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vas fron te ras de la mun dia li za ción de los de re chos.

I. INTRODUCCIÓN

La mun dia li za ción de los de re chos hu ma nos de be ser en ten di da co mo el
fe nó me no me dian te el cual los de re chos fun da men ta les de la per so na se
han ve ni do con vir tien do en un es ta tu to ju rí di co trans na cio nal pa ra su re co -
no ci mien to y pro tec ción in te gral, con in de pen den cia de la ju ris dic ción de
su na cio na li dad, de su re si den cia, o de la ocu rren cia de los ac tos ju rí di cos.

Los de re chos hu ma nos son en sí mis mos un con cep to uni ver sal, cu yo
sur gi mien to se de be pre ci sa men te al quie bre de la no ción clá si ca de los
de re chos ocu rri do con oca sión de la cri sis del de re cho cons ti tu cio nal en
Eu ro pa du ran te los años que pre ce die ron a la Se gun da Gue rra Mun dial.
Fue pre ci sa men te el sur gi mien to del co mu nis mo bol che vi que en la
Unión So vié ti ca, el fas cis mo en Ita lia y del na cio nal-so cia lis mo en Ale -
ma nia, quie nes al afir mar la pree mi nen cia del Esta do to tal so bre los de re -
chos del in di vi duo y al opo ner la so be ra nía ab so lu ta y el prin ci pio de no
in ter ven ción im pi die ron la ac tua ción de la co mu ni dad in ter na cio nal fren -
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te a las atro ci da des per pe tra das por las au to ri da des na cio na les con tra los
in di vi duos ba jo su jurisdicción.

Las eje cu cio nes ma si vas de per so nas en la lla ma da “pur ga” po lí ti ca de 
Sta lin, y par ti cu lar men te el ge no ci dio con tra el pue blo ju dío per pe tra do
por el ré gi men de Hitler, im pac ta ron la con cien cia mun dial, so bre la ne -
ce si dad de pre ve nir la re pe ti ción de es tos he chos.

Ante la des truc ción del Esta do de de re cho y la de mo cra cia, no só lo el
de re cho cons ti tu cio nal, si no tam bién el de re cho in ter na cio nal se mos tra -
ron inú ti les pa ra pro te ger a las per so nas, ya que su es ta tu to na cio nal de
de re chos se ha bía des mo ro na do.

En efec to, el de re cho cons ti tu cio nal eu ro peo ha bía que da do des trui do
con la co la bo ra ción de al gu nos de sus ju ris tas. El me jor ejem plo de ello lo
mues tra la ac tua ción de Carl Schmitt, quien se ha bía con ver ti do en un ju -
ris ta del Ter cer Reich,1 y quien po le mi zó, in clu so en el cam po per so nal,
con el ju ris ta vie nés Hans Kel sen, quien ha bía sos te ni do des de 1928 la
crea ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les co mo la ga ran tía ju ris dic cio nal
de la su pre ma cía de las Cons ti tu cio nes.2 Schmitt ha bía afir ma do des de
1931, que la de fen sa de la Cons ti tu ción era una ma te ria po lí ti ca y no ju ris -
dic cio nal que le co rres pon día al pre si den te del Reich.3 Hans Kel sen fue
echa do de la uni ver si dad ale ma na, y más tar de, una vez que las tro pas ale -
ma nas in va die ron a Aus tria, fue clau su ra do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal aus -
tria co que él ha bía di se ña do cons ti tu cio nal men te y lo ha bía pre si di do.4

II. EL ÁMBITO EUROPEO

Los Esta dos de Eu ro pa oc ci den tal, lue go de la pos gue rra, se es truc tu -
ra ron ba jo el mo de lo de Esta dos cons ti tu cio na les y Esta dos so cia les de
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1 So sa Wag ner, Fran cis co, Carl Schmitt y Ernst Fors thoff: coin ci den cias y con fi den -
cias, Ma drid, 2008.

2 Si bien al gu nas re fe ren cias ha bían si do he chas por Hans Kel sen en su Teo ría ge ne -
ral del Esta do des de 1925, y su ar tícu lo so bre “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu -
ción” ha bía si do pu bli ca do en 1928 en la Re vis ta de De re cho Pú bli co de Fran cia, fue en
1931 cuan do Schmitt pu bli có en 1931 su li bro La de fen sa de la Cons ti tu ción, for mu lán -
do le sus ob ser va cio nes crí ti cas a Kel sen. Ese mis mo año 1931, Kel sen, en res pues ta, pu -
bli có su te sis ba jo el tí tu lo ¿Quién de be ser el de fen sor de la Cons ti tu ción?, cu ya ver sión
en es pa ñol pue de ver se en Edi to rial Tec nos, pu bli ca da en Ma drid, 1995.

3 Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, Ma drid, 1983.
4 Mü ller, Igno, Los ju ris tas del ho rror, tra duc ción de Car los Arman do Fi gue re do,

Ca ra cas, 2006.



de re cho, re co no cien do en sus tex tos fun da men ta les los de re chos de la
per so na, y ase gu rán do se de que en ca so de que és tos fue ran vio la dos, los
jue ces ac tua rían pa ra pro te ger los efec ti va men te. Pa ra ase gu rar la vi gen -
cia y su pre ma cía de la Cons ti tu ción de mo crá ti ca se crea ron, o en al gu nos 
ca sos co mo en Aus tria y más tar de en Espa ña se re crea ron, tri bu na les y
cor tes cons ti tu cio na les.

Ese nue vo or den in ter no se va a co men zar a edi fi car en Eu ro pa so bre
la ba se del Esta do so cial de de re cho, la de mo cra cia, los de re chos hu ma -
nos y la in te gra ción, co mo ele men tos esen cia les de un nue vo or den na -
cio nal y re gio nal. De allí en ade lan te un Esta do no po drá ser de la zo na
eu ro pea, a pe sar de la ubi ca ción geo grá fi ca en esa re gión, si no cum ple
con esos re qui si tos.

La pro ba da des con fian za en la de pen den cia ex clu si va en los Esta dos
na cio na les y su so be ra nía clá si ca lle vó en ton ces a plan tear una nue va paz 
mun dial y un nue vo or den ju rí di co ca paz de pro te ger a la per so na hu ma -
na a ni vel in ter na cio nal.

De allí que uno de los pri me ros pa sos fue la adop ción del Con ve nio
Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun -
da men ta les en 1950, el cual, co mo una Cons ti tu ción, se es truc tu ró con
una pri me ra par te dog má ti ca, que con tie ne los de re chos y las obli ga cio -
nes in ter na cio na les de res pe to y ga ran tía de los Esta dos; y en una se gun -
da par te, con la crea ción de los ór ga nos de pro tec ción in ter na cio nal: la
Co mi sión y el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos. A fi na les de los
años cin cuen ta es tos ór ga nos co men za ron a fun cio nar ac ti va men te des de
Estras bur go, pro te gien do a las per so nas fren te a las vio la cio nes a los de -
re chos por los Esta dos eu ro peos par tes, que és tos no ha yan re pa ra do en
sus sis te mas in ter nos. Los su ce si vos pro to co los han ido in tro du cien do
cam bios con ti nuos, au men tan do los de re chos pro te gi dos, in cor po ran do a
las per so nas ju rí di cas co mo su je tos de pro tec ción, le gi ti man do a las per -
so nas na tu ra les pa ra ac cio nar di rec ta men te an te el Tri bu nal Eu ro peo, y
fi nal men te, en 1998 pa ra fu sio nar la Co mi sión y el Tri bu nal en una Cor te 
Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, a la cual aho ra pue den acu dir di rec ta -
men te las per so nas, lue go de ago tar los re cur sos in ter nos, sin te ner que
cum plir con el trá mi te pre vio an te la Co mi sión.5
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ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les en tró en vi gen cia el 1o. de oc tu bre de 1998.



Hoy en día, lue go de la caí da del mu ro de Ber lín, los paí ses de Eu ro pa 
orien tal, e in clu so Ru sia, se han in cor po ra do al Con se jo de Eu ro pa, al ra -
ti fi car el Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos y so me ter se a la ju -
ris dic ción de la Cor te de Estras bur go. Se tra ta de de mo cra cias na cien tes
y en tran si ción, que en mu chos ca sos es tán en pro ce so de crear y con so li -
dar ins ti tu cio nes pa ra su pe rar su pa sa do au to ri ta rio. Pe ro mien tras es te
pro ce so se lle va a ca bo con sus al ti ba jos, y an te la fal ta de pro tec ción
efec ti va por la ju ris dic ción de esos nue vos Esta dos, mu chas per so nas han 
es ta do acu dien do ac ti va men te en los úl ti mos años a la Cor te Eu ro pea, en
de man da de jus ti cia. Esta enor me ex pan sión de la ju ris dic ción geo grá fi ca 
eu ro pea ha oca sio na do una cri sis cuan ti ta ti va en la Cor te Eu ro pea con
ca si 200,000 asun tos pen dien tes, que ha ce año rar los po de res de la Co -
mi sión Eu ro pea de De re chos Hu ma nos pa ra li diar con vio la cio nes más
es truc tu ra les y sis te má ti cas que por ca sos in di vi dua les.6

III. EL ÁMBITO INTERAMERICANO

En el ám bi to in te ra me ri ca no, la evo lu ción ha si do más len ta, ca si a pa -
sos de dé ca das. Fue la Con fe ren cia de Bo go tá en los pri me ros días de ju -
nio de 1948, que de ter mi nó la apro ba ción de la Car ta de la OEA, la mis ma 
que apro bó la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del
Hom bre.7 Esta de cla ra ción, que per ma ne ció con un me ro va lor orien ta -
dor y de prin ci pios pa ra los Esta dos miem bros, pa só a co brar vi da con la
crea ción en 1959 de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
(CIDH), me dian te una me ra re so lu ción de una Reu nión de Con sul ta de
Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res ce le bra da en San tia go de Chi le.8 A es ta 
Co mi sión le fue en co men da da la ta rea ini cial de lle var a ca bo es tu dios y
re co men da cio nes a los Esta dos, pa ra pro mo ver los de re chos hu ma nos de la 
De cla ra ción. Pe ro pron ta men te la Co mi sión co men zó a lle var a ca bo vi si -

CAR LOS AYALA CORAO62

6 Véan se ca sos y de ci sio nes de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos en http://
www.echr.coe.int/echr/in dex.htm. Pa ra un es tu dio del sis te ma eu ro peo de pro tec ción de
de re chos hu ma nos pue de con sul tar se, en tre otras obras: Van Dijk, Pie ter; Van Hoof,
Fried; Van Rijn, Arjen y Zwaak, Leo, Theory and Prac ti ce of the Eu ro pean Con ven tion
on Hu man Rights, Oxford, 2006.

7 Apro ba da en el mar co de la No ve na Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na ce le bra -
da en Bo go tá en 1948, en el mar co de la cual se adop tó la pro pia Car ta de la OEA.

8 De cla ra ción de la Quin ta Reu nión de Con sul ta, San tia go de Chi le, 12 al 18 de
agos to de 1959, Acta Fi nal, Do cu men to OEA/Ser.C/II.5, pp. 4-6.



tas de ve ri fi ca ción a los paí ses, e igual men te co men zó a ela bo rar in for mes
so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en los paí ses, for mu lán do les
re co men da cio nes, y lo que es más in te re san te, sin te ner fa cul ta des ex pre -
sas pa ra ello, co men zó a tra mi tar ca sos pre sen ta dos por in di vi duos y a for -
mu lar le a los Esta dos las re co men da cio nes re pa ra to rias. Más tar de, los
Esta dos re co no cie ron ex pre sa men te es ta fa cul tad de la Co mi sión Inte ra me -
ri ca na en su Esta tu to de 1965;9 y en la re for ma a la Car ta en 1967 ob tu vo
el es ta tus de ór ga no prin ci pal de la OEA.10 Sin em bar go, no vie ne a ser si -
no en 1969 cuan do los Esta dos Ame ri ca nos, con al gu nas ex cep cio nes, sus -
cri ben en San Jo sé de Cos ta Ri ca la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos. Este tra ta do, ela bo ra do ba jo la ins pi ra ción del mo de lo
eu ro peo, aun que con al gu nas di fe ren cias y avan ces im por tan tes, con tie ne
igual men te un ca pí tu lo so bre los de re chos hu ma nos re co no ci dos y las obli -
ga cio nes in ter na cio na les de los Esta dos; y otro ca pí tu lo so bre los dos ór ga -
nos de pro tec ción in ter na cio nal: la Co mi sión y la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. La Con ven ción no en tró en vi gen cia si no has ta 1978,
y al año si guien te la Cor te se ins ta ló en San Jo sé de Cos ta Ri ca.11 Asi mis -
mo, con la Con ven ción la Co mi sión pa só a te ner una só li da ba se ju rí di ca
de de re cho in ter na cio nal. Pe ro aun an tes de ello, en la dé ca da de los se ten -
ta, la Co mi sión ha bía con so li da do su im por tan cia he mis fé ri ca en la lu cha
con tra las gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos por las dic ta du ras en 
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9 Se gun da Con fe ren cia Inte ra me ri ca na Extraor di na ria ce le bra da en Río de Ja nei ro,
Bra sil, en no viem bre de 1965. Véa se tex to com ple to en el Acta Fi nal de la Se gun da Con -
fe ren cia, Do cu men tos Ofi cia les OEA/Ser.C/I. 13, 1965, pp. 33 y 35.

10 La CIDH se cons ti tu yó en un ór ga no prin ci pal de la OEA con la re for ma del en -
ton ces ar tícu lo 51 de la Car ta de la Orga ni za ción ba jo el Pro to co lo de Bue nos Ai res
adop ta do en 1967. La re for ma de la Car ta, que en tró en vi gen cia en 1970, ha ce re fe ren cia 
a la Co mi sión en los ac tua les ar tícu los 53, 106 y 145. El pri me ro de esos ar tícu los in di ca
que la OEA rea li za sus fi nes, en tre otros, por me dio de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. El ar tícu lo 106 es pe cí fi ca men te ha ce re fe ren cia a la Co mi sión Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos asig nán do le la fun ción prin ci pal de “pro mo ver la ob -
ser van cia y la de fen sa de los de re chos hu ma nos y ser vir co mo ór ga no con sul ti vo de la
Orga ni za ción en es ta ma te ria”. Por su par te, el ar tícu lo 150 asig na a la Co mi sión la fun -
ción de “ve lar por la ob ser van cia de ta les de re chos” has ta la en tra da en vi gor de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

11 Los Esta dos par tes en la Con ven ción Ame ri ca na eli gie ron a los pri me ros sie te jue -
ces de la Cor te du ran te el sép ti mo pe rio do ex traor di na rio de se sio nes de la Asam blea Ge -
ne ral de la OEA, ce le bra do en ma yo de 1979. La Cor te fue ins ta la da ofi cial men te en su
se de en San Jo sé, Cos ta Ri ca, el 3 de sep tiem bre de 1979. Las de ci sio nes y el tra ba jo de
la Cor te pue den ser con sul ta dos en www.cor teidh.or.cr.



los paí ses del co no sur y Cen troa mé ri ca. Du ran te es tos años, pre ci sa men te
los me ca nis mos de las vi si tas in lo co y los in for mes de paí ses pro ba ron ser 
el me dio idó neo pa ra li diar an te vio la cio nes gra ves, ma si vas y sis te má ti cas 
de los de re chos hu ma nos.12 El re gre so a go bier nos elec tos po pu lar men te,
aun que no ne ce sa ria men te de mo cra cias, en la dé ca da de los no ven ta, plan -
teó nue vos re tos al sis te ma pa ra li diar con las vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos, en un he mis fe rio don de aún se vio lan gra ve men te los de re chos más
bá si cos, co mo la vi da, la li ber tad y la in te gri dad per so nal; al mis mo tiem po 
que otros de re chos fun da men ta les, co mo la li ber tad de ex pre sión y el de bi -
do pro ce so, y los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de las ma yo -
rías ex clui das.

Lo que ha cam bia do es que, en la ma yo ría de los ca sos, ya no es ta mos
fren te a una “po lí ti ca de Esta do” de vio la cio nes gra ves, ma si vas y sis te -
má ti cas. Pe ro no es nin gu na sor pre sa des cu brir que las de mo cra cias
también vio lan los de re chos hu ma nos; pa ra ello bas ta dar un vis ta zo a
las deci sio nes de la Cor te Eu ro pea. Lo im por tan te es ver có mo es tos ins -
tru men tos nor ma ti vos y es tos ór ga nos con tri bu yen a lo grar el ideal de la
jus ti cia cuan do las ju ris dic cio nes na cio na les se han mos tra do ine fi ca ces;
có mo los fa mi lia res de las víc ti mas han lu cha do has ta ob te ner una re pa -
ra ción in te gral, y có mo el sis te ma ha im pac ta do po si ti va men te en el
avan ce de la de mo cra cia y el Esta do de de re cho.

Pa ra ejem pli fi car lo di cho, me pa re ce im por tan te ci tar có mo Chi le, en
cum pli mien to del fa llo de la Cor te Inte ra me ri ca na en el ca so de La Últi -
ma Ten ta ción de Cris to13 mo di fi có su pro pia Cons ti tu ción pa ra eli mi nar
la cen su ra pre via y así adap tar la a la Con ven ción; o tam bién có mo la
Cor te ha re que ri do a los Esta dos que adop ten o mo di fi quen su le gis la -
ción y has ta su ju ris pru den cia pa ra adap tar se a la Con ven ción. En el ca so 
de Ve ne zue la, la Cor te Inte ra me ri ca na, en sus sen ten cias en los ca sos re -
la ti vos al Ca ra ca zo,14 el Re tén de Ca tía15 y las De sa pa ri cio nes For za das
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12 Véa se es tos in for mes y las ac tua cio nes de la CIDH en su por tal di gi tal: www.
cidh.org.

13 Cor te IDH, ca so “La Últi ma Ten ta ción de Cris to“ (Olme do Bus tos y otros) vs. Chi -
le, fon do, re pa ra cio nes y cos tas, sen ten cia del 5 de fe bre ro de 2001, se rie C, núm. 73.

14 Cor te IDH, ca so del Ca ra ca zo vs. Ve ne zue la, fon do, sen ten cia del 11 de no viem bre
de 1999, se rie C, núm. 58.

15 Cor te IDH, ca so Mon te ro Aran gu ren y otros (Re tén de Ca tia) vs. Ve ne zue la, ex -
cep ción pre li mi nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas, sen ten cia del 5 de ju lio de 2006, se rie
C, núm. 150.



de Var gas,16 le ha re que ri do al Esta do, en tre otras co sas, mo di fi car el Có -
di go Pe nal pa ra adap tar el ti po del de li to de de sa pa ri ción for za da a la
conven ción so bre la ma te ria, y mo di fi car la ju ris pru den cia de la Sa la
Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, pa ra ha cer efec ti vo el
há beas cor pus en es tas cir cuns tan cias, sin re que rir ab sur da men te que se
ten ga que iden ti fi car en la de man da el lu gar de re clu sión.

IV. EL ÁMBITO AFRICANO

En el ám bi to re gio nal, un ter cer sis te ma in ter na cio nal de de re chos hu -
ma nos se ha ve ni do de sa rro llan do en Áfri ca, con la adop ción en 1981 de
la Car ta Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, la cual en tró 
en vi gen cia en 1987. Este ins tru men to, igual men te, a la par de re co no cer
de re chos de los pue blos y de las per so nas, y las obli ga cio nes in ter na cio na -
les co rres pon dien tes, creó la Co mi sión Afri ca na de los De re chos Hu ma nos 
y de los Pue blos con ya 18 años de fun cio na mien to. Tras adop tar se en
1998 el Pro to co lo de la Cor te Afri ca na de De re chos de De re chos Hu ma -
nos de los Pue blos, se eli gie ron los jue ces en el 2006 y al año si guien te és -
ta se ins ta ló en Arus ha, Tan za nia, al pie del fa bu lo so Ki li man ja ro.17

V. EL SISTEMA UNIVERSAL

En el ám bi to uni ver sal, la Car ta de la ONU ha in cor po ra do el res pe to
a los de re chos hu ma nos den tro de los pro pó si tos de la Orga ni za ción.18

Así, con oca sión de la adop ción de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos el 10 de di ciem bre de 1948,19 la ONU de sa rro lló pri me ro
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16 Cor te IDH, ca so Blan co Ro me ro y otros vs. Ve ne zue la, Fon do, re pa ra cio nes y cos -
tas, sen ten cia del 28 de no viem bre de 2005, se rie C, núm. 138.

17 So bre el sis te ma afri ca no, véa se Di gest on Hu man Rights and Access to Jus ti ce,
East Afri ca Law So ciety, Nai ro bi, Ken ya, 2007; Kan yeiham ba, G. W., “The Afri can
Court on Hu man and Peo ple’s Rights and the vio la tors of Hu man Rights in Afri ca”, The
East Afri ca Law yer, núm. 13, Sep tem ber 2007.

18 Car ta de las Na cio nes Uni das, ar tícu lo 1.3 (fir ma da en la ciu dad de San Fran cis co,
el 26 de ju nio de 1945).

19 Adop ta da por la Re so lu ción 217 A (III) de la Asam blea Ge ne ral de la ONU ce le -
bra da en Pa rís. Está dis po ni ble en 337 ver sio nes en di ver sos idio mas en el por tal ofi cial
de la ONU: http://www.unhchr.ch/udhr/in dex.htm.



un sis te ma no con ven cio nal, y lue go un sis te ma con ven cio nal de pro tec -
ción uni ver sal de la per so na hu ma na. En es te sen ti do, ya des de fi na les de 
la dé ca da de los cua ren ta co men zó es te de sa rro llo en el ám bi to del Con -
se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das (Eco soc) con la crea -
ción de una co mi sión (in ter gu ber na men tal) de De re chos Hu ma nos, que
a su vez dio lu gar a pro ce di mien tos es pe cia les pa ra tra mi tar asun tos de
de re chos hu ma nos, y a la crea ción de gru pos de ex per tos y re la to res in -
de pen dien tes en di ver sas áreas con cer nien tes a los de re chos hu ma nos.
Pos te rior men te, se re for mó la Co mi sión, dan do lu gar al nue vo Con se jo
de De re chos Hu ma nos, cu ya pri me ra reu nión se ce le bró el 19 de ju nio de
2006. Ade más de ello, lue go de al gu nos an te ce den tes, co mo la Con -
vención con tra el Ge no ci dio y la Con ven ción de Re fu gia dos, a par tir de
1966 la ONU ha ve ni do crean do to do un sis te ma con ven cio nal de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos, a par tir del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos y su co rres pon dien te Pro to co lo, que fa cul ta a los
in di vi duos a di ri gir pe ti cio nes con tra los Esta dos par tes an te el Co mi té
de De re chos Hu ma nos in te gra do por ex per tos in de pen dien tes. Asi mis mo, 
en 1966 se adop tó el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les, hoy en día so me ti do a un pro ce so pa ra adop tar igual -
men te un pro to co lo fa cul ta ti vo que per mi ta el ac cio nar de los in di vi duos. 
El cor pus iu ris de de re chos hu ma nos de la ONU ha ve ni do ex pan dién do -
se sig ni fi ca ti va men te a la par de ir de sa rro llan do ór ga nos es pe cia li za dos
cua si ju di cia les, que per mi ten a las per so nas, ejer cer su de re cho de pe ti -
ción fren te a los Esta dos, pa ra lo grar la pro tec ción y la re pa ra ción in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos. Nos re fe ri mos en par ti cu lar a la Con -
ven ción con tra la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nas o
De gra dan tes; la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las For mas
de Dis cri mi na ción Ra cial; la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das
las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, y la Con ven ción so bre los 
De re chos del Ni ño.20 Apar te de los cin co co mi tés in de pen dien tes co rres -
pon dien tes a los tra ta dos men cio na dos, exis ten otros cua tro ór ga nos con
com pe ten cia pa ra su per vi sar a los Esta dos en la im ple men ta ción de los
mis mos. Nos re fe ri mos al Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les; el Co mi té pa ra la Pro tec ción de los De re chos de to dos los
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20 El tex to de es tos tra ta dos pue de ser con sul ta do en Nik ken, Pe dro, Có di go de De-
re chos Hu ma nos, Ca ra cas, 2007, y en el por tal de de re chos hu ma nos de la ONU:
http://www.ohchr.org/SP/Pro fes sio nalI nte rest/Pa ges/Inter na tio nal Law.aspx.



Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res, y al Co mi té so bre los De -
re chos de la Per so nas Dis ca pa ci ta das, en pro ce so de crea ción.

To dos los Esta dos miem bros de la ONU han ra ti fi ca do al me nos uno
de los prin ci pa les tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, y el
80% ha ra ti fi ca do cua tro o más. De es ta for ma, los Esta dos han pa sa do a
for mar par te de los nue ve prin ci pa les tra ta dos in de pen dien tes, in te rre la -
cio na dos y mu tua men te com ple men ta rios, pa ra ha cer cum plir los de re -
chos hu ma nos.

Esta do ble ex pan sión del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos a tra vés de un sis te ma uni ver sal y tres sis te mas re gio na les, ha per mi -
ti do un de sa rro llo mun dial de los de re chos co mo es pe jos que se re fle jan
y se for ta le cen mu tua men te.

Estas convenciones y el avance del derecho internacional han permitido 
que derechos como la prohibición de la tortura y la prohibición de toda
forma de discriminación racial hayan adquirido hoy en día el estatus de
normas de orden público o ius cogens.

VI. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO

CONSTITUCIONAL. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Y LOS DERECHOS HUMANOS

Si al go es cier to a es tas al tu ras, es que los de re chos de ja ron de ser me -
ros de re chos na cio na les pa ra pa sar a ser de re chos uni ver sa les, con una
do ble fuen te ju rí di ca que con ver ge: el de re cho cons ti tu cio nal y el de re -
cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Ya na die en su sa no jui cio
pue de pre ten der que las Cons ti tu cio nes ni los tri bu na les na cio na les tie -
nen la úl ti ma pa la bra so bre la in ter pre ta ción y pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos. Si los tri bu na les na cio na les no pro te gen a las per so nas o in clu -
so si no lo ha cen con for me a los es tán da res in ter na cio na les más fa vo ra -
bles, aqué llas pue den lo grar su de bi da pro tec ción por los ór ga nos in ter -
na cio na les.

Por ello, ya no se pue de ha cer de re cho cons ti tu cio nal ig no ran do al de -
re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, ni vi ce ver sa. Esta mos an te
una nue va con ver gen cia e in te rac ción, e in clu so an te una su je ción, del
de re cho cons ti tu cio nal al de re cho in ter na cio nal, guia da por el prin ci pio
de pro gre si vi dad. De allí que el de re cho cons ti tu cio nal só lo po dría pre va -
le cer cuan do su apli ca ción re sul te más fa vo ra ble a la in ter pre ta ción y
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pro tec ción del de re cho en cues tión; aun que la úl ti ma in ter pre ta ción y,
por tan to, la in ter pre ta ción au tén ti ca del tra ta do le co rres pon de al tri bu -
nal in ter na cio nal. Ello ha da do lu gar al fe nó me no co no ci do co mo la in -
ter na cio na li za ción del de re cho cons ti tu cio nal.

Este fenómeno, lejos de disminuir al derecho constitucional, lo ha
fortalecido y revitalizado. A pesar de que en el pasado, y desafortunada-
mente en algunos casos aún presentes, dicho fenómeno dio lugar a no
pocas tensiones en las altas cortes nacionales con los tribunales interna-
cionales de derechos humanos, la dinámica contemporánea ha cedido el
paso en la mayoría de los casos, a un nuevo fenómeno de diálogo entre
las jurisdicciones constitucionales entre sí, y de éstas con los tribunales
internacionales de derechos humanos, lo cual ha ayudado a armonizar las 
jurisdicciones y sus interpretaciones. Así, uno de los fenómenos contem-
poráneos es precisamente la recepción de la jurisprudencia internacional
de los derechos humanos por los tribunales constitucionales, y a su vez,
la fundamentación interpretativa de estos tribunales internacionales en la
jurisprudencia constitucional más progresiva.21

VII. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Otra rama del derecho que se ha desarrollado igualmente desde la
Segunda Guerra Mundial para proteger los derechos de las personas bajo 
situaciones de conflicto armado interno o internacional es el derecho
internacional humanitario, comprendido en los dos convenios de Ginebra 
de 1949 y sus protocolos de 1977.22 Estos instrumentos han consagrado
los crímenes de guerra, declarándolos imprescriptibles y no amnistiables. 
Ello ha permitido a las víctimas de los delitos de guerra, luchar en
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21 Véa se so bre el par ti cu lar la re vis ta Diá lo go Ju ris pru den cial. (De re cho Inter na cio -
nal de los De re chos Hu ma nos. Tri bu na les Na cio na les. Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos), cu yo pri mer nú me ro apa re ció en ju lio-di ciem bre 2006, Mé xi co.

22 Se tra ta de los si guien tes ins tru men tos: Con ve nio de Gi ne bra re la ti vo al Tra to De -
bi do a los Pri sio ne ros de Gue rra; Con ve nio de Gi ne bra re la ti vo a la Pro tec ción De bi da a
las Per so nas Ci vi les en Tiem po de Gue rra; Pro to co lo Adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne -
bra del 12 de agos to de 1949 re la ti vo a la Pro tec ción de las Víc ti mas de los Con flic tos
Armados Inter na cio na les (Pro to co lo I); Pro to co lo Adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra
del 12 de agos to de 1949, re la ti vo a la Pro tec ción de las Víc ti mas de los Con flic tos Arma-
dos sin Ca rác ter Inter na cio nal (Pro to co lo II). El tex to de es tos tra ta dos pue de ser con sul -
tado en el si guien te por tal de la ONU: http://www2.ohchr.org/spa nish/ law/in dex.htm.



jurisdicciones penales nacionales e internacionales para obtener justicia y 
el castigo a los responsables. De esta manera, el derecho internacional
humanitario y el derecho de los derechos humanos se complementan y
refuerzan mutuamente para su interpretación y aplicación.

VIII. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA INTEGRACIÓN

Otro sector donde los derechos de la persona se han mundializado es el
derecho internacional de la integración. Basta dar un vistazo al derecho
comunitario de la Unión Europea23 y su interpretación por el Tribunal de
Luxemburgo,24 para ver cómo éste ha desarrollado en su jurisprudencia,
interpretaciones sobre diversos derechos, como el debido proceso, la
propiedad y la petición. Estas interpretaciones se han potenciado más aún
desde que se les ha dado a las personas la legitimación para ejercer
recursos ante estos tribunales internacionales. En el mismo sentido, esta
legitimación personal se incluyó para acudir al Tribunal de la Comunidad
Andina de Naciones en Quito.25

Este hecho, sin embargo, ha llevado a que varios autores, como García de 
Enterría,26 hayan llamado la atención sobre el peligro de las discrepancias
interpretativas de un mismo derecho entre los tribunales de derechos
humanos y los de integración, proponiendo diversas alternativas de conver-
gencia.

LA MUNDIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 69

23 Véa se tex to y tra ta dos en http://eu ro pa.eu/in dex_es.htm.
24 El Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas pue de con sul tar se su ju ris pru -

den cia y fun cio nes en http://cu ria.eu ro pa.eu/es/ins tit/pre sen ta tionfr/in dex_cje.htm.
25 El Tri bu nal de Jus ti cia Andi no ini ció sus ac ti vi da des en ma yo de 1979. Entre sus

fun cio nes es tá con tro lar la le ga li dad de las nor mas co mu ni ta rias, me dian te la ac ción de
nu li dad; in ter pre tar las nor mas que con for man el or de na mien to ju rí di co de la co mu ni dad
an di na, pa ra ase gu rar la apli ca ción uni for me de és tas en el te rri to rio de los paí ses miem -
bros y di ri mir las con tro ver sias. Me dian te el Pro to co lo Mo di fi ca to rio del Tra ta do de
Crea ción del Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Andi na, apro ba do en ma yo de 1996, y 
que en tró en vi gen cia en agos to de 1999, se asig nan a es te ór ga no nue vas com pe ten cias,
en tre ellas el re cur so por omi sión o inac ti vi dad, la fun ción ar bi tral y la de ju ris dic ción la -
bo ral. Su nue vo Esta tu to, que ac tua li za y pre ci sa los pro ce di mien tos que se de sa rro llan
an te ese Tri bu nal, fue apro ba do el 22 de ju nio de 2001 por el Con se jo Andi no de Mi nis -
tros de Re la cio nes Exte rio res. Con sul tar su in for ma ción en http://www.co muni da dan di na.
org/sai/es truc tu ra_4.html.

26 Gar cía de Ente rría, Eduar do, El sis te ma eu ro peo de pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos, Ma drid, 1983.



IX. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

Y DE GRUPOS PARAESTATALES

Por otro la do, co mo es sa bi do, el de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos de ter mi na la res pon sa bi li dad in ter na cio nal de los Esta dos
por las vio la cio nes de sus au to ri da des a las obli ga cio nes en ma te ria de
de re chos hu ma nos. Asi mis mo, el de re cho in ter na cio nal ha per mi ti do un
nue vo de sa rro llo que ha da do lu gar al es ta ble ci mien to de la res pon sa bi li -
dad del Esta do por el ac cio nar de gru pos no es ta ta les,27 cuan do es tos úl ti -
mos han ac tua do ba jo la to le ran cia, el in cen ti vo o la aquies cen cia del pri -
me ro, y és te ha fal ta do a su obli ga ción de pre ve nir ra zo na ble men te los
he chos. So bre el par ti cu lar, es in te re san te con sul tar la doc tri na ju ris pru -
den cial de los re cien tes fa llos de la Cor te Inte ra me ri ca na re la ti vos al
Esta do de Co lom bia, en los ca sos de las ma sa cres de Ma pi ri pán28 y Pue -
blo Be llo29 por gru pos pa ra mi li ta res.

Por ello, en los ca sos de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos que con fi -
gu ran al mis mo tiem po he chos ilí ci tos, las de ci sio nes de los tri bu na les in ter -
na cio na les de de re chos hu ma nos, par ti cu lar men te del tri bu nal in te ra me ri ca -
no des de su ca so lí der Ve lás quez Ro drí guez,30 han re que ri do a los Esta dos,
lle var a ca bo la in ves ti ga ción de los he chos y la san ción de los res pon sa bles. 
Por es ta vía es tos tri bu na les in ter na cio na les reen vían a las ju ris dic cio nes na -
cio na les el es ta ble ci mien to de la res pon sa bi li dad pe nal in di vi dual, con for me 
a los pa rá me tros in ter na cio na les. En es te cam po, la Cor te Inte ra me ri ca na ha
afir ma do que los de li tos gra ves con tra los de re chos hu ma nos no pres cri -
ben ni son am nis tia bles ni su je tos a cual quier me di da que con lle ve a su
im pu ni dad, co mo es el ca so de la co sa juz ga da frau du len ta. En es tos úl ti -
mos ca sos la Cor te ha de cla ra do in clu so el des co no ci mien to y has ta la nu -
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27 Véan se las nor mas so bre res pon sa bi li dad es ta tal por ac tos con tra rios a de re cho
(“Res pon si bi lity of Sta tes for Inter na tio nally Wrong ful Acts”), 2001, tex to adop ta do por
la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de la ONU y so me ti do a la Asam blea Ge ne ral. El
tex to apa re ce co mo ane xo a la Re so lu ción 56/83 del 12 de di ciem bre de 2001 y co rre gi da 
por el do cu men to A/56/49(vol. I)/Corr.4. Con sul tar http://un treaty.un.org/ilc/sum ma ries/
9_6.htm.

28 Cor te IDH, ca so de la “Ma sa cre de Ma pi ri pán” vs. Co lom bia, fon do, re pa ra cio nes
y cos tas, sen ten cia del 15 de sep tiem bre de 2005, se rie C, núm. 134.

29 Cor te IDH, ca so de la Ma sa cre de Pue blo Be llo vs. Co lom bia, fon do, re pa ra cio nes
y cos tas, sen ten cia del 31 de ene ro de 2006, se rie C, núm. 140.

30 Cor te IDH, ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Fon do, sen ten cia del 29 de
ju lio de 1988, se rie C, núm. 4.



li dad de sen ten cias absolutorias que eran aparentemente firmes como cosa
juzgada en el derecho nacional, y ha ordenado reabrir los procesos penales.

X. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

DE LA PERSONA HUMANA

No obs tan te, ade más de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do,
la per so na hu ma na tam bién es hoy en día res pon sa ble in ter na cio nal -
men te en el ám bi to pe nal, por los de li tos in ter na cio na les en ge ne ral, los 
de li tos de gue rra, los de li tos de le sa hu ma ni dad y por el de ge no ci dio.
Ello ha per mi ti do el de sa rro llo de una ju ris dic ción uni ver sal de to dos
los Esta dos pa ra de sa rro llar los ti pos de lic ti vos co rres pon dien tes, co la -
bo rar ju di cial men te in clu yen do la ex tra di ción de los per se gui dos, y en
ca so de que un Esta do no quie ra o no pue da ex tra di tar lo, la obli ga ción
de juz gar lo en su ju ris dic ción. Éstas son pre ci sa men te las ca rac te rís ti -
cas de un cri men in ter na cio nal, co mo lo de fi ne por ejem plo la Con ven -
ción con tra la Tor tu ra.

1. La ju ris dic ción uni ver sal

Esta dos co mo Espa ña y Bél gi ca adop ta ron le yes que con sa gran la ju -
ris dic ción uni ver sal pa ra co no cer los de li tos in ter na cio na les, aun que és -
tos no ha yan te ni do lu gar en sus te rri to rios. En el ca so de Espa ña, la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial31 ha bi li ta la ju ris dic ción es pa ño la en los he -
chos co me ti dos por es pa ño les o ex tran je ros fue ra del te rri to rio na cio nal,
cuan do sean sus cep ti bles de ti pi fi car se, se gún la ley pe nal es pa ño la, co -
mo al gu no de los de li tos in ter na cio na les. Ello fue pre ci sa men te lo que
per mi tió la or den de de ten ción li bra da por el juez Bal ta sar Gar zón con tra 
Pi no chet, la cual fue eje cu ta da por las au to ri da des bri tá ni cas, pe ro cu ya
ex tra di ción fue fi nal men te frus tra da por el go bier no in glés por su pues tas
ra zo nes “hu ma ni ta rias”.

A pe sar de al gu nos re tro ce sos en la le gis la ción bel ga y en la ju ris pru -
den cia cons ti tu cio nal es pa ño la, si guen abier tos los es pa cios de la ju ris -
dic ción uni ver sal en es tos y otros paí ses. Así, por ejem plo, en 2003 la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co, en el ca so del ofi cial ar gen ti no
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31 Ley Orgá ni ca 6/1985 del Po der Ju di cial (BOE del 2/7/1985).



Ricar do Ca va llo,32 per mi tió su ex tra di ción a Espa ña pa ra ser juz ga do en
un pro ce so so bre ac tos sis te má ti cos de tor tu ra fun da do en la ju ris dic ción
uni ver sal.

2. Los tri bu na les pe na les in ter na cio na les

A la par de ello, el de re cho a la jus ti cia y a la ver dad de las per so nas
víc ti mas de gra ves de li tos in ter na cio na les se ha bía ve ni do de sa rro llan do
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, me dian te tri bu na les pe na les in -
ter na cio na les ad hoc crea dos bá si ca men te por el Con se jo de Se gu ri dad,
co mo fue ron ini cial men te los de Nu rem berg y To kio; y más re cien te -
men te en la dé ca da de los no ven ta, e in clu so aún fun cio nan do, los tri bu -
na les pe na les in ter na cio na les ad hoc pa ra la an ti gua Yu gos la via y pa ra
Ruan da.33 Con la apro ba ción en 1998 del Esta tu to de Ro ma y la en tra da
en fun cio na mien to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal en el 2003,34 los de re -
chos de la hu ma ni dad es tán pro te gi dos pa ra cas ti gar, y con ello pre ve nir
los crí me nes de gue rra, los de li tos de le sa hu ma ni dad y el ge no ci dio. Si
bien la ac ción pe nal pa ra cas ti gar es tos de li tos es tá en ca be za de fis cal
del Tri bu nal, na da obs ta pa ra que és te sea ins ta do por las víc ti mas a ejer -
cer la ac ción pe nal in ter na cio nal. Actual men te es te Tri bu nal es tá juz gan do
cau sas re la ti vas al Con go, la Re pú bli ca Cen troa fri ca na, Ugan da y Se ne gal
(Dar fur). El re to de es te tri bu nal pa sa por el res pe to y la co la bo ra ción de
los Esta dos pa ra eje cu tar las ór de nes de de ten ción pen dien tes.35
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32 Fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co del 10-6-03, el cual pue de ser
consul ta do en http://www2.scjn.gob.mx/con sul tas/Co mu ni ca dos/Co mu ni ca do.asp?Pa gi na= 
lis ta do.asp&Nu me ro=608.

33 Véa se in for ma ción so bre es tos tri bu na les: http://www.caj pe.org.pe/guia/s43.htm; 
y en http://www.ci nu.org.mx/onu/es truc tu ra/otros/Tri bu na les.htm. El si tio ofi cial pa ra
el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la Anti gua Yu gos la via (Inter na tio nal Cri mi nal Tri -
bu nal for the for mer Yu gos la via-ICTY) http://www.un.org/icty/in dex.html; y pa ra el
Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal de Ruan da (Inter na tio nal Cri mi nal Tri bu nal for Rwan -
da-ICTR): http://69.94.11.53/.

34 El Esta tu to de Ro ma fue sus cri to el 17 de ju lio de 1998, y en tró en vi gen cia el 1o.
de ju lio de 2002. Véa se in for ma ción com ple ta so bre el Esta tu to y la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal en http://www.icc-cpi.int/.

35 Véa se ar tícu lo es cri to por el fis cal de la Cor te Pe nal Inter na cio nal (2008), Mo re no
Ocam po, Luis, “Insti tu cio nes del si glo XX: la Cor te Pe nal Inter na cio nal”, De re chos Hu -
ma nos y un Nue vo Orden Glo bal, Res Di plo má ti ca, Bue nos Ai res, núm. 2, di ciem bre de
2007.



3. El Tri bu nal Inter na cio nal de Jus ti cia

Por otro la do, no de be es ca par de vis ta que la mun dia li za ción de los
de re chos hu ma nos ha lle ga do tam bién a pe ne trar la ju ris pru den cia del
Tri bu nal Inter na cio nal de Jus ti cia. A pe sar de que his tó ri ca men te su ob -
je to era el de pro te ger los in te re ses pro pios de los Esta dos, y só lo por vía
de pro yec ción los de sus na cio na les, en los úl ti mos años los Esta dos se
han de man da do con ob je to de pro te ger o re pa rar los de re chos hu ma nos
de sus na cio na les. Entre es tos ca sos po de mos ha cer re fe ren cia a las me di -
das pro vi sio na les acor da das por es te Tri bu nal pa ra evi tar la eje cu ción de
la pe na de muer te por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en los si guien tes
ca sos: “Pa ra guay vs. USA”, del 9 de abril de 1998, con re la ción a la eje -
cu ción del se ñor Breard;36 “Ale ma nia vs. USA”, del 3 de mar zo de 1999,
con re la ción a la eje cu ción de los her ma nos La grand y la con se cuen te
sen ten cia de fon do del 27 de ju nio de 2001 con de nan do a Esta dos Uni -
dos por su de sa ca to;37 y las me di das pro vi sio na les del 16 de ju nio de
2008, re la ti vas a ga ran ti zar el cum pli mien to efec ti vo del fa llo de fon do
del 31 de mar zo de 2004 en el ca so “Ave na vs. USA”, con cer nien te a la
con de na a pe na de muer te de 51 na cio na les me xi ca nos.38 Fi nal men te, de -
be mos des ta car las me di das pro vi sio na les adop ta das ha ce ape nas unos
po cos días, el 15 de oc tu bre de 2008, en el ca so “Geor gia vs. Ru sia”,39 en 
las cua les el tri bu nal le re qui rió a am bas par tes que ga ran ti cen en la zo na
del con flic to ar ma do en el sur de Ose tia, que se abs ten gan de eje cu tar ac -
tos de dis cri mi na ción ra cial, y que igual men te ga ran ti cen a to das las per -
so nas allí pre sen tes, sus de re chos a la li ber tad de mo vi mien to, a la se -
guridad y a la pro pie dad. Estos ejem plos sir ven pa ra ilus trar có mo el Tri -
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36 Ca so Breard, re la ti vo a la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res (Pa -
ra guay con tra Esta dos Uni dos de Amé ri ca) (me di das pro vi sio na les), pro vi den cia del 9 de 
abril de 1998, y ca so Breard re la ti vo a la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su -
la res (Pa ra guay con tra Esta dos Uni dos de Amé ri ca) (so bre sei mien to), pro vi den cia del 10 
de no viem bre de 1998. Las sen ten cias de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (CIJ) es tán
dis po ni bles en cas te lla no en su por tal di gi tal, pe ro las más re cien tes só lo lo es tán en in -
glés o fran cés: http://www.icj-cij.org.

37 Ca so La Grand (Ale ma nia con tra Esta dos Uni dos de Amé ri ca) (cues tio nes de fon -
do), fa llo del 27 de ju nio de 2001.

38 Judg ment of 31 March 2004 in the Ca se Con cer ning Ave na and Other Me xi can
Na tio nals (Me xi co vs. Uni ted Sta tes of Ame ri ca).

39 Re quest for the in di ca tion of Pro vi sio nal Mea su res. Order of 15 Octo ber 2008, Ca -
se con cer ning ap pli ca tion of the Inter na tio nal Con ven tion on The Eli mi na tion of all
Forms of Ra cial Dis cri mi na tion (Geor gia vs. Rus sian Fe de ra tion).



bu nal Inter na cio nal de Jus ti cia se ha ve ni do mu tan do tam bién en un
tri bu nal in ter na cio nal de de re chos hu ma nos, pa ra la pro tec ción de las
per so nas ba jo la ju ris dic ción de los Esta dos par tes.

XI. ALGUNAS SOMBRAS Y RESISTENCIAS

No obs tan te ello, no to do lo ocu rri do po de mos ca li fi car lo co mo avan -
ces. Hay lu ces y som bras en es ta evo lu ción aún no ter mi na da.

Son pre ci sa men te las gran des po ten cias mun dia les, co mo Estados Uni -
dos de Amé ri ca, Chi na y Ru sia, las que me nos han avan za do, e in clu so
has ta re tro ce di do en es te cam po. Fren te al avan ce de Ru sia en ra ti fi car el
Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos es tá su re nuen cia a cum plir los 
fa llos de la Cor te Eu ro pea; Chi na ape nas aca ba de ra ti fi car el Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, aun que aún no se su je ta a la ju -
ris dic ción del Co mi té, y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca só lo han ra ti fi -
ca do al gu nos po cos ins tru men tos de de re chos hu ma nos de la ONU, y
nin gu no en el ám bi to in te ra me ri ca no.

Por ser una de mo cra cia que as pi ra a ser mo de lo de li ber ta des, es par ti -
cu lar men te ina cep ta ble la vio la ción de los de re chos hu ma nos cau sa da por
el go bier no de los Esta dos Uni dos a raíz de los ata ques te rro ris tas del 11
de sep tiem bre de 2001 y la le gis la ción an ti te rro ris ta que fue dic ta da. Re -
sul tan ina cep ta bles los ac tos de tor tu ra y los tra tos crue les e in hu ma nos au -
to ri za dos por ins truc cio nes gu ber na men ta les a la CIA, pa ra lle var a ca bo
las lla ma das eu fe mís ti ca men te “ren di cio nes ex traor di na rias”, con sis ten tes
en se cues trar ile gal men te a sos pe cho sos en otros paí ses, so me tién do los, in -
mo vi li zán do los, dro gán do los, en ca pu chán do los y po nién do los en vue los
al re de dor del mun do, pa ra ter mi nar en pri sio nes se cre tas, don de son in te -
rro ga dos uti li zan do mé to dos de tor tu ra, de tra to cruel e in hu ma no ina cep -
ta bles, co mo el aho ga mien to par cial me dian te el pro ce di mien to de lle na do
de agua por la bo ca con la ca be za ha cia aba jo, co no ci do co mo el “wa ter -
boar ding”.40 Igual men te re sul tan ina cep ta bles las tor tu ras y los tra tos in -
hu ma nos y ve ja to rios da dos a los pre sos de la cár cel de Abu Ghraib;41 así 
como las de ten cio nes in de fi ni das y los ais la mien tos sin acu sa ción en
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40 Véa se, en tre otras re fe ren cias, Mén dez, Juan, “De re chos hu ma nos. Los me dios y
los fi nes en la po lí ti ca in ter na cio nal”, De re chos hu ma nos y un Nue vo Orden Glo bal, Res
Di plo má ti ca, Bue nos Ai res, núm. 2, di ciem bre 2007, pp. 28 y ss.

41 Idem.



Guan tá na mo. Pe ro aun re sul ta más ina cep ta ble la re nun cia de los tri bu na -
les fe de ra les de los Esta dos Uni dos pa ra afir mar ju ris dic ción so bre los pre -
sos en la ba se mi li tar de Guan tá na mo y a apli car les las le yes de ese país.
To do ello se de jó en ma nos de co mi sio nes o tri bu na les mi li ta res sin nin gu -
na in de pen den cia ni ga ran tía del de bi do pro ce so. Esa si tua ción ha si do la
vio la ción más gra ve a los de re chos hu ma nos y al es ta do de de re cho cau sa -
da por los Esta dos Uni dos en los úl ti mos años. Co mo lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 2o. de la Con ven ción con tra la Tor tu ra, ra ti fi ca da por los Esta dos
Uni dos, la prohi bi ción ab so lu ta de ac tos de tor tu ra no ad mi te ex cep ción al -
gu na, ni si quie ra ba jo si tua cio nes ex cep cio na les o es ta do de gue rra. Afor -
tu na da men te, aun que tar de, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia re cien te men te ha
ve ni do afir man do ju ris dic ción so bre las per so nas de te ni das en Guan tá na -
mo, obli gan do al go bier no fe de ral a so me ter se a las le yes de ese país. Tal
es el ca so del re cien te fa llo del 12 de ju nio de 2008, en el que la Cor te Su -
pre ma re co no ció, en la cau sa Bou me die ne vs. Bush,42 el de re cho de las
per so nas de te ni das en Guan tá na mo, a im pug nar su pri va ción de li ber tad
an te los tri bu na les ci vi les es ta dou ni den ses. Con oca sión de es te fa llo,
Amnis tía Inter na cio nal ma ni fes tó que era un pa so esen cial ha cia la res tau -
ra ción del Esta do de de re cho en el con tex to de las me di das an ti te rro ris tas
vi gen tes en los Esta dos Uni dos.

Pe ro aun la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de ese país se si gue mos tran do
con tu maz y con tra ria al de re cho in ter na cio nal, y cuan do se atre vió a ci tar
la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos de los Ni ños pa ra
in ter pre tar la Cons ti tu ción y los lí mi tes de la im po si ción de la pe na de
muer te a me no res, en el ca so Ro per vs. Sim mons en el 2005,43 la reac ción
de los le gis la do res fue pro po ner una re so lu ción (“Cons ti tu tion Res to ra tion
Act”)44 prohi bien do a las cor tes fe de ra les ci tar el de re cho in ter na cio nal, so
pe na de in cu rrir en fal ta gra ve. Y lue go se adop tó una prohi bi ción a los tri -
bu na les mi li ta res pa ra ci tar el de re cho in ter na cio nal cuan do in ter pre ta ran
los Con ve nios de Gi ne bra (“The Mi li tary Com mis sions Act of 2006”).45

Se tra ta de una con cep ción de so be ra nía pa trió ti ca ex clu yen te y he ge -
mó ni ca que ca rac te ri za a al gu nas gran des po ten cias y a al gu nos otros
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42 Bou me die ne vs. Bush, 553 U.S. (2008).
43 Ro per vs. Sim mons, 543 U.S. 551 (2005).
44 S. 2082, 108th Con gress (2004); H.R. 3799, 108th Cong. (2004) y S. 520, 109th

Cong. (2005).
45 Mi li tary Com mis sions Act of 2006, Pub. L. No.109-366, § 6 (a) (2), 120 Stat.

2600, 2632 (2006) (co di fied at U.S.C. § 2441).



paí ses, ba sán do se en un con cep to de ci mo nó ni co de so be ra nía ab so lu ta,
pa ra ne gar se a acep tar la mun dia li za ción de los de re chos hu ma nos.46

XII. LUCES Y AVANCES

Pe ro a pe sar de ello, hay al gu nas lu ces im por tan tes que nos dan ra zo -
nes pa ra ser op ti mis tas, y que nos per mi ten afir mar que los avan ces mun -
dia les si guen sien do ma yo res que los re tro ce sos. En es te he mis fe rio va le
la pe na ci tar los ca sos de Argen ti na y Pe rú.

1. Argen ti na

En el pri mer ca so, los gra ves crí me nes de eje cu cio nes ar bi tra rias, se -
cues tro de re cién na ci do a sus víc ti mas y las de sa pa ri cio nes for za das de
trein ta mil per so nas por la dic ta du ra ar gen ti na en tre 1976 y 1983, pre ten -
die ron ser si len cia das me dian te la im pu ni dad de la Ley de Pun to Fi nal y
la Ley de Obe dien cia De bi da.47 Pe ro la lu cha in ce san te de las víc ti mas,
in clui das las co no ci das co mo las “Ma dres de la Pla za de Ma yo”, hoy día
las abue las, y la to ma de con cien cia de la so cie dad ar gen ti na, fue se gui da 
de im por tan tes jui cios pe na les por de li tos de le sa hu ma ni dad lle va dos a
ca bo en Espa ña con tra va rios de los mi li ta res res pon sa bles de las atro -
cida des. En ese país se dic ta ron no ven ta y ocho ór de nes de arres to en
1999, y en 2005 el ca pi tán Adol fo Sci lin go fue con de na do por el juez
Bal ta sar Gar zón a 640 años de pri sión. Jun to a es te es fuer zo de la jus ti cia 
pe nal uni ver sal hay que ci tar las de ci sio nes de la Co mi sión y la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, to das las cua les per mi tie ron que
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46 Véa se Res nik, Ju dith, “Law as Affi lia tion: ‘Fo reign’ Law, De mo cra tic Fe de ra lism, 
and the So ve reign tism of Na tion-Sta te”, Inter na tio nal Jour nal of Cons ti tu tio nal Law,
Vo lu me 6, num ber 1, Ja nuary 2008; Cork, New, “Cree ping Mo nism: The Ju di cial Trend
To ward Inter pre ta ti ve Incor po ra tion of Hu man Rights Trea ties”, 107 Co lum bia Law Re -
view, 628, 2007; y Tush net, Mark, “When is Kno wing Less Bet ter than Kno wing Mo re?
Unpac king the Con tro versy over Su pre me Court Re fe ren ce to Non-U.S. Law”, 90, Min -
ne so ta Law Re view, 1275, 2006.

47 Le yes 23.492 y 23.521, res pec ti va men te. La Ley de Pun to Fi nal, dic ta da el 29 de
di ciem bre de 1986, im pi dió el pro ce sa mien to del per so nal de las fuer zas ar ma das es ti pu -
lan do un pla zo de 60 días co mo lí mi te má xi mo pa ra la pre sen ta ción de ac cio nes pe na les
por crí me nes co me ti dos du ran te la dic ta du ra. La Ley de Obe dien cia De bi da, del 9 de ju -
nio de 1987, dis pu so que los ac tos cri mi na les se en con tra ban am pa ra dos por el de ber de
obe de cer ór de nes de un su pe rior.



fi nal men te en el 2005 la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de cla ra ra la in cons ti -
tu cio na li dad de es tas dos le yes.48 Hoy en día se lle van a ca bo en Argen ti -
na una se rie de pro ce sos pa ra cas ti gar a los res pon sa bles, ha cer jus ti cia a
las víc ti mas y a sus fa mi lia res y hon rar la me mo ria his tó ri ca, a fin de im -
pe dir que he chos co mo és tos pue dan vol ver a ocu rrir im pu ne men te.49

2. Pe rú

Otro ca so im por tan te que evi den cia la mun dia li za ción de los de re chos
hu ma nos y la ar ti cu la ción de és tos con la jus ti cia es el en jui cia mien to del
ex dic ta dor pe rua no elec to Alber to Fu ji mo ri. Los crí me nes gra ves y sis te -
má ti cos co me ti dos du ran te su ré gi men in clu ye ron las de sa pa ri cio nes for za -
das y las eje cu cio nes de mi les de per so nas, en la lla ma da lu cha con tra el
te rro ris mo, es pe cial men te del gru po Sen de ro Lu mi no so. Se tra tó de crí me -
nes te rro ris tas de ese gru po que fue ron res pon di dos por un ver da de ro te -
rro ris mo de Esta do. Estos crí me nes de Esta do pre ten die ron ser cu bier tos
por un man to de im pu ni dad me dian te una pri me ra ley apro ba da por el
Con gre so ofi cia lis ta de esa épo ca, y cuan do un juez se atre vió a de sa pli car
esa ley por in cons ti tu cio na li dad, en po cas ho ras se apro bó una se gun da ley 
que le prohi bía a los jue ces pro nun ciar se so bre la ley de im pu ni dad.50

Entre los múl ti ples ca sos do cu men ta dos por las ONG de de re chos hu ma -
nos de Pe rú re sal tan el se cues tro y la eje cu ción de un gru po de es tu dian tes
de la Uni ver si dad de La Can tu ta y la eje cu ción de un gru po fa mi liar, in -
clui dos me no res, en su ca sa, en el sec tor po pu lar de Li ma, lla ma do Ba rrios 
Altos. Estos ca sos per ma ne cían en la to tal im pu ni dad en Pe rú, has ta que la 
Cor te Inte ra me ri ca na de ci dió en el ca so lí der de Ba rrios Altos, sen ten cia do 
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48 S. 1767. XXXVIII. “Si món, Ju lio Héc tor y otros s/pri va ción ile gí ti ma de la li ber -
tad, et cé te ra —cau sa N° 17.768—” - (CSJN) - 14/06/2005. El tex to com ple to de es ta sen -
ten cia pue de con sul tar se en el por tal di gi tal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Argen ti -
na: www.csjn.gov.ar.

49 Pa ra ver la evo lu ción de los pro ce sos y la lu cha con tra la im pu ni dad, véa se La lu -
cha por el de re cho, Bue nos Ai res, Cen tro de Estu dios Le ga les y So cia les (CELS), 2008.
Véa se tam bién, Lo za da, Mar tín, Law’s Res pon se to Cri mes Against Hu ma nity (So me
Les sons from Argen ti na). Inau gu ral Address as Vi si ting Pro fes sor to the UNESCO Chair
in Edu ca tion for Pea ce, Hu man Rights and De mo cracy 2008. Utrecht Uni ver sity, Net her -
lands, Sep tem ber 19, 2008.

50 La pri me ra ley de am nis tía fue la Ley 26479, pu bli ca da en El Pe rua no del 15 de
ju nio de 1995, y la se gun da ley de am nis tía fue la Ley 26492, pu bli ca da en El Pe rua no el 
2 de ju lio de 1995.



el 14 de mar zo de 2001,51 que las le yes pe rua nas de am nis tía eran con tra -
rias a la Con ven ción Ame ri ca na, y por tan to “ca re cía de efec tos er ga om -
nes”, por lo que el Esta do de bía pro ce der a en jui ciar y san cio nar a los res -
pon sa bles y a re pa rar in te gral men te a las víc ti mas. Se tra tó de una
sen ten cia don de la Cor te Inte ra me ri ca na ac tuó co mo to do un tri bu nal
cons ti tu cio nal al de jar sin efec to er ga om nes es tas le yes, y Pe rú pro ce dió
en ese sen ti do a dar ini cio a los jui cios, sin más trá mi te. Si bien va rios in -
te gran tes de la uni dad de in te li gen cia del ejér ci to co no ci da co mo el “Gru -
po Co li na” fue ron en jui cia dos y san cio na dos, las al tas au to ri da des per ma -
ne cían pró fu gas de la jus ti cia. En el ca so de Fu ji mo ri, lue go de re nun ciar a 
la pre si den cia de Pe rú des de Ja pón por fax, per ma ne ció en ese país por va -
rios años, has ta que de ci dió re gre sar y fue de te ni do en Chi le, ba jo ro ga to -
ria de ex tra di ción so li ci ta da por el go bier no de mo crá ti co de Pe rú, a so li ci -
tud de las víc ti mas. Es cier ta men te no ta ble que la sen ten cia de la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia de Chi le, del 21 de sep tiem bre de 2007,52 al au to ri zar
la ex tra di ción pa ra el juz ga mien to de Fu ji mo ri en Pe rú por di ver sos de li -
tos, ha ya in clui do ex pre sa men te el juz ga mien to de los de li tos de le sa hu -
ma ni dad con for me a la sen ten cia de Ba rrios Altos dic ta da por la Cor te
Inte ra me ri ca na. Se tra ta por tan to de un evi den te ejem plo de la mun dia li -
za ción y la in ter co ne xión en tre la ju ris dic ción de los de re chos hu ma nos, la
co la bo ra ción de la ju ris dic ción de ter ce ros paí ses y la jus ti cia pe nal. Hoy
en día, Fu ji mo ri se en cuen tra de te ni do por con de na en ca sos de co rrup ción 
y so me ti do a pro ce so por los crí me nes de Ba rrios Altos y La Can tu ta. Co -
mo ob ser va dor in ter na cio nal de es te jui cio, me pa re ció in creí ble ver en el
ban qui llo de los acu sa dos, dos es ca lo nes por de ba jo de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia, al arro gan te pre si den te que ha bía co no ci do en 1998 cuan do co -
mo pre si den te de la Co mi sión Interamericana de Derechos Humanos
visitamos Perú, y quien nos había negado la existencia misma del Grupo
Colina. En este juicio los integrantes de ese Grupo han confesado uno a
uno sus crímenes sin pudor alguno y las relaciones que mantenían con los
altos mandos. La sentencia que pueda dictarse en este caso representará un 
desafío para el derecho penal y la teoría de la responsabilidad por el
comando o control, así como la teoría de la responsabilidad mediata de las
altas autoridades.
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51 Cor te IDH, ca so Ba rrios Altos vs. Pe rú, fon do, sen ten cia del 14 de mar zo de 2001,
se rie C, núm. 75.

52 Véan se do cu men tos so bre la ex tra di ción y el jui cio a Fu ji mo ri en http://www.apro
deh.org.pe/fu ji mo ri/.



XIII. EL CARÁCTER UNIVERSAL, INDIVISIBLE

E INTERDEPENDIENTE DE LOS DERECHOS

En otro or den de ideas, quie ro re fe rir me bre ve men te al evi den te fra ca -
so del in ten to de tra tar de lo grar el de sa rro llo de los de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les, a cos ta de los de re chos ci vi les y po lí ti cos. O lo
que es lo mis mo, el in ten to por lo grar una “de mo cra cia so cial” a cos ta de 
la de mo cra cia po lí ti ca. En ello ya fra ca sa ron el fas cis mo, el na cio nal so -
cia lis mo y el co mu nis mo. De allí el re to de las de mo cra cias, pa ra lo grar
su pe rar la po bre za, la ex clu sión y la dis cri mi na ción his tó ri ca de gru pos
vul ne ra bles, ya que co mo lo re co no ció la De cla ra ción de la Con fe ren cia
Mun dial de Vie na en 1993,53 los de re chos hu ma nos son uni ver sa les, in -
di vi si bles e in ter de pen dien tes.

En es te sen ti do, la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na54 es ta ble ce que
el res pe to a los de re chos hu ma nos, in clui dos los de re chos so cia les, son
ele men tos y com po nen tes esen cia les de la de mo cra cia.

XIV. ALGUNAS NUEVAS FRONTERAS DE LA MUNDIALIZACIÓN

DE LOS DERECHOS

Fi nal men te, quie ro ha cer re fe ren cia a al gu nas nue vas fron te ras en la
mun dia li za ción de los de re chos hu ma nos. La pri me ra de ellas es la am -
plia ción de los de re chos hu ma nos al cam po de la em pre sa.55
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53  La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos, ce le bra da del 14 al 25 de ju nio de
1993, apro bó por con sen so la De cla ra ción y Pro gra ma de Acción de Vie na. Véan se tex tos
en www.unhchr.ch/hu ri doc da/hu ri do ca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Open Do cu ment. 
El ar tícu lo 3o. de la De cla ra ción de Vie na es ta ble ce que “To dos los de re chos hu ma nos son
uni ver sa les, in di vi si bles e in ter de pen dien tes y es tán re la cio na dos en tre sí…”.

54 Apro ba da en la pri me ra se sión ple na ria de la Asam blea Ge ne ral Extaor di na ria de
la OEA, ce le bra da el 11 de sep tiem bre de 2001. Su tex to pue de ser con sul ta do en http://
www.cidh.org/Ba si cos/Ba si cos15.htm.

55 En agos to de 2003, la Sub co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro mo ción y
Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos apro bó las Nor mas de la ONU so bre las Res pon sa -
bi li da des de las Empre sas Trans na cio na les y Otras Empre sas Co mer cia les en la Esfe ra de 
los De re chos Hu ma nos (co no ci das tam bién co mo las Nor mas de la ONU). Se tra ta del
con jun to de nor mas más au to ri za do y ex haus ti vo ela bo ra do has ta la fe cha so bre em pre sas 
y de re chos hu ma nos: Sub co mi sión de Pro mo ción y Pro tec ción de los De re chos Hu ma -
nos, del 13 de agos to de 2003, y del do cu men to E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 de la Sub -
co mi sión. Véan se Las nor mas de de re chos hu ma nos de la ONU pa ra em pre sas: ha cia la



Uno de los pri me ros ins tru men tos ac tua les de la re gu la ción in ter na cio nal
de la ac ti vi dad de las em pre sas es la De cla ra ción Tri par ti ta de Prin ci pios so -
bre las Empre sas Mul ti na cio na les y la Po lí ti ca So cial, adop ta da por la Orga -
ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) en 1977 y en men da da en no viem -
bre de 2000. Es re le van te re cor dar que es te or ga nis mo es pe cia li za do de la
ONU se in te gra por re pre sen tan tes de go bier nos, em plea do res y tra ba ja do -
res, por lo que la De cla ra ción es fru to de un con sen so de tres gru pos.56

En es te cam po em pre sa rial, por ini cia ti va del se cre ta rio ge ne ral de las
Na cio nes Uni das, en 1999 se adop tó el Glo bal Com pact o “Pac to Mun -
dial”, el cual con tie ne una se rie de prin ci pios de adop ción vo lun ta ria pa ra
go bier nos y em pre sas trans na cio na les, con ob je to de pro mo ver una re la -
ción más fruc tí fe ra en tre cor po ra cio nes co mer cia les y so cie dad. El Pac to
fue pues to en mar cha ofi cial men te en ju lio de 2000. Con sis te en diez prin -
ci pios uni ver sa les en ma te ria de de re chos hu ma nos, nor mas la bo ra les, me -
dio am bien te y an ti co rrup ción, pa ra ser in cor po ra dos de ma ne ra vo lun ta ria 
por los go bier nos y las em pre sas. Se pre ten de tam bién que el Pac to ayu de
a los Esta dos a cum plir de me jor ma ne ra con los Obje ti vos de De sa rro llo
del Mi le nio, acor da das por la co mu ni dad in ter na cio nal en 2000.57
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res pon sa bi li dad le gal, pu bli ca do ori gi nal men te en el 2004 por Amnisty Inter na tio nal Pu -
bli ca tions, Lon dres. www.am nesty.org. El tex to de las Nor mas cuen ta con vein ti trés ar -
tícu los que se di vi den en nue ve apar ta dos:

A. Obli ga cio nes ge ne ra les.
B. De re cho a la igual dad de opor tu ni da des y a un tra to no dis cri mi na to rio.
C. De re cho a la se gu ri dad per so nal.
D. De re chos de los tra ba ja do res.
E. Res pec to a la so be ra nía na cio nal y de los de re chos hu ma nos.
F. Obli ga cio nes en ma te ria de pro tec ción al con su mi dor.
G. Obli ga cio nes en ma te ria de pro tec ción al me dio am bien te.
H. Dis po si cio nes ge ne ra les so bre la apli ca ción.
 I. De fi ni cio nes.

56 Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, De cla ra ción Tri par ti ta de Prin ci pios so bre 
las Empre sas Mul ti na cio na les y la Po lí ti ca So cial, Nov. 16, 1977, 17 ILM 422, en
http://www.ilo.org/pu blic/spa nish/stan dards/norm/sour ces/mne.htm en ade lan te “De cla -
ra ción Tri par ti ta de la OIT”.

57 http://www.un glo bal com pact.org/Por tal/De fault.asp? Estos Prin ci pios se re fie ren
es pe cí fi ca men te a de re chos hu ma nos: De re chos hu ma nos: 1. Apo yar y res pe tar la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos pro cla ma dos a ni vel in ter na cio nal; 2. Ase gu rar se de no ser 
cóm pli ces de abu sos de los de re chos hu ma nos; Nor mas la bo ra les: 1. Res pe tar la li ber tad
de aso cia ción y el re co no ci mien to del de re cho a la ne go cia ción co lec ti va; 2. La eli mi na -
ción de to das las for mas de tra ba jo for zo so y obli ga to rio; 3. La abo li ción del tra ba jo in -
fan til; 4. La eli mi na ción de la dis cri mi na ción res pec to al em pleo y la ocu pa ción; Me dio



Se tra ta de una ini cia ti va que bus ca pro mo ver que la eco no mía glo bal
se fun da men te en una se rie de va lo res uni ver sa les de fi ni dos en dis tin tos
ins tru men tos in ter na cio na les, en el en ten di do de que la la bor com pro me -
ti da de los ac to res pri va dos —co mo las em pre sas— jue gan un pa pel bá -
si co en la rea li za ción de los ob je ti vos com par ti dos por la co mu ni dad in -
ter na cio nal. Pa ra ello, el Pac to in vo lu cra en el cen tro de su ac ti vi dad a
di ver sas en ti da des del sis te ma de las Na cio nes Uni das: al se cre ta rio ge -
ne ral, co mo su pro mo tor, así co mo a la Ofi ci na de la Alta Co mi sio na da
de Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos (OACNUDH), la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), el Pro gra ma de Na cio -
nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), la Orga ni za ción de Na cio nes
Uni das pa ra el De sa rro llo Indus trial (ONUDI), el Pro gra ma de Na cio -
nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA) y la Ofi ci na de Na cio nes
Uni das con tra las Dro gas y el Cri men (ONUDC). Asi mis mo, la ini cia ti -
va bus ca fo men tar el in gre so vo lun ta rio al Pac to Mun dial de los go bier -
nos y de las em pre sas, así co mo de las ins ti tu cio nes del mun do la bo ral,
aca dé mi co y de la so cie dad ci vil, que es tén dis pues tos a pro mo ver y
cum plir los Diez Prin ci pios de adop ción vo lun ta ria crea dos por el Pac -
to. En es te sen ti do, el re la tor de la ONU pa ra el te ma ha es tu dia do la
po si bi li dad de ade lan tar me ca nis mos adi cio na les.

Por otro la do, en 1976 la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa -
rro llo Eco nó mi co (OCDE), ex pi dió las Lí neas Di rec tri ces pa ra Empre sas 
Mul ti na cio na les, que fue ron ac tua li za das en el año 2000.58 Los paí ses
miem bros de es ta or ga ni za ción de ben ob ser var esas Lí neas Di rec tri ces,
las cua les son una par te de la De cla ra ción de la OCDE so bre Inver sión
Inter na cio nal y Empre sas Mul ti na cio na les, cu yos res tan tes ele men tos se
re fie ren al tra ta mien to na cio nal, a las obli ga cio nes con tra dic to rias im -
pues tas a las em pre sas, y a los in cen ti vos y de sin cen ti vos a la in ver sión
in ter na cio nal.

En el ám bi to del Ban co Mun dial tam bién se han in cor po ra do me ca nis -
mos de par ti ci pa ción de las co mu ni da des y los ciu da da nos, pa ra ha cer
ob ser va cio nes a fin de eva luar el im pac to am bien tal y so cial de los prés -
ta mos re la cio na dos con el fi nan cia mien to de pro yec tos, par ti cu lar men te
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am bien te: 1. Apo yar la apli ca ción de un cri te rio de pre cau ción res pec to a los pro ble mas
am bien ta les; 2. Adop tar ini cia ti vas pa ra pro mo ver una ma yor res pon sa bi li dad am bien tal;
3. Alen tar el de sa rro llo y la di fu sión de tec no lo gías ino cuas pa ra el me dio am bien te.

58 http://www.oecd.org/do cu ment/28/0,2340,en_2649_201185_2397532_1_1_1_1,00 .html 

en ade lan te “Lí neas Di rec tri ces de la OCDE”.



de obras e in fraes truc tu ra. Pa ra ello ha es ta ble ci do pa ne les y pro ce di -
mien tos es pe cia les.59 En par ti cu lar, de be mos men cio nar el me ca nis mo
co no ci do co mo el “Gru po de Inspec ción”, com pues to por tres miem bros, 
el cual es una en ti dad se miin de pen dien te del Ban co Mun dial, cu ya mi -
sión es con tro lar que és te cum pla con sus di rec tri ces y pro ce di mien tos.
Con el acuer do de la Jun ta Di rec ti va el Gru po de Inspec ción pue de in -
ves ti gar los re cla mos in ter pues tos por dos o más per so nas que con si de ren 
es tar sien do per ju di ca das o que lo se rán en el fu tu ro por la eje cu ción de
un pro yec to apo ya do por el Ban co, por que es té vio lan do sus pro pias po -
lí ti cas y pro ce di mien tos.60

Inclu so en los pro ce di mien tos de ar bi tra je in ter na cio nal an te el Cen tro 
Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes del Ban -
co Mun dial (CIADI)61 se ha acep ta do la pre sen ta ción de ami cus cu riae,
por par te de ONG de de re chos hu ma nos en la de ci sión de asun tos re la ti -
vos a la pro tec ción de in ver sio nes en los Esta dos par te. Así, en el ca so
“Aguas Argen ti nas-Suez” con tra el Esta do de Argen ti na, el CELS, co mo
ong ar gen ti na en ma te ria de de re chos hu ma nos, so li ci tó que el tri bu nal
ar bi tral le per mi tie ra pre sen tar un ami cus pa ra que se to ma ra en cuen ta el 
im pac to de los de re chos eco nó mi cos y so cia les en la de ci sión. A pe sar de 
que la em pre sa de man dan te del Esta do ar gen ti no se opu so a la pre sen ta -
ción del ami cus, el tri bu nal ar bi tral del CIADI, en una de ci sión sin pre ce -
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59 Prin ci pios y Están da res de Eva lua ción Inde pen dien te del Ban co Mun dial, en
http://www.ban co mun dial.org/eva lua cion/. El Gru po de Eva lua ción Inde pen dien te (GEI)
es una uni dad in de pen dien te del Ban co Mun dial di rec ta men te de pen dien te del Di rec to rio
Eje cu ti vo del Ban co.

60 El “Gru po de Inspec ción del Ban co Mun dial” fue crea do me dian te Re so lu ción
93-10; Re so lu ción 93-6 de la AIF del 22 de sep tiem bre de 1993 del Ban co Inter na cio nal
de Re cons truc ción y Fomen to. Pa ra los pro ce di mien tos y re qui si tos de tra mi ta ción véan se
Pro ce di mien tos Ope ra cio na les adop ta dos por el Gru po el 19-8-94 en http://web.worl
dbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,con tentMDK:20175163~isCU
RL:Y~pa gePK:64129751~piPK:64128378~the Si tePK:380794,00.html.

61 El CIADI es una ins ti tu ción del Gru po del Ban co Mun dial es pe cial men te di se ña da 
pa ra pro pi ciar la so lu ción de dispu tas en tre go bier nos y na cio na les de otros Esta dos. Una
de sus fi na li da des es do tar a la co mu ni dad in ter na cio nal con una he rra mien ta pa ra pro -
mo ver y brin dar se gu ri dad ju rí di ca a los flu jos de in ver sión in ter na cio na les. Este cen tro
se creó co mo con se cuen cia del Con ve nio so bre Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver -
sio nes en tre Esta dos y Na cio na les de Otros Esta dos, que en tró en vi gor en 1966. Entre
sus fun cio nes se es ta ble ce que el Cen tro fa ci li ta rá la su mi sión de las di fe ren cias re la ti vas
a in ver sio nes en tre Esta dos con tra tan tes y na cio na les de otros Esta dos con tra tan tes, a un
pro ce di mien to de con ci lia ción y ar bi tra je.



den tes emi ti da en ma yo de 2005, re co no ció que el ca so re ves tía “es pe cial 
in te rés pú bli co”, y que por lo tan to, po drían ser re le van tes los apor tes de
las or ga ni za cio nes ex per tas en las te má ti cas in vo lu cra das, in clui das las
“con si de ra cio nes re la ti vas a de re chos hu ma nos”.62

Otro nue vo te ma que es tá sien do abor da do mun dial men te ba jo la pers -
pec ti va de los de re chos hu ma nos, tan to por los Esta dos co mo por los or ga -
nis mos in ter na cio na les, es el de la se gu ri dad ciu da da na. La se gu ri dad na -
cio nal abar ca la pro tec ción de los de re chos a la vi da, a la li ber tad y a la
in te gri dad per so nal. Las nue vas for mas de vio len cia ur ba na con vier ten a
nues tros cen tros ur ba nos en un au tén ti co cam po de ba ta lla asi mé tri co con -
tra los ciu da da nos. El pe li gro de no ata car es te pro ble ma de ma ne ra efi -
cien te a tiem po es que la de man da ciu da da na tien de a ra di ca li zar se e in clu -
so a re nun ciar a va lo res con tal de que sean sal va das sus vi das. De allí que
to dos los in for mes han con clui do en que las res pues tas a la in se gu ri dad
ciu da da na tie nen que pa sar por los es tán da res de una po lí ti ca es ta tal que
in clu ya la pro tec ción de las per so nas y sus de re chos hu ma nos, la for ma -
ción en de re chos hu ma nos de los cuer pos de po li cías, la uti li za ción ra zo -
na ble y pro por cio nal de la fuer za pú bli ca y la san ción de los de lin cuen tes.

En es te cam po, Ve ne zue la es un país que tris te men te ha pa sa do a li de -
rar las ci fras de vio len cia tan to en la ca lle co mo en las cár ce les. Las ci -
fras de ONG in de pen dien tes, co mo el Obser va to rio Ve ne zo la no de Vio -
len cia y el Obser va to rio Ve ne zo la no de Pri sio nes, son im pre sio nan tes,
pe ro aun las ofi cia les tam bién lo son. En la ca lle, un pro me dio de 14,000
ho mi ci dios al año en una po bla ción de 26 mi llo nes de ha bi tan tes equi va -
le a 60 per so nas por ca da 100,000 ha bi tan tes, y en las cár ce les, la si tua -
ción no pue de ca li fi car se si no co mo un in fier no o una ver da de ra car ni ce -
ría hu ma na: un pro me dio de 400 ho mi ci dios al año en una po bla ción de
18,000 in ter nos equi va le a 2,000 per so nas por ca da 100,000.63 Ante to da
es ta vio len cia, la im pu ni dad es la re gla, y la ma yo ría de los ca sos ni si -
quie ra lle gan a los tri bu na les, los cua les, di cho sea de pa so, se en cuen -
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62 Los tex tos com ple tos del ami cus y la re so lu ción del tri bu nal ar bi tral del CIADI se
en cuen tran dis po ni bles en Inter net en www.cels.org.ar y en www.ciel,org. Una re fe ren cia 
pue de ser con sul ta da en el li bro del CELS: Las lu chas por el de re cho, Bue nos Ai res,
2008, pp. 52-56.

63 Da tos apor ta dos por el Obser va to rio Ve ne zo la no de Vio len cia (OVV), di ri gi do por 
Ro ber to Bri ce ño León: ob ser va to rio vio len cia@lac so.org.ve; y el Obser va to rio Ve ne zo la -
no de Pri sio nes (OVP), di ri gi do por Hum ber to Pra do. Véa se in for ma ción y da tos en
www.ov pri sio nes.org.



tran in ter ve ni dos por jue ces pro vi sio na les no in gre sa dos por con cur sos
pú bli cos de opo si ción.64 Las po li cías, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, es tán
“de sins ti tu cio na li za das” y co rrom pi das.65 Mien tras tan to, la ciu da da nía
si gue iden ti fi can do a la in se gu ri dad co mo el prin ci pal pro ble ma del país,
sin que las res pues tas gu ber na men ta les pa sen de ser ope ra ti vos o le yes
con pro me sas a lar go pla zo.

El Esta do ve ne zo la no ha res pon di do en los úl ti mos años con el mis mo 
sis te ma de cons ti tu cio na lis mo pa trió ti co, he ge mó ni co y ce rra do, que re -
cha za al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y las de ci sio nes
de los ór ga nos in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos.
La me jor prue ba de ello la con fi gu ran he chos co mo la sen ten cia 1942 del 
Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, que des co no ció la obli ga ción de dar cum -
pli mien to a las sen ten cias in ter na cio na les so me tién do las a una suer te de
exe quá tur (“pa sa van te”) de cons ti tu cio na li dad,66 los in sul tos sis te má ti cos 
y el abier to des co no ci mien to de las de ci sio nes de la Co mi sión y a la pro -
pia Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, así co mo los ata ques a
los de fen so res de de re chos hu ma nos, tan to na cio na les co mo in ter na cio -
na les, por par te de los re pre sen tan tes del go bier no.67
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64 Véa se Cor te IDH, ca so Apitz Bar be ra y otros (“Cor te Pri me ra de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo”) vs. Ve ne zue la, ex cep ción pre li mi nar, fon do, re pa ra cio nes y cos tas, sen -
ten cia del 5 de agos to de 2008, se rie C, núm. 182; y los in for mes de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH), par ti cu lar men te a par tir del Infor me so bre la
Si tua ción de los De re chos Hu ma nos en Ve ne zue la del año 2003, y los si guien te in for mes 
so bre Ve ne zue la en el ca pí tu lo IV del Infor me anual de la CIDH en www.cidh.org.

65 Véa se el Infor me Fi nal pre sen ta do y pu bli ca do por la Co na re pol en el 2007. La
Co mi sión Na cio nal pa ra la Re for ma Po li cial (Co na re pol) fue crea da me dian te Re so lu ción 
124 del Mi nis te rio del Inte rior y Jus ti cia (MIJ) del 10 de abril de 2006 co mo un ór ga no
tem po ral, in te rins ti tu cio nal, con sul ti vo, trans pa ren te, par ti ci pa ti vo, plu ral y téc ni co, pre -
si di do por di cho Mi nis te rio y con for ma do por re pre sen tan tes de los dis tin tos sec to res de
la co lec ti vi dad. La Co na re pol rea li zó un diag nós ti co de los cuer pos po li cia les so bre la
ba se de la in for ma ción le van ta da de las 123 de és tos con coo pe ra ción de las mis mas ins -
ti tu cio nes, cu ya in for ma ción sir vió pa ra ins ta lar la pri me ra ba se de da tos na cio nal de las
po li cías en Ve ne zue la y ela bo rar un re por te. El 9 de ene ro de 2007 la Co na re pol pre sen tó 
su pro pues ta de mo de lo po li cial cu yo ob je ti vo ge ne ral es la cons truc ción, a tra vés de un
pro ce so de diag nós ti co y con sul ta am plio y par ti ci pa ti vo, de un nue vo mo de lo de po li cía
en el con tex to de la so cie dad ve ne zo la na ac tual.

66 Véa se la sen ten cia y va rios co men ta rios crí ti cos en el li bro: Artea ga Sán chez,
Alber to et al., Sen ten cia 1942 vs. li ber tad de ex pre sión, Ca ra cas, 2003.

67 Entre otros in for mes ver re fe ren cias en Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, Infor me so bre so bre la Si tua ción de las De fen so ras y De fen so res de los de re chos hu ma -
nos en las Amé ri cas, OEA/Ser.L/V/II.124. 7 de mar zo de 2006, dis po ni ble en www.cidh.org;



Pe ro fren te ello en el mun do de mo crá ti co se vie ne im po nien do la
mun dia li za ción de los de re chos hu ma nos con una agen da por el for ta le ci -
mien to de la de mo cra cia y el Esta do de de re cho co mo ele men tos esen cia -
les pa ra la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, y que in clu ye la in de pen -
den cia de los po de res ju di cia les; la jus ti cia en los pro ce sos de tran si ción;
la li ber tad de ex pre sión; la su pe ra ción de la po bre za y la in clu sión so cial
y eco nó mi ca; y la ga ran tía efec ti va los de re chos de los ni ños, de las mu -
je res y de los pue blos in dí ge nas.

El re to del si glo XXI es pre ci sa men te la lu cha por ha cer una rea li dad
la mun dia li za ción de los de re chos hu ma nos, a fin de lo grar la con so li da -
ción del es ta tu to uni ver sal de la per so na hu ma na, que sea ca paz de ga ran -
ti zar su pro tec ción y la jus ti cia, in de pen dien te men te de su na cio na li dad o 
del ori gen de la ju ris dic ción na cio nal.

Se tra ta en de fi ni ti va de la lu cha por un nue vo de re cho na cio nal, trans -
na cio nal y uni ver sal, que ten ga co mo ori gen, ob je to y fin la pro tec ción
de la per so na hu ma na y sus de re chos in te gral men te con si de ra dos.
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Vi ca ría Epis co pal de De re chos Hu ma nos de la Arqui dió ce sis de Ca ra cas, Infor me so bre
la Si tua ción de los De fen so res y las De fen so ras de De re chos Hu ma nos en Ve ne zue la,
Ca ra cas, 2007; y Hu man Rights Watch Una Dé ca da de Chá vez: Into le ran cia po lí ti ca y
opor tu ni da des per di das pa ra el pro gre so de los de re chos hu ma nos en Ve ne zue la, Nue va
York, 2008, dis po ni ble en Inter net: www.hrw.org. El go bier no de Ve ne zue la ex pul só a
Jo sé Mi guel Vi van co, di rec tor de la di vi sión de las Amé ri cas de Hu man Rights Watch, y
a Da niel Wil kin son, sub di rec tor de la di vi sión, el 18 de sep tiem bre de 2008, ho ras des -
pués de rea li zar una con fe ren cia de pren sa en Ca ra cas pa ra pre sen tar es te in for me.


