extinción” (Méndez y Monge-Nájera 2003:220). En las ciudades, el 
sector estudiado promovía la cacería científica para el estudio de la biodiversidad nacional, 
como la obra de Anastasio Alfaro, costarricense que aportó valiosos estudios sobre la 
biodiversidad, arqueología, clima, geografía y cultura nacional. Así, hubo un despertar de 
los naturalistas costarricenses que ya no estaban sólo preocupados por la explotación de 
los ecosistemas, sino que se interesaban en la contratación de científicos extranjeros para 
que ayudaran a la construcción de la historia natural (Méndez y Monge-Nájera: 2003: 230) 
(Carbonell y Torrealba, 2008, p.101).

Continúa la citada obra señalando lo siguiente:

No obstante, es necesario indicar que en lugares de poco control, ciertos cazadores abusan 
y sobre-cazan, mientras que otros se organizan y trafican con especies amenazadas en 
perjuicio de la biodiversidad. Por otro lado, surgen leyes que promueven la protección del 
ambiente; destacando la Ley Indígena (1977), la Ley de la Zona Marítimo-terrestre (1977), 
la Ley Forestal (1995), la Ley de Vida Silvestre (1992), la Ley Orgánica del Ambiente (1995) 
y la Ley de Biodiversidad (1998), entre las más importantes. Esto, sin considerar una serie 
de decretos ejecutivos relacionados con el aprovechamiento de los recursos y la regulación 
de la cacería” (Carbonell y Torrealba, 2008, p.102). 

Curiosamente en la obra citada, podemos encontrar una referencia al proyecto de reforma a la Ley 
de Vida Silvestre, textualmente se indica lo siguiente:

La cacería a inicios del siglo XXI aún se practica en territorios indígenas y poblados 
campesinos aledaños a Áreas Protegidas y naturales. La normativa que la regula es obsoleta 
por carecer de estudios científicos y recursos para reglamentar, educar y organizar a 
los cazadores, así como controlar su práctica ilegal. No obstante, presenta un marcado 
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rechazo por la comunidad urbana y académica en general, aduciendo además de la falta de 
estudios que la justifiquen, la “crueldad” innecesaria de esta práctica y que ya nadie caza 
para subsistir. De hecho, la nueva ley de vida silvestre propuesta por ONGs ambientalistas 
intenta prohibir la cacería deportiva y la domesticación de la fauna silvestre, además de 
aumentar las sanciones a los cazadores ilegales y proclamar una “Declaración Universal por 
el Bienestar Animal”(Apreflofas 2008) (Carbonell y Torrealba, 2008, p.104). 

Posterior a la reforma, ha quedado prohibida la “cacería deportiva” en todo el territorio costarricense, 
cumpliéndose así uno de los objetivos principales propuestos en este largo proceso por las fuerzas vivas 
de la sociedad civil.

Cuadro 2. Comparación sobre la legislación de la cacería en la Ley 7317 de 1992 y la Ley 9106 
del 2013

Ley 7317 (1992)
CAPITULO V Del ejercicio de la caza
ARTICULO 28.-
Con el objetivo de regular el ejercicio de la caza, esta 
se clasifica en:
a) Deportiva: cuando se realice con fines de diversión, 
recreación o esparcimiento.
b) Científica: cuando se realice con fines de estudio 
científico.
c) De subsistencia: cuando se realice para llenar 
necesidades alimentarias de personas
de escasos recursos económicos, comprobados 
mediante las normas que dicte el
Reglamento de esta Ley.

Ley 9106 (2013)
“Artículo 28.- Con el objetivo de regular el ejercicio de la 
caza, esta se clasifica
en:
a) Cacería de control: se permitirá cuando por alguna 
razón las poblaciones silvestres sobrepasen los límites 
poblacionales en perjuicio de su propia especie, otras 
especies silvestres o la estabilidad misma del ecosistema 
que las soporta. Se incluirán en esta categoría de cacería, 
aquellas especies nativas o exóticas que estén causando 
daños en ecosistemas artificiales y naturales y que se hayan 
declarado como especie invasora o designada como dañina 
de acuerdo con el artículo 22 de esta ley.
Esta categoría de cacería se aplica basándose en los 
resultados de estudios técnico-científicos de acuerdo con 
los parámetros establecidos en esta ley para determinar las 
especies, las áreas afectadas y las cuotas de extracción o 
control.
b) Cacería de subsistencia: se permitirá cuando las presas 
sean para consumo personal o familiar y no como objeto 
de comercio, según las normas que dicte el reglamento 
de esta ley. Se excluye de esta cacería la vida silvestre 
con poblaciones reducidas, amenazadas o en peligro de 
extinción. La caza de subsistencia no será permitida en 
áreas silvestres protegidas”.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis comparativo sobre el ejercicio de la caza en ley original (1192) y la ley 
reformada (2013).

Costa Rica cuenta con 28 parques nacionales, lo que equivale al 12.5% de su territorio, mientras 
el 26% del territorio se encuentra bajo algún grado de protección. Este hecho sin duda representa un 
esfuerzo importante, sin embargo lo cierto es que no se encuentran habilitadas suficientes plazas para 
funcionarios ni guarda parques. El país cuenta con aproximadamente 600 guarda parques de los cuales, 
al menos, un tercio desempeñan funciones administrativas; el sindicato de funcionarios del MINAE ha 
señalado que se necesitan al menos otras 1200 plazas para guarda parques, para poder dar cobertura 
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Continúa la citada obra señalando lo siguiente:

No obstante, es necesario indicar que en lugares de poco control, ciertos cazadores abusan 
y sobre-cazan, mientras que otros se organizan y trafican con especies amenazadas en 
perjuicio de la biodiversidad. Por otro lado, surgen leyes que promueven la protección del 
ambiente; destacando la Ley Indígena (1977), la Ley de la Zona Marítimo-terrestre (1977), 
la Ley Forestal (1995), la Ley de Vida Silvestre (1992), la Ley Orgánica del Ambiente (1995) 
y la Ley de Biodiversidad (1998), entre las más importantes. Esto, sin considerar una serie 
de decretos ejecutivos relacionados con el aprovechamiento de los recursos y la regulación 
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Curiosamente en la obra citada, podemos encontrar una referencia al proyecto de reforma a la Ley 
de Vida Silvestre, textualmente se indica lo siguiente:

La cacería a inicios del siglo XXI aún se practica en territorios indígenas y poblados 
campesinos aledaños a Áreas Protegidas y naturales. La normativa que la regula es obsoleta 
por carecer de estudios científicos y recursos para reglamentar, educar y organizar a 
los cazadores, así como controlar su práctica ilegal. No obstante, presenta un marcado 

119

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

rechazo por la comunidad urbana y académica en general, aduciendo además de la falta de 
estudios que la justifiquen, la “crueldad” innecesaria de esta práctica y que ya nadie caza 
para subsistir. De hecho, la nueva ley de vida silvestre propuesta por ONGs ambientalistas 
intenta prohibir la cacería deportiva y la domesticación de la fauna silvestre, además de 
aumentar las sanciones a los cazadores ilegales y proclamar una “Declaración Universal por 
el Bienestar Animal”(Apreflofas 2008) (Carbonell y Torrealba, 2008, p.104). 

Posterior a la reforma, ha quedado prohibida la “cacería deportiva” en todo el territorio costarricense, 
cumpliéndose así uno de los objetivos principales propuestos en este largo proceso por las fuerzas vivas 
de la sociedad civil.

Cuadro 2. Comparación sobre la legislación de la cacería en la Ley 7317 de 1992 y la Ley 9106 
del 2013

Ley 7317 (1992)
CAPITULO V Del ejercicio de la caza
ARTICULO 28.-
Con el objetivo de regular el ejercicio de la caza, esta 
se clasifica en:
a) Deportiva: cuando se realice con fines de diversión, 
recreación o esparcimiento.
b) Científica: cuando se realice con fines de estudio 
científico.
c) De subsistencia: cuando se realice para llenar 
necesidades alimentarias de personas
de escasos recursos económicos, comprobados 
mediante las normas que dicte el
Reglamento de esta Ley.

Ley 9106 (2013)
“Artículo 28.- Con el objetivo de regular el ejercicio de la 
caza, esta se clasifica
en:
a) Cacería de control: se permitirá cuando por alguna 
razón las poblaciones silvestres sobrepasen los límites 
poblacionales en perjuicio de su propia especie, otras 
especies silvestres o la estabilidad misma del ecosistema 
que las soporta. Se incluirán en esta categoría de cacería, 
aquellas especies nativas o exóticas que estén causando 
daños en ecosistemas artificiales y naturales y que se hayan 
declarado como especie invasora o designada como dañina 
de acuerdo con el artículo 22 de esta ley.
Esta categoría de cacería se aplica basándose en los 
resultados de estudios técnico-científicos de acuerdo con 
los parámetros establecidos en esta ley para determinar las 
especies, las áreas afectadas y las cuotas de extracción o 
control.
b) Cacería de subsistencia: se permitirá cuando las presas 
sean para consumo personal o familiar y no como objeto 
de comercio, según las normas que dicte el reglamento 
de esta ley. Se excluye de esta cacería la vida silvestre 
con poblaciones reducidas, amenazadas o en peligro de 
extinción. La caza de subsistencia no será permitida en 
áreas silvestres protegidas”.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis comparativo sobre el ejercicio de la caza en ley original (1192) y la ley 
reformada (2013).

Costa Rica cuenta con 28 parques nacionales, lo que equivale al 12.5% de su territorio, mientras 
el 26% del territorio se encuentra bajo algún grado de protección. Este hecho sin duda representa un 
esfuerzo importante, sin embargo lo cierto es que no se encuentran habilitadas suficientes plazas para 
funcionarios ni guarda parques. El país cuenta con aproximadamente 600 guarda parques de los cuales, 
al menos, un tercio desempeñan funciones administrativas; el sindicato de funcionarios del MINAE ha 
señalado que se necesitan al menos otras 1200 plazas para guarda parques, para poder dar cobertura 
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adecuada y efectiva a los parques nacionales y áreas silvestres protegidas, esas cifras han sido reafirmadas 
por las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Según el criterio de Rafael 
Gutiérrez del SINAC, al menos hace una década no se abren nuevas plazas para guarda parques (La 
Nación, 2013).

En Costa Rica la problemática ambiental incluye la desaparición de especies, la cacería, el tráfico, 
el uso de agroquímicos y hasta el asesinato del joven ambientalista, Jairo Mora Sandoval, ocurrido 
en la provincia de Limón el 31 de mayo del 2013, y todavía pendiente de resolver; sin dejar de lado 
nuevas formas de conflicto que han surgido como por ejemplo la muerte de animales silvestres en 
las autopistas costarricenses, particularmente en la carreteras guanacastecas. Sobre esta problemática 
cuatro investigaciones se han realizado en las zonas de Siquirres, la ruta Cañas- Liberia, Parque Nacional 
Carara y Parque Nacional Santa Rosa; según Esther Pomareda, bióloga regente del Centro de Rescate 
Los Pumas, en el mes de junio recibieron tres felinos atropellados. Uno de los animales atropellados 
fue un caucel y los otros dos fueron ocelotes, conocidos en Costa Rica como tigrillo y manigordo 
respectivamente. Lo más alarmante de todo es que no podemos saber que tan significativas son las 
muertes de estos animales, pues se desconoce la población total de felinos en Costa Rica.

Para el año 2010, la “Lista Roja” de la UICN -que registra a nivel internacional las especies en 
riesgo- reportó para Costa Rica, 2.292 especies de fauna y 194 de flora bajo alguna categoría de riesgo 
(Programa Estado de la Nación, 2011, p.57). Esta cifra incluye 169 especies de fauna y 116 de flora 
que están bajo las categorías de peligro crítico, peligro y vulnerable. Las plantas, los anfibios y los peces 
sobresalen como los grupos taxonómicos con mayor número de especies amenazadas. También se han 
incorporado a la Lista 63 especies endémicas, de las cuales la mitad está en las categorías de peligro 
crítico, peligro o vulnerables (UICN, 2011).

Presentamos a continuación un extracto del Informe Hallazgos, Conclusiones y Medidas para la 
Mitigación de la Cacería de Animales Silvestres en el ACOSA5:

La cacería para consumo es la que más daño hace a la fauna, este tipo de cacería es tan 
frecuente como el monteo, pero es más certera en la caza, se puede decir que del 90% 
de éxito, salvo cuando el cazador utiliza el modo del monteo, entonces es posible que 
su efectividad sea menor. Pero es sabido que quien necesita la carne para comerla, sea 
por subsistencia o solo por “darse el gusto”, generalmente utiliza medios que le aseguran 
la captura. Es comprobado también que el número de personas que se dedican a este 
tipo de cacería es alto. Otro factor a considerar, es que la cacería para consumo se hace 
invariablemente si es entre semana o días feriados, generalmente el criterio es “se va de 
cacería cuando hace falta la carne”. Las especies más cazadas son el tepezcuintle, el chancho 
de monte y el zaino, en ese orden de relevancia. Por otra parte, la cacería para venta de carne 
es causante también de un daño grave a la fauna, podemos indicar que es la que sigue a la 
cacería para consumo. Aunque no tiene la frecuencia de esta, si es dañina por la cantidad 
de presas y por la certeza en la captura. Quien caza para vender se asegura no fallar y es 
frecuente que capture dos o más animales. También la cacería es indiferente de día o época, 
“si es por encargo voy a cazar cuando me pidan la carne, igual si voy a salir a Pérez y quiero 
llevar carne” (Oduber, 2008, p.15).

Osa es una península ubicada en la provincia de Puntarenas, al sur del país, ahí se encuentra el 
Parque Nacional Corcovado definido por National Geographic como “el lugar más intenso del mundo, 
biológicamente hablando”.

5 Área de Conservación Osa.
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Otra ramificación de la problemática de la vida silvestre en Costa Rica es la tenencia de fauna 
silvestre como mascotas, tradicionalmente las aves canoras han sido capturadas por la belleza de sus 
plumajes y de su canto. Entre las aves tradicionalmente comercializadas y enjauladas en Costa Rica, 
encontramos el jilguero, setillero, quetzal, yigüirro, lora, cotorra, gallito, etc. Con la nueva Ley de Vida 
Silvestre esta práctica es tipificada como un delito:

Artículo 110.- Será sancionado con multa de dos a cuatro salarios base, quien tenga en 
cautiverio o en condiciones de mascota, sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, y 
con multa de un cincuenta por ciento (50%) de un salario base a dos salarios base, cuando se 
trate de animales silvestres que no se encuentran en peligro de extinción ni con poblaciones 
reducidas. En ambos casos se decretará el comiso de los animales.”

En Costa Rica, la captura, demanda y comercialización de fauna silvestre ha sido poco documentada. 
Un estudio realizado por Drews (2000 citado en Abarca, 2005), reveló que se extraen por lo menos 
29531 pericos y 37861 loras anualmente. Además, un estudio realizado por la Universidad Nacional 
(UNA) reveló que uno de cada cuatro hogares ticos (25% de la población), mantiene como mascota 
algún animal silvestre que en su mayoría son psitácidos (Abarca, 2005, p.31).

Recolecta de firmas y preparación del proyecto de ley

Al ser la primera experiencia de iniciativa popular en Costa Rica, el procedimiento no estaba del 
todo claro ni para los promotores ni para las autoridades, lo idóneo sería que la recolección de firmas 
se diera posterior a la redacción del proyecto de ley. No obstante, ambas etapas fueron paralelas, esto 
debido a que la UICN, como agencia financiadora del proyecto, exigía como parte de los requisitos 
ciertos plazos para obtener resultados y alcanzar etapas, los cuales a su vez, tomando en cuenta la 
complejidad de la labor, ponían a la sociedad civil en una encrucijada. Primeramente, cumplir con los 
requisitos y condiciones establecidos por la organización que financiaba el proyecto, mientras cumplía 
además con los requisitos legales para ejecutar el proyecto. Este fue sin duda, un reto importante.

Cientos de personas fueron capacitadas sobre el contenido y objetivos de la ley, de manera que 
pudieran explicar el fondo del tema y responder las consultas que pudiera tener la población. Como 
estrategia derivada de esta fecunda labor muchas de las personas que firmaron fueron reclutadas para 
recoger firmas, pues manifestaron gran interés en la iniciativa y disposición para ayudar. El equipo de 
voluntariado fue recogiendo firmas, explicando la ley, respondiendo las preguntas de la ciudadanía, 
visitaron centros comerciales, ferias, estadios de equipos de fútbol, entre otros.

El Festival Internacional de las Artes, celebrado cada dos años en Costa Rica, fue también un 
escenario importante de esta historia. Primeramente en la edición 2008, la organización APREFLOFAS 
y la sociedad civil se dieron a la tarea de colectar firmas durante el evento artístico; posteriormente en 
la edición 2012, la organización nuevamente facilitó información sobre el proyecto de ley e instó a la 
población a mantenerse a la expectativa del mismo, el cual según los plazos establecidos por ley en la 
misma Constitución Política debía votarse a más tardar la primera semana de octubre de ese mismo año.

En su edición 2012, el Festival contó con la participación de artistas de todo el mundo, entre 
la nómina se presentaron el veterano británico Allan Parsons y el grupo puertorriqueño de protesta 
urbana latinoamericana, Calle 13. Con respecto al primero, la organización logró entrar en contacto 
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adecuada y efectiva a los parques nacionales y áreas silvestres protegidas, esas cifras han sido reafirmadas 
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Nación, 2013).
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nuevas formas de conflicto que han surgido como por ejemplo la muerte de animales silvestres en 
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cuatro investigaciones se han realizado en las zonas de Siquirres, la ruta Cañas- Liberia, Parque Nacional 
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Los Pumas, en el mes de junio recibieron tres felinos atropellados. Uno de los animales atropellados 
fue un caucel y los otros dos fueron ocelotes, conocidos en Costa Rica como tigrillo y manigordo 
respectivamente. Lo más alarmante de todo es que no podemos saber que tan significativas son las 
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incorporado a la Lista 63 especies endémicas, de las cuales la mitad está en las categorías de peligro 
crítico, peligro o vulnerables (UICN, 2011).

Presentamos a continuación un extracto del Informe Hallazgos, Conclusiones y Medidas para la 
Mitigación de la Cacería de Animales Silvestres en el ACOSA5:

La cacería para consumo es la que más daño hace a la fauna, este tipo de cacería es tan 
frecuente como el monteo, pero es más certera en la caza, se puede decir que del 90% 
de éxito, salvo cuando el cazador utiliza el modo del monteo, entonces es posible que 
su efectividad sea menor. Pero es sabido que quien necesita la carne para comerla, sea 
por subsistencia o solo por “darse el gusto”, generalmente utiliza medios que le aseguran 
la captura. Es comprobado también que el número de personas que se dedican a este 
tipo de cacería es alto. Otro factor a considerar, es que la cacería para consumo se hace 
invariablemente si es entre semana o días feriados, generalmente el criterio es “se va de 
cacería cuando hace falta la carne”. Las especies más cazadas son el tepezcuintle, el chancho 
de monte y el zaino, en ese orden de relevancia. Por otra parte, la cacería para venta de carne 
es causante también de un daño grave a la fauna, podemos indicar que es la que sigue a la 
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de presas y por la certeza en la captura. Quien caza para vender se asegura no fallar y es 
frecuente que capture dos o más animales. También la cacería es indiferente de día o época, 
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Otra ramificación de la problemática de la vida silvestre en Costa Rica es la tenencia de fauna 
silvestre como mascotas, tradicionalmente las aves canoras han sido capturadas por la belleza de sus 
plumajes y de su canto. Entre las aves tradicionalmente comercializadas y enjauladas en Costa Rica, 
encontramos el jilguero, setillero, quetzal, yigüirro, lora, cotorra, gallito, etc. Con la nueva Ley de Vida 
Silvestre esta práctica es tipificada como un delito:

Artículo 110.- Será sancionado con multa de dos a cuatro salarios base, quien tenga en 
cautiverio o en condiciones de mascota, sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, y 
con multa de un cincuenta por ciento (50%) de un salario base a dos salarios base, cuando se 
trate de animales silvestres que no se encuentran en peligro de extinción ni con poblaciones 
reducidas. En ambos casos se decretará el comiso de los animales.”

En Costa Rica, la captura, demanda y comercialización de fauna silvestre ha sido poco documentada. 
Un estudio realizado por Drews (2000 citado en Abarca, 2005), reveló que se extraen por lo menos 
29531 pericos y 37861 loras anualmente. Además, un estudio realizado por la Universidad Nacional 
(UNA) reveló que uno de cada cuatro hogares ticos (25% de la población), mantiene como mascota 
algún animal silvestre que en su mayoría son psitácidos (Abarca, 2005, p.31).

Recolecta de firmas y preparación del proyecto de ley

Al ser la primera experiencia de iniciativa popular en Costa Rica, el procedimiento no estaba del 
todo claro ni para los promotores ni para las autoridades, lo idóneo sería que la recolección de firmas 
se diera posterior a la redacción del proyecto de ley. No obstante, ambas etapas fueron paralelas, esto 
debido a que la UICN, como agencia financiadora del proyecto, exigía como parte de los requisitos 
ciertos plazos para obtener resultados y alcanzar etapas, los cuales a su vez, tomando en cuenta la 
complejidad de la labor, ponían a la sociedad civil en una encrucijada. Primeramente, cumplir con los 
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con sus representantes y luego de aceptar una reunión, se le explicaron con mayor detalle el objetivo 
de la ley, el procedimiento, las implicaciones que fuera iniciativa popular y el objetivo de convertirse en 
el primer país de América en prohibir la cacería como deporte. Finalmente, el músico y representantes 
de la organización se reunieron tras bastidores en el parque metropolitano La Sabana y el músico hizo 
expreso su apoyo a la iniciativa.

Con respecto a Calle 13, fue posible establecer contacto gracias a la mediación de la activista y 
actriz costarricense Rocío Carranza; una vez hecho el contacto, y explicada la iniciativa, se logró realizar 
un vídeo en apoyo a la ley. Éste fue usado meses después durante la campaña en redes sociales iniciada 
dos meses antes del vencimiento de los plazos legales para la votación de la ley por parte de los 57 
diputados que componen la Asamblea Legislativa en Costa Rica.

También en el festival se presentó el grupo musical costarricense Sonámbulo Psicotropical, una 
de las bandas con mayor convocatoria en el país. Durante muchos de los conciertos de la banda se hizo 
mención y se pidió apoyo a la iniciativa de reforma a la Ley de Vida Silvestre.

Como parte de las actividades realizadas meses antes del vencimiento del plazo, se organizó 
una presentación de teatro con el grupo Aby Ayala en la ciudad de San José, buscando sensibilizar a 
las personas; mientras también se organizaban foros en Universidades para informar a la población 
sobre la iniciativa popular, el mecanismo para presentarlo, la reforma a la Ley de Vida Silvestre y sus 
justificaciones ambientales, eco sistémicas, económicas y hasta turísticas.

También se organizaría con la colaboración del Centro Nacional de Cultura (CENAC) y el 
Ministerio de Cultura un concierto con los grupos nacionales Cocofunka, Reacción Directa, San Lucas 
y Sonámbulo, así como el reconocido DJ Esteban Howell. El evento contó con nutrida participación de 
jóvenes y público en general; nuevamente los voluntarios de APREFLOFAS explicaron la iniciativa a las 
personas visitantes y a la prensa, mientras los músicos y el público se decantaban en palmas y consignas 
en favor de la iniciativa.

Proceso de construcción de la ley

Redactar una ley no es por diversas razones una tarea sencilla. En primer lugar, las leyes usualmente 
tienden a ser reactivas, intentado tutelar bienes jurídicos ante hechos ilícitos que ya se vienen dando. Ese 
es el gran desfase que existe entre las normas propuestas y una realidad que camina algunos kilómetros 
adelante. En el caso particular de la Ley de Vida Silvestre, la complejidad común de redactar un proyecto 
de ley se acompaña de la necesidad de tutelar una materia sumamente técnica y dinámica como lo es 
la vida silvestre. Debido al grado de especialidad que la rodea fue necesario crear un grupo de trabajo 
interdisciplinario sumamente amplio. La vida silvestre es hoy una rama propia de especialización dentro 
de la biología, lo cual es muestra de su complejidad.

El grupo de trabajo siendo tan amplio avanzaba lentamente. Se decidió entonces dividir la tarea en 
dos grupos, un pequeño Comité compuesto por tres personas – un biólogo, una especialista en manejo 
de recurso naturales (RRNN) y una abogada- quienes a su vez se hacían acompañar de alguien versado 
dependiendo del tema a tratar. Este Comité, a su vez rendía informes periódicos a un gran Comité.

En total hubo al menos 60 reuniones de trabajo en esta etapa del proyecto y unas 350 personas 
involucradas y la representación de 45 grupos y organizaciones como la Universidad de Costa Rica, 
el Colegio de Biólogos, el SINAC y otras ONG s, como MarViva, Unidad Especial de Protección y 
Rescate Animal (UESPRA) y Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA). 
Mientras tanto por lo menos mil personas se daban a la tarea de recolectar firmas en todo el país.
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Finalmente, el proyecto es presentado a la Asamblea Legislativa el 5 de junio del 2008, en el marco 
de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. A su vez el 13 de noviembre del mismo año, el 
Directorio de la Asamblea envía a estudio de la Comisión de Ambiente el expediente 17054 de la nueva 
Ley de Vida Silvestre. 

Miembros de APREFLOFAS se apersonaron en distintas oportunidades ante la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para esclarecer dudas de los congresistas 
y debatir el tema a profundidad como consta en actas legislativas.

Una vez presentado el proyecto, la Asamblea Legislativa debe proceder obligatoriamente a hacer 
las consultas a todos los entes estatales que tengan alguna relación con la materia que se pretende 
regular. Fueron consultados entre otros entes y organizaciones, los ministerios de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, Salud, Hacienda, Público y Comercio Exterior, SINAC, Procuraduría General de la 
República, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, UICN, APREFLOFAS, 
municipalidades de todo el país, universidades públicas, Colegio de Abogados.

Una vez emitiditas sus observaciones y sugerencias, de las instituciones mencionadas, las cuales 
pese a no ser de acato obligatorio sin duda tienen gran peso en la argumentación y análisis de viabilidad 
del proyecto, el expediente fue enviado de vuelta a APREFLOFAS, y comienza la etapa de análisis de 
las recomendaciones, de las cuales fueron desechadas y otras acogidas. Terminadas las correcciones y 
afinados los detalles, luego de al menos 20 reuniones de trabajo el proyecto fue enviado a la Asamblea 
Legislativa para su trámite.

Posteriormente, la Subcomisión de Ambiente compuesta por los diputados José María Villalta, 
Claudio Monge Pereira y José Roberto Rodríguez y sus respectivos equipos asesores se hace cargo de la 
revisión del proyecto, junto con los representantes de la sociedad civil. Las reuniones fueron constantes 
en el despacho del diputado José María Villalta, quien es el único representante de su partido en el 
congreso. Una vez pulido el proyecto y tomado el acuerdo de no reformar toda la ley, sino capítulos y 
artículos en particular, de manera que la parte de la ley que efectivamente era funcional no fuera debatida 
en el plenario legislativo. Pues es común que durante las discusiones los proyectos sean variados de tal 
manera que se deseche gran parte de las propuestas y se pierda el llamado principio de conexidad, es 
decir la relación entre lo planteado originalmente y los discutido en el plenario legislativo.

Con el dictamen afirmativo y unánime de la subcomisión, el proyecto avanzó entonces a la Comisión 
de Ambiente compuesta por siete diputados y dos diputadas (incluyendo a los tres de la subcomisión). 
Se había escalado un peldaño más hacia la meta. Para este momento, la estrategia en redes sociales 
era depurada con datos sobre el turismo, los ingresos generados por los parques nacionales, datos 
sobre las especies en peligro de extinción e imágenes. Gradualmente el tema empezaba a posicionarse, 
aunque sin la fuerza que los promotores buscábamos. De igual manera se organizaban foros en 
universidades, conciertos, y al menos los medios alternativos y algunos medios tradicionales empezaban 
a dar seguimiento a la noticia y a atender los comunicados de prensa de la organización. Mientras el 
sector ecologista del país empezaba a manifestarse en favor del proyecto y los vídeos a favor de la ley 
empezaban a posicionarse en las redes.

El proyecto no fue bien recibido en la Comisión; había dudas, había cuestionamientos razonados, 
pero también había motivaciones con poco contenido intelectivo o sustento de la razón. Particularmente 
el diputado Ernesto Chavarría, esgrimió una serie de afirmaciones (consta en actas legislativas) que 
hacen dudar en el mejor de los casos de la idoneidad a la hora de su designación en una Comisión de 
Ambiente, pues su visión es más mercantilista y antropocéntrica, llegando inclusive a cuestionar las 
verdaderas intenciones y el financiamiento del proyecto. 
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con sus representantes y luego de aceptar una reunión, se le explicaron con mayor detalle el objetivo 
de la ley, el procedimiento, las implicaciones que fuera iniciativa popular y el objetivo de convertirse en 
el primer país de América en prohibir la cacería como deporte. Finalmente, el músico y representantes 
de la organización se reunieron tras bastidores en el parque metropolitano La Sabana y el músico hizo 
expreso su apoyo a la iniciativa.

Con respecto a Calle 13, fue posible establecer contacto gracias a la mediación de la activista y 
actriz costarricense Rocío Carranza; una vez hecho el contacto, y explicada la iniciativa, se logró realizar 
un vídeo en apoyo a la ley. Éste fue usado meses después durante la campaña en redes sociales iniciada 
dos meses antes del vencimiento de los plazos legales para la votación de la ley por parte de los 57 
diputados que componen la Asamblea Legislativa en Costa Rica.

También en el festival se presentó el grupo musical costarricense Sonámbulo Psicotropical, una 
de las bandas con mayor convocatoria en el país. Durante muchos de los conciertos de la banda se hizo 
mención y se pidió apoyo a la iniciativa de reforma a la Ley de Vida Silvestre.

Como parte de las actividades realizadas meses antes del vencimiento del plazo, se organizó 
una presentación de teatro con el grupo Aby Ayala en la ciudad de San José, buscando sensibilizar a 
las personas; mientras también se organizaban foros en Universidades para informar a la población 
sobre la iniciativa popular, el mecanismo para presentarlo, la reforma a la Ley de Vida Silvestre y sus 
justificaciones ambientales, eco sistémicas, económicas y hasta turísticas.

También se organizaría con la colaboración del Centro Nacional de Cultura (CENAC) y el 
Ministerio de Cultura un concierto con los grupos nacionales Cocofunka, Reacción Directa, San Lucas 
y Sonámbulo, así como el reconocido DJ Esteban Howell. El evento contó con nutrida participación de 
jóvenes y público en general; nuevamente los voluntarios de APREFLOFAS explicaron la iniciativa a las 
personas visitantes y a la prensa, mientras los músicos y el público se decantaban en palmas y consignas 
en favor de la iniciativa.

Proceso de construcción de la ley

Redactar una ley no es por diversas razones una tarea sencilla. En primer lugar, las leyes usualmente 
tienden a ser reactivas, intentado tutelar bienes jurídicos ante hechos ilícitos que ya se vienen dando. Ese 
es el gran desfase que existe entre las normas propuestas y una realidad que camina algunos kilómetros 
adelante. En el caso particular de la Ley de Vida Silvestre, la complejidad común de redactar un proyecto 
de ley se acompaña de la necesidad de tutelar una materia sumamente técnica y dinámica como lo es 
la vida silvestre. Debido al grado de especialidad que la rodea fue necesario crear un grupo de trabajo 
interdisciplinario sumamente amplio. La vida silvestre es hoy una rama propia de especialización dentro 
de la biología, lo cual es muestra de su complejidad.

El grupo de trabajo siendo tan amplio avanzaba lentamente. Se decidió entonces dividir la tarea en 
dos grupos, un pequeño Comité compuesto por tres personas – un biólogo, una especialista en manejo 
de recurso naturales (RRNN) y una abogada- quienes a su vez se hacían acompañar de alguien versado 
dependiendo del tema a tratar. Este Comité, a su vez rendía informes periódicos a un gran Comité.

En total hubo al menos 60 reuniones de trabajo en esta etapa del proyecto y unas 350 personas 
involucradas y la representación de 45 grupos y organizaciones como la Universidad de Costa Rica, 
el Colegio de Biólogos, el SINAC y otras ONG s, como MarViva, Unidad Especial de Protección y 
Rescate Animal (UESPRA) y Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA). 
Mientras tanto por lo menos mil personas se daban a la tarea de recolectar firmas en todo el país.
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Valga señalar que aparte del trabajo desinteresado en remuneraciones económicas de cientos de 
profesionales, y el trabajo de al menos mil voluntarios, también el espíritu y clamor popular movió a 
muchas personas, microempresas y empresas privadas a hacer distintas donaciones en especie (vídeos, 
panfletos, volantes, espacios en radio, camisetas, diseño gráfico, músicos en conciertos, etc.). Las 
donaciones en especies fueron calculadas en al menos US$300 mil dólares.

El Partido Liberación Nacional, oficialista, tampoco daba el visto bueno al proyecto y comenzó el 
debate sobre el principio de conexidad, es decir la relación que debe haber entre el proyecto planteado 
y el proyecto votado; especialmente porque al ser de iniciativa popular debía mantenerse la relación 
entre la voluntad ciudadana y el proyecto votado, de otra manera se estaría votando algo por lo que la 
gente no firmó, perdiéndose así la mencionada conexidad. Algunos legisladores tomaron este principio 
de la manera más literal que pudieron, enfatizándolo en repetidas ocasiones y pretendieron que el 
proyecto a votarse una vez elevado al plenario fuera el mismo presentado en 2008. Este planteamiento 
que excede cualquier ejercicio de razón, pues es posterior a la presentación que tal y como lo establece 
el ordenamiento jurídico se procede con las consultas obligatorias a la cuales ya nos hemos referido; 
y además porque si cuando el legislador o algún poder de la República presenta un proyecto de ley, la 
dinámica misma del debate propio de la democracia hace que se den modificaciones sobre el camino en 
aras de la mejoría y depuración. Pretender entonces despojar a la primera iniciativa venida directamente 
desde el pueblo de la facultad de depurar el proyecto atenta contra toda proporcionalidad y contra el fin 
y espíritu  de una iniciativa popular.

La presencia en las barras del público también fue importante, y fue entonces cuando el programa 
de mayor audiencia radial durante el horario de la mañana invitara gracias a la gestión de la Cátedra 
Unesco de Derechos Humanos ULaSalle-CEDE, a dos representantes del proyecto a explicar el tema 
a la audiencia costarricense. Durante una hora se hizo la exposición de argumentos y se respondieron 
consultas, mientras las redes ardían en favor de la iniciativa y los diputados opositores al proyecto, 
consultados vía telefónica durante el programa, mostraban un conocimiento abstracto del proyecto.

Ya para ese momento la campaña elaborada ad honorem por el equipo de comunicación terminaba de 
posicionarse, abordando el tema desde la importancia tanto en relación con vida silvestre y su impacto 
en la naturaleza, así como con los valores democráticos y la importancia de la iniciativa popular. Dos 
frentes con los que la ciudadanía fácilmente pudo sentirse identificada. 

Los plazos ya pisaban los talones de la Comisión de Ambiente, en vista de que como hemos 
mencionado la iniciativa popular tiene plazos perentorios, es decir vencido el plazo deberá votarse y 
verse en plenario en el estado en que llegue. Hubo reuniones y sesiones con el cuerpo de la Comisión 
y finalmente el proyecto fue elevado al plenario no sin antes ser objeto de modificaciones por parte 
de la Comisión. Hasta ese momento al menos los diputados comprometidos con el proyecto como 
el legislador Claudio Monge Pereira, consultaban las decisiones con la organización es decir, seguía 
existiendo incidencia directa de la sociedad civil. Hubo que negociar y ceder en algunos temas, pero lo 
que siempre manifestamos claramente fue que la prohibición de la caza deportiva no era negociable y 
que ese fue el argumento principal por el que las personas firmaron la iniciativa y por tanto, al ceder en 
ese aspecto se les estaría dando la espalda a los firmantes. La prohibición de la cacería deportiva fue el 
tema que más resistencia generó en varios diputados; mientras las asociaciones de cazadores hacían lobby 
en los despachos de los congresistas.

El proyecto debía ser votado el lunes primero de octubre del 2012, sin embargo los diputados de 
la bancada que más obstaculizó el proyecto, decidieron romper el quórum, impidiendo la votación. La 
noche siguiente se daría la aprobación en primer debate del proyecto con una votación de 41 contra 
5. Solamente votaron en contra miembros del partido que la noche anterior había roto el quórum de 
votación. Para este momento la votación era ya un hecho mediático y había gran expectativa de la 
opinión popular.
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El jueves 4 de octubre 2012 (expediente 12-013018-007 – CO), once diputados y diputadas 
presentaron la consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. La Sala resuelve el 7 de 
noviembre de 2012 que no existe inconstitucionalidad alguna, dando entonces luz verde para el segundo 
debate, el cual no tiene un plazo definido para su realización. La segunda votación tuvo lugar el 10 de 
diciembre del 2012 y fue aprobada de forma unánime por los 42 votantes presentes. La reforma implica 
modificaciones en 49 artículos con respecto a la legislación anterior. Como se ha señalado entre las 
principales reformas se encuentran las prohibiciones de alimentar animales silvestres con comida no 
apta para sus organismos, de la tenencia de animales silvestres como mascotas, de la cacería deportiva y 
del uso de vida silvestre en espectáculos circenses.

Finalmente la presidente de la República firmaría la nueva ley el 31 de enero del 2013 y la misma 
sería publicada en el diario oficial La Gaceta el día 24 de abril del mismo año. 

Proceso de construcción del Reglamento de la Ley de Vida Silvestre

Actualmente la organización que impulsó el proyecto espera poder participar en la redacción 
y revisión del reglamento respectivo. Una reunión oficial se ha mantenido entre el SINAC y los 
representantes de la sociedad civil, sin embargo la preocupación sobre la aplicación de la ley, debido a la 
falta de recursos otorgados al SINAC por parte del Poder Ejecutivo es el cuestionamiento más grande 
que rodea el futuro y aplicación de la ley. 

El décimo séptimo Informe Estado de la Nación señala que: 

…la industria turística nacional relacionada con las áreas silvestres protegidas y su 
biodiversidad genera unos 2.000 millones de dólares en divisas y contribuye con un 7% del 
PIB, un 23% de las divisas por exportaciones y cerca de un 13% de los empleos directos e 
indirectos. Los parques nacionales y las reservas biológicas producen un estimado de 2.085 
dólares por hectárea por año en contribuciones socioeconómicas, lo que representa un 5% 
del PIB (Programa Estado de la Nación, 2011, p.191).

Cabe preguntarse entonces, si los beneficios económicos, generados por los parques nacionales a 
través del turismo, están siendo redistribuidos y reinvertidos de manera proporcional al bien jurídico que 
pretender protegerse y al beneficio económico y ecosistémico que representan para el país. El trabajo 
sobre el reglamento deberá ser atendido a la brevedad posible y considero que debido a que el proyecto 
nació gracias a la iniciativa popular, la sociedad civil deberá acompañar necesariamente el proyecto de 
reglamentación de la ley. Lo ideal sería que así sea entendido también por las autoridades pertinentes. 

Conclusiones

Podría y me encantaría poder extenderme más en el abordaje de este tema y de toda la dinámica 
relacionada a la iniciativa popular. Me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que el valor de la esta 
ley va más allá de lo tradicionalmente concebido como jurídico, pues un precedente de incidencia directa 
en la creación de las leyes. Me complace pensar que el beneficio puede llegar a ser concretizado mediante 
el desarrollo de nuevas iniciativas a partir del uso de nuestra experiencia con sus aciertos y errores.

Me ilusiona soñar con un mundo sin cacería y en verdadera armonía con la naturaleza, y mientras 
haya ilusión en las personas, fuerza, unión, los sueños serán posibles.

Hace algunas décadas en Costa Rica esto hubiese sido simplemente impensable y catalogado de 
disparate, pero hoy es una realidad gracias al esfuerzo colectivo de tantas personas que si las nombráramos 
la extensión de este documento sería mayor.
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Me queda la fuerte duda sobre la imposibilidad de reformar mediante estas iniciativas la materia 
presupuestaria, prohibición dada en la Constitución, sin dejar de lado que efectivamente la delicadeza 
de esos temas, y a sabiendas de que requiere ciertas limitaciones, consultas y requisitos mayores, no veo 
el porqué de la prohibición total.

Considero oportuno señalar que a raíz de esta primera experiencia es necesario evaluar todo el 
proceso de presentación y requisitos de estas iniciativas; el Estado deberá en la medida de lo posible 
otorgar alguna ayuda económica.

Más importante aún, las autoridades estatales y la ciudadanía deben abogar por un verdadero 
modelo amigable con el ambiente, y denunciar las violaciones contra la naturaleza, siendo todas las 
personas artífices y garantes de los derechos de la Pacha Mama. Se requiere de un gobierno sumamente 
diligente, pero también se requiere de una ciudadanía comprometida que no se preste para ser autora 
o cómplice de las atrocidades en contra de los ecosistemas. Sin embargo, el modelo no puede ser 
simplemente reactivo, debe ser preventivo; llegara el momento donde no se pueda postergar más el 
debate y la necesidad de un cambio de paradigma y de estilo de vida, en detrimento de las industrias que 
más contaminan y destruyen el planeta.

Califico como urgente la necesidad de revisar la reinversión de que se hace en Costa Rica de 
los fondos generados por el turismo y los parques nacionales. No podemos pretender proteger la 
gran riqueza natural que existe en el país, sin destinar los recursos humanos y económicos necesarios 
atendiendo criterios de proporcionalidad y de costo – beneficio. 

Prioritario también proceder con la redacción y aprobación del reglamento respectivo para que la 
ley sea aplicable en su totalidad. El reglamento deberá reforzar la ejecución del proyecto y a delimitar 
particularidades propias de la administración y del debido proceso de los procedimientos. Recalcando 
que la sociedad civil debe estar involucrada en el proceso, especialmente por haber sido ésta la principal 
gestora de este primer proyecto aprobado por iniciativa popular en Costa Rica.

Finalmente, me gustaría subrayar la importancia de estos procesos para el verdadero ejercicio 
soberano de la democracia, así como algunas recomendaciones.

1. Ayuda económica estatal

Algún grado de financiamiento estatal, que sea regulado y fiscalizado de manera oportuna, podría 
promover el desarrollo de estas iniciativas. El tema deberá ser propuesto a la Asamblea Legislativa 
para que se discuta atendiendo las posibilidades reales. No se trata de eximir a la sociedad civil de 
su deber de portar la antorcha, pero sí de acompañar las iniciativas que hayan superado ya ciertos 
filtros de admisibilidad, pues los altos costos para promover estos proyectos de ley podrían dar al traste 
con valiosas propuestas ciudadanas en aras de una verdadera democracia participativa con incidencia 
ciudadana en la legislación costarricense.

2. Firma digital

La firma digital está aprobada y regulada en Costa Rica mediante la Ley 8454. El uso de esta 
herramienta tecnológica sería un aliciente para cumplir con los requisitos de la iniciativa popular, pues 
brinda la oportunidad de apoyar estos proyectos incluso a personas costarricenses que no habitan 
en el país. Si una organización tuviera la posibilidad de colgar su proyecto en sus páginas oficiales y 
recolectar firmas de mediante el uso de firma digital, los gastos de la propuesta podrían verse reducidos 
y los resultados maximizados. Si bien es cierto el uso de firma digital no es usual entre las personas 
costarricenses, consideramos que su utilización puede ser provechosa y es una puerta que hay que abrir.
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3. Plazos para votación del segundo debate 

Si bien es una fortaleza el hecho de que la ley de iniciativa popular establezca un plazo definido 
(dos años legislativos) para la votación de un proyecto, una vez alcanzada esa primera votación, la fecha 
para el segundo debate es incierta. Las personas deben tener al menos la certeza de cuándo podrá 
materializarse definitivamente la superación del trámite legislativo, esperando después la firma de la 
persona que ejerza la presidencia de la República y la publicación oficial en el diario La Gaceta.

4. Recolección de firmas en el Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los 
Habitantes y Municipalidades.

Nos hemos referido ya a la posibilidad de ayuda estatal en la consecución de estos proyectos de ley, 
más allá de lo económico también es viable pensar en la posibilidad que debido a la naturaleza de sus 
funciones algunos entes estatales como el Tribunal Supremo de Elecciones (encargado de facilitar las 
boletas oficiales de recolección de firmas) puedan poner a disposición de la ciudadanía algunas urnas 
donde se reciban las firmas respectivas en las boletas oficiales para recolección que el mismo Tribunal 
emite. De esta manera, la ciudadanía se ve en la posibilidad de apersonarse y firmar, reduciendo los altos 
costos para la sociedad civil de trasladarse bajo sol y lluvia por todo el país buscando las ansiadas firmas. 
De igual forma, la Defensoría de los Habitantes en función de su misión, objetivos y visión, también 
puede aplicar esta modalidad de recolección de firmas en todas las municipalidades del país.

Será necesario indudablemente definir cuáles serán los requisitos de difusión de la iniciativa , la cual 
debe ser publicada de todas maneras en el diario oficial, buscando siempre garantizar la participación 
ciudadana, la información y los más altos valores democráticos.

5. Trabajo conjunto con la empresa privada

La sociedad civil deberá buscar un aliado en la empresa privada. En el caso de esta primera 
experiencia, el apoyo de Importadora Monge fue clave a la hora de permitir que su personal fuera 
capacitado sobre el contenido de la ley y avalar el uso de sus espacios para la recolección de firmas.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos

“Pacto De San José De Costa Rica”

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa 
Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969
Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención.
Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento Original y Ratificaciones).
Serie sobre Tratados OEA Nº 36 – Registro ONU 27/08/1979 Nº 17955.

Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafirmando su propósito de consolidar 
en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal 
y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de 
la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse 
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan 
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 
civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 
incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, 
sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos 
determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS

CAPITULO I
ENUMERACION DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más 
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una 
ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su 
aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los 
políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren 
menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación 
de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte 
mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 

y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5.  Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata 
de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos 
delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición 
no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por 
juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e 
intelectual del recluido.
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3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 
sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios 
deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen 
no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio 
nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la 
comunidad, y
d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 
ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 
demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de 
que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto 
o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin 
de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. 
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección 
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más 
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una 
ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su 
aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los 
políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren 
menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación 
de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte 
mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 

y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5.  Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata 
de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos 
delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición 
no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por 
juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e 
intelectual del recluido.
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3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 
sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios 
deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen 
no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio 
nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la 
comunidad, y
d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 
ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 
demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de 
que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto 
o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin 
de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. 
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección 
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
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e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 
justicia.
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en 
el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 
sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en 
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad 
de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de 
profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 
religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 
moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto 
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma 
u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones, inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través 
de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca 
la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que 
se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 
inmunidades ni disponga de fuero especial.
Artículo 15. Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o 
los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del 
ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 
el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 
la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten 
al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
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e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 
justicia.
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en 
el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 
sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en 
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad 
de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de 
profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 
religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 
moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto 
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma 
u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones, inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través 
de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca 
la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que 
se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 
inmunidades ni disponga de fuero especial.
Artículo 15. Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o 
los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del 
ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 
el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 
la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten 
al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
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4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los 
nacidos dentro del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La 
ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 
necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de 
su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho 
a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, 
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 
ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 
medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger 
la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 
libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en 
zonas determinadas, por razones de interés público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a 
ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, 
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución 
por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado 
y los convenios internacionales.
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde 
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su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 
religión, condición social o de sus opiniones políticas.
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley.

Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.

CAPITULO III
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados.
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4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 
adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los 
nacidos dentro del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La 
ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 
necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de 
su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho 
a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, 
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 
ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 
medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger 
la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 
libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en 
zonas determinadas, por razones de interés público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a 
ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, 
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución 
por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado 
y los convenios internacionales.
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde 
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su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 
religión, condición social o de sus opiniones políticas.
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley.

Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.

CAPITULO III
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados.
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CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad 
del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente 
limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta 
Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 
artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la
Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección 
a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 
a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los 
motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 28. Cláusula Federal
1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho 
Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias 
sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las 
entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas 
pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, 
cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que 
continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 
las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 
dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
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Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que 
sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION

CAPITULO VI
DE LOS ORGANOS COMPETENTES

Artículo 33
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados Partes en esta Convención:
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

CAPITULO VII
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sección 1
Organización

Artículo 34
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser 
personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Artículo 35
La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 36
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la
Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 
proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un
Estado distinto del proponente.

Artículo 37
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, 
pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos 
años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General 
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CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad 
del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente 
limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta 
Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 
artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la
Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección 
a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 
a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los 
motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 28. Cláusula Federal
1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho 
Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias 
sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las 
entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas 
pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, 
cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que 
continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 
las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 
dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
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Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que 
sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION

CAPITULO VI
DE LOS ORGANOS COMPETENTES

Artículo 33
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados Partes en esta Convención:
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

CAPITULO VII
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sección 1
Organización

Artículo 34
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser 
personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Artículo 35
La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 36
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la
Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 
proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un
Estado distinto del proponente.

Artículo 37
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, 
pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos 
años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General 
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los nombres de estos tres miembros.
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.

Artículo 38
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se 
llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de 
la Comisión.

Artículo 39
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su 
propio Reglamento.

Artículo 40
Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada 
que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios 
para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.

Sección 2
Funciones

Artículo 41
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, 
y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros 
para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes 
internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido 
respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas 
que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 42
Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos 
campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y 
Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele 
porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por 
el Protocolo de Buenos Aires.
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Artículo 43
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre 
la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera
disposiciones de esta Convención.

Sección 3
Competencia

Artículo 44
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o 
más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.

Artículo 45
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión 
de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la 
Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado 
Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si 
son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida 
competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado Parte 
que no haya hecho tal declaración.
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo 
indefinido, por un período determinado o para casos específicos.
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.

Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por 
la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del 
Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado 
en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio 
y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección 
del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción 
interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
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los nombres de estos tres miembros.
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Artículo 43
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre 
la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera
disposiciones de esta Convención.
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Artículo 44
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más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan 
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de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la 
Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado 
Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si 
son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida 
competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado Parte 
que no haya hecho tal declaración.
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indefinido, por un período determinado o para casos específicos.
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.

Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por 
la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del 
Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado 
en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y
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Artículo 47
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 
44 ó 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o 
comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la 
Comisión u otro organismo internacional.

Sección 4
Procedimiento

Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de 
los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del 
Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo 
las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro 
de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen 
o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el 
expediente;
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la 
base de una información o prueba sobrevinientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, 
con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si 
fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento 
solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, 
las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto 
fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del 
Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una 
petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.

Artículo 49
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 
la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta 
Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución 
lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información 
posible.

Artículo 50
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará 
un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en 
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parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho 
informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas 
que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que 
juzgue adecuadas.

Artículo 51
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la 
Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por 
el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de 
votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe 
tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.
3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, 
si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

CAPITULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1
Organización

Artículo 52
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia 
en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 
proponga como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los 
Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos 
propuestos por esos mismos Estados.
2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 
propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando 
se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto 
del proponente.

Artículo 54
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una 
vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. 
Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 
nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán 
conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a 
cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.
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Artículo 47
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44 ó 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o 
comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la 
Comisión u otro organismo internacional.

Sección 4
Procedimiento

Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de 
los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del 
Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo 
las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro 
de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen 
o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el 
expediente;
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la 
base de una información o prueba sobrevinientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, 
con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si 
fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento 
solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, 
las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto 
fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del 
Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una 
petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.
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Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución 
lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información 
posible.
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Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por 
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Artículo 55
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará 
su derecho a conocer del mismo.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, 
otro Estado Parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en 
calidad de juez ad hoc.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, 
cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.
4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como 
una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

Artículo 56
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Artículo 57
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

Artículo 58
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los 
Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado 
miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría 
de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en la Convención 
pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
2. La Corte designará a su Secretario.
3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de 
la misma.

Artículo 59
La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la 
Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo 
lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el 
Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.

Artículo 60
La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su 
Reglamento.

Sección 2
Competencia y Funciones

Artículo 61
1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la
Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos 
previstos en los artículos 48 a 50.
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Artículo 62
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión 
de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de 
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de esta Convención.
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, 
quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario 
de la Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación 
de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso 
hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los 
incisos anteriores, ora por convención especial.

Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a 
las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que 
considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 
actuar a solicitud de la Comisión.

Artículo 64
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 
de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los 
Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en 
el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 
compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

Artículo 65
La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período 
ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus 
fallos.

Sección 3
Procedimiento

Artículo 66
1. El fallo de la Corte será motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá 
derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.
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Artículo 67
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del 
fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se 
presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

Artículo 68
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso 
en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país 
por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

Artículo 69
El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la 
Convención.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y 
mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho 
internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios 
para el desempeño de sus funciones.
2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la 
Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 71
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que 
pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos 
Estatutos.

Artículo 72
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la 
forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia 
de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa presupuesto de 
la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de 
su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a 
la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá 
introducirle modificaciones.

Artículo 73
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea
General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o 
jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos.
Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados 
miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios 
de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.
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PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
CAPITULO X
FIRMA, RATIFICACION, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de 
la Organización de los Estados Americanos.
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique 
o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento 
de ratificación o de adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en 
vigor de la Convención.

Artículo 75
Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.

Artículo 76
1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario
General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de 
enmienda a esta Convención.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de 
los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán.

Artículo 77
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado Parte y la Comisión podrán 
someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos 
de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen 
de protección de la misma otros derechos y libertades.
2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los
Estados Partes en el mismo.

Artículo 78
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando 
al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.
2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado de las obligaciones contenidas 
en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas 
obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.
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CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sección 1
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de 
la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al 
menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 80
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se 
refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos 
que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los 
Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar 
varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los 
candidatos que reciban menor número de votos.

Sección 2
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Parte que 
presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético 
de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de 
la próxima Asamblea General.

Artículo 82
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere 
el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán 
elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Partes, 
a los candidatos que reciban menor número de votos.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y 
debida forma, firman esta Convención, que se llamará “Pacto de San José de Costa Rica”, en la ciudad 
de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”

Adoptado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su décimo octavo 
periodo ordinario de sesiones, en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
Serie sobre Tratados, OEA Nº 69.

Preámbulo
Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica”,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
humanos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de 
la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales 
y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos 
constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona 
humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia 
plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros;
Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los
Estados y de las relaciones internacionales;
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido 
reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, 
resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en 
función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el 
régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la 
libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y considerando que la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración 
de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir 
progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades,
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Protocolo de San Salvador”:

Artículo 1
Obligación de Adoptar Medidas
Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante 
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CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sección 1
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de 
la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al 
menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 80
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se 
refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos 
que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los 
Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar 
varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los 
candidatos que reciban menor número de votos.

Sección 2
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Parte que 
presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético 
de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de 
la próxima Asamblea General.

Artículo 82
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere 
el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán 
elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario 
efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Partes, 
a los candidatos que reciban menor número de votos.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y 
debida forma, firman esta Convención, que se llamará “Pacto de San José de Costa Rica”, en la ciudad 
de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”

Adoptado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su décimo octavo 
periodo ordinario de sesiones, en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
Serie sobre Tratados, OEA Nº 69.
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humanos esenciales del hombre;
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Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de 
la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales 
y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos 
constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona 
humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia 
plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros;
Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los
Estados y de las relaciones internacionales;
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido 
reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, 
resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en 
función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el 
régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la 
libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y considerando que la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración 
de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir 
progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades,
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Protocolo de San Salvador”:

Artículo 1
Obligación de Adoptar Medidas
Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante 
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la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el 
presente Protocolo.

Artículo 2
Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

Artículo 3
Obligación de no Discriminación
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social.

Artículo 4
No Admisión de Restricciones
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado 
en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente 
Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 5
Alcance de las Restricciones y Limitaciones
Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos 
establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar 
general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de 
los mismos.

Artículo 6
Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar 
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho 
al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. 
Los Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una 
adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de 
ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 
para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
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a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia 
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna 
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a 
sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en 
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista 
por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, 
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate 
de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación 
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una 
limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de 
menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días 
feriados nacionales.

Artículo 8
Derechos Sindicales
1. Los Estados Partes garantizarán:
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección 
y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes permitirán a los 
sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como 
formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados Partes 
también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b. el derecho a la huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y 
restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios 
para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y 
las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros 
servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y 
de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida 
digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas 
a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al 
menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad 
profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.
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la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el 
presente Protocolo.

Artículo 2
Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.
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Obligación de no Discriminación
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
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en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente 
Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.
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Alcance de las Restricciones y Limitaciones
Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos 
establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar 
general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de 
los mismos.

Artículo 6
Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar 
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho 
al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. 
Los Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una 
adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de 
ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 
para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
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a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia 
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna 
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a 
sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en 
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista 
por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, 
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate 
de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación 
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una 
limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de 
menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días 
feriados nacionales.

Artículo 8
Derechos Sindicales
1. Los Estados Partes garantizarán:
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección 
y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes permitirán a los 
sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como 
formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados Partes 
también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b. el derecho a la huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y 
restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios 
para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y 
las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros 
servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y 
de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida 
digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas 
a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al 
menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad 
profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.
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Artículo 10
Derecho a la Salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer 
la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance 
de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción 
del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones 
de pobreza sean más vulnerables.

Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 12
Derecho a la Alimentación
1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más 
alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados Partes se 
comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, 
para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 
nacionales sobre la materia.

Artículo 13
Derecho a la Educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el 
respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y 
la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
del derecho a la educación:
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

155

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita;
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar 
una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados 
precedentemente.
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los 
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación 
interna de los Estados Partes.

Artículo 14
Derecho a los Beneficios de la Cultura
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión 
de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para 
la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento 
y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y 
culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la 
materia.

Artículo 15
Derecho a la Constitución y Protección de la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado 
quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la 
correspondiente legislación interna.
3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección 
al grupo familiar y en especial a:
a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;
b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad 
escolar;
c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración 
de sus capacidades física, intelectual y moral;
d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente 
estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, 
respeto y responsabilidad.



154

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Artículo 10
Derecho a la Salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer 
la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance 
de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción 
del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones 
de pobreza sean más vulnerables.

Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 12
Derecho a la Alimentación
1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más 
alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados Partes se 
comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, 
para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 
nacionales sobre la materia.

Artículo 13
Derecho a la Educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el 
respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y 
la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
del derecho a la educación:
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
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c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita;
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar 
una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados 
precedentemente.
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los 
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación 
interna de los Estados Partes.

Artículo 14
Derecho a los Beneficios de la Cultura
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión 
de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para 
la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento 
y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y 
culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la 
materia.

Artículo 15
Derecho a la Constitución y Protección de la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado 
quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la 
correspondiente legislación interna.
3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección 
al grupo familiar y en especial a:
a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;
b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad 
escolar;
c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración 
de sus capacidades física, intelectual y moral;
d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente 
estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, 
respeto y responsabilidad.
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Artículo 16
Derecho de la Niñez
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a 
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas 
judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la 
educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles 
más elevados del sistema educativo.

Artículo 17
Protección de los Ancianos
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este 
derecho a la práctica y en particular a:
a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las 
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela 
por sí mismas;
b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar 
una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
ancianos.

Artículo 18
Protección de los Minusválidos
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir 
una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en 
especial a:
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente 
necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que 
deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los 
problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de 
éstos;
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los 
requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una 
vida plena.

Artículo 19
Medios de Protección
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo 
dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas 
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el 
mismo Protocolo.
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 
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Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los 
organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados Partes 
en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en 
la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, 
conforme a sus instrumentos constitutivos.
4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano 
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes 
relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.
5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y 
Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de 
la información recibida de los Estados partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados 
acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en 
el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen 
violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación 
podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de 
peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la 
situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en 
todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 
General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado.
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que 
se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los 
derechos objeto de protección por este Protocolo.

Artículo 20
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente 
Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles 
con el objeto y el fin del Protocolo.

Artículo 21
Firma, Ratificación o Adhesión.
Entrada en Vigor
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado Parte de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.
3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.
4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en 
vigor del Protocolo.
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Artículo 16
Derecho de la Niñez
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a 
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas 
judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la 
educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles 
más elevados del sistema educativo.

Artículo 17
Protección de los Ancianos
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este 
derecho a la práctica y en particular a:
a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las 
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela 
por sí mismas;
b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar 
una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
ancianos.

Artículo 18
Protección de los Minusválidos
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir 
una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en 
especial a:
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente 
necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que 
deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los 
problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de 
éstos;
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los 
requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una 
vida plena.

Artículo 19
Medios de Protección
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo 
dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas 
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el 
mismo Protocolo.
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 
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Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los 
organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados Partes 
en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en 
la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, 
conforme a sus instrumentos constitutivos.
4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano 
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes 
relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.
5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y 
Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de 
la información recibida de los Estados partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados 
acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en 
el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen 
violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación 
podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de 
peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la 
situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en 
todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 
General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado.
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que 
se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los 
derechos objeto de protección por este Protocolo.

Artículo 20
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente 
Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles 
con el objeto y el fin del Protocolo.

Artículo 21
Firma, Ratificación o Adhesión.
Entrada en Vigor
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado Parte de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.
3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.
4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en 
vigor del Protocolo.
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Artículo 22
Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los Reconocidos
1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la 
consideración de los Estados Partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de 
enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas 
a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este Protocolo.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de 
los Estados partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la 
fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
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Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

Adoptada en Asunción, Paraguay el 6 de agosto de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General.

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Protocolo;

Considerando:

•	 Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el  derecho 
a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;

•	 Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho 
pueda ser suspendido por ninguna causa;

•	 Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte;
•	 Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar 

el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;
•	 Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva 

del  derecho a la vida;
•	 Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
•	 Que Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han expresado  su 

propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la  
práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano,

Han convenido en suscribir el siguiente:

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

Artículo 1

Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna 
persona sometida a su jurisdicción.

 Artículo 2

 1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la 
ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el 
derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por 
delitos sumamente graves de carácter militar.

 2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes 
de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.

 3. Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.
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Artículo 22
Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los Reconocidos
1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la 
consideración de los Estados Partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de 
enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas 
a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este Protocolo.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de 
los Estados partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la 
fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
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Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

Adoptada en Asunción, Paraguay el 6 de agosto de 1990 en el vigésimo período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General.

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Protocolo;
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•	 Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el  derecho 
a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;

•	 Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho 
pueda ser suspendido por ninguna causa;

•	 Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte;
•	 Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar 
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su 

propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la  
práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano,

Han convenido en suscribir el siguiente:
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Artículo 1

Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna 
persona sometida a su jurisdicción.

 Artículo 2

 1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la 
ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el 
derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por 
delitos sumamente graves de carácter militar.

 2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes 
de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.
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 Artículo 3

El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de todo Estado Parte en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de  un 
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.

 Artículo 4

El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir 
del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Suscrita en la XV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en Cartagena de 
Indias, Colombia el 9 de diciembre de 1985.
Entrada en Vigor: 28 de febrero de 1987.
Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento Original y Ratificaciones) Serie sobre Tratados 
OEA No. 67.

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Conscientes de lo dispuesto en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que nadie debe ser sometido a 
tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios 
de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Señalando que, para hacer efectivas las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales 
y regionales aludidos, es necesario elaborar una Convención Interamericana que prevenga y sancione la 
tortura;
Reiterando su propósito de consolidar en este continente las condiciones que permitan el reconocimiento 
y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y 
derechos fundamentales,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente 
Convención.

Artículo 2
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente 
por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 
con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos 
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no 
causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean 
únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización 
de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 3
Serán responsables del delito de tortura:
a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su 
comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. 
ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
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Artículo 4
El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 5
No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales 
como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto 
interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o 
calamidades públicas.
Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario 
pueden justificar la tortura.

Artículo 6
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para 
prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.
Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos 
constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que 
tengan en cuenta su gravedad.
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 7
Los Estados Partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros 
funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o 
definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición 
del empleo de la tortura.
Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

Artículo 8
Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito 
de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en 
el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán 
de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el 
respectivo proceso penal.
Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, 
el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese 
Estado.

Artículo 9
Los Estados Partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen 
una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.
Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u otras personas 
de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente.
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Artículo 10
Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como 
medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla 
obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo 
tal declaración.

Artículo 11
Los Estados Partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona 
acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad 
con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta 
materia.

Artículo 12
Todo Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito 
en la presente Convención en los siguientes casos:
a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;
b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o
c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito 
descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su 
jurisdicción y no proceda a extraditarlo de conformidad con el artículo 11.
La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.

Artículo 13
El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los delitos que dan lugar 
a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se 
comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que 
celebren entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si recibe de otro 
Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, considerar la presente Convención 
como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. La extradición estará 
sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos 
delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del 
Estado requerido.
No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya 
presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado 
requirente.

Artículo 14
Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes 
como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, 
cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que 
adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.
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Artículo 15
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho 
de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados Partes en materia de 
extradición.

Artículo 16
La presente Convención deja a salvo lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el Estatuto de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos respecto del delito de tortura.

Artículo 17
Los Estados Partes se comprometen a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
acerca de las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden que hayan adoptado en 
aplicación de la presente Convención.
De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procurará 
analizar, en su informe anual, la situación que prevalezca en los Estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos en lo que respecta a la prevención y supresión de la tortura.

Artículo 18
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos.

Artículo 19
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado americano. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.

Artículo 21
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, 
firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la 
Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 22
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado 
el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a 
ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará 
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión.

Artículo 23
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados partes podrá denunciarla. 
El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, 
la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás 
Estados Partes.
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Artículo 24
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de 
dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
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Artículo 15
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Artículo 18
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos.

Artículo 19
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 20
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado americano. Los 
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Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General.
Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996.

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, preocupados por el hecho de 
que subsiste la desaparición forzada de personas;
Reafirmando que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser 
otro que el de consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las instituciones democráticas, un 
régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del 
hombre;
Considerando que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del 
Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en 
contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos;
Considerando que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona 
humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos;
Recordando que la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno y tiene como fundamento los 
atributos de la persona humana;
Reafirmando que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de 
lesa humanidad;
Esperando que esta Convención contribuya a prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de 
personas en el Hemisferio y constituya un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos 
y el estado de derecho,
Resuelven adoptar la siguiente Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:

Artículo I
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:
a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de 
emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de 
desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;
c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; 
y
d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole, necesarias 
para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.

Artículo II
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad 
a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas 
o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 
de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre 
el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes.
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Artículo III
Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, 
las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de 
personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito 
será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la 
víctima.
Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en 
actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima 
o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.

Artículo IV
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier 
Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción 
sobre la causa en los siguientes casos:
a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido 
cometidos en el ámbito de su jurisdicción;
b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado;
c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito 
descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio 
y no proceda a extraditarlo.
Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el 
ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades 
de la otra Parte por su legislación interna.

Artículo V
La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición.
La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo 
tratado de extradición celebrado entre Estados Partes.
Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de 
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado y reciba de otro Estado 
Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición podrá considerar la presente Convención 
como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dicho 
delito como susceptible de extradición, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado 
requerido.
La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la constitución y demás leyes del Estado 
requerido.

Artículo VI
Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes 
como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, 
cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que 
adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

169

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Artículo VII
La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente 
al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción.
Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo 
estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en 
la legislación interna del respectivo Estado Parte.

Artículo VIII
No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, 
autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el 
deber de no obedecerlas.
Los Estados Partes velarán asimismo porque, en la formación del personal o de los funcionarios públicos 
encargados de la aplicación de la ley, se imparta la educación necesaria sobre el delito de desaparición 
forzada de personas.

Artículo IX
Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas 
sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con 
exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el 
ejercicio de las funciones militares.
No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las 
disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Artículo X
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza 
de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la 
desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales 
rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de 
libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o 
la hizo efectiva.
En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las 
autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada 
una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar 
a las personas desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.

Artículo XI
Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos 
y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, 
conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier 
persona con interés legítimo y otras autoridades.

Artículo XII
Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización 
y restitución de menores que hubieren sido trasladados a otro Estado o retenidos en éste, como 
consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores.
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Artículo XIII
Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de 
personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares.

Artículo XIV
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada se dirigirá, 
por medio de su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno 
solicitándole que proporcione a la mayor brevedad posible la información sobre el paradero de la 
persona presuntamente desaparecida y demás información que estime pertinente, sin que esta solicitud 
prejuzgue la admisibilidad de la petición.

Artículo XV
Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados 
bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.
Esta Convención no se aplicará a conflictos armados internacionales regidos por los Convenios de 
Ginebra de 1949 y su Protocolo relativo a la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las 
fuerzas armadas, y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra.

Artículo XVI
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos.

Artículo XVII
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XVIII
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XIX
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención en el momento de aprobarla, firmarla, 
ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención 
y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XX
La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha 
en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el 
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
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Artículo XXI
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. 
El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia 
la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás 
Estados Partes.

Artículo XXII
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la cual enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de 
dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará “Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas”.

Hecha en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
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La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos.

Artículo XVII
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XVIII
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XIX
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención en el momento de aprobarla, firmarla, 
ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención 
y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XX
La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha 
en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el 
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
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Artículo XXI
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. 
El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia 
la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás 
Estados Partes.

Artículo XXII
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la cual enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de 
dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará “Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas”.

Hecha en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer 

“Convención de Belem Do Pará”

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en 
Belem do Pará, Brasil.
Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de conformidad con el Artículo 21.

Los Estados Partes de la presente Convención, reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos 
humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales 
y regionales;
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 
tales derechos y libertades;
Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación 
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la 
Vigésimo quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que 
la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, 
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente 
sus propias bases;
Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su 
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de 
violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una 
positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que 
puedan afectarlas,

Han convenido en lo siguiente:

CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 
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violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 
y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento 
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, 
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sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, 
dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 
perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, 
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 
justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 
Convención.

Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 
para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el 
derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre 
y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación 
de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de 
violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de 
orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a 
concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos 
legales y la reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que 
le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a 
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las 
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de 
las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 
cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de 
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violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 
y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento 
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, 
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sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, 
dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 
perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, 
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 
justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 
Convención.

Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 
para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el 
derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre 
y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación 
de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de 
violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de 
orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a 
concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos 
legales y la reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que 
le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a 
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las 
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de 
las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 
cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de 
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programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente 
en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de 
su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a 
la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, 
o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de 
privación de su libertad.

CAPITULO IV

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION
Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes 
nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información 
sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer 
afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y 
los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.

Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta 
Convención.

Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno 
o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la 
presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas 
y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación 
a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de 
los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la 
materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
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Artículo 15
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos.

Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, 
ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos 
tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al 
resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos 
de ratificación.

Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas 
jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento 
de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o 
solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, 
que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. 
Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el 
segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a 
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 22
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
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programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente 
en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de 
su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a 
la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, 
o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de 
privación de su libertad.

CAPITULO IV

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION
Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes 
nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información 
sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer 
afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y 
los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.

Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta 
Convención.

Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno 
o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la 
presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas 
y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación 
a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de 
los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la 
materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
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Artículo 15
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos.

Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, 
ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos 
tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al 
resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos 
de ratificación.

Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas 
jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento 
de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o 
solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, 
que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. 
Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el 
segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a 
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 22
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
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Artículo 23
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los 
Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, 
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren 
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.

Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla 
mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del 
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando 
subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.

Hecha en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
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Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Aprobada en la fecha: 7 de junio de 1999.
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Por: El 29° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Vinculación de México: 25 de enero de 2001.
Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de marzo de 2001.
Entrada en vigor para México: 14 de septiembre del 2001.

Los Estados Parte en la presente convención, reafirmando que las personas con discapacidad tienen 
los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, 
incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 
dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;
Considerando que la carta de la organización de los estados americanos, en su artículo 3, inciso j) establece 
como principio que “la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”; preocupados por 
la discriminación de que son objeto las personas en razón de su discapacidad;
Teniendo presente el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas de 
la organización internacional del trabajo (Convenio 159); la declaración de los derechos del retrasado 
mental (ag.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la declaración de los derechos de los impedidos de las 
naciones unidas (Resolución No. 3447 del 9 de diciembre de 1975); el programa de acción mundial para 
las personas con discapacidad, aprobado por la asamblea general de las naciones unidas (Resolución 
37/52, del 3 de diciembre de 1982); el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” 
(1988); los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención 
de la salud mental (ag.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización 
Panamericana de la Salud; la resolución sobre la situación de las personas con discapacidad en el 
continente americano (ag/res. 1249 (xxiii-o/93)); las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad (ag.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, 
de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la resolución sobre la situación de 
los discapacitados en el continente americano (ag/res. 1356 (xxv-o/95)); y el Compromiso de Panamá 
con las personas con discapacidad en el continente americano (Resolución ag/res. 1369 (xxvi-o/96); y
Comprometidos a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas 
con discapacidad, han convenido lo siguiente:

Artículo 1
Para los efectos de la presente convención, se entiende por:
1. discapacidad: el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
2. discriminación contra las personas con discapacidad
a) el término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión 
o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad 
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales.



178

Revista REDpensar , Vol.2, No. 1, 2013

Artículo 23
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los 
Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, 
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren 
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.

Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla 
mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del 
instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando 
subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos 
gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.

Hecha en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
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Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Aprobada en la fecha: 7 de junio de 1999.
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Por: El 29° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Vinculación de México: 25 de enero de 2001.
Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de marzo de 2001.
Entrada en vigor para México: 14 de septiembre del 2001.

Los Estados Parte en la presente convención, reafirmando que las personas con discapacidad tienen 
los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, 
incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 
dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;
Considerando que la carta de la organización de los estados americanos, en su artículo 3, inciso j) establece 
como principio que “la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”; preocupados por 
la discriminación de que son objeto las personas en razón de su discapacidad;
Teniendo presente el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas de 
la organización internacional del trabajo (Convenio 159); la declaración de los derechos del retrasado 
mental (ag.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la declaración de los derechos de los impedidos de las 
naciones unidas (Resolución No. 3447 del 9 de diciembre de 1975); el programa de acción mundial para 
las personas con discapacidad, aprobado por la asamblea general de las naciones unidas (Resolución 
37/52, del 3 de diciembre de 1982); el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” 
(1988); los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención 
de la salud mental (ag.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización 
Panamericana de la Salud; la resolución sobre la situación de las personas con discapacidad en el 
continente americano (ag/res. 1249 (xxiii-o/93)); las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad (ag.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, 
de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la resolución sobre la situación de 
los discapacitados en el continente americano (ag/res. 1356 (xxv-o/95)); y el Compromiso de Panamá 
con las personas con discapacidad en el continente americano (Resolución ag/res. 1369 (xxvi-o/96); y
Comprometidos a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas 
con discapacidad, han convenido lo siguiente:

Artículo 1
Para los efectos de la presente convención, se entiende por:
1. discapacidad: el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
2. discriminación contra las personas con discapacidad
a) el término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión 
o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad 
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales.
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procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos 
y privación de la vida de las tres jóvenes víctimas. 

Dispuso que el proceso penal debía llevarse conforme a las siguientes directrices: se deberá remover 
todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de 
los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones 
y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los de 
este caso. La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación 
específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre 
los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los 
lineamientos establecidos en la sentencia. 

Deberá proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances 
en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente 
capacitados en casos similares y conocedores de las víctimas de discriminación y violencia por razón 
de género. Asimismo, debe asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen 
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y que los resultados de los procesos 
sean públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conociera los hechos de este caso.

La Corte también dispuso que el Estado deberá, investigar, por intermedio de las instituciones 
públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, 
aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran 
encontrados responsables; realizar, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a 
los responsables de los hostigamientos denunciados; realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en honor a la memoria de las 
mujeres víctimas, y deberá levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio 
por razones de género en Ciudad Juárez.

Es importante resaltar que, además, el Estado está obligado a continuar con la estandarización 
de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, 
violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones 
Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género y adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo 
análogo, conforme a las siguientes directrices: implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, 
cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad 
personal y la integridad personal de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado entre 
diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; eliminar cualquier obstáculo de 
hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares; asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; confrontar el reporte 
de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas; priorizar las búsquedas en áreas donde 
razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando 
la desaparecida sea una niña.

Además, el Estado deberá crear una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente 
y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
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b) no constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de 
promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la 
distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad 
y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los 
casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria 
y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

Artículo 2
Los objetivos de la presente convención son la prevención y eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

Artículo 3 
Para lograr los objetivos de esta convención, los Estados Parte se comprometen a:
1. adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
a) medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la 
vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 
actividades políticas y de administración;
b) medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios 
respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y 
comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad;
d) medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación 
interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.
2. trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) la prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional 
y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 
para las personas con discapacidad; y
c) la sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, 
estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de 
esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

Artículo 4
Para lograr los objetivos de esta Convención, los estados parte se comprometen a:
1. cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad.
2. colaborar de manera efectiva en:
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el 
tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y
b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, 
autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con 
discapacidad.
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Artículo 5
1. los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones 
nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, 
personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar 
la presente convención.
2. los estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las 
organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos 
y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.

Artículo 6
1. para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente convención se establecerá un 
comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 
integrado por un representante designado por cada Estado Parte.
2. el comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer 
instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado Parte ofrezca la 
sede.
3. los Estados Parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General 
de la Organización para que lo transmita al comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los 
informes se presentarán cada cuatro años.
4. los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que los estados 
miembros hayan adoptado en la aplicación de esta convención y cualquier progreso que hayan realizado 
los Estados Parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado 
de cumplimiento derivado de la presente Convención.
5. el comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la convención e 
intercambiar experiencias entre los estados parte. los informes que elabore el comité recogerán el debate 
e incluirán información sobre las medidas que los estados parte hayan adoptado en aplicación de esta 
convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la 
implementación de la convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del 
comité para el cumplimiento progresivo de la misma.
6. el comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta.
7. el Secretario General brindará al comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7
No se interpretará que disposición alguna de la presente convención restrinja o permita que los Estados 
Parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho 
internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado Parte está 
obligado.

Artículo 8
1. la presente convención estará abierta a todos los Estados miembros para su firma, en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de 
todos los estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor.
2. la presente convención está sujeta a ratificación.
3. la presente convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de 
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procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos 
y privación de la vida de las tres jóvenes víctimas. 

Dispuso que el proceso penal debía llevarse conforme a las siguientes directrices: se deberá remover 
todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de 
los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones 
y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los de 
este caso. La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación 
específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre 
los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los 
lineamientos establecidos en la sentencia. 

Deberá proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances 
en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente 
capacitados en casos similares y conocedores de las víctimas de discriminación y violencia por razón 
de género. Asimismo, debe asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen 
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y que los resultados de los procesos 
sean públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conociera los hechos de este caso.

La Corte también dispuso que el Estado deberá, investigar, por intermedio de las instituciones 
públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, 
aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran 
encontrados responsables; realizar, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a 
los responsables de los hostigamientos denunciados; realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en honor a la memoria de las 
mujeres víctimas, y deberá levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio 
por razones de género en Ciudad Juárez.

Es importante resaltar que, además, el Estado está obligado a continuar con la estandarización 
de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, 
violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones 
Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género y adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo 
análogo, conforme a las siguientes directrices: implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, 
cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad 
personal y la integridad personal de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado entre 
diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; eliminar cualquier obstáculo de 
hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares; asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; confrontar el reporte 
de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas; priorizar las búsquedas en áreas donde 
razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando 
la desaparecida sea una niña.

Además, el Estado deberá crear una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente 
y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
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b) no constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de 
promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la 
distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad 
y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los 
casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria 
y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

Artículo 2
Los objetivos de la presente convención son la prevención y eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

Artículo 3 
Para lograr los objetivos de esta convención, los Estados Parte se comprometen a:
1. adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
a) medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la 
vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 
actividades políticas y de administración;
b) medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios 
respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y 
comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad;
d) medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación 
interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.
2. trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) la prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional 
y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida 
para las personas con discapacidad; y
c) la sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, 
estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de 
esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

Artículo 4
Para lograr los objetivos de esta Convención, los estados parte se comprometen a:
1. cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad.
2. colaborar de manera efectiva en:
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el 
tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y
b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, 
autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con 
discapacidad.
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Artículo 5
1. los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones 
nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, 
personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar 
la presente convención.
2. los estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las 
organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos 
y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.

Artículo 6
1. para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente convención se establecerá un 
comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 
integrado por un representante designado por cada Estado Parte.
2. el comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer 
instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado Parte ofrezca la 
sede.
3. los Estados Parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General 
de la Organización para que lo transmita al comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los 
informes se presentarán cada cuatro años.
4. los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que los estados 
miembros hayan adoptado en la aplicación de esta convención y cualquier progreso que hayan realizado 
los Estados Parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado 
de cumplimiento derivado de la presente Convención.
5. el comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la convención e 
intercambiar experiencias entre los estados parte. los informes que elabore el comité recogerán el debate 
e incluirán información sobre las medidas que los estados parte hayan adoptado en aplicación de esta 
convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la 
implementación de la convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del 
comité para el cumplimiento progresivo de la misma.
6. el comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta.
7. el Secretario General brindará al comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7
No se interpretará que disposición alguna de la presente convención restrinja o permita que los Estados 
Parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho 
internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado Parte está 
obligado.

Artículo 8
1. la presente convención estará abierta a todos los Estados miembros para su firma, en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de 
todos los estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor.
2. la presente convención está sujeta a ratificación.
3. la presente convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de 
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procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos 
y privación de la vida de las tres jóvenes víctimas. 

Dispuso que el proceso penal debía llevarse conforme a las siguientes directrices: se deberá remover 
todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de 
los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones 
y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los de 
este caso. La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación 
específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre 
los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los 
lineamientos establecidos en la sentencia. 

Deberá proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances 
en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente 
capacitados en casos similares y conocedores de las víctimas de discriminación y violencia por razón 
de género. Asimismo, debe asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen 
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y que los resultados de los procesos 
sean públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conociera los hechos de este caso.

La Corte también dispuso que el Estado deberá, investigar, por intermedio de las instituciones 
públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, 
aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran 
encontrados responsables; realizar, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a 
los responsables de los hostigamientos denunciados; realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, en relación con los hechos de este caso, en honor a la memoria de las 
mujeres víctimas, y deberá levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio 
por razones de género en Ciudad Juárez.

Es importante resaltar que, además, el Estado está obligado a continuar con la estandarización 
de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de 
impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, 
violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones 
Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género y adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo 
análogo, conforme a las siguientes directrices: implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, 
cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad 
personal y la integridad personal de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado entre 
diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona; eliminar cualquier obstáculo de 
hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares; asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, 
científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; confrontar el reporte 
de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas; priorizar las búsquedas en áreas donde 
razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente 
otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando 
la desaparecida sea una niña.

Además, el Estado deberá crear una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente 
y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron 
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la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos.

Artículo 9
Después de su entrada en vigor, la presente convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados 
que no la hayan firmado.

Artículo 10
1. los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos.
2. para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el sexto 
instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 11
1. cualquier Estado Parte podrá formular propuestas de enmienda a esta convención, dichas propuestas 
serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los Estados Parte.
2. las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos 
tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al 
resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos 
de ratificación.

Artículo 12
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de ratificarla o adherirse a 
ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la convención y versen sobre una 
o más disposiciones específicas.

Artículo 13
La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados 
parte podrá denunciarla, el instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de 
depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, 
y permanecerá en vigor para los demás Estados Parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las 
obligaciones que le impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes 
de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia.

Artículo 14
1. el instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
2. la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros 
de dicha organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos 
de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen.
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