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I. INTRODUCCIÓN

Este tra ba jo in cur sio na en una se rie de te mas re la cio na dos con el de sa -
rro llo y los de re chos so cia les.

Uti li zo, ge né ri ca men te, el con cep to de “de re chos so cia les” pa ra re fe rir -
me a los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les (DESC en ade lan te). A 
par tir de la glo ba li za ción plan teo, co mo idea cen tral, que el pro ce so glo ba -
li za dor ini cia do en tre 1989-1990, afec ta es truc tu ral men te los de re chos so -
cia les (vi vien da, edu ca ción, tra ba jo).

En se gui da, ana li zo so me ra men te el Sis te ma Inte ra me ri ca no, en cuan to
se re fie re a los DESC. En es te sen ti do, se ana li za y des ta ca el Pro to co lo de
San Sal va dor so bre es ta ma te ria.

El te ma de la paz, y del de re cho de la paz, se tra ta a pro pó si to del nue vo
or den mun dial y del de re cho del de sa rro llo. Aquí se plan tea, co mo hi pó te -
sis, que ma yo res gra dos de de sa rro llo po drían aca rrear un sis te ma de so cie -
da des más pa cí fi cos y jus tos en la re gión la ti noa me ri ca na: del neo li be ra lis -
mo al neo pro gre sis mo.
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La cues tión de la po bre za y de la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo1 com -
ple men tan es te in ten to de aná li sis in te gral y plu ri dis ci pli na rio. Nun ca co -
mo aho ra, la ecua ción paz y de sa rro llo ad qui rió una im por tan cia ma yor. En 
el cen tro del de ba te se en cuen tra el asun to de la vi gen cia de la de mo cra cia:
¿for mal o real?

Co mo sus tra to de lo an te rior, en con tra mos el te ma de la po bre za, el ros -
tro ol vi da do y pro fun do de Amé ri ca La ti na.

II. GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS SOCIALES

La glo ba li za ción con sis te en un con jun to de in ter de pen den cias com ple jas.
La ló gi ca de la glo ba li za ción con sis te en una suer te de irra dia ción de la

“ma gia” del mer ca do ha cia to dos los rin co nes del pla ne ta. Vi vien da, sa lud, 
tra ba jo, edu ca ción, si bien tam bién han si do re co no ci dos in ter na cio nal -
men te des pués de la I Gue rra, fue ron “li qui da dos” al pro du cir se el des mon -
ta je del Esta do de Bie nes tar (Key nes):2 ¿ma yor o me nor Esta do, ma yor o
me nor mer ca do?

Cier ta men te, fue la glo ba li za ción neo li be ral la que se en fren tó con el es ta -
do na cio nal y glo ba li za do. El mer ca do de vi no en mer ca do trans na cio nal. El
Esta do, por su par te, per dió o reo rien tó sus fun cio nes clá si cas: dis tri bu ción
de bie nes y ser vi cios, sa tis fac ción de los de re chos so cia les men cio na dos.

El neo li be ra lis mo, con sa gra do en el “Con sen so de Wa shing ton” (1990),
tra jo apa re ja do un con jun to de po lí ti cas, una ideo lo gía li be ral-pri va ti za do ra:
el mer ca do, la sa lud,3 la vi vien da, la edu ca ción, la aper tu ra al ex te rior, con
fuer tes ten den cias ha cia la rup tu ra de la cohe sión so cial.

Los fuer tes de se qui li brios en la es truc tu ra in ter na cio nal se re fle jan en el
ni vel mun dial. Con se gu ri dad, no hay una re la ción me cá ni ca en tre glo ba li -
za ción neo li be ral y so cie da des na cio na les. Con to do, esa ten den cia ha cia la 
de si gual dad in ter na cio nal (paí ses de sa rro lla dos y paí ses po bres) se ex pre sa 
en la agu da con cen tra ción de la ri que za, dis tri bu ción ne ga ti va del in gre so,
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ma las con di cio nes de sa lud, vi vien da, edu ca ción, tra ba jo. En fin, los de re -
chos so cia les.

La so cie dad ci vil y glo bal tam bién ha ca mi na do con tra dic to ria men te.
Des de sus pri me ras ma ni fes ta cio nes (Por to Ale gre) has ta las reu nio nes de
2006, he mos ob ser va do el ca rác ter “di fu so” de las de man das por una glo -
ba li za ción al ter na ti va y so li da ria: la au sen cia de una real agen da so cial y la
in ca pa ci dad de la glo ba li za ción neo li be ral de re dis tri buir fa vo ra ble men te
el in gre so mun dial.4

Las asi me trías fi nan cie ras vol ve rán fuer te men te los de re chos so cia les. 
es pe cial men te, en los si guien tes cam pos: 1) el ta ma ño de los mer ca dos fi -
nan cie ros de los paí ses en de sa rro llo y los pre sio nes es pe cu la ti vas que
en fren tan; 2) en tre las mo ne das en las cua les es tá de no mi na da la deu da
ex ter na y las mo ne das na cio na les; 3) en tre las es truc tu ras de pla zos que
pro por cio nan los mer ca dos fi nan cie ros y los pla zos de in ver sión; 4) en el
al can ce de los mer ca dos se cun da rios que dan li qui dez de mer ca do de ca -
pi ta les:5 la in te gra ción fi nan cie ra in ter na cio nal es una in te gra ción en tre
so cios de si gua les.

Este ti po de glo ba li za ción afec ta es truc tu ral men te los de re chos hu ma -
nos: ¿cuál es el es ta do de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na?

1) En pri mer lu gar, va le la pe na des ta car que con si de ro que la de mo -
cra cia es el te ma cen tral que po si bi li ta el de sa rro llo de los de re -
chos so cia les en La ti no amé ri ca: el trán si to de una de mo cra cia tu te -
la da a una de mo cra cia real.

2) Se gun do, la “ola de mo cra ti za do ra” re gio nal, de la dé ca da de los
ochen ta, pu so én fa sis en los va lo res y afir ma ción de la de mo cra cia 
re pre sen ta ti va (fal ta que ha cía), pe ro no se di ri gió a re sol ver los
asun tos —cla ve de los de re chos so cia les. El te ma de la sa lud es
buen ejem plo.

3) Ter ce ro, el des mon ta je del Esta do de bie nes tar, en el que se ha bía
apo ya do el pro ce so de in dus tria li za ción, dio al las tre con el me jor
ac tor que te nían los de re chos so cia les pa ra su cum pli mien to: el
pro pio Esta do.
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4) Cuar to, el te ma de las de si gual da des. La De cla ra ción Uni ver sal
de De re chos Hu ma nos (1948) es ta ble ció un pa ra dig ma o mo de lo de
igual dad, que es tá muy le jos de ha cer se rea li dad con el pro ce so
de la glo ba li za ción:

Si es así, es pe ro con ven cer los de que la glo ba li za ción, tal y co mo la he
de fi ni do, es di rec ta men te con tra ria a los de re chos hu ma nos. ¿Por qué?
Por que la glo ba li za ción ha trans fe ri do ine xo ra ble men te la ri que za de las
po bres a los ri cos. Ha fa vo re ci do al ca pi tal en de tri men to del tra ba jo. Ha
crea do mu chos más per de do res que ga na do res.6

Así es ta mos. El neo li be ra lis mo ge ne ró un ti po de glo ba li za ción, pa ra no
dar ci fras (de in gre so, v. gr.), al ta men te con cen tra dor y ex clu yen te. Hi lan -
do más fi no: dio ori gen a un mo de lo de de mo cra cia “neo li be ral”, que pu so
el acen to, con to das sus de si gual da des, en la vi gen cia de un mo de lo de de -
mo cra cia re pre sen ta ti va le jos de la de mo cracia real (de re chos so cia les) a
que se de be as pi rar.

III. LOS DERECHOS SOCIALES EN EL SISTEMA

INTERAME RI CA NO. EL PRO TO CO LO DE EL SAL VA DOR

El ar tícu lo 26 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos o
“Pac to de San Jo sé” es la úni ca nor ma de es te cor pus so bre la ma te ria.

Di ce:

CAPÍ TU LO III
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

Artícu lo 26. De sa rro llo pro gre si vo.
Los es ta dos par te se com pro me ten a adop tar pro vi den cias, tan to a ni vel 

in ter no co mo me dian te la coo pe ra ción in ter na cio nal, es pe cial men te eco nó -
mi ca y téc ni ca, pa ra lo grar pro gre si va men te la ple na efec ti vi dad de los de -
re chos que se de ri van de las nor mas eco nó mi cas, so cia les y so bre edu ca -
ción, cien cia y cul tu ra, con te ni das en la car ta de la Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos, re for ma da por el Pro to co lo de Bue nos Ai res, en la
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me di da de los re cur sos dis po ni bles, por vía le gis la ti va u otros me dios
apro pia dos (Su ba nues tro).7

Asi mis mo, la Car ta de la OEA tu vo va rias mo di fi ca cio nes im por tan tes:
el Pro to co lo de Bue nos Ai res (1967), el Pro to co lo de Car ta ge na (1985), el
Pro to co lo de Wa shing ton (1992) y el Pro to co lo de Ma na gua (1993). Lo
más im por tan te, en ma te ria de de re chos hu ma nos, en mi opi nión, es tá con -
tem pla da en el Pro to co lo de Car ta ge na, que con tie ne cues tio nes to ra les en
ma te ria de de sa rro llo, coo pe ra ción, tec no lo gía y co mer cio ex te rior. En es te 
sen ti do, se pue de de cir que con tem pla “nue vos” de re chos, muy im por tan -
tes a la ho ra de ha blar del de sa rro llo.8

El Pro to co lo Adi cio nal de San Sal va dor (1988) vi no a acla rar es tos
asun tos. Bien a bien, es te Pro to co lo fue el pro duc to de años de ne go cia -
ción. En 1986, la Co mi sión Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos (CIDH)
so me tió a la Asam blea Ge ne ral de la OEA, un pro yec to de pro to co lo adi -
cio nal so bre de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

Pos te rior men te, se creó un gru po de tra ba jo so bre la ma te ria. Este Gru -
po, te nien do en cuen ta la Car ta de Bo go tá (1948), la Car ta Inte ra me ri ca na 
de Ga ran tías So cia les (1948), el “Pac to de San Jo sé” “o Car ta Inter na cio -
nal de De re chos Hu ma nos (1969), el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco -
nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (1966), pro ce dió a ela bo rar un tex to de fi ni -
ti vo de Pro to co lo Adi cio nal a la Car ta Inte ra meri ca na de los De re chos
Hu ma nos. Es el Pro to co lo de San Sal va dor (1988).

El Pro to co lo de San Sal va dor re fuer za el ca rác ter in di vi si ble e in ter de -
pen dien te de los de re chos so cia les en re la ción con los de re chos ci vi les y
po lí ti cos. Este Pro to co lo9 es un ins tru men to in ter na cio nal de ca rác ter in tra -
re gio nal que só lo tie ne efec tos li mi ta dos pre vi si bles pa ra Esta dos miem -
bros del Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca. Se re co no ce la dig ni dad de la
per so na hu ma na, se ña lan do que cier tas ca te go rías del de re cho (ci vi les y
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po lí ti cas y so cia les) exi gen una tu te la y pro mo ción per ma nen te pa ra lo grar
una vi gen cia ple na.

Entre las dis po si cio nes más im por tan tes, des ta ca el pá rra fo sex to del
preám bu lo, que se ña la: pa ra rea li zar el ideal del ser hu ma no li bre es ne ce -
sa rio erra di car el te mor y la mi se ria y crear con di cio nes que per mi tan a
cada per so na go zar no só lo de los de re chos ci vi les y po lí ti cos, si no tam bién 
de los DESC.

Asi mis mo, en tre lo que a no so tros im por ta, el pro to co lo adi cio nal de
San Sal va dor re co no ce el de re cho al de sa rro llo, que tra ta re mos más ade -
lan te. El pro to co lo rea fir ma la idea de adop tar me di das pa ra me jo rar el sta -
tus so cioe co nó mi co de la re gión: la coo pe ra ción en tre los es ta dos.10

Entre los de re chos que re co no ce el pro to co lo de San Sal va dor se cuen tan:

— El de re cho al tra ba jo (ar tícu lo 6o.).
— De re chos sin di ca les (ar tícu lo 8o.).
— De re cho a la se gu ri dad so cial (ar tícu lo 9o.).
— De re cho a la sa lud (ar tícu lo 1o.).
— De re cho a un me dio am bien te sano (ar tícu lo 11).
— De re cho a la ali men ta ción (ar tícu lo 12).
— De re cho a la edu ca ción (ar tícu lo 13)
— De re cho a los be ne fi cios de la cul tu ra (ar tícu lo 14).
— De re cho a la cons ti tu ción y pro tec ción de la fa mi lia (ar tícu lo 15).
— De re cho a la ni ñez (ar tícu lo 16).
— Pro tec ción de los an cia nos (ar tícu lo 17).
— Pro tec ción de los mi nus vá li dos (ar tícu lo 18).

Co mo se tra ta de de re chos de apli ca ción gra dual y pro gre si va,11 de be -
mos re cor dar que el Pro to co lo de El Sal va dor es ta ble ce con cla ri dad los
prin ci pa les de re chos so cia les (des) o de re chos de se gun da ge ne ra ción.12
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Inte re sa des ta car que los me dios de pro tec ción de es tos de re chos son de
dos ti pos: el re la ti vo a in for mes y el de pe ti cio nes in di vi dua les. Los ór ga -
nos en car ga dos por el pro to co lo pa ra efec tuar re co men da cio nes so bre di -
chos in for mes son el Con se jo Inte ra me ri ca no Eco nó mi co y So cial y el
Con se jo Inte ra me ri ca no pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra. A es te
efec to, la OEA cuen ta con el Con se jo Inte ra me ri ca no pa ra el De sa rro llo
Inte gral. El sis te ma de pe ti cio nes in di vi dua les es tá es ta ble ci do en la Con -
ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos.

A to do es to, de ben aña dir se los de re chos so cia les con tem pla dos en las
“Cum bres de las Amé ri cas” (que em pe za ron en Mia mi en 1994), y en la
Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na13 (11 de sep tiem bre de 2001): “la pro -
mo ción y ob ser van cia de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les
son con sus tan cia les al de sa rro llo in te gral, al cre ci mien to eco nó mi co con
equi dad y a la con so li da ción de los es ta dos en el he mis fe rio” (Preám bu lo).

Asi mis mo, el Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les,
1966 (en ade lan te PDESC) es ta ble ce, en el ar tícu lo 1o., el de re cho a la li -
bre de ter mi na ción. En es te sen ti do, se ha bla de una “cri sis” de es te ti po de
de re chos: cier ta par te de la doc tri na po ne en du da o nie ga de pla no la vi -
gen cia de los de re chos so cia les.14 El de re cho a la li bre de ter mi na ción, por
tan to, al ubi car se den tro de los de re chos so cia les, es ta ría en una cri sis pro -
fun da, co mo pro duc to de nue vas si tua cio nes neo co lo nia les pro vo ca das por 
los pro ce sos de la glo ba li za ción:15 la trans na cio na li za ción y la ex pan sión
mun dial de los mer ca dos. Esta si tua ción pro vo ca ría un de se qui li brio es -
truc tu ral del sis te ma glo bal; es pe cial men te, si se mi ra en tér mi nos de po -
bre za (Áfri ca) y con cen tra ción de la ri que za y del in gre so.

Los DESC, en re la ción con la “Pro cla ma ción de Tehe rán” (1968), que
rea fir mó la in di vi si bi li dad de am bas ca te go rías de de re chos. Asi mis mo, la
“De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo” (1986) es ta ble ce: “To dos los 
de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les son in di vi si bles e in ter -
de pen dien tes…”.
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Estas ca rac te rís ti cas de igual dad, uni ver sa li dad, in di vi si bi li dad, in ter -
de pen den cia e in te rre la ción de to dos los de re chos hu ma nos ha si do adop -
ta da por Na cio nes Uni das.16 Lo más des ta ca do en es te sen ti do, fue la
apro ba ción de los lla ma dos “Prin ci pios de Ham bur go” re la ti vos a la apli -
ca ción del PDESC (ju nio de 1986): el ar tícu lo 2.1 del PDESC obli ga a to -
dos los Esta dos, al mar gen de su gra do de de sa rro llo, a ga ran ti zar el go ce
de los “de re chos mí ni mos de sub sis ten cia” equi va len tes a las ne ce si da des
bá si cas (NB): ali men ta ción, vi vien da, sa lud, edu ca ción y em pleo. En
1985, se creó el co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
(por el ECOSOC), no pre vis to en el PDESC, si no más bien pa ra re for zar
la apli ca ción y con trol del Pac to.17

La “rea li za ción pro gre si va” de es tos de re chos, prin ci pio uti li za do pa ra
eva luar el de sem pe ño de los Esta dos, es un con cep to bas tan te an ti guo. No
exis te la obli ga ción in me dia ta de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos re co -
no ci dos en el pro pio Pac to. El pro ble ma, en con se cuen cia, es ti be en la ple -
na efec ti vi dad de los DESC.

De tal mo do, que los DESC tie nen di fi cul ta des a la ho ra de su su per vi -
sión: la al ter na ti va que se ha ve ni do pro pi cian do es la su per vi sión a par tir
de las vio la cio nes de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. El pa -
pel del Co mi té re sul ta de ci si vo pa ra una jus ta evo lu ción de los DESC.

Así las co sas, se plan tean tres ti pos de vio la cio nes: 1) de or den gu ber na -
men tal; 2) vio la cio nes por dis cri mi na ción y 3) vio la cio nes por el Esta do
del mí ni mo de obli ga cio nes bá si cas re la ti vas a los de re chos enun cia dos.18

El sub de sa rro llo con ti núa sien do el gran obs tácu lo pa ra la vi gen cia de
los DESC. Si bien ubi ca mos al de re cho al de sa rro llo en la ter ce ra ge ne ra -
ción (de re chos de so li da ri dad), no es me nos cier to que es tá inex pli ca ble -
men te vin cu la do a la vi gen cia de los DESC, co mo lo tra ta re mos en su opor -
tu ni dad.
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IV. DERECHOS SOCIALES Y DERECHO INTERNACIONAL

DE DESARROLLO: POBREZA Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

Los de re chos so cia les o de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les
guar dan una pro fun da re la ción de de sa rro llo.

La no ción de de sa rro llo,19 tan an ti gua, tan dis cu ti da, cons ti tu ye la me ta
a al can zar. Los ni ve les de po bre za (Áfri ca, Amé ri ca La ti na) re pre sen tan
los gran des obs tácu los a su pe rar por las po lí ti cas pú bli cas.

Vea mos. Los de re chos so cia les, co mo se de cía, son de re chos de “rea li -
za ción pro gre si va”. No pue de exi gir se su rea li za ción in me dia ta. El de re -
cho in ter na cio nal del de sa rro llo, pa ra mi gus to, pro fun di za en es te con cep -
to, plan tean do una idea de la rea li za ción hu ma na acor de con el ni vel y la
ca li dad de vi da de los pue blos y del in di vi duo. Hoy día se ha bla de de sa rro -
llo au to sus ten ta ble, de sa rro llo au tó no mo y de sa rro llo humano.

Más allá de las ge ne ra cio nes de de re chos, la de si gual dad en la dis tri bu -
ción de la ri que za y el in gre so es bas tan te fuer te: “En cuan to a la de si gual -
dad en la dis tri bu ción de la ri que za, el Infor me so bre el de sa rro llo hu ma -
no-2003, se ña la que el pro me dio del Car di ce GINI pa ra Amé ri ca La ti na
fue de 0.52 pun tos, mien tras que el de la Co mu ni dad Eu ro pea fue de 0.29
pun tos y el de Esta dos Uni dos fue de 0.34 pun tos”20 (én fa sis nues tro)

En con se cuen cia, el de re cho al de sa rro llo no pue de des vin cu lar se de la
pro pia exi gi bi li dad de los DESC. Asi mis mo, la “De cla ra ción de 1986” so -
bre de re chos al de sa rro llo se ña la:

1) Este de re cho fa cul ta a los in di vi duos y pue blos pa ra par ti ci par en
un de sa rro llo eco nó mi co, so cial, cul tu ral y po lí ti co en el que pue -
dan rea li zar se ple na men te to dos los de re chos hu ma nos y li ber ta des 
fun da men ta les.
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2) La De cla ra ción de 1986, por tan to, se ña la que la per so na hu ma na
es el su je to cen tral del de sa rro llo y de be ser el par ti ci pan te ac ti vo
y be ne fi cia rio de los mis mos.

3) La De cla ra ción de 1986 otor ga im por tan cia a la no ción de par ti ci -
pa ción;21

— de re chos de los in di vi duos y pue blos a con tri buir al de sa rro llo y 
a dis fru tar de él (ar tícu lo 1.1.); 

— la par ti ci pa ción ac ti va, li bre y sig ni fi ca ti va de to dos los in di vi -
duos en el de sa rro llo (ar tícu lo 2.3); 

— me di das efi ca ces para lo grar que la mu jer par ti ci pe ac ti va men te
en el pro ce so de de sa rro llo (ar tícu lo 8.1);

— par ti ci pa ción po pu lar en to das las es fe ras, como fac tor im por -
tan te para la ple na rea li za ción de to dos los de re chos hu ma nos
(ar tícu lo 8.2);

— La “De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo” tie ne un cla ro
sen ti do de jus ti cia so cial;22 

— plan tea una cons tan te me jo ra del bie nes tar de los in di vi duos;
— par ti ci pa ción en el de sa rro llo y en la jus ta dis tri bu ción del in gre so;
— igual dad de opor tu ni da des para to dos en lo re la ti vo, a ser vi cios

bá si cos, edu ca ción, sa lud, ali men tos, vi vien da, em pleo y jus ta
dis tri bu ción del in gre so (ar tícu lo 8.1);

— erra di ca ción de la ex tre ma po bre za y dis tri bu ción de los in gre sos,
— Esta “De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo”. Des ta ca la ne- 

ce si dad de pro yec tos de coo pe ra ción. En el sen ti do del de re cho a
un or den so cial (¿nue vo?) e in ter na cio nal en el que los de re chos
pue dan ser ple na men te rea li za dos, se re fie re el ar tícu lo 28 de la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y el PIDESC.

El de re cho al de sa rro llo es ubi ca do den tro de una ter ce ra ca te go ría se -
gún la “teo ría de las ge ne ra cio nes.23 Es in te re san te des ta car que es tos de re -
chos (paz, me dio am bien te, de sa rro llo, nue vo or den) no es tán con tem pla -
dos en los Pac tos de 1966 (PIDESC). Tie nen co mo ti tu lar a los gru pos o
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co lec ti vos y su efec ti vi dad de pen de de la coo pe ra ción con jun ta ba sa da en
la so li da ri dad in ter na cio nal.

No exis te una rea li za ción di rec ta en tre de re cho al de sa rro llo y de re chos
so cia les. cier ta men te el de sa rro llo (y su de re cho) es una ca te go ría más am -
plia; com pren de las po lí ti cas pú bli cas, la eco no mía, la so cio lo gía y, por
cier to, el de re cho al de sa rro llo.

La De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo (1986), en su Preám bu lo, 
lo de fi ne de la si guien te ma ne ra: “El De sa rro llo es una em pre sa mul ti di -
men sio nal pa ra lo grar una me jor ca li dad de vi da pa ra to dos los pue blos.
El de sa rro llo eco nó mi co, el de sa rro llo so cial y la pro tec ción del me dio am -
bien te son com po nen tes del de sa rro llo sos te ni ble que tie nen una re la ción
de in ter de pen den cia y se re fuer zan re cí pro ca men te” (én fa sis nues tro).

Lo po si ti vo de es ta de fi ni ción con sis te en que re sal ta el ele men to de ca -
li dad de la vi da, más allá del in gre so per ca pi ta, exis te lo que se de no mi na
el ni vel de vi da. Más aún, el con cep to ca li dad de vi da in tro du ce ele men tos
co mo me dio am bien te y de sa rro llo sos te ni ble: es un con cep to más am plio,
com ple jo y pro fun do. La Re so lu ción No. 1514/1960, o Car ta Mag na de la
Des co lo ni za ción, de cla ró el de re cho de los pue blos al de sa rro llo eco nó mi -
co, so cial y cul tu ral.

El de sa rro llo es un pro ce so cons truc ti vo de la hu ma ni dad, co mo ti tu lar
de de re chos, en ten di da co mo el cons tan te de ve nir de las ge ne ra cio nes.24

Los de re chos so cia les, por su par te, son de re chos ve ri fi ca bles so cial men te:
la vi vien da, la sa lud, la edu ca ción. De aquí que se plan tee es ta re la ción de
gé ne ro a es pe cie.

Po bre za y coo pe ra ción inter na cio nal: puen te en tre el de re cho
al de sa rro llo y los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

El de sa rro llo de be ría ser hu ma no, so cial, sos te ni ble y no me ra men te
eco nó mi co (ni vel de in gre sos).

Con se gu ri dad, en el pro ce so de la glo ba li za ción o mun dia li za ción, el
de sa rro llo in te gral en fren ta se rios obs tácu los.25
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Los pro gra mas de ajus te es truc tu ral y el “Con sen so de Wa shing ton”
(1991), la deu da ex ter na y los de se qui li brios fi nan cie ros, la con cen tra ción
del in gre so, el de sem pleo y el hom bre, se ubi can den tro de la ca te go ría de
po bre za, pa ra no ahon dar en ma yo res da tos pro por cio na dos por el Pro gra -
ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD): en una pa la bra, es po -
si ble tra zar una vin cu la ción en tre Po bre za y Neo li be ra lis mo.

El neo li be ra lis mo con sis te en una pro pues ta glo bal: ex ten sión mun dial
de los mer ca dos, pri va ti za cio nes, re duc ción del gas to pú bli co, aper tu ra al
ex te rior, abs ten ción del Esta do: ¿es el neo li be ra lis mo glo ba li za do una
cons truc ción ine vi ta ble?

En es te sen ti do, se afir ma:

Tras la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el
De sa rro llo, ce le bra da en Río de Ja nei ro en ju nio de 1992, el de re cho al de -
sa rro llo va ad qui rien do una nue va di men sión, la de sos te ni bi li dad, cu yo
sig ni fi ca do con sis te en que el mo de lo de de sa rro llo a rei vin di car pa ra la
hu ma ni dad de be ga ran ti zar no so lo la sa tis fac ción de los ne ce si da des y el
bie nes tar de las ge ne ra cio nes pre sen tes, si no tam bién el de las ge ne ra cio -
nes fu tu ras, y, a ser po si ble, me jo rar los.26

 La ima gen que pre sen ta el neo li be ra lis mo, en la cual les lle va ven ta ja
fren te a otros pro yec tos, es la de una pre sun ta “efi ca cia”, que lo ha ría más
via ble en el mun do de la glo ba li za ción. Po bre za y glo ba li za ción son dos ca -
ras de la mis ma mo ne da. En rea li dad, el neo li be ra lis mo con sis te en una ofer -
ta pro fun da men te de si gual y con tra dic to ria. Pa ra mues tra bas ta ob ser var los
re sul ta dos en ma te ria de de sa rro llo, vi vien da, sa lud, edu ca ción, po bre za.

El te ma de la po bre za cons ti tu ye un in men so de sa fío. Se ha ce me nes ter
cam biar el mo de lo de de sa rro llo por un es que ma al ter na ti vo, coo pe ra ti vis -
ta, so li da rio, que per mi ta una me jor in se ra ción la ti noa me ri ca na en el pro -
ce so de la mun dia li za ción. Vea mos al gu nos tó pi cos que es tán pre sen tes en
el de ba te real: glo ba li za ción y di ver si dad, mun do agra rio, uni dad glo bal,
na ción y glo ba li za ción, re gio na lis mo y glo ba lis mo, tra ba jo y ca pi tal, ra zas
y pue blos, neo li be ra lis mo.27

La po bre za es la con tra par te del de sa rro llo. En es te te ma, re sul ta im por -
tan te des ta car el pa pel del co mer cio in ter na cio nal so bre la ba se de la equi -
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dad y la jus ti cia, te nien do pre sen te que el fin lo cons ti tu ye la vi gen cia de
los de re chos hu ma nos. En es te pun to, tie ne enor me im por tan cia la eva lua -
ción que ne ce sa ria men te de be rea li zar se acer ca del pa pel de los or ga nis -
mos finan cie ros in ter na cio na les: la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC), y el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI), el ca so de Argen ti na es 
buen ejem plo.

Algu nas so lu cio nes que vin cu lan el te ma del co mer cio (ins tru men to) al
ser vi cio del de re cho al de sa rro llo (fin):

— Debe apli car se, por par te de los paí ses de sa rro lla dos, po lí ti cas
eco nó mi cas, que no fa vo rez can los mo vi mien tos de ca pi tal es -
pe cu la ti vo e in con tro la do.

— Asi mis mo, se gún el Pro gra ma de De sa rro llo (Asam blea Ge ne -
ral de Na cio nes Uni das, 1997), de ben adop tar se me di das en ca -
mi na das a pro mo ver un ade cua do ni vel de aho rro, me dian te
po lí ti cas mo ne ta rias ade cua das y sis te mas tri bu ta rios ade cua -
dos y jus tos.28

El te ma de la po bre za con ti núa vi gen te. Se ha bla mu cho acer ca de la
coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, co mo un ins tru men to ade cua -
do pa ra su pe rar el ata vis mo del sub de sa rro llo. Vea mos al gu nas ideas. 

En pri mer lu gar, se ña le mos que la po bre za no tie ne par ti do po lí ti co. Cier -
to gra do de es tu por cau só la di so cia ción en tre el de sa rro llo eco nó mi co y de -
mo cra cia: se gún un Infor me,29 el 54.7% de los la ti noa me ri ca nos es ta rían dis -
pues tos a sa cri fi car la de mo cra cia en aras del de sa rro llo eco nó mi co.

Que da cla ro que la po bre za y la de si gual dad en el in gre so re per cu ten di -
rec ta men te en el dis fru te y ejer ci cio de los de re chos so cia les.30 Ver bi gra -
tia: el tre men do im pac to de la glo ba li za ción neo li be ral en el sec tor em pleo. 
El au men to del em pleo in for mal y la fal ta de un em pleo de cen te: a par tir de
1990, de ca da diez nue vas fuen tes de tra ba jo, sie te co rres pon den al sec tor
in for mal.
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Aho ra bien, se con si de ra em pleo de cen te (OIT): aquel que cu bre cier tos
mí ni mos de es ta bi li dad, cu yos fru tos eco nó mi cos se ale jan de la lí nea de
po bre za y que im pli ca el ac ce so a la se gu ri dad so cial,31 el dé fi cit del tra ba jo 
en de no mi na do au men tó de un 49.5% (1990), a un 50.5% (2002) afec tan do 
a 93 mi llo nes de per so nas en la re gión.

Pues bien, el te ma de la po bre za es el ar gu men to cen tral que de be ven cer
la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo. De he cho, en los úl ti mos años, gra cias a la
mun dia li za ción de los mer ca dos, el co mer cio y la in ver sión ex tran je ra di rec -
ta (IED) han cre ci do no ta ble men te en el mun do en te ro, pe ro la “tie rra pro -
me ti da” de al tas ta sas de cre ci mien to se per ci be ca da vez más co mo un es pe -
jis mo.32 Co mo co ro la rio de lo an te rior, pue de ob ser var se la in ca pa ci dad de
la glo ba li za ción pa ra dis tri buir fa vo ra ble men te el in gre so mun dial, por
ejem plo: Áfri ca. Pa ra dó ji ca men te, “los pe rio dos de ma yor cre ci mien to del
co mer cio mun dial no fue ron aque llos que se ca rac te ri za ron por el pre do mi -
nio de re gí me nes co mer cia les li be ra les, de ma ne ra que fue el cre ci mien to
eco nó mi co el que im pul só el co mer cio mun dial, y no a la in ver sa”,33 a ello
de be agre gar se, la al tí si ma con cen tra ción de la tec no lo gía. 

Por ello, la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo re sul ta ser un
fac tor im por tan te. La “Agen da del mi le nio de Na cio nes Uni das” ca mi na en 
es te sen ti do. Se apro bó, por ejem plo, una asis ten cia ofi cial equi va len te al
0.7% del pro duc to in ter no bru to de los paí ses de sa rro lla dos. Así se es ta ble -
ció cla ra men te en la cum bre de Mon te rrey so bre fi nan cia ción por el de sa -
rro llo (2002).

La coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo con sis te, por tan to, en lu cha con tra la
po bre za y la cons truc ción de la de mo cra cia.34 La re duc ción de la po bre za
es un ob je ti vo ex plí ci to de las po lí ti cas in ter na cio na les de coo pe ra ción pa -
ra el de sa rro llo. Pues bien, co mo se ña ló el Con sen so de Mon te rrey: la asis -
ten cia ofi cial pa ra el de sa rro llo jue ga un rol esen cial co mo com ple men to a
otras fuen tes de fi nan cia mien to pa ra el de sa rro llo, es pe cial men te en aque -
llos paí ses que tie nen la ca pa ci dad de atraer in ver sión ex tra je ra di rec ta35

(De cla ra ción de Mon te rrey, 2002).
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Uno de los te mas cen tra les de es ta dis cu sión so bre coo pe ra ción pa ra el
de sa rro llo es tri ba en la es tra te gia de ne ce si da des bá si cas: edu ca ción pri ma -
ria, nu tri ción, agua po ta ble, me dio am bien te. Es una es tra te gia pa ra aba tir
la po bre za. A la ba se de es ta dis cu sión, es tá el asun to de la in ver sión en ca -
pi ta les: ca pi tal de ne go cios, ca pi tal hu ma no, ca pi tal de co no ci mien to, in -
fraes truc tu ra, ca pi tal na tu ral y ca pi tal ins ti tu cio nal:36 ¿de qué ca pi ta les
ado le cen los paí ses la ti noa me ri ca nos?

La ne ce si dad de una nue va agen da de de sa rro llo (que in cor po re el de sa -
rro llo hu ma no) re quie re de una ade cua da ar mo nía en tre mer ca do y po lí ti -
cas pú bli cas (bien co mún). En es te sen ti do, se plan tea cin co ob je ti vos pa ra
una nue va agen da (2001):

— glo ba li za ción más equi li bra da, con ver da de ro res pe to de la di -
ver si dad;

— una vi sión am plia de la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca y del pa pel
que de sem pe ñan las po lí ti cas antici cli cas;

— es tra te gias de de sa rro llo que apun tan a in du cir in no va cio nes:
— la con cep ción del pro gre so so cial en el pro duc to de tres fac to res

so cia les bá si cos: po lí ti ca so cial in clu si va y de lar go pla zo, cre ci -
mien to eco nó mi co con ade cua do em pleo de ca li dad, y una re -
duc ción de la he te ro ge ni dad es truc tu ral de los sec to res pro duc ti -
vos;

— el sis te ma eco nó mi co debe es tar sub or di na do a ob je ti vos so cia -
les más am plios.37

Só lo así es po si ble lo grar el de sa rro llo co mo li ber tad (A. Sen).38

V. DERECHO AL DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN:
EL TEMA DE LA PAZ

Pa ra con cluir, es ti mo im por tan te in sis tir en una vi sión in te gral del de sa -
rro llo en el mar co de la globalización.
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Al tér mi no de la gue rra fría (1990), el mun do se trans for mó en una em -
pre sa in ter de pen dien te, de pen dien te, glo bal y com ple ja. El rei no del mer -
ca do, sin des cui dar los fac to res po lí ti co-cul tu ra les de la glo ba li za ción, hi -
zo tri zas el mo de lo de la pos gue rra (1947), y plan teó nue va men te el te ma
del de sa rro llo, de la de mo cra cia y de la paz.

So bre el de sa rro llo, ha plan tea do nu me ro sas ideas en es te tra ba jo. Por
tan to, qui sie ra re to mar el te ma de la vin cu la ción en tre paz, y de mo cra cia.
Va que dan do cla ro, al des pun tar el si glo XXI, que los pro ce sos de paz ca da
día son más in ter pe ne tra dos por la ló gi ca de mo crá ti ca: quie ro se ña lar que
exis te una re la ción di rec ta entre estabilidad democrática y procesos de paz.

Cier ta men te, los pro ce sos de tran si ción de mo crá ti ca no tra je ron con si -
go, ne ce sa ria men te, un di bu jo de fi ni ti vo de la paz re gio nal. Des de otro
pun to de vis ta, es po si ble es tu diar la cues tión de la de mo cra cia des de el án -
gu lo de la so be ra nía del es ta do, del re co no ci mien to de es ta dos, co mo con -
di ción pa ra ser miem bro de la or ga ni za ción in ter na cio nal, co mo tó pi co del
“dé fi cit de mo crá ti co”.39

Sin em bar go, vol va mos al te ma de la paz. La paz de mo crá ti ca no es un
asun to tri vial: “Las ope ra cio nes mul ti dis ci pli na rias de man te ni mien to de
la paz y de la con so li da ción de la paz des pués de los con flic tos (CPDC)
de hoy en día han im pues to a las Na cio nes Uni das un pa pel mul ti fa cé ti co
y com ple jo que com pren de fun cio nes tan to de ve ri fi ca ción co mo de bue -
nos ofi cios”.40

No es ca sua li dad que dos im por tan tes tó pi cos de los in for mes del se cre -
ta rio ge ne ral de Na cio nes Uni das ver sen, pre ci sa men te, so bre la paz y el
de sa rro llo. Es el ca so del Infor me: “Pro gra ma de Paz” (1992), y “Un Pro -
gra ma de de sa rro llo” (1994), que co rro bo ran la preo cu pa ción del or ga nis -
mo in ter na cio nal so bre es tas ma te rias.

Paz y De sa rro llo cons ti tu yen ba ses fun da men ta les del nue vo or den
mun dial que de be ría cons truir se. Tras los su ce sos del 11 de sep tiem bre de
2001, pu di mos ob ser var la cons truc ción de una nue va ar qui tec tu ra de al -
can ce glo bal: el eje del mal, la doc tri na de la gue rra pre ven ti va, la con cep -
ción del ene mi go in ter no (Acta Pa trió ti ca).
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1995.



La “teo ría” del eje del mal con sis tió y con sis te en ubi car un am plio haz
de fu tu ros y su pues tos ene mi gos (Li bia, Irak, Irán, Co lom bia) y “pre ve -
nir”, ge ne ral men te por la vía de la in ter ven ción, su pues tos ata ques a la in -
te gri dad o la se gu ri dad na cio nal es ta dou ni den se:41 ame na za dos por el Eje
del mal.

La con cep ción del ene mi go in ter no se tra du jo en vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos. El “Acta Pa trió ti ca” per mi tió el re for za mien to de la so cie -
dad es ta dou ni den se co mo un sis te ma po li cial, am plia men te re pre si vo, con
un fuer te aho go de la so cie dad ci vil y un con trol de los me dios de co mu ni -
ca ción (gue rra de Irak): el sín dro me de Viet nam.

A fin de cuen tas, se tra tó del des pla za mien to de un sis te ma bi po lar, pro pio 
de la gue rra fría (1947-1990), a un sis te ma uni po lar, he ge mo ni co y je rar qui -
za do (y no se tra ta, sim ple men te, de una ba ta lla por el pe tró leo). Más bien, es 
el cam bio en la ca li dad de las re la cio nes in ter na cio na les glo ba li za das.

La paz y el de sa rro llo cons tru yen asig na tu ras pen dien tes.
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41 Pue de ver se el ar tícu lo de la ex em ba ja do ra Albright, Ma de lei ne K., “Brid ges, Bo -
nils, or Blus ter”, Fo rign Affaire, Nue va York, núm. 5, sep tiem bre-oc tu bre de 2003.




