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PRESENTACION
Por q~é un documento completo y específico sobre la defensa de
los derechos hwnanos?
Es claro q~e hoy, más qQe nunca, n~estr08 jóvenes, como fQ
t~os condQctores del país, tomen conciencia de lo q~e, como
hombres, les corresponde. Ea necesario revalorizar la dignidad
hQmana para qQe no oCQrran hechos tan dolorosos como los acaeci
dos en nQestro país en los Últimos afios. Se hace imprescindible
qQe nQestros al~os aprendan a amar la vida, s~ vida, la vida
del otro. Cada uno debe tomar clara conciencia de sas derechos,
de s as deberes, de sas libertades, de s~ responsabilidad como
habitantes de un país, de una sociedad.
Li bertad, jasticia, i g~ dad, segQridad, propiedad, forman
parte de los valores del ser argentino. La violación de estos
prlncipios implica un grave delito qQe compromete a toda la h~
manida d . Por lo tan%o, q~é fin más trascendente podemos perse
g~r qQe el de crear en n~estros al~os una actit~d de compro
miso para con ellos?
"Derechos Humanos" no es sólo tortQra. represión, "desapare
cidos" . Derechos Humanos son también ed~caci6n, sal~d, alimen
tación , trabajo, vivienda •••
Es necesario., entonces, qQe los edQcandos, y por SQ interme
dio, toda la comunidad, aprendan a defender sas derechos, a 1~
ohar contra c~q~er violación a alguno de ellos.
Des eamos r ecomendar a los docentes la lect~ del documento
pQblicado en folios 49 de l a presente entrega qQe se refiere
a la metodología a aplicarse, según una p~blicación de la
UNESCO. ,

DECLARAOON UNIVERSAL
11" DEREOIOS HUMANOS

l..t\ AMMBLEA ta:NI::IIAL

prodama

PIlEAMBULO
CONsmU.41fDO que la lilxrtad, la juaticia
y la pu en el mundo tienen por bue el
reconocimiento de la dignidad Intrítlteca y
de los de~cbo, ig uale. e inalienable. de
todo! 101 miembt'O$ de la familia hum.,1na¡
q ue el dnconocimiento y el
menosprecio de loa dercchot hurn... nos hll n
originado a etOl de harbarie ultrajantes pata
la conciencia de la nu.m..anidad; y que: le
ha proclamad o, romo la &Jp¡'ración mi¡ ele
vada del hombre, el advenimiento de un
mundo en que 101 IerCI humanos, líberado.
del temor y de la mis.eria, disfruten de l.
libertad de palabra y de la libertad de
rreenciaJ ;
CONtUDU.A"DO

cl(nóal que los derecho.
humanOI tean protcltídol por un r~gímen de
Derecho, a ~n de que el hombre no le vea
compdido al ,upremo ~CUNO de la ~bc
li6n contra la liu.nía y la opresi6n;

CON!UDUI.ANDO

también esencial promover el
de!.arrollo de relacione. am.i.tOlall entre 1..
naciones;

CON81D!.ItANDO

CONSIDr.RANDO que los pueblos de las Na
Clom" Unid",s han reafirmado en la Carta,
' u fe en 101 derechos fundamentale' del
homb re, en la dignidad y el valor de la
penona humana y en la igualdad de dac'
{hos de ~ombrn y mujere.; y se: h",n decla·
rado rcs llcho, a promover 1"1 progreso Jocial
l.'
a elevar el nlvd de vida dentro de un
concepto mili amplio de la libertad;
CONSJO!';RAN DO Que l o~ Estados Miembros
~e han comprometido a 3.legurar, e:n coope 
ración con la Organizaei6n de las Nacíone:.
Lm das , d resP<'to universal y efectivo a
los de:reehos y libertades fundam entales dd
homh re ; y
C ONsm~, RIIN OO

qut una concepció n común
dI" estm dr re chos y liber tades es de la ma
yor Importancia para el plrno cumplimiento
de dIcho compromiso;

LA PRESENTE DECLARACION UNI.
VERSAL DE DERECHOS HUMANOS
como ide:al común por el que todos los pue
blos y naciones deben edorzane, a fin de q ue
tanto los individuof. como lu instituciones,
impirándoH' constAn te:mente ('n ella, pro
mue:van, mediante la enieñanu y la edu
cación , el respeto a e:ltos de:re:chos y liber
tades, y ,ueguren, por medid:u progruiv:u
de carácter nacio nal e internacional, . u
rcconocimento y aplicaci6n univenale. y
dectivo~, tanto entre 101 pueblos de los
Estados Miembros como ('ntre 1011 de lo.
territorim colocados bajo IU jurilldiccí6n .
ART !CU LO 1 Todol 101 se:re. humanOI na
cen libre. e igulles en dignidad y derechos
y, dotados como eJtán de raz6n y concien
eia, deben eomportane fraterna1menle 101
unos con lo. o tl'O$.
ARTICULO 2 L Toda penona tiene: todos
los derechos y I ¡be rtad~s proclamados en
esta Declaración, ,in dillineión alguna de
raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6 n
política o de cullquier otra índole:, origen
nacional o social , posici6n econ6mica, naci
miento o cualq uier otra condici 6n.
2. Ade:m1.i , no se hará distinci6n alguna
fu ndada ~n la rond¡~ión politica, jurídica o
¡nte:rnacional del pa ís o territorio de cuya
jurisdieci6n deptnd ... una persona, tanto si
~ trata de un país independiente , como
de un territorio bajo administraci 6n fidu 
ciaria, no aut6no mo o sometido a cualquier
otra limitaci6n de soberanía.
ARTICULO 3 Todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la se:guridad de:
su persona .
ARTICULO 4 Nadir: estará sometido .1 es
clavitud ni a iervidumbre: la esclavitud y
la Irata de rsclavos ~stán prohibidas en
toda! sus formas .

ARTlr.n .n 5- ;\a di~ !('r:í sometido a tortu
r:u ni ;\ prnas O tr3101 crut'ln, inhumano' o
de:!lr:¡dantes.

AIITICULO 13 1. Todo:. i" r<u n.. lieM d('rt .
eho a circular hbrl:mr " ti y a de!Jir tu re
SIdencia ~n d IrfTitono de un Estado.

ART!CUt.O 6 Todo ser hum>1no ti~ne derc
eho, en tod as parles, al reconocimiento de
su 1lersonalidad jurídica.

cualqui~r palll, inclu\C'
~rel.ar a JU paú..

ARTICULO 7 Todo~ son iguales ante: la ley
y tirnen, sin .dis tin ción, d~reeho a igual
protección de I:! ley. T odos ti~nrn derecho
::J. i!lual protección contr:! toda discrimina
ción que infrinja rSU Declaración y conlr:».
toda provocación a tal d iscriminación.
ARTICULO 8 Toda persona ticne. deree:ho a
un re:eurso efectivo, antr los tribunal es na
cionales competent es, qur la ampare rontr:l
actos Que violen sus d'l:rechos fundarn'entale,
reconocidos por la co nstitución o por la ley .
AUICULO 9 ~adic podrá ser a rbitraria 
mrnte: detcnido, preso ni desterrado.
ARTICU LO 10 Toda perso na tiene d erecho,
('n eondicion~~ de plena igualdad, a ser oida
públicamente y ron justicia por un tribunal
in dependiente e imparci al, para la dele:rmi
nación de sus derechos y obligaciones O
para el examen de cualquie:r acusación con
tra ella en materi:l penal.
ARTICULO 11
t. Toda persona a cusad a de
ddito tie:ne derecho a que se presuma su
inoccncia m ir ntras no se prue~ su culpa
bilidad, confo rme a l a ley y en juicio pú
blico en el Que se le hayan ase:gurado to
das las garantías nec~ sarias para su ddensa .
2. :--;adie será condenado por actos u omi
siones q\le en el mome:nto dr cometcrst no
furron delictivOs se.li: ún el Derecho nacional
o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento
de la comisión del ddito.
AIlTIC ULO 12 Nadi! será objeto de ¡nge
r~n cias arbitrariu en 'u vida privada, su
f:lmilia , su domicilio o su corrrspondrnci3,
ni de ataquC5 a su honra o a Sil repu ta ción .
Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales inge:~neias o ataques .

2. Todo .. perlOn a lirne derec:ho a aalir de
del propio• ., a re

AancuLo 14
1. E.n CA$O de penrcuci6n,
toda penona tie:ne derecho a butc.a r ... ilo,
y a dillfrutar de ti, en cu alq uier país.
2. EJle d erecho no podri ser invocado con·
tra. una acci6n judicial realmente originada

por drlitos comunu O por Reten opue.tOl a
los propósitos y princ ipios de ¡al Nacione.
Unidas.
AurCULO 15 1. Toda peuona tiene dere
cho a una. nacionalid ad .
2. A n adie se privará arbitrariamente de tu
nacionalid",d ni del derecho a cambiar de
lIacionalidad .
ARTICULO 16 I.' ·w, hOl)'tbrn y I;u muje·
r('l, a panir dI: la edad nu b,', rO,,"en dl:rec ho.
si n r('ltricció n alguna por moti,,'os de ru.a,
nacionalidad o rel igión, a CHarse y fundar
una fami li a; y disfrutarán de i8lJ.ala dere
chos en cuanto "'\ matrimonio, durante e.l
matrimonio y en CaJQ de dilOluci6n del
matrimonio.
2. S6lo mediante libre r pleno eonKnt;.
miento de lBS futuros e,~s podrá contra 
ene el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fun 
damental d(' la lOCicdad y tiene: dere<:ho a
la protc<:ci6n de 1", taciedad y del E.tado.
ARTICULO 17 l . T od a ~nona tiene derl:
cho a la propiedad , individual y colectiva
mrnte.
2. NadIr ~rá privado arbitrariamente de
propiedad.

IU

ARTICULO 18 Toda persona tiene de:recho
a la libertad de pensamiento, de concie.n·
cia y de re:ligión; cste derecho incluyc la
l i~ rlad d(' cambiar d e re:l i.lti6n o de crcen·
cia, así como la libertad de manif~nar .u
relill:(ión o su creencia, individual y cot~eti
vamrnte, tanto en público como en privado,

....,

00

por la ~n.)rñanza, la pracn ca, ~' culto y la.
obsuvancla.
ARTICULO 19 Todo individuo tiene d~re
cho a la libertad de opini6n y de expresión;
~.t~ derecho inc\uy~ d de no .er mole.tado
a causa de aUI opinioMs. el de inve.tigar
y recibir i nformacion~. y opiniones, y el dI!:
difundirlas, sin limitación d~ fronteras, por
cualquier medio de expresi6n .
AR.TICU LO 20
I Toda penona t i en~ dfre
cho a la libertad d~ reuntón y de asoc Lación
pacíficas .

2. Nadie podrá ser obliftado a pateneca
a una asociación .
ARTI CULO 21 l . Toda persona tiene dere
cho a partic ipar en el gobierno de su país,
directam~ nte o por medio d~ representanll':J
libremente escogidos.

2. T od a pnsona t i~ne el d~r~cho d~ ac,ero,
en condiciones d~ igualdad, a las funcione.
pública, de su país.
3. La voluntad dd pueblo es la base de la
autoridad del poder pú hlico ; ena voluntad
se ex pr~ sará med,ante el~ccionu auttnticu
que hAbrán de celebrane periód icamente,
por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalent~
que garantice la libertad del voto.
AllTICUl.O 22 Toda persona, como mi~m bro
de la lOCiedad, tiene derecho a la seguridad
aocíal, y a obtener, mediante el esfuerzo
n"cional y la cooperac ión internacional:
habida cuenta d~ la orfil:anización y los r~
curtos de cada Estado, la satisfacci6n de Jos
dt'fe( hol econ6micos, sociales y culturales,
ind ispe nsables a su dign idad y al libre desa
rrollo d....u p... nonalidad.
ARTICU LO 23 l. Toda persona tiene dere
cho al trabajo, a la libre elección de su Ira
ba jo, a condicione! equitativa s y satisfarto
ri,,! de trabajo y a la protecci ón contra el
des... mpleo .

2. T od a pe rfOna ti...ne d~recho, .in di,crj.
min ación al ¡¡; una, a igual lalar io por trabajo
igual.

:J. 'J oda

~nona

q ue lrabaJa

11r1 .

'tre cho

d

dC'"Surollo

de

las

actividades

de

13,j

a una remul"eralión equitativa ) laüsfac

Sarjone~ t.:nidas pilr.1o el m.nt~nimienlo de

tor ia, que !e asegure, uí como a .u familia.
una ex istenCIa conforme a l. dignidad
humana y que será completada, en caso
nece¡ario, por cualesquiera otros m ... diol de
protecci6n soc ial.

la pu.
3. Los padres t~ndrán dere cho prcf~rente a
escoger d tipo de edueaeión que habrá d I!:
dane a IU' hijos.

4 . Toda ~nona ti~ne derecho a fundar sin·
dicatos y a sind icane para la dd... nsa dI'
sus interese s.

AaTIC Ul.O 27 l. Toda pencna tiene dere·
cho a tomar parte libremente en ta vida cul
tural d... la comunidad, • gour de las artes
y a participar en el progreso científico y
~n los beneficios que d ~ ti re.ulten.

ARTl LU L.o 24 T oda peno na ,icnl:' dl:'recho
al dCJcanlo, al d isfrute drl tiempo lib~, a
una limitación razo nable de la duración del
Ir;\b;\jo y a vacaciones periódica!. pagadas.
ARTIC Ul. O 2,S 1. Toda p..-rsona tí... ne dere
cho a un nive! de vida adecuado que le ase ·
gure, asi como a su familia; la salud y el
bi enestar, y en especial la alimentación, el
veuido, la vivienda. la a.sist~ncia mMíca y
10~ servicios soc iaJes nec~sarios j tiene asi
mi,mo derecho a los seguros ~n cuo de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
veje z u otros casos de pérdida de .us m~dio.
de sub.istencia por eirtunstandu indepen
diente. de lU voluntad .

2. La matnnidad y la infancia tienen dere·
cho a cuidados y a.istencia especiaJes. Todos
101 niños, nacido. de matrimonio o fue,a
de matrimonio, tienen derecho a igual pro·
I~eción lOCial.
AaTICULO 26 J. Toda persona ti... ne dere
cho a la educación. La educación debe aer
j{raluila, al meno. en lo concerniente a la
instrucciÓn elem~ntal y fundamental. La
in.trucci6n ... I... m~nlal stri obligatoria. La
ínltrueeión ttcnica y profesional habr' de
S('r generalizada ; el acceso a los estudio.
superiores .eri igual para todos, en fun·
ción d... los mhitos respectivos.
2. La educaci6n tendri por objeto el pleno
desarrollo de la perso nalidad humana y el
forulec imi... nto del r...,peto a lo, d... n chos
humanos y a las l ibe rtades fundamentale s ;
{avore" eri la compre"sión, la tolnancia y
la amistad entre todas las naciones /y todos
los grupos lInicas o religiosos ; y promover'

2. Toda prrsona t iene derecho a la prot ~c
ci6n de los in t er~ses morales y materiales
qu~ le (orrespondan por ru6n de ¡as pro
duC('ione~ CIenTÍficas, literarias· o artísticas
de que sea autora .

AaTLCUl.O 28 Toda persona tiene derel"ho
a que se e~table:%c a un orden social ~ inur
nacional en el que los.d~rcc hos y li~rtadtl
proclamados en esta Declaración se hagan
plenaml"n te efectivo•.
AUICUl.O 29 1, Toda penona tiene debe·
n=.. respecto a la comunidad pue.to que .ólo
tn ella puede duarrollar librr y plenaml."n
tI" IU penonal idad.

2. En el ~jercic jo d~ sus derecho. y en el
disfrute de su. libutade, toda penona
~.tará solamente .I ujeta a la. limitacioftl':t
I"stablecidu por la ley con el único fin de
asegurar el J"e' co nocimi~nto y el res~to de
lo. derechos y Iibertade. de lo. demú. y
de satilfacer 1.. justaJ uigencw c;le la
moral, del (\rden público y del bien~ltar
general tn una sociedad democrAtica.
3. Elto. derecho. y libertade. DO podr'n
nmgun cuo, ....r e¡...rcidos en oposjción
a 105 propólito. y prinCipios de la. Na
cione. Unida•.
~n

ARTICULO 30 Nada en la p~tcnte Decla
raci6n podri interpretafk en el tentido de
Que confier~ derecho alguno al E.tado, a
un grupo o a una persona, par. emprende r
y desarrollar actividad.... o realizar aclOI
tendientes a la supresi6n de cualqui~ra de
los derechos y libertades proclamados en
....ta Declarad6n.
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Declaración de los Derechos del Niño
PREAMnULO

Cou..l !jjderondo Que Jos pueblos de la!" NRcione~
Unidas han reafirmado en la Carla 8U fe en los
derechos f un damentales de) hombre y en la digni
dad y el valor de la persona humana, y 8U determi

nación de prom over el progreso social y elevar el

asi como en cond ic ion es d t> lib~rtad ~. diJrll!diHi.
Al promulgAr leyrs con e~ t e fin. la c(.lnsitjen~ci (-.n
fun damental s. que se atenJed será el interés
su perior del niñCl,
PHIN CI rlO 3

El niño tiene derecho d~sde su n~ cimiento
nomure y Duna nnci onnlidad ,

nivel de vida dentro de un concepto mAs amplio

de Ir libertad,
CCHlsirlerando que las Nacione:!' UnIdas han pro
clamado en la Declaración UniverE-al de Derechos
Humanos Que loda pers('Inn tiene l0003 los derecho~
y libertades enunciadM en ella, sin distinción
algun a de rata, color. sexo, idioma, rel igión , opi
nión politi ca o de cUAlquiera otra Ind o le, origen
nacional O social, po!tición económica, l\2.cimienlo
o cualquiera otra condición,
Con .' Iidcrando que el niño , por su falta de madu
rez fisica y mental, llece!'ita protección y cuidad o
especiales. i"clu so la de b ida protección legal. tanto
antr!\ como de~pué~ del nacimiento.
COl1s idtt'ando Que la necesidad de eJIa prot ecci6n
es ppC'Ínl hn sido enunciada en la Declaraci6n de

Ginebr. de 1924 sobre los Derechos del Niño y
reconoC'Íu a en I ~ Declaración Universal de Derechos.
fluman os y en lo s convenios constitutivos de lo s
e~p\;!cia!iz.;tll os y de las (11 g;:¡nita cio nf' ,"
internacionales Que sc jnlel'('~;¡n l'1I el bienc!\t:lr
del niño.
Comidernnd o que la hum aniuRd deue al niño 11)
mej or que pllt'nt' d:lrle ,
p,.or/nUln la pr(' ~ ('nt (' Declaraci ñn de "'\(I~ ['('rt' 
ChClS clrl Kiñu a fin dI" (llI(' é~te pUf'd .. tener un:.
inf:.nci,1. rcli7, )' R'Ol.:lr. CII !'-II propio hicn y (In hien
de 1:1 ~ od c ( l,¡d , 11(' In.o;. ue n'cho ~ )' libí'rladt'!t (p: E' en
el!:, H rll \l !1(' i,l'l r. ill!=la ;1 lu != Jl;l(\r('~ ,.1 h lS homl !J'(,c
y m tl j{' rt.' ~ in<li vidu,1.lmrntC' r " b~ oqr:1I1Í7,;\('ioll" c;
particubrrc;., 1wt Cl ri,I ;HI(>!' lor;\lC'~ y Jlol )irrn fl" n ;l 
cionalC'!' ;t que r(' ('I"lT1(l 7. (',Lfl t'~I\~ orrechn:o:: y luch rn
por su Clb~!'r\'ímc\:t con medicla~ iE>g-i!', l ,1. tivr¡~ y ú '
otra ínoole ;-.<lt1pt<4d:'!I rl,. u¡.;re~j\ ' r¡ lnente pn (' ('11)[0; '
midr¡d co)) IN' !liR'uienlr$ rrind)lio~ ;

org,1.nigmlJ!)

PHI Nn rlO I

El niño tli!- frut .uA d (' toJo.o;.lo!l dere('h (l ~ rnun rl;j 
do~ en estR Declaración . E9t O~ derecho,t ~prÁn
re rc1nocidCl:<! a t0do!l- lo~ n iilO!I sin excepriltn nl,lr un3
ni distinción o di.o;. crimin;l r ión po r moti\"Clg oe r;!'Zí\ ,
color, sex o , irlioma. reli~ión, opi nione !'l roliti c ::l~
o de otra Ind ole, oriR'en nacional o 80cial, po!tición
Kon umic8, nal'imientfl u (ltl'3 condición, y_ Rea
del propio ni ño o de!u fami lia,
PRIN CI PIO 2

El n!hO gozará de una protección eapedal .r
dispondrá de orortunidDdes y servicio9, dispensado
todo ello por la ley y por otros medios, para Que
puedo desArroll ar.o;.e física, mental, morr¡l, f'qr :·
ritual y socia lmente en forma saludable y norm;.lI,

A

un

PRI NCIPIO 4

El niño debe goz a r de los b enefi cios de la aegu
ridad socíal. Tendrá derech o B. crec{'r y desarro !
larse en buena salud; cun es te: fin deberán propor
cionar~c , lanto 8 ~1 como a Sil madre , cuid3dos es pe
ciales, inclu90 alentil.ll IH'Cn;l!ttl y J)os ln llta l. El

niño tend r' derec ho a di.frutar de ali mentación,
vivienda, recreo y serv icios m(,dico8 ad ecuadoB.
PRINCIPIO r;

El niño fI .ica o menlal men te impedido o QU .
sufra algú n impedimento .ocial debe r ecibir el
tra tam iento, la ed ucación y el cuidado es peciales
que r equ ie re

BU

caso parUcula r .
P RINC IPIO

f

_

6

El n'¡fio. p ara el pleno y armonioso desarrollo de
comprensión.
Siempre que sea posihle, deberá crecer al amp~ro

~u personalidad , necesita amor y

y bajo la re,pon,abilidad de su. p.dr.. y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad
moral 'y material ; snlvo circunstancias excepcio.
nales, no deberA Aepa rnrse al nir\o de COtita ednJ de
su madre. La sociedad y las autoridaá'e3 públicas
tendrán Ill,oblignción de cuidar e3Pecinlmenle •
los niños sín familia o que carezcan de m'ediCls
adecuados de subsistencia. Pa r a el mMntenimiento
ne 108 hijos de familias numeros as con~ie ne con.

ceder subsidios eslatal.. O de otra ¡ndole,
PRINCIPIO

7

El n iño t iene derecho a recibir educación que
l!Ierá gratuita y obligatoria por 10 men03 en lag
etapas elementales, Se le dará una educación que
f uvorezca s u cultura gener a l y le permita, ~ n con.
di cione~ de igualdad de oportunidades, des<trrollar
su~ aptitudes y Sil jui ci o individual, ::Ill sentido de
r e3ponsaui lidad moral y 3ocial, y llegar a ser un
miembro útil de l<t sociedad,
El irlterés superior dei niño debe ser el pr in ci pi o
re ctor de quienes tienen la responsab il idad de su
educaci6n y orientación; dicha respon~Rbili dad
incllmhe, en primel' término, a s us padres,
El niño debe disfruta r plenamente de j uego, y
recrea cio nes, lo! cunle3 de be rán estar urientados
hacia Jo~ filies perseguidos por la educación: la
sociedad y Ins autoridades públicas se esforzarán
por promover el g oc e de este derecho ,
PRINCIPIO 8

El niño debe, en todas las circun!tanclas. figurar
entre los primeros que rec iban proteeci6n y
soc orro ,

.0
PRINCI PIO 9

El nIño debe . er proteg ido contra toda forma
do I\baodono, crueldad y explotación. N o seri
objeto d. nlnrún tipo de tra ta.
No deberá permitirse al nillo trabajar ant.. do
una edad mfn ima adecu Rda; en ningún caso se le
dedicará ni so le permitirá que.e dedique. ocupa
ción o empleo alg uno qu e pueda perjudiear IU
' salud o su educación: o impedir su desarrollo ti!ico,
mental o moraL
PaINCIPIO 10

El niño debe . er protegido contra las prácticas
que puedan fomentar la tli~criminacion rada).
re\igioO. o de cualquiera otra indole. Debe .er
educado en un espiritu de com prensión. tolerancia.
amistad entre los pueblos, pUl: y (raternidad uni
venial, y con plena conciencia de Que debe con
!agrar s us energías y apti tud es al servicio de sus
semejante•.

Y o quiero vivír en un mundo sin
ex c omu lgad os ( .. . , Quiero vivir en un
m un do en que los seres sean

solament e hu manos, sin més títulos
que ése, s in da rse en la cabeza con
u na regla, con u na palabra, con una
etiq ueta. Qu iero ~ ue se pueda entrar
8 todas las iglesias. a t o das la s
imprentas. Quiero que no esperen a
nadie nunca m't~s a la puerta de la
a lcaldía pa ra detenerlo y expulsarlo.
Quie r.o qu e to d os entre n y salga n del
Palacio Municipal. son rie ntes. No
q uiero q u e nadie esca pe en góndola.
que nad ie se a pers e g uid o en
moto cicleta . O uiero que la gran
m ay oría, la ú nica mayoría , todos,
pueda n hab lar, leer, escuchar,
f lo recer.
Pablo Neruda ,'904-1973J, Chile
Confieso que he vivido - M emorias
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- Pese a d ich o r econoc imient o cons titu cio n al, esos d e re chos h a n s ido
y sig uen sien do v i o lados p o r

part e de los Estados y pu e d e n se r

aboli do~

ya sea por la le g islació n , ya por me d i o s arb itrarios.

¿E xi sten otras man e ra s de fomentar la pro t ecc i ó n de los derechos human e
El Estado e s e l

garan te y protecto r de los derechos humanos.Pero

tras la Prime r a Gue rra Mundial s e fue genera lizando l a idea de que n o
cab ía e nc ome n dar exc lu s i vamente a los gob i ernos la protección de e sos
derech o s s in o q u e ésta re que ría ga ran tías int e rna c i o n al es . La Soc i e dad
de Naciones , cuyo Pacto n o menci o naba los de r e chos humanos, trató s in

embargo de protegerlos por medio s int e rnaci o nal e s.Pero , e n realidad , s,
lim i tó a cre ar c ierta s co ndic iones par a la prote cci ón d e las minorías
en un os cuantos paí ses .
La pre sión en fa vor de l a internacionalizac i ón aume nt ó d espués

de la Segun da Guerra Mundial durante la cual los re gí menes totalit a rio:
vio l a ron en gr a n e scala l os derechos human os tanto en sus prop io s te
r ritorios como en l os oc u pados y llegaro n hasta a el iminar grupos e n te

ros d e pobl a ción por mo ti vo s de raz a, re l i g i ó n o na c i o nalidad. Es t a COl

cepción d e- l a protección de lo s derechos humanos se refleja y s e reafi:
en l a Carta d e las Naciones Unida s .
El artíc u l o 1 de la Carta declara el propósito d e las Na c i o n e s Uni
da s d e re a l i zar la coop eración i nte rnaci o n a l medi a nte " e l desarrollo y
e stímulo del respeto a los derechos huma n os y a la s li be rtad es fundame!
t ales d e t o dos , sin hace r dis t i nci6n por mo tivos de raza, se xo, idioma
o re l i g i6 n". Este p r o p ós it o se r e firma en el Artícu lo 55 y , ./ de conform-i
da d co n e l Ar tícu l o 56, t o dos l os Miembros d e las Nac i o nes Unida s " se
compromet e n a tomar med idas conjunta o separadamen t e, en coop eración
con la Or g an iz ación, pa ra la realización de los prop ósitos co n s ignado s
en el Artí cul o 55 ".
Las d ispo s icion es de esos artí c u l os S lrve n t amb i é n de base a la
acti vidad de la Unesco en la e sfera de los derech os humanos, en razón
de las relaciones que este organismo e sp e cializado mantien e co n la
ONU , en vi rt u d de l Artículo 63 de la Carta .
La s d i sposic i o nes d e la Ca rt a ti e n e n la fuer za del d e r ech o inte rna'

nal pues to q u e é sta es un tra t ado y , por e nde, un doc ument o jurídi came l
obligatorio. En consecuencia, sus dis pos iciones no p ueden ser contra di
chas ni p o r la le gis l ac ión ni por

las p rácticas nacionales. La Carta
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establece ademá s las obl i gacione s fundamentales que t odos los Miembros
deben cumplir de buena fe. De ahí que los países, como si g natari o s de
cla Carta, t e ngan la obli g ación de promover e l res p eto "a los derechos
humanos y estimular su observancia, y se comprometen a cooperar con
otros países para el logro de tales propósitos.
respe~

¿Por qué rechazan algunos Estados la invest i gac ión internacional
to de s u cumplimiento de la obligación que la Carta les imp one de

pr~

move r y prote g er los derechos humanos?

,

El artículo 2(7) de la Carta dispone que las Naciones Unidas no
podrán intervenir "en los asuntos que son esencialmente de la

juri~

dicción interna de los Estados".
En este artículo se basan los Estados para protestar cuando no qU l ~
ren que se discutan sus " asuntos n i que se demuestre que han incumplido
sus obligaciones con resp e cto a los derechos humanos, aun cuando están
dispuestos a discutir sobre l o s asuntos de o tros Estados. Yesos mlsmos
gobiernos han ~ado su apoyo a las resoluciones de l as Nac io nes Un idaé
que autorizaban a realizar una investigación s ob r e los asuntos de otros
Estado& "Miembros.
Tal argumento es pues utilizado por razones po lít ic as y los ,
-

dive~

.¡

s os gobiernos han adoptado actitudes diferentes segun el momento . Por
otra parte., se ha arguido con frecuencia que la discusión y el análisis
de los asuntos internos no p ueden se r considerados como "intervención"
d<ldo -que ésta se refiere ex c lusivamente a la i ntervención "físi ca ".En
consecuenc ia, va ganando te r reno el concepto jurídico "de que, cuando l os
países han a ce ptado o bligaciones similare s , es l eg ít imo que cada uno de
ellos vele por que l os otros las respeten.
¿Cabe deducir que la Carta de las Naciones Unidas puede in f luir en
situaciones con cre ta s ?
La Carta considera que la paz y la estabilidad del orden internac io
nal se basan en el

respeto ~ de

los derechos humanos y se esfuerza por

crear las condiciones que permitan alcanzar ese objetivo . Es tablece
mismo una estrecha relación entre esos derechos y otros objetivos
diales tales como elcfomento de la cooperación económica y social .

as~
mu~
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Desde q u e se firmó la Carta se han producido grandes
cambi os , p art -i
cularmente en lo que res pec ta a la d esco lon izació n ,y h an surgido mu
cha s nac i ones nue vas. Sin e mbargo, como sus dis p osicio n es s on de o r
den general , fue n ecesari o defini r con may or prec i s i ón las libertades
y los de rechos humanos a f in de que pudie ran se r eje rc idos en la prác
t ica.
¿Cuá l f ue e l procedimiento seguido?
En 1945 s e creó e n e l s eno de la s Naciones Unidas una Comi s i ón
de Dere chos Humano s a l a que se e n come ndó l a tarea de redact ar una
Car t a Int ern aci o n a l de De rechos Huma nos e n l a q ue deb ían de fi n ir se
ta les derech os y l i b er t ades .
La primera par te d e e s ta t area qued ó te r minada e l lO de di ciemb r e
de 1 94 8 , cuando l a Asamb lea General de las Na ciones Unidas aprobó po r
unanimidad la De clar ación Uni ver sa l d e Derechos Humanos" c omo idea l
común p or e l que t odos los pue b l o s y naciones d e b en esforzar se ".
¿Acept a n l a Dec l aració n l os Es t a dos que e n a q u e ll a é p oca no e ran miemb r os
de la s Nac i ones Uni das?
La r epe rcusión que t uvo l a De c l a ración y la u t i lización que de ella
se hizo co n duje r o n a su recono c i mie nt o univers al. Hoy se ha co n v er ti
do en u n a n o rma de r efe r enc i a p ara t odos l os p aí ses d e l mu n do cuan do
de d erech os h uman os se trata.
En el plano formal , algun as co n s tituciones nacionale9 'e i n s trumen
tos int e rnacional es han recog ido partes de l a Dec laración.
Lo s Gob i ernos no vac ilan e n lnvocar la Dec l aració n cuando acus an
a otr os paí ses de vio l ar l as ob l i gacio ne s co ntraídas e n virt ud de la
mism~ ; p artes de l a Dec larac i ón h a n si do asimi s mo incorpo r adas a n ume

ro sos instrumento s de las Nacion es Unidas a pro b a d o s por l os Es t ados
Miembros.
La Declarac i ón y la Carta fu n da cional cons t i tuyeron una fu e nte.de
insp iraci ó n y un i nstrume n t o para que millon es ·de p ersona s some tidas
al ré g ime n co l o n ia l a l can zaran s u au t ode te rminac i ó n naciona l. El carác
ter u n ive rsal que ti ene l a r eivi n di cación de l os derechos h uma nos br in
daba una justi f i caci ón para l a li be ración de l os p ue b l os opr imi dos y
l os me d ios para lograrla. En 1 96 1, Juliu s Nyerere ,Presi den te de

T an g~

nica, a firmab a an te la Asamb le a Ge ne;;'al de l as Nac ione s Uni da s : "Tra
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taremos de hacer de la Declaración Universal de Derechos Humanos la
base tanto de nuestra po lít ic a extranjera como de nuestra p olítica
interna 11

•

¿Cuáles son l o s derechos instituidos por la Declaración?
De modo general pueden dividirse en dos categorías. La prlmera
abarca los derechosciviles y políticos, tales como el d e recho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de toda persona, la prohibición
de la tortura y de la esclavitud, el derecho a participar en el

gobie~

no, la pro piedad, el matrimonio, los derechos f undamentales de opinión,
expresión, pe'nsamiento, conciencia y rel igi ón, y la libertad de asocia
c i ón y de reunión.
La segunda categoría comprende los d e rechos sociales, eco nómicos
y culturales ,relacionados con el trabajo, un nivel adecuado de v i da,
la educación y la libre participación en la vida cultural .
Ádemás , el primer artículo de la Declaración exp resa la universali
dad de los derechos en términos de igualdad de la dignidad humana, y en
el Artículo 2 se proclama que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna. Lps prio
~

ridades en que se basan l os derechos proclamados en la Declaración

fig~

ran en el Preámbulo, que comienza con el reconocimiento "de la libertad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miem
bros de la f¡;¡milia humana".
¿Tiene la Declaración un carácter legalmente obligatorio para los
Estados?
La Declaración no es, en sí mismo, un instrumento jurídicamente
obligatorio , pero los Estados, mediante sus actos y la utilización
que han hecho de ella, han dotado a la Declaración de una legítimidad
que permite invocarla tanto en el plano jurídico como en el político
y lo mismo a nivel internacional que nacional.
El consenso de la comunidad internacional quedó expresado en la
Con fe rencia de Teherán sobre Derechos Humanos ce l ebrada en mayo de 1968,
en la que se proclamó que la Declaración "expresa la concepción común
que tienen los pueblos del mundo entero de los derechos inalienables
e inviolables inherentes a todos los miembros de la fam ilia humana y
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constituye una obligación para todos los miembros de la comunidad ln
ternacional" .
No existe sanción jurídica alguna que obligue a los Estados

Mie~

bros a cumplir esta obligación. Como en otras esferas del derecho y de
la práctica internacionales, la principal sanción que puede aplicar
la comunidad internacional consiste en retirar a los Estados que se
nlegan a cooperar en la observancia de sus obligaciones la confianza
de otros Estados.
¿Qué medidas se han adoptado para asegurar el cumplimiento de la
Dec l aración? .
La declaración Universal de Derechos Humanos es el prlmer elemen
to de un triple objetivo.
La segunda y tercera partes de la Carta Internacional de Derechos
Humanos fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el 16 de diciembre de 1966. Se trata de dos pactos -el Pacto In
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, más el Protocolo Facult
tivo de este último pacto. Al aprobarlos, la comunidad internacional
dio su acuerdo no solamente al contenido de cada uno de los derechos
sino también al derecho que tienen los Estados de sustraerse a la ob
servancia de aquellos o de limitarlos.
¿En qué se diferencian los pactos de la Declaración?
En prlmer lugar, los Pactos, una vez firmados por 35 gobiernoé,
se convierten en tratados jurídicamente obligatorios.
En segundo lugar, cuando los Estados aceptan ser partes en los
Pactos, se comprometen a prestar informes sobre el cumplimiento de
sus disposiciones.
En tercer lugar, aunque la Asamblea General aprobó los Pactos en
1966 y aunque fueron firmados por 68 Estados, hubo que esperar hasta
1976 para que entraran en vigor tras haber obtenido las 35 ratifica
ciones requeridas.
Finalmente, los Pactos tienen carácter obligatorio sólo para los
Estados que son pdrtes en ellos. En septiembre de 1978, su número se
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eleva aSO.

¿Existe una rela c ión entre los Pactos y la Carta de las Naciones Unidas?
La Declaración hace una interpre tación de las n o rmas bási cas del
derecho internacional en lo qu e concierne a los derechos humanos ins
criptos e n la Carta de l as Naciones Unidas. Aunque los Pactos

so lame~

te son obligatorios para lo s Estados que los han ratificado,c o nciernen
a todo s lo s demás en cuanto a las o bli gac iones q ue han contraído,en su
inte~

condición d e Estados Miembros, en virtud de la Carta y seg ún la
pretación dada p or la Declaración Universal de Derechos Humanos,

instr~

mento s ambos aprobados como normas internacionales que deben aplicarse
en l a práctica.
¿Qué medidas de apli c ación de los Pactos se han previsto?
En virtud de las disposi c iones del Pacto de De rechos Civiles y
Po líticos se creó un Comité de Derechos Humanos integrado por 18
tos independ ient e s, nombrad o s
re p resenta~án

~orsus

expe~

gobiernos respectivos pero que no

a éstos . El Comité e xamina los informes de los Estado s

partes s o bre la manera en q ue están cumpliendo las obligacidnes
tas por el Pacto. También está aut o rizado a actuar como órg an o
g ador y a enviar al gobierno c on ce r nido sus

impue~
investi~ ~

observaciones.A~imismo,

pu~

de examinar las c omunica c i o nes en qUe un Estado parte alegué que otro
no es tá cumpliendo las obligaciones que le impone el Pacto.Esta

dispos~

ción no ha entrado todavía en vigor puesto q u e requier e la aceptación
de diez Estados y hasta la fecha sólo la han aceptadó seis .
¿Qué puede hacer el Comité de Derechos Humanos si considera que los
gobiernos no están dando c umplimiento a sus obligaciones?
Como la protección directa de los derechos humanos depende de su
respeto en el ámbito nacional, la eficacia - del Comité es eestringida
ya que no e x iste un me c anismo c o activo para su aplicación. Sin embargo ,
el análisis público d e los informes tiene cierta fuerza de persuasión.
Los gobiernos son sensibles a la s

c~íticas

que se les puedan hacer

t~

cante a su respeto d e l o s derechos humanos. El objetivo principal del
Comité es el de establece r un diálogo constructivo con los Estados
q ue le yresentan sus informes y por tal medio promover la observancia

de las disposiciones d e l Pacto por parte de l os gobierno s .

?

¿Está el ~omitA facultado a cons i derar comunlcaClones de i ndiv i duos?
.De conformidad con las disposiciones del ,Protocolo Facultativo de
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité puede examinar comun
caC lo nes de individuos que aleguen ser víctimas de una v iolación, por
parte de un Estado, de cualquiera de los derechos enunc i ados en el Pa
to.Esta disposición se aplica exclusivamente a los ciudadanos de los
países que han ratificado el Pacto y sólo despué s de haber agotado to
dos los recursos de la jurisdicción interna. El ComitA pue de asimismo
recibir comunicaciones de terceras personas que actúen en repre s ent~
ción de una víctima que no estA en condiciones de dirigirse persona!
mente a él. El ComitA examina las comunicaciones a puerta cerrada y
luego presenta sus observaciones al Estado parte interesado y al indi
viduo.
¿QuA disposiciones se han previsto para la aplicación del Pacto Inter
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultural es?
En virtud de est e Pacto, los Estados que 10 .ratifican se

comprom~

ten a presentar informes periódicos al Consejo Económico y So c ia l
(ECO SOC) de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la
realización de esos d e rechos. El Consejo ha nombrado un grupo de trab
jo, compuesto por 15 miembros que representan a Estados partes, a fin
de que estudie dichos informes. Los demás Estados pueden asistir a
sus reuniones en calidad de observadores. Las secciones o partes de lo
~nformes

que se refieren a las esferas de competencia de la

Organiz~

ción Internacional del Trabajo (OIT) o de la Unesco son examinadas po
estos organismos.
Dado que la mayoría de los derechos económicos y sociales son
tra muerta para la mayor parte de los pueblos del mundo -muy

l~

frecue~

temente sin culpa alguna suya- sigue incumbiendo a la comunidad inter
nacional la responsabilidad de esforzarse por que se cumplan en todo
el globo.
A más de la Carta Internacional de Derechos Humanos ¿ex isten otros ln
trumentos internacionales sobre la materia?
La Asamblea.General de las Naciones Unidas ha aprobado algunas
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dec l a ra cione s y convenciones que defin en y pre c isan l a s ob l i g ac i o ne s

e

y la s garantía s es pecíficas re lativas a a lgun os de l o s derecho s huma
n og enun ci a dos en la Declaración Universal y e n l os Pact os I ntern a

P
t

ci o nales . E s as convenciones es tán en vigor e n los Est ado s que las ha n

o

ratifi cado . En tre ellas figuran la s at i n e nt es al de re cho a l a vida y

e

a la eliminación de la discriminación .

e

1
1

- Genoc i dio

1

La Asamblea General de las Naciones Un id as a p r ob ó en d i c i embr e d e

1948 la Convenció n para la Prevención y la Sanc i ón del De l i t o de Ge n o
ci dio, que entró en vigor en 1961 y h a s ido r a t if i ca d a h as t a ahora p or
82 Es t ados. En la Convención se defi ne el geno ci dio como l a c o misión
de c iertos actos con la intención de de str uir, to tal o partialme nte ,
a un grupo nacional,&tnico,racial o rel i gio so . El geno cidip e sta cons! "
derado como un crimen por el de r echo i nt e r nac i o nal, t a nto s i

s e co me te

en tiempos 'd e paz como en t iempos de guerra.

- Di scriminac ión
La Co n ve nsión Internac i o nal so b r e la Elim i nació n de todas las formas
de Discriminación Rac i al entró en vigo r e n 1 96 9. Ha sido r at ificada
por

97 Es tad os y co n stituye l a dec laración má s comp l eta de las

ne s Un ida s en l o que r es pe cta a l a d i scr i minaci6n po r motivo de

Naci~
ra~a,

color u o ri gen &tni co . Lo s Est ados partes e n la Convenc ión se comp~~
meten a a d op tar una pol í ti c a en c aminada a e l imi n ar to das las fo rmas d e
di scriminac i ó n r ac i a l y

a~ egura r

l a protecci6 n d e las perso nas qu e

pertenez c an a determinados grup o s ra c i ale s con el fi n d e g arantizar
el pl eno di sfrute p o r di chas personas de l os derecho s h umanos y de las
libertades fundamen t a le s.
En virtud de la Conve nc i ó n se ha cre a do un Comi t & Especia l para la
eliminación de la Discriminación Racial, e ncargado de o b servar el cum
plimiento por pa rte de , los gob iernos de las ob li gaciones contraídas .
'¿Cómo func io na es e Comit&?
Se le han asignado cuatro f unciones . La prime ra , y has-ta ah o r a l a
más imp o rtant e , es el es tudi o de l os informes de l os Es tados partes
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en la Convensión sobre las medidas que han adoptado para poner en
pr&ctica las disposicion e s de

~sta.

La segunda, que hasta ahora no ha

tenido la oportunidad de desempeñar, es el estudio de las denun cias
o reclamamcion es de un Estado contra otro. La tercera consiste en el
examen ae las denuncias de l os individuos contra l os Estados, a condi
ció n de que el Estado de que se trat e haya reconocido el derecho de
petición privada. Este procedeimiento no ha entrado aun en vlgor:

p~

ra ello se requiere que diez Estados, por l o menos, reconozcan ese de
recho y hasta sólo lo han hecho c inco. La cuarta función del Comité
estriba en prestar asistencia a los organismos de la s Naciones Unidas
que examinan las reclamaciones pres entadas por habitantes de terri·to
rios bajo tutela o de territorios no autónomos. El Comité ha lo grado
que los gobierno s

est~n

representados durante el examen de sus informe s,

procedimi ento que permite completar la información contenida eh ellos.
Pero no puede formular nin guna condena oficial. Unicamente est&

capac~

tado para hacer "sugerencias y recomendaciones"que sólo la Asamb lea Ge
neral tiene la facultad de convertir en resoluciones.
¿Puede cualquier persona apelar a las Naciones /.Unidas cuando cons idera
que se est&n violando lo s derechos humanos?
Desde su fundación las Naciones Unidas reciben anualmente millares de
reclamaciones y denuncias, de individuos o de organiza c ione s, sobre
laciones de los derechos humanos. Entre 1951 y 1 971 llegaron a la

vi~

Org~

nización interna cional 120.0 00 comunicaciones de esta índol e.
¿Qué tramitación se l es da?
La Com i s ión de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario del
Consejo Económico y Soc ial, es la que estudiá en primera ins tan c ia
esas comunicacione s, pero no d ispone de procedimientocalguno que l e
permita ocuparse de las reclamaciones individuales. La tramitación
que debe dárse les quedó establecida en una Resolución del Consejo Eco
nómico y Social de 1959. Se entrega a l os miembros de la Comisión li s
tas confidenciales de las comunicaciones y se informa a los Estados
de las re c lama c ion es que les conciernen, pero las

respuestassumini~

tradas por e llos no transmiten a la persona o a la organización que
ha presentado aquélla. A comienz os de los años 60, la profunda

pre~

cupación que muchas paciones jóvenes experimentaban frente a la pol~

CENTP,C
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20
t ica coloniali st a y raci sta en el Afr i ca aus tral hizo q ue l as Naci o n es
Unidas amp li aran s us me did as contra violac iones fl a gran t es de l os de

1

rechos h uman os . En 1 96 7, e l Consejo Económico y Soc i al a p r o bó la re =

m

solución 12 35, por l a c ual e ncomendaba a l a Comi sión de De r echos Huma

a
nos realizar un estud i o comp l e to d e la s situaciones q u e revelen l a exi~ 1

tenci a de constantes y s i st e mátic a s violac iones d e los derechos humano s' l
por ej emplo la po líti c a de l aparth eid, p r esenta r un informe a l

resp e ~

t

t o y hace r rec omendac i o n e s al Con sejo Econ ómi co y Soci al.S e , i ni ciaron
en tonce s encuestas que a t a ñían p ri n c i p a lment e al Africa aus t ral ,segui
das p osteriormen te por la con s ti tuc ión de grup os de expert os

g ub ern~

me ntale s q ue i n vestigaro n la si tuación de o t ros territ orios.N i n gun o
d e eso s grupos f ue jamás a u torizado a ent rar en esos países o

t er r it~

rios, pese a l o cual pud i e ron reunir u na gran canti dad de testimonios
que sirvie ron d e bas e a la s r eso luciones p ert i nentes que ado p t aron la
Asamblea Ge nera l y la Com is i ón de Dere chos Humanos. Las acti vi d ades de
d ich os grupos so n públi cas , p e ro hasta aho ra se han limit ado a l e stu
d io d e tres caso s.
En 1970, la Resoluc i ón 1 503 d el Co ns ejo Económico y So c ia l

creó un

procedimiento conf i denc i al r e lat ivament e comp lejo p ara el ex a me n de l as
denuncias que revelara n con te s timo ni o s feh acientes u n a situación

perm~

nente de violación en gran es cala de los dere cho s human o s y de la s l i
:;
bertades fundament a le s . Por pri mera v ez la.s pruebas podían s er prese!!.
ta das no sólo por las v íctima s d e la v i olación de los derechos humano s
Slno p o r cualquier p ersona, grup o u o r g a niz ación n o gube rname n tal que
tuviera un conocimiento d ire c t o y fide d i gno de t a l es violacione s . Las
denuncias son examinadas en p r i mera i n s tanc ia po r un g r upo de trabajo
de la Subcomisión sobre la Prevenc i ón de l a Dis crimi n a ción y la Pro 
te cc i ó n de l as Min o rías (órga no subs id i ari o d e la Comi sión de Dere chos
Humano s) ,q ue hace re c o mendaciones a la Subcomisión, l a cua l , a su ve z,
pre se nta la s suyas al Gr upo d e Trabajo de l a Comisió n de Derechos Huma
nos , que las hace finalmente a l a Com i s ión p ropi a me n te di cha. A ésta
le corresponde d ecidir, en caso de qu e l a s i tuación lo justifique, s i
conv iene recomendar al Consejo Económi co y Soci a l un es tu di o pormenori
zado, de ella o informarle sobre la oport uni d a.d de c r ear un comité ad hoc
que la inves t i gue. En este último c a so se re quie r e la tota l cooperac ión
de l Estado i nteresado.

e

El proced i mi ento e s enteramente confidencial has t a el momento e n que
la Comisión d e Derecho s Humanos hace una recomendació n al Co nse jo E con~
mico y Soci al , o sea q ue n o ha habido hasta ahora informa c i ó n of i c ial

alguna sobre la ap lica ción del procedimiento. En efect o, en marzo de 1978
la Comisión estab leci ó por primera vez , en el c urs o d e su reunión anual,
la l ist a d e lo s paí se s a los que cabía aplicar la re so lu c i ón 150 3 . Pero
hasta h o y día no se ha señalado o ficialmen te s ituación al g una para la
cual se haya recomenda do la realización de un es tudi o má s a f o ndo .

FUENTE: Correo de la UNES CO Octub re 1 978 Año XXX I.
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Por el doctor Iffrge Aja Espíl

Declaración

UJÚY~rs.1

de Dererh08 Humano.

.1.11.

1

Constitución Argentina
Art.

''Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechoa .••"

", .. Y. dotados como están de
razón Y conciencia, deben com
portarse fraternalmente los unos
eon los otros,

15

"En la Nación ArgentifUI no hay
esclavos . .. "
Con8&:~,encitJ ,de ella es que
los habitantes todos del paÍIJ son
"libres",

16

"Ld Nación Argentina no admi

16

Todos 8U8 habitantes 80n
iguales ante la ley .....
La igual<kzd di> nacimiento y la
consagrada ante la ley, indica,
asimismo, que todos son iguales
en deroohas, quedando implícita,
ante ella, la similar dignidad de
todos.

19

" .. •Ningún habitante de la Na
ción será obligado a hacer lo que
110 manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohibe."
En este articulo hallan 8t.\ más
amplia confirmación los anterio
Tes, en cuanto a libertad e igual
dad ante la ley.

te preri-ogati'008 de sangre ni
de nacimiento: no hay en ella
fueros personales ni titulos de
fIObleza ..."
De este precepto se desprende
que todos "nacl'<n iguales".
U • • .-

No e.xiste cláusula similar.

24
Dedarad6n Ullheraal de DerH'hN Humano.

eolUllllucl4.. Arlfellll....
Art,

~rt.

2 .1 "Toda persona tiene todos loa
derechos y libertades proclama
dos en esta Declaración, sin dis
tinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opini6n
política o de cualquier otra ín
dole, origen nacional o social.
poslci6n económica. nacimiento
o cualquler otra condici6n."

14

"Todoll foil habitantes de la Na
ción gozan de las aiguientes de·
re~ conforme a las leyes que
reglamenten BU ejercicio . •. "
La Il.nica limitación se refiere
Q 8U ejercicio, que debe ser con
forme o las ley8ll que lo reglo
menten.

1'0

"Col! extranjerOll gozan en el te·
rritorio de la NBCi6n de todOll
los derechOll cim1es del dudadaM . .. JI

2 .,Además, no se hará distinci6n
alguna fundada en la condición
pollUca, jurldica o internacional
del país o territorio de cuya ju
risdicci6n dependa una persona,
tanto si se trata de un pats In
dependiente, como de un territo
rio bajo administración fiducia
ria, no autónomo o sometido a
cualquier otra Iimitaci6n de so-'
beranía."
3

14

20

La interpretación de 8Ilt08 ar
ticulas, en cuanto a _amplitud,
se ve refO'NeadG, " ello fuera pre
mo, por lo que 1IIIIIe anticipa en
el Preámbulo como criterio 0Jien...
taoor en la materia (a . •. asegu
rar los benefici08 de la libertad
para nosotr08, paro nUBlltra pos~'
teridad iJ paro todoa 1011 hombr8ll
del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino").

Aunque no ex1stli UftIJ cláusu
la que declare ezprellamente es
tos derech08, ellos 8Iltán prBllen
t8ll en el 8Ilpiritu todo de la
Constitución. De otro modo no
se COfICebirfan foil que " enu

"Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad ... "

mera..

.. , , ,y a la seguridad de su per

18

Este I!.rtículo ha sido cOMiderct
40, en nueatra COIUtitución, co
mo el "baluarte de la seguridad
¡ndividual."

Nadie estaré. sometido a escla
vitud ni a servidumbre; la escla
vitud y la trata de esclavos este
prohibidas en todas sus formas,"

15

"En la Nación Argentina no hay
esclaooa. • • Todo contrato de
compra y vento de per80n08 ea
. un crimen de que ~án respon
sables las que lo celebrasen, 11 el
E:8C1Íbano o funcionario que lo
autorice. Y las 8Ilclaooa que de
cualquier l7IOdo se introducan
quedan librelr fIOT el 8010 hecho
d6 pillar en territorio de la Re
pública!'

sona."

4

25
Constitución Argentina

Dedaraci6n Universal de Derechos Humanos
Ari•

.tri.

5

"Nadie será sOjlletldo a tortur8.8

17

"Ningún serdcio personal es e:ri
gible, 8Í1W en virtud M le1! o de
sentencia furKútd<J en ley • •."

18

" ..• Quedan abolidos para. siem
pre la pe1!ll M muerte por caU3a.s
politica8, todd especie de tormen
to y los azotes. Las cárceles de
la Nación serárlsanas y limpias,
para segurídad y no para casti
go de los reos detenidos en ellas,
y toda medida que a pretexto M
precaución conduzca a mortifi
carlos más allá de lo que aque1la
exip, h.ará responsable al juez
que la autorice!'

ni a penas o tratos crueles, in

humanos o degradantell."

6

Aunque 110 expresamente, la
Constitución argentina contiene
un amplio reconocimiento de la
pers01Ialidad jurídica (aris. 1.f,
16, l7, 33. etc.),

"Todo ser humano tiene derecho,
en todas partes, al reconocimien
to de SU personalidad jurídica."

7

"Todos son iguales ante la ley.....

16

No ex¡.,te disposición 8Ímilar.

" ... y tienen, sin dlstinci6n, de
recho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a Igual
protecci6n contra toda dlscrimi
naci6n que infrinja esta Declara
ci6n y contra toda provocaci6n .
a tal discriminación."

8

"Toda persona tiene derecho a
un recurso efectivo, ante 109 tri
bunales nacionales competentes,
que la amparen contra actos que
violen sus derechos fundamenta
les reconocidos por la Constitu
ci6n o por la ley."

". . . Todos sus habitantes son
iguales ante la ley . .. "
Sin embargo podrla entenderse
como una consecuencia lógica de
la igualdad ante Id ley, reforza

da por la primera parip MI arto
16, por los aria. 1.f, ~eo, etc., y
por el eapiritu mismo de la Ley
Fundamental.

lB

" ... Es inviolable la deJl;11ISa en
juicio de la perso1lll y de loa de
rech.os."
Este precepto se reJuerza aun,
con la adopción, en el arto 1!J, M
la forma re publicalla de gobier
no, 11 con los artll. 6 (entre otras
condiciones eatablece que los
von.'ltit1tciolles prodncialell debe"
asegurar la administración de
jwJlicia),
y siguiente9 (Poder
Judicial).

9,

9

"Nadie podrá. ser arbitrariamen
te detenido, preso ni arrestado."

18

" ... Nallill puede ser . .. arresta
d", sino en virtud de orden e3CTi
ta de autoridad cOlllpetent~ .. . "

26
Conslitución Arlentina

Declaración Un1veTu1 dI' DerKh08 Humanos
A. Tt .

10

Art .

"Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plcna igualdad, a
ser oida públicamente y con JUB
Ucia por un tribunal indepen
diente e imparcial , para la deter
minación de sus derechos y obli
gaciones o pa ra el examen de
cualqwer acusación contra ella
en materia penal."

18

El pr;=¡tIo de

11.1 "Toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma

12

inocc~cia "O

está expresamente con.sagrado.
No oostante, Be halla impli.cito
en el arlo 18, que contiene, asi
mismo, la.s demM garantilM a
que Be refiere la Declaración
Universal.

su inocenda mientras DO se
pruebe su culpabilidad, conforme
a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su
defensR."

2

so~ aplicflbles las mi3mas COIl
sidcraci(!TIcs hechas con respecto
al arlo 8 de la Declaración Uni
vcrsal. .. "Ni ju=gados por comi
siones espe.ciale.s, o sacados de
los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa."

UN adie será condenado por actos
u omisiones q¡¡e en el momento
de cometerse no fueron delicti
vos según el derecho nacional o
internacional. Tampoco se im
pondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la
comisión del delito."

18

"Nadie sE.rá objeto de ingeren
cias arbitrarias en su vida pri
vada . .. "

19

privar.las de Jos
nom?Jres que de ningún modo
ofendan al orden y a la mora.! PÚ'
b1ica, ni perjudiquen a un terct'
ro) están sOLO r¿:.servada..s a Dios,
y ex,,¡fa.~ de la auforidnd de los
magistrados, . ,"

" .. .su familia , su domicilio o su

18

" . .. El domicilio es inviolable,
como también la correspOtuien
cía epistolar y los papeles pri
vados .. . "

correspondenci~, ... "

"Ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio pre
vio fundMo en ley anterior al
hecho del proceso . .. "
Consagrando asi, el principio de
la iTTetroactividad de la ley pe
nal,

"~ accione~

27
D~18raeión

Constituci6n Argentina

Uniy.ersal de Derechos Humanos
Art.

Art.

12

" .. . ni de ataques a su honra o
a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de
la ley contra tales ingerencias O
ataques."

13.1

''Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un
Estado."

.2

"Toda persona tiene de recho a
salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su

No hoy un precepto a1l410go,
aunque de les arts. 18 y 19 se
infieren garantias y derechos si
milares.
14.

Entre les derechos reconocidos
por este articulo se encuentra el
de ({entrar, permanecer, tranfjital'
y salir d.el territorio argentino."

país." .
14. . 1

"En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a husca r
asilo, y a disfrutar de él, en cual
quier .país."

.2

"Este derecho no podrá ser in
vocado contra una acción judi
cial realmente originada por de
litos comunes O por actos opues
tos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas."

15 .1

"Toda persona tiene derecho a
una nacionalidad."

. 2 "A n adie se privará arbitrari a 
mente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiar de nacionali
dad."
16 . 1

"Los bombres y las mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen
derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionali
dad O religi6n, a casarse y fl"l
dar una familia; disfrutarán de
Iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimo
nio y en ca ~o de disolución del
matrimonio. "

No existe·

Según el ad. 20, les extranje
ros obtienen nacionalización re
,.idiendo dos años continuos en
la Nación.

20

No están obligados (les ex
tranjeros), a admitir la ciudada

'nía . .. "
El art o ZQ dice que 10.$ extran
jeros goza rt de t od os los Mre
ehos civiles del ciudadallo, esta
blr.ciendo que pun/(n casarse
conforme a l.as leyes. De modo
qu e la C0!lstitución rCCOliOCe. Im
plicitame71te este dere cho a to
dos los babitan!es.
En cambio, la regulación de
les derechos del hombre y de la
mujer en el matrimonio, ha que

28
Declaraci ón Univers al de Derechoa Humanolll
Art.

Constitucf6n Araentina
Arl.

dado librada a la legislación co
mú""

2

"Sólo mediante libre y pleno
consentimiento de los futuro ~ es
p osos podrá contraerse matrimo
nio. "

No hoy cláusula expresa, aun
que surge claramente de la am
plia lib ertad civil co nsagrada a
lo largo de la Constitucióll.

3

"La familia es el elemento na
tural y funda m ental de la socie
dad y tiLne derecho a la protec
ción de la sociedad y del Estado."

14 bis" . En "pedal, la ley es table
cerá: . . . la. protección integral
de la fami lia . .. "

17 .1

"Toda persona tiene derecho a
la propiedad, individual y colecti
vamente. u

14

"todos las habitante" de la N a
ción gozan ~ los siguientes de
rechos ... de usar y disponer de
su prO¡Jiedad . .. "

2

"Nadie será privado arbitraTia
mente de su propiedad."

17

"La propiedad es inviolable, y
ningún habitante de la Nación
puede ser privada de ello, sino
en virtud de sentencia fundada
en Zt>y. La expropiación por cau
sa de utilidad pública, debe ser
';alificaifu por ley y ptet:iamente
i ndem-nizada . . _"

18

"Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión o de cre
encia, así como la libertad de ma
nifestar su r eligión o su creen
cia, individual v colectivamente,
tanto en públic~ como en priva
do, po~ la enseñanza, la prác~ica,
el culto y la observancia."

14

"Todos los habitm¡ tes de la Na
ción gozan de los 'siguientes de
rechos. .. de profesar libremen
te su culto; de enseñar y apren
der."

Tanto ' la libertad de culto,
como la libertlUl de elUleñar y
aprender, implican necesariamen
te la libertad de pensamiento o
de conciencia. Aún el mismo arto
14 re fuerza este concepto al es
tablecer, como otro de los dere
dIOS de qll~ gozan todo" los ha
bitantes, el de "publicar sus ideas
por la prensa sin cen.'!Ura previa",
El arto 19 y el espíritu de la
Gon8titución, a1ejan toda duda
con re s pecio al reconocimiento
amplio de estos derechos.

29
Constitución Argen tina

Dedaradón UniYersal de DerKhoe Humanos
Art.

Art.

"Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de ex
presión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opinio
nes, y el de difundirlas, sin limi
tación de fronteras, por cual
qui er medio de expresión."

19

20.1

14
19

32

"Toda persona tiene derecho a
la libertad de reunión . . . "

" ... y de asociación pacíficas."

El derecho que tienen todos los
habitante" de publicar sus ideas
por la prensa sin cen.sura previa;
-:/ de enseñar y aprender; la. pro
hibición al Congreso Federal de
dictar leyes q1<e restrinjan la li
bertad de imprenta, y la amplía
libertad civil consagrada en el
arto 19, no dejan duda de que ws
de rechos a que se refiere la De
claraci6n Universal, están am
¡I/iamente reconocidos y garanti
zados en la Constitución argen
tina.

Se trata de uno de los dere
chos no enumerados; sin embar
go, por ser inseparable aeZ dere
cho de peticionar a: las autori
dades, reconocido por el arto 14,
y derivar asimi.~rno de la sobera
nía del pueblo y de la f{)rr~a re
publicana de gobierno (art. :H),
es, incuestionablemente, u";'o de
los derechos implícitamente ct>n
sagrados.
14

"Todo.~ los habitantes de la Na
ción gozan de los siguientes de
rechos ... de a80cilIrse ca.. fi~es

útiles. JI

2

"Nadie podrá ser obligado a per
tenecer a una asociación,"

No existe cláusuLl semejante,
pero esta consecuencia podría
surgir del arto 14 bis, cuando re
conoce el derecho a la organiza
ción sindic al libre y demccrática,
y de la amplía libertad que con
sagra el arto 19.

21 . 1

"Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno '¡e su
pa[s, directamente o por ¡Eeriio
de representantes libremente
escogidos. "

Es uno de los derp,ehos políti
cos a que se refiere el art. J:1.

30
Declaración Universal de DerechO!i Humano!

An.

Co nl!ltitud6n Ar&u.Un ..
Art .

.2

" Toda p ersona tiene el derecho
de acceso. t'n condiciones de
igualdad, a las funci ones públi
cas de su pale."_

16

.. . Tod<Js su, habitatlte3 SOn
iguales ante la ley, y admisibles
en los em pleos lIin ol ra condí- 
ción que la i doncidnd."

.3

''La voluntad del pueblo es la
b ase de la autoridad del poder
p úblico; esta voluntad s e expre
sar~ mediante elecciones autén
ticas que habrán de celebrarse
periódicament e . .. "

1
33

E l precept o está compTcr.dido ell
el arlo 38, pues sin duda es tina
coltSecuenria de! principio de la
"obcranía del pueblo y dll la for
ma republica"" dll gobierno.

,

No eriste tln arlículo igual.
Sin embargo, no podría dt;8cono
cerae, den tro del sistcmd de la
ConstitucilÍn, IR' libertad del

por sufragio universal e
igua.l y por voto secreto u otro
p rocedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto."
ti •••

t10to_

22

"Toda persona, como miembro
de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad sociaL .. "

14 bis " ... ]<JI Estado otorgará lo" be
neJicWs de la seguriaoo /locia1,
q ue tendrá. carácter de integral e

irrenunciable,n

" ... y a obtener, mediante el es
fuerzo nacional y la cooperación
internaci onal, habida cuenta de
la organiza ción y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, soc~a
les y cullúrales , indispensables a
su dignidad y al libre desarrollo
de su pen;onalidad."

23.1

" Toda persona ti ene derecho al
trabajo, a la libre elección de su
trabajo, n condiciones equitati
vas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el des
empleo."

El mismo arto 1 ~ bis reconoce
varios de los derechos 1lamad08
económicos '!I socialC11. No 3\lce
de lo mismo CO>l los "culturlJle.!"",
a unque no ¡"'y obstácu.lo den
t ro de la Constit"ción para el
desarroIlo de los mi.,mos, 'sobre
todo teniendo en cuenta lJUe la
dig nidad " el libre desenvolvi
m iento de la persanalid&l, se ¡Ia
ll.an ampliamen te tutelado'!.
14

"Todos lo.• habitanfcs de la Na
ción goza" ele los ltigIL!e.. tes de
rechos . . . de trabajar y ejerceT
foda inal/sl ria licita . . . n

14 bis "El trabojo en SILS diveTs/Ui Jar
m as gozará de la protección de
las leyes, la3 que 43egILTarán al
t rabajadllr : condiciones digna.' y
equitativalJ de labor. . . El Es
tado otorgará los ben eJK-i03 de
la seguridad social, que tendrá
carácter d e Integral ,. ," (inclu

De<:laraci6n Unincsal de Derechos Humanos
Art.

Constitución Argentina
Art.

yéndose de tal modo el seguro
de desempleo) .
"Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual
salario por trabajo Igual."

14 bis ". _ . igual remuneración por igual

"Toda persona que trabaja tie
ne derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le
asegure, as! como a su familia,
una existeucia conforme a la
dignidad humana y que será
completada, en caso necesario,
por cualesquiera otros medios de
protección social."

14 bis " ... salario mínimo vital móvil
... compensació'n económica fa

"Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses."

14 bis " ... organización sindical lóbre y
democrática, reconocid.a por la
simple inscripc16n en un regis
tro especial . .. "

24

"Toda persona tiene derecho al
descanso, al di s frute del tiempo
libre, a una limitación razona
ble de la duración del t r abajo y
a vacacion es periódicas paga
das."

14 bi9 " ... jornada limitada; descanso
y vacaciones pagado., . . . ..

25. 1

"Toda persona tiene derecho .a
un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su fam ilia,
la salud y el bienestar, y en es
pecial la alimentación, el V ~qti 
do, la vivienda, la asistench mé
dica y los servicios sociales ne
cesarios ; tiene asimismo dere
cho a los seguros en caso de des
empleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medies de sub
sistenci a por circ unst ancia,s in
dependi entes de sU voluntad."

14 bis ". _. El Estado otorgará los b'!
neficios de la seguridad .•ocial,
qu6 tendrá carácter de integral
e irrenunciable. En especÜll, la
ley establecerá: el seguro social
obligat()rio . " ju b ilac ione s y
pensiones m6viles; la protección
integral de la familia; la defen
3rt del bien de familia; la com
pensación económica familiar y
el acceso a una vivienda digna."

" La maternidad y la infancia tie
nen derecho a cuidados y asis-

No hay c1áusu¡" expre.,a. Sin
embargo, pI arf. 11¡ bis establece

.2

.3

,

.2

tarea . .. J,

miZiar . .. "

Por otra parte, el salario m l
nimo vital móvil a que se refie
re el mi.w<a articulo, tiende a
asegurrtr un ni c'el de vilLl (l.(Ie
cuado .
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Decla ración Unil'C'rul

d~ D~ r echOfJ

Huma.oo8

ConBtHuci6n A rl'entlna
Art .

A rt .

tenria especiales. Todos lo~ ni
ños, nacidos de m atrimonio o
f uera de matrimonio , tienen dere
cho a igual protección soci31."

q"e " El Es/ruin otorgará 103 be
»cficios de la seguridad socin l,
que telldrá carácter de integr al",
con /o que se inclu i ria el seguro
de matemidad y la protcec-Oón de
la infancia. Además, el mismo
articu.lo Be refiere a la "protec
ción i"lcgml de la familia."

26 . 1

"Toda persona tiene derecho a
la educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo con
cerniente a la instrucd óu ele
mental y fundamental. L a ins
tru'cción elemental será obliga
toria. L a instrucCión técnica y
profesional habrá de Ber genera
lizada; el acceso a los es t udios
superiores será igual p ar a tndos,
en funci6n de . los méritos res
pectivos."

.2

''La educaci6n tendrá p or objeto
el pleno desarrollo de la perso
nalidad humana y el fortaleci
miento del respeto a los de re
chos del hombre y a las libelu
des fundamentales; favorecerá la
comprensión, la toler ancia y la
amistad entre todas las n aciones
y todos los grupos étnicos o reli
giosos ; y promoverá el desarro
llo de las actividades de las N a
ciones Unidas para el manteni
m.iento de la paz."

Los ckrecllOS "culturales" 110
han sido enum erados. En cam
bio, su de~a rrollo 110 luzllaTía nin·
gún obstáculo en la Constitu
ción.. 8ino que, por el contrario
puede su.stcntarse en disposicio
nes como 10-3 de 103 m·t s. ~, que
impone como c01ldici6a a las
constitucioll.e3 provinciales la de
a""gurar lo ed"cacWn primaria;
14, ell cuanto reconoce lo liber
tad de enseñar y aprender; arlo
(J,.. il1e. 16, q W' incluye elltre las
atribuciones del Congreso lo de
"Proveer /o coru1.ucente . . . al
progreso de lo ilustración dic
tando plo'l.es de instrucción ge
neral y univcrsitaria .. . n

3

"Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el ti po de
educación que habrá de darse a
SUs hijos."

27 .1

"Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vi
d a cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar
en el progreso científi co y en los
beneficios que de él resulten."

14

"Todos los habitantes de la Na
,,;>5n gozan de /os siguientes de
rechos. .. de tm3eñar y a pren
der. 1J
Son tJálidas las mi.smas co'lsi
doraciones hechas con resvccto
a los incisos 1 y 2 del a.r t. f6 de
la Decloración UnitJersal.
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Constitución AraenH.na

Occ:laración Uni'ferslll de Derecno8 Humanoa
Art .

Art.

.2

28

"Toda persona tiene derecho a
la protección de 10B intereses
m orales y materiales que le co
rrespondan por razón de las pro
ducciones científicas. lite rarias
o artísticas de que sea auto ra."

17

Todo el sist ema que instaura
la Constitución tiende al esta

" Toda per sona tiene derecho a
que 8 C establezca un orden social
e internacional en el que los de
recbos y liberta des proclamados
en esta Declaración se haga n ple
namente efectivos."

29.1

"Toda persona tiene deberes res
pecto a la comunidad puesto que
s6lo en ella puede desarrollar li
bre y plen amente su pers onali
dad."

.2

" En el ejercicio de s us der"chos
y en el disfrute de sus li berta
des, toda persona estará s(\la
mente sujeta a l .. s limit a ciones
establecidas por la ley con el
úníco fin de asegurar el recono
cimiento y el respeto de los de
r echo, y libertades de los demás.
y de s atisfac er las justas exigen
cias de la moral, del orden pú
blico y del bienestar general eu
Una s ociedad democrática."

.. . Todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su ()bra.
inven to o descubrimiento. por el
término que le acuerde la ley ..."

blecimiento de un orden social
en el que sea posible la realiza
ción efccti va de los derechos y
garantios que reconoce.
No existe un precepto

14

.~imilar.

"Todos los habitantes de la Na
ción gozan de los siguientes de
rechos confonne a las leyes que
r eglamenten su ejercicio ... "

28

" Los principios, garantías y de
rechos reconocidos en lc>s ante
riores articulos, no podrán ser
alterados por las leyes que regla
menten 8tL ejercicio."

19

"La8 acciofles de los 1iombrC8
que de ningún modo ofen.um . . . "

lUENTEl UA ESPIL. Jorge. Cuadro comparativo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Constitación Argentina.
Ministerio de Educación 7 Justicia. Comisión Nacional Aegentina
para 1.& musco. 1963. Bllenos Aires.

CENTRO
DE DOCUMENTAC!ON E IMORMilCiÓN EDUCATIVA
Parag uay 1657 · ler. Piso · Buenos Aires - Rap. Argentina
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SOBERAN IA y DERECHOS HUMANOS
Doctrina de la

Seg~idad

Nac i onal

Es macho l o qae el país ha perdido en todos los órdenes,
pero l o más grave es el deterioro de los valores hwnanos fandamen
tales: l a vida, l a integri dad físi ca, l a libertad.
En la 111 Conferenci a General de Episcopado Latinoameri
cano , reanido en Paebla (Méxic~ 1979) se ha dicho:
"Las ideologías de la seguridad nacional han
contribllÍdo a fortalecer, en ~achas ocasiones,
el carácter totalitario o aatoritario de los
regímenes de fuerza, de donde se ha derivado
el abaso del poder y la violación de los dere
cho hwnanos. En al gunos de 'los casos preten:
den amparar sas actitudes con ana subjetiva
profesión de fe cristiana. Ponen al indivi
duo al servicio ilimitado de la sapaesta g~a
rra total contr l os conflictos culturales,
sociales, políticos y económicos y, median
te 'ellos, contra la amenaza del comunismo.
Frente a este peligro, real o posible, se li
mitan, como en toda situación de emergencia;
las libertades individuales, y la voluntad
del Es,t ado se confande con la volantad de la
Nación ••• La Seguridad Naclonal vista bajo es
se án,glllo se presenta como Un absoluto sobr;
las personas: en nombre de ella se institució
aaliza la i nseg~idad de los individuos ••• es
tá vinculada a un determinado modelo económi
co-político, de características elitistas y
verticalistas que suprime la participación
amplia del paeblo en las decisiones políticas •••
Desarrolla (lA sistema represivo, en concordan
....
cia con Sil concepto de gaerra permanente. 1m
pedidO en este contexto. el acceso a los bieñ
nas y servicios sociales y a las decisiones
políticas. se agravan los atantados a la li
bertad religiosa , a l a libertad de opinión,
a la integridad física. Asesinatos. desapa
riciones, priSiones arbitrarias, actos de te
rrorismo, secuestros, tors~as continentalme~
te extendidas, demaestran Wl total irrespeto
por la persona hwnana".
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ORIGEN E HISTORIA DE LA DOCT:ct.IN ic DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Esta doctrina no es ex cl ;lsivalllente arcentina, aunque se lla
men nacional, y ti ene una es t recha vinc u.lu ci ón con la doctrina mi-
litar predominante en cuda uno d e l os ejérc itos de Alllérica Latina.
lfucia 1947, se re elllboran en los Estados Unidos las con
cepciones básic~de la Doctrina de la SegQridad Hemisférica, a la
lllZ da los confUctos que emergen en tre los ex-aliados y qlle son par
te dela llamada "guerra fría".

En 1940, los 3stados l at i noamericanos hagían sllscripto la
"Declaración ae la Conferdncia de la Habana" enla qlle, fr",nte a la
lucha ellropea, se afirmaba que cu.ulqllier a tuq lle de Estado no ameri
cano a otro del continente , seria considerado como un ataqlle a to
das la naciones signatarias . En Río de Janeiro, luego del ataqlle
japanés a .2earl IlIarbor, se reuni ó una Con.f erencia que creó la"Junta
Interamericana de rJefensa " para el Hemisferi o. l"i nalizada la con
tienda mundial se acordó en l a Conferenci a sobr() Problemas de la
Guerra y la Paz (MéXico ,1945) que la Junta Interamenriana de Defen
sa había probado su eficiencia y que continllarí a funci ol1illlÉlO como
prgano de la defensa.
La reelaborac ión de la doctrina de la SegQridad Hemisf~riea
al !pe ccaalqiU.8'r ataque no americano al c ontin ente será considerado
en conjunto por sus Estados- c onduc e di re c t amente a la CO!lfer,mc i a
Interamericama para el lllP~tenim iento de la paz y seguridad del Con
tinente (Río de Janeiro, 1947 ) qlle re da c tó el Tratado Interamerica
no de Asistencia Recíproca o TIAR, t illl inoperante durante l a guerra
de las Malvinas. liambién se inscribe en esta linea el Pac to de Cha
pultejlec.
La Junta I nteramericana de Jefensa adquirió el carácter
de organziación permaIlente a causa de la Guerra Fría y de la i nser
ción del cOl ltinente latinoamericano y el Caribe dentro de la políti
ca del bloques del mundo contemporáne o.
La cláusula de l 'l'IAI¡ <lue obl i ga a lo s ~aís es ¡;i¿natari os a
intervenir militarmente en defensadeU1 país hermano provocó graves
discasiones en los parlamentos de l os pa lses deoocráticos compr ome
tidos pués se advirtió que esa claúsula j unto con los or¿anismos
militares supraIlacionales y los püc'tosof ensivos-defensivo's, su1:IDr
dinaban a las Fln'zas Armadas latinoalllericilllas en su conjunto, a una
estBategia militar planeada, ela borada y estructurada en los Estados
Unidos, como parte dé su propia polít i ca i n t ernüciona l en el marco
de la Guerra Fría y la división del mundo en bloques.
La Escl16la Su.perior de Guerr'a de los i3sta dos Unidos ela
bora desde 1946 las estra tegias militares bisicas para el continente
t;ue maIlte.ádríaIl el orden social, económic o y polí t ico predominante
en Estados Unidos.

t*
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De la eX¡Jsriencia de l a ":; sc Llela de G- Llerra de l os :2s t ad os
Unidos naCe!l otros i n s ti tuto s s i mil a r ~ s en Pa r a;; u.ay, Colombi a, Chi
l e, Br a sil. En 1 947 s e dicta en losi!:s tados Unido s el 1.ct c¡ de Segu
r idad Na c i onal , =0 de c __y os artíC Lll os crea la Central de n ltelligen
ce Agence (C IA) y promueve la =ificLlción de las Joli ti cas de s eg u
r idad es t ratégica s ba jo la jusisdi c ción d e un COn se j o Na ci onal de
SegQridad, en el c ual participan l as pro pias Faerzas Ar madas nor t ea
mericana s . Así c omi en za el " p entae o~is m o" sobre Amé.rica Latina.
En l a década del 60 s e produce la X' LlIltura de l a s i t uación
ant edi cha con la a par ici ón de la Revol llción C" bana, que produj o cam
bios s llsta n t i v os en la política de América La t ina. Se in icia as í
ll!la nlleva etapa.
El "en emi g o " ya no es exteri or a l con ~ i nen t e sin o
int erno, es l a "sllbversión inte rna", la "ten t a ;l;iva de i n s tal ar =
régimen tcita]jj;ari o", defini c iÓn q ue la Junta I " t er ameri cana de De
f ens a (JID) tenía s.obre Cual 'lllier lllcba polít i ca en Amé r i c a Lat i na ,
oaso eventual re s ulta do p lldi ese ser ua cambio eA la tenenc i a de la ti e
rra, en l a propiedad de los rec ursos n a t ~ e s o enla distri b llción de
l a ri queza.
- Res ulta o bvio de s t a ca r Qlle s i el "en e¡:úgo " n o produc e ya
s olamen te a t aques ex teriores, sino l llchas en el pl an o i ntern o, la
ooncepción de la "s eg urida d hemis fé rica " no e s un j usti ficativo n i
Wl ma rco suficient,e . Ha llega do el mo ment o de la "Do ct rina de l a
SegQri dad Na ci onal" par'él compl e t ",r l as n ec esida des .
En Amér i ca Latina y e l Ca ribe cualqlli e-r .cam bi o en el ordén
polí t ico comenzp a ser sospe ch oso d e prov enir de l a "s ubversión i n ter
n a ". Cual qui er re clamo soc ial o econ.ó mico p Ddr í a a f ectar a la"!le- 
gQri dad naci onal", p ués está originado en la pr opa ganda y en el"acci,2
nar s ubversivo".
Por medi o de prog r a mas de entrenamient o-, Es t ados Unidos i.n
fluyp en los e j érci to s de la región empleando p ar~ s u pen etración ,
además, a mis.1.on es obreras y cultQrales, medi os de información , cuan
tiosos reCllrsos e conómicos enalllipos, becas de estlldi D encampamen- 
toas m 1i tares -o Entre 1950 y 1 976 se entrenaron en Es tados Unidos
y en Panamá WlOS 77 .000 oficiales latinoame r icanos, 4000 de ellos
argentinos .
El problema de aCC8SO a los r ecursos na t urale s y a la pro
vi s i 6n de a l i mentos pasa, 9 0r obvi os motivos e s tra t ég i co s , a ser f~
damental pa ra lo s Es tados Unidos, La inestabi lidad pol ítica, social
y econ6mica en el área es la princi ~, a l amenaza pa r a l os i n te res es
del compl e¡).o militar- indllstrial o de las empresas nor teamericanas, •• el;!
cir contra ria a los "i.n-tereses vitales" de los Es tados Unido s.
P!3ra garanti zar la ].lolitica Qlle SllS g ob er nante s ,Jroclama bc:n
yen n ombre de su pretendida supe ri oridad racia l , Estados Unidos in
t ervin o mili t a rment e entre 1900 y 1 330, t res ve ce s en Cllba, cinc o en
Panamá, cin co en Sant o Domingo , s e il1 en Nicarªg ua , tr<:l s en Mexi co,
Wla en Haiti, slilis en HondQras, ma en Colom bi a y m e. en Costa Rica .
Pero los pueblos lat inoaIue:'icano s encabe zados por el Argentin o en
época d e I ri g oy en re acc i onaron contra eses intervenc iones. Esa a c
titlld de nues tro pa í s f Lle s eguida p or l a neg a tiva d e Pe rón Wl 1951
~e envia r t ro pas a Core a , la de Frondizi en 1961 de ex cluir a 6 uba
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de la OEA, y la de 111ia en 196 5de enviar trO ,Ji1S a l a ReplÍ.blioa Doroi
nicana.
La doctrina de la Segari.dad Nacional vino a dar i' undamentos
teóric os y me tod.olo¿ia práctica coo o pan, re Bolver el COllí'licto í'un
damlilntal entre el res pen por la Consti t ¡lación y las f oroas demoorát!
:&las, por un lado, y los objetivos del sistema y el stat¡l-quo , pJr
el otro. A partir de su aparición l a Doctrina aS lUllió rápidamente el
papel de primera jera rqlÍ.ia Y0ustificativo natural para cualq uie r
vi ol ación de la Condtitución, l aG l eyes y norma s tra dicional es del
juego democrático.
I DEOLOGIA DE LA DO CTRINi\ DZ LA SEGORID."D NAC:ONAL
La Doc trina que n os ocupa tiene tres componente .princi.¡;ales .
uno está repre sentado por la Doctrina de la Segurided Hemi sférica
ya expuesta. Otro es la doctrina de la Contrainstlrgencia france sa a
parecida en la dé cada del 60 y aplicada en l~s guerras de Argen l ia ;
Indochina. De los mé todos de des t racción y tortura que s e utilizaron
en Argelia para man tener la dominación colonial toman la con cep ción
de la "guerra sllcia " los mili tares argentinos pare, justificar los
llamados "exce-sos .de represión". Esos métodos a ltament e sofis t icad.os
f ueron enseñados a l os oficiales latinoamericanos para su lucna an
tig uerrillera , psicológica y para su propaganda.
El· terc er componente de . la Doctrina de la Segari dad Facional
es la conc e¡> ci ón agresiva y expansiva de l a dodz'ina de la geop ol íti
ca alemana, q ue influyp en l a esfrclcttil'ac ión ideoloóg ica y mi l itar
delos ejérci tos latinoJllllericallOS en el perí odo ant e ri or a la se¿ unda
guerra mundial .
La D. de la S.N. tiene su primera exteri ori zación en Brasil,
con... el gol)e mili tal' del1964 contra Joao Goula rt :J se ori gina enlos
círc ulos dé! la Escuela Superior de Gue rra Brasi1eíla. Las f uerzas ar
madas derrocan al gob i er no constitucional e i nician una cx"íeriencia
inédi ta Que arrasa con el -'J rincipio de la soberanía p.:;pular, se arl'O
ga el ejerc icio irr estricto del poder constituyente, a niquila l os de
rechos i n dividuales y sociales, se enrola en los p rincip i os lllone t a ri!!,
tas de las escuela de Chicago 7 . anhlyéndose el derecho de l a ul t ra
act i vidad j tlrí d~ca y politica destrnyen el régigen de::: ocrático vigent e
y condicionan el q ue prometen en cambio.

-

DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACI ONAL Y i'WDELO POLITICO
La do ctrina en cuestión provee de medios de acci ón a un n ll.e 
vo modelo poi í tico, e s cencialmente barocrático~autorit ar i o qll.e va a 
comp a ñando de un modelo econó;üco libera l y lll')l1eta rista. La "razón
de Es tado" y las "necesidades de l a seguriddd naci onal" son omnipr e
sentes y tien e n la mayor jerarq uía, por encima de l a l iber tad, los
valores de l a dignidad y los fundamentos éticos de la ac c i ón h~Jalla.
Los cambi oos polític os de los aI::." s 70 en América · del Sur , con
la irrupci ón de movimient ·) s t riu..'lfante s de i'ue~ t e.! ;:; end e.: ·ci a s distri
butivas y nacionalistas i mp ulsan a las empr es as mul ttna ci onales y a
las oligarq uías en peligro a defendense con iliodelos políticos autori
tarios d uraderos al estilo brasileño . Comien~a UrU¿uay a mediados de
1973, l ll.ego Chile el mismo a a o y tres años después Argentina.
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I".JPLIC"N CIA DE LA DOCTnIHA DE LA §EG UT'El;:.~ ¡:ACI :1;.,L EH 3:, 'r8IillEIW
DE LA 800N OMIA
Sil fi l os ot'{a ec onómica , nClcl da en l os Zs ~ados Un idos , ¡Jre
SlUIle cille el mayor o aen or des arroll o, L : t as a de nfla c ión y los
p ro bl emas d e l a recesión ti enen que ver con la mayor o laenor o
fert a de dinero. Buscr: el i nc rem ,)nt o de la tasa de gananci a y la
concentra ción de la ri queza como parámetros desea bles, pre scinde
de l as n e ce si dades 'soci a les, eval6.a al m~"ld o c omo un gr8..l1 circlli
to f i nanci ero. Como instrument os bás icos utiliza l a a~tara de la
c.oonomía, la s llbs i diariedad del Estado, la concentració.t: del capi
tal y la I!ed uc ción de los cos-¡;os sociales. :ae f uer~ a , a través
deJ. lncreme.nto sin limite de las d eadas ext ernas , los lazoa de la
dep endencia de cada pa{s con l os interese s d e las t.tlsnacionales
y el iuperial ismo. Provoca la d esnac iona liza c ión d e l as economía
y di8tri b~e l os r ecarsos natcu'sle s y riquezas n ac iunales al me
j or postor.
La Ar¿ entna estaba en el año 1 930 en el lug ar 21 entre 108
.países más poblados del mundo; en 1979 pasó al lllgar 29. I' or la
produc ción de maiz; ocupaba el segLlildo luga r en 1 930, pasando al
9no en 1979. Por la produ.cción- de pretoleo cr ado, Argentina era
la sext a en 1930, pasanJ.o a ser l a nO 18 en 197 9. EN TEIDaNOS
ECONOtII CO -:,POLITICOS losdescripto se i nser ta en l a teoria de l a
División ~ t ernaci 0na l del 'I'rabaj o; que admini.s t ran alGunos pai
ses ' i mperiales y colonialistas en función de s II propio i nterés.
" conomías c entrales y perif éricas : la UJ::pJ:NU3rCIA consiate
en una a i t~ci6n en la cual la e conomí a d e cier t os pa í ses es con
dici onada p or el d esarrollo y expansión de otsa e c onomía a la
caal se enc uent ra suJeta .
LOS PAI SES CENTHAL3S exportan fundament almente produc t os
elabora dos y variados.
Los paí ses p er iféricos exportan
-por 10 gen eral- materia ]!Ji"ime. o produc ci ón p: i maria, Slll aeregado
de mano de obra. Por lo tanto , los pa íse s central es se aeegaran
la util izaci 6n da s u propia mano de obra , para Q.ue StlS productos
sean conswmidos en el exterior. Los paíse0 perif éric os exportan
productos ppimuri os y no pueden dar cábida a las necesidades de
empleo de e oo poblaci ones . LeS PHECI OS de los prildctcto s termina
doa ,s uben c ons tan t ement e; los de los productos pri marios se man
ti en en deprimi dos. Lo s países centra le s reGulan l os ~ : 0C10S mun
diales y, a vec es, pr oducen para exporta r tam.b ién productos pr1
marioa: carne , cereales , et c ., pero SUBSIDIAN a lo s productores
con parte d e sus enormes utilida de s de la exporta ción indwirtrial
y t ecnológica. Los paíse s periLéricos tienen que eaportar cada
ve z; más cant idad para rec i bir menos p.rodu.c to s t er mimados, Que se
encarecen con stantemen te . Esto s e lla ma "deteri0r o de l os térmi
n os de i ntercambio " y 'produce una descapita li z a c ión permanente
de lo s países per i fé ricos i mp idiendo su des arroll o ind ependi ente .
En los países peri f éricos pperan eml)reS as d" capi t a l extran
j ero o "mul t ina ci onales" que actúan monopólicamente con tecnol o~í;
excluaiva q ue sus t i tuye al hombre, producen una per manent e "s Lle
ción" de capi tales , mediante la remesa de sa3 div ldandos, royal
tys p or te cn OlOGí a e i n teres es po r créd itos ex ternos (reales o
fras uados ) e imp iden el desarrollo d e ese país man t j niendo e1e
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vados los precios de sus prestaciones 1 manteniendo altamente endeu
dado a ese país con el exterior.
Mientras los p a!s es~ntr ales -especiaménte EE.UU. 1 l~
organismos sapra-estructarales internacional es qae manejan el FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL- BANCO MUNDIAL, ect. - preconizan el libre
comercio para el exterior, establecen barreras aduaneras protecci~
nistas para sas propias indaatrias. Sa déf i cit presapaestario (EE.
OO. posee el más descomanal del mando) lo financian incrementando
la tasa de interés del dinero ~ae prestan en el mando entero.
Los pá!ses centrales representados por el FMI recomien
dan a los perifériCOS redacir los salarios , achicar los gastos en
obras sociales 1 aamentar los imp~aetos qae gravan directamente el
consamo (ej. el IVA). Cons e cuencias: d e s oc~pación, mortandad in
fantil, desnatrición, enfermedades endémicas, subdesarrollo. Para
iaponer esta política económi ca se empl eó la corrupción y la repre
si6n más feroz contra los que se oponían a este "desarrollo" depeñ
diente.
APLICACION DE LA DOCTRINA DE LA SEGURI DAD NACIONAL EN LA ARGENTINA
EA primer lugar se procedi ó a la subordinación de la e ns
titaci6n Nacional al Acta par a el Proceso de Reorganización Nacioial.
Se desoonocieron los principios sustentados en los Arta. 1, 22 Y 29
de la Ley Pandamental . Se prohibió la l ibre organización democrá
tica de los Sindicatos (art. 14 bis); s e vi olaron los derechos enu
merados en el arto 14 1 las garantías del arto 18. Se procedió a
la extensión innecesaria del Ea tado de Sitio.
Se suspendiÓ la a ctividad pol í ti ca 1 sindical. Se vio
laron ¡.rechos fundamental es reConocidos internac i onalmente a tra
vés de la F,eclaración Universa l dellos Derechos del Hombre, de las
Naciones Unidas.
~Se ejerció la represión física : miles de personas desa
parecieron, entre ellos beDés 1 niños eneedad escolar, y otros sa
frieron, sin jaicio legal, pr isi6n por l argos años. Se saprimi6
la libertad de expresidn y se utilizaron t odas las formas de la re
preSido ideológica. Se anuló la oposici6n.

Las aecuelas de estas acciones aún afectan a la sociedad
argentiaa. Decena de miles de ciudadanos han safrido las Aonsecuen
cias directas de la Doctrina mencionada (familiares de desapareci-
dos, detenidos políticos, tort urados, cesanteados, etc.)
REFL EXIO NES

FI NALES

La doctrina de la Seguridad Na cional es un problema po
englo~ aspectos j urídicos, fi losóficos 1 militares.
En 1930, 1955, 1962. 1966 Y 1976 hubo intervenciones mi
li~ares 4irigidaa contra gobiernos cons t i tucionales, qae prodajeron
un aenaible cambio de rambo en lo e conómico 1 social e in~entaron
condicionar el futaro insti tucional para garantizar políticas fa
Torables a proyectos políti cos-económi cos apoyados en ese momento
por las fuerzas armadas.
l!tico que

41
A diferencia de l os alpes de 1930, 1955 7 1963 q~e se ha
bían limitado a desaloiar g&biernos, el golpe de 1966 generó s~ pr~
pia normatividad. Esto s e a cent~6 en 1976 caando la J~ta Mili tar
dictó ~ Estat~to y Objetivos Báaicos para el llamado "Proceso de
Reorganización Naci onal-, q~e t enían preeminencia sobre la Constit a
ci6n Nacional, y s~primip l o. derechos y garan*ías constitucionales.
Se elimmnó la división de Poderes al concentrar~os mandos
de la J~ta Militar, el Poder Ejecativo y Legislativo en tanto q~e
l a Com i sión de Asesoramiento Legislat ivo (CAL) estaba integrada por
oficiales s~periores de las tres armas.
La J~ta f ~damentó sa int ervención en q~e la segaridad 7
existencia del país es taban amenazadas. Todo se sabordin~ a los
o bj e tivos básicos de "destrltir la sllbwer sión" y "res t aarar el orden
de la economía ". Se el a boraron ~~ego l as llamadas "Basas Politicas
de l as F~erzas Armadas " qae preten4ieron condici onar el f~aro poli
~i co ins titacional del país.
EA el documen t o ami tido por la J~ta Militar el 19 -de di
ciembre de 1979 l lamado "Bases doctrinarias, programáticas e i ns tra
mentale s del Proceso de Reorganización Nacional " s e establece el "mar
co d e coincidencia" y los "trmites del disenso " . Se lee allí qae en a.
f aSQro "las F~a rzas Armadas,en sa intervenc i ón ins t i tuci onalizada en
el gobierno, tendrán competencia en l a toma de desi c iones para la
conducción estrat égica ASciona, la segaridad naci onal y la defensa
de la -Constitu.ción Nacional ". Previamente, las Bases pOlíticas defi
nen la aegu.ridad nacional, señalanio qu.e"se asienta fu.ndame~~alment e
en l a incoamobible c onc iencia qu.e la so c iedad tienendel valor de su.
p atrimonio altaral y mater i al y de la necesidad de preservarlos. ~
t r avés de ella se pr otegen los intereses vital es de la Nación. Inclu;ye_ ~a amplia gama de a spectos tales como l a SOberfUU&, los recar
sos h~anos y natu.rales , el orden social Y polític o, la c~tara y el
espí rita nacional". En suma, la segaridad nacional abarca segan es
tas Bases todas las actividades de l a Nacida.
SegtÚl e s ta conc epción "circ~ar" de las Fu.erzas Armadas"ee
el abora ~ modelo de país sin intervenciÓn de la opinión pop~ar, pe~
ro con partici pación de otros sectores sociales y econ ómi cos a loe
qu.e degienden por "s egaridad nacional " y qu.e constituyen el f~damen
to ético de la acti v idad . Cuando está en ~igro es e modelo de país
- 8S decir la M
aegu.ridad"- intervienen las Fu.erzas Al!D1adas y cierran
el c!rc~o.
La lacha contra la doctrina de la seg u.ridad naci onal cons
t i tpye u.na tarea impos tergable de t odas las fuerzas democráticas del
país . En esta l acha deben couv.rger todos los sect ores, inclaídas
naes trae Fu.e r zas Armadas (y qu.e deberían encu.adrarse e n el marco qae
l a Con3titación Naci ona l les ot ga).pPara salvar s u responsabilida d
i nsti t gcional deberá tipificarse la responsabilidad personal, COBre
ta y panible, de los militares, policías y civiles qu.e sirvieron a 1
l os pro cesos de destracción, de persecu.sión y de ejec ación de críme
nss.
I

~
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La vigencia de la democracia, en modo algano excluye el
principio de la verdadera seguridad nacional, en caanto la misma
se
v
funda en el respeto y acatamiento de la Fuerzas Armadas a la Consti
tuci&n y a las leyes del Estado democrático, fundado en la sobera-
nta espiritQ8l, cultural y material de la Nacidn Argentina.
FUEN~E:

Documento elaborado por la Asamblea Permanente por los De
rec.hos Humanos.

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
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DJlIDAD: D1D'lIlSA. DI LOS DIRBCBOS HIlMANOS
SllbtGa.: "Baci. .o"

La Con!erancla MundloI pata Combatir el Racismo y la 01.
crlminadón Rada!, celebrada en Ginebra del 14 8126 do agosto
de 1918, aprob6 una Declaración y un Programa de Acción con
recomendacione's aobre las medidas que habfan de tomarse en
los planos nacional, Intemacional y regional para combatir el
racismo y la diocriml_ raciaL
A ta Conferencia. convocada por la Asamblea General dé las
NacIones Unid.. a mediados del Dacenío do la Lucha contra el
Racismo Y la OIacrimln_ Racial (IniciadO en 1913), asi.
tieron representantes de 123 gobiernos y observadores de
deloistéma dalas Naciones Unid.. y
-."", como_deliberación n_lII,
• Entre las recomendac:iones de la Conf8f&ñCia se induyen la
adOpclón do ....íonaa amplias Y oblig_ contra lOs r...
raclata. del Af,.,.. meridional, la atiminaclón por lo.
goblamos de - . 1.. ley... Ypréctl088 dlocrlminalOri.., la
promulgadon de leyes para castigar la difusión de ideas
basada. en la .upetloridad o el odio raciaJaa y el tomento do loo
_
de loo pueblos
Y do loo tr_odores m~
gnonIes,
'La Oec:Iaracl6n, cuyo texto completo ee reproduce en este
'oHeto. fue aprobada por la Asamblea General el16 de dl~
cIemb", de 1916.

_"'11_

g_

_O"""

DECLNIACIOH

H_._

úeon_llundlMpera _IIR1c/o111o,/o DIft.
Climlnacl6n Rac/.'1
.
en Ginebra del 14 0125 do agosto de
1916 de conformidad <Xln la resoluclón 32/129 do la Asemblas

General,

2
cIón In!emocional sobre la RepresIón y al Coatigodel CrImen de
AIJOIth8ld, la Convención pora la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio. el Convenio de la Organización Interna
cional dellí'abajo sobra la Discriminación (empleo y ocupación)
(1958) y la Convención dolo Organización de las Naciono. Uni
das para la Educación. le Cjencia y la Cultura refaüYa a la lucha
contra la8 óiscríminaciones en la esfera de la enseñanza
(1960),

_
...,... el Prog,ama d. Acción contra al apartl>eld
aprobado por la Asamblea General 819 de noviembre de 1916,
le Declaración de lagos para la Accíón contra el Apartheld
(1917) y la Declaración de Maputo en Apoyo de los Pueblos de
Zimbabwe y Namibia y su Programa de Acción para la Ubera~
clón de Zimbabwe y Namlbia (1977) y el Seminario interna·
cional sob'" la erradicación del apatthoid y la preotación do
apoyo al. lucha por la flberaclón en Sudáfrica, CelebradO La
Habana. Cuba. en 1 9 7 6 . '
.

en

Tanfendo en cuenta las fMOIuciones pertinentes aprobado
por la AsambJea General, el Consejo de Seguridad '1 la Or
ganización de la Unidad Africana y las aprobadas por otras
conferencias internacionales. así como los instrumentos
1nlem8.00nales adoptados por organismos especializados. en
particutar la Organización Internacional del Trabajo y la O,,,
ganización de las Naciones Unidas para la Educación. la Cien.
Cia 'Ita Cultura. concernientes a la luche contra el racismo, fa
discriminación racial y el apsrtheid.

, S._do le necesidad fundamental de que los medios de
comunicación de masas informen objeUvamente a le opinión
pilbfIca acerca de la
do liberaciOn en el AInoa meridional,

.,,:11.

IItIcordondo _la Cortado las Nacio.... Unidas .. basa en
los principios de la dignidad y la igUaJded de todos los .....

humanos y proclama. entré sus obfetlVOS básicos. el reaüzar la
cooperación intemac:ional en la loh.iCión de loS problemas tn..
ternacionales de carácter económico. sociel, cullural o
humanitario y en el desarrollo y estimulo del respetO a lOa dere
chos humanos y a las ~bertades fundamentales de todoS, $in
hacer distinción por motivos de rua. sexo, idioma o reügiOn.
que laAoamblaaa-at proclamó el
parlodo que comenzó el 10 dediclemb", de 1913 0acenI0 de la
Lucha contra al _mo y fa Discriminacion Racial,

11_.__

TenIendo pt8Mftte QUe las metal del Decenio son promover
loa derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
sin distinción atguna de raza, color, tinaje u origen nadonaf o
étnico. especialmente por medio de la erradicación del racismo,
la discriminación raciaf y los prejuicios raciales; frener toda ex..
pansión de las políticas racistas; eliminar la persistencia de las
políticas racistas; contrarrestar el surgimiento de alianzas
basadas en la adhesión común at racismo y la discriminación
raciel; r.sístir toda política y préctica conducentes al for
taJeCimiento de los regimenes racistas y que contribuyan al
mantenimiento del racismo y la discriminación racial; identificar,
a:Js1ar y disipar tes f&'aces y míticas creentias, politicas y prác
ticas que contribuyen al racismo y e la di$Cl'iminaci6n racial, y
poner fin e lo~ regimenes racistas.
DécIdId. a promover le apliceelón de la Declaración Univer
sal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discrimineción Racial.
108 Pactos Internacionales de Derechos Humanos; la Conven..

Observando tambIén eón suma preocupac«)n que el
racismo. la discriminación racial y ei ."artheid. que siguen
affigiendo al mundo. son crimen" contra ta conciencia y la
dignided de la humanidad y constiluyen graves peligl"O$ que
condueinin inevitabtementé a un conflicto mayor C()ft enormee
~cusiones pare la paz y la,seguríded internacionales.
~_o que el racismo y la diacriminaciÓn racial cons
tituyen greves violaciones de los derechos humanosrundamen
tales, y que para el pleno disfrute de estos derechos. que $On
Indivisibles e interdependlentes. Se reqUieren medidas
ñaeionales e internacionales con objeto de mejorar las con
dicion.s de vida de los nombres y las mujeres de todas las
naciones en el plano poIltIco, econón\ico. social y cuft"ral,
las_ode. naoIonaJaa, reglonalos
e !ntemat:ionates emprendidas en laprimera miladóel Decenio.

_ .o__

AnImado por 01 esplritu dellrigéOlmo aniversario de la De
dáración universal de Derechos Humanos y deJ Afto Interna
cional contra el.Aprtrtheid a redoblar los esfuerzos de la comu~
nidad InternaciOnal para eliminar todas las formas de racismo y
de diSCriminación rada!.

Reconociendo que las injusticias económicas y SOCiales que
se derivan del racismo, la discnmineción raclal y eI.,,8ftheid
exigen que $e hagan esfuerzos totales y continuos por erradicar
las causas de estos males.
DeetllCaltdo la importancie de las medldas de ámbíto na
cional y local. en patticular la ínstituctón de procedimientos de
recurso adecuedos, para te ertminacfón efectiva del racismo y la
cMscriminadón reciel,
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DecidIda a que se eliminen estos males con1rala dignidad
del ser humano, supr!m~ndo así el peligro que constituyen para
las relaciones armoniosas y la segundad internacional,

l'Jeclara.lolemnemente:
1,

Toda doctrina de superioridad racial es cIentíficamente

lalsa. moralmente condenable, $OCÍalmenle injusta y pehgrosa
y no tiene justificación alguna:
2.

Todos los pueblos y todos los yrupos humanos han c;on~

tribuido al progreso de ta civilización y culturas que constituyen
el patñmonio común de la humanidad:
3. Todas 18S fonna.$ de diSCriminación y en particular las
políticas gubernamentales basadas en la teoría de la
superioridad. exclusividad u odio raciales, oonsbtuyen una vio·
lación de los derech06 humanos fundaroentsleS y ponen en

pel¡gro las relaciones amistosas entre los pueblOs, la coopera~
~ón entre la naciones y la paz y la seguridad internacionales;

4.

El apartheid, la forma extrema de racismo

¡ns~

tltuclonaUzado, constituye un crimen contra fa humanidad y una
afrenta a la digrndad humana y es una amenaza para la paz y la
seguridad en el mundo;

5. Las violacioO$,. de los derechos humanos, la negación
del derecho de los pueblos sometidos a dominaaón cofonial o
extranjera a la libre determinación, la oc:upacron extranjera. la
dominación extranjera, la opresJón económica y política, la ¡n~
justicia social y el menosprecio culluraf son causas profundas
de discriminaeión y tensión;

10. la Conferencia expresa su honda preocupadón ante el
hecho de que muchas organizaciones neonazis y fascistas
hayan Intensificado SuS actividades, con las que hin fomentado
tendencias al racismo '1 a la dlscriminaclón racial;

6, lOdos los Estados han de aislar aún más a los tegímenes
racistas y han de apttcar estricta y fielmente las sanciooes dis
puestas por las Naciones Unidas contra esos ragimenes, ya
que la asistencia y la colaboración en las esferas económica y
militar y en otras esferas constituyen un Impedimento a la
liberación del Aflica meridional; los goblemos tienen la ~iga
ción de crear las condicIones necesarias para que las em~
presas lransnacionales dejen de:

8) Prestar cualquier asistencie y apoyo a los regimenes
racistas de Pretoria y de Salisbury;
b)

Explotar a los pueblos del

sos naturales de sus países;

"frica m _ a l y loo recuro

7. Todos los que se benefician de la dominación y la
explotación racistas en Sudáfrlca o ayudan al régimen de
apartheJd o faciütan la propaganda en favor del aparlheid son
cómplices en la perpetuación de ese crimen de lesa
humanidad;
8. Todos tos gobiernos y todas las organizaciOnes inter
nacionales y regionales deben aportar su apoyo y su soli
daridad a todos los puebfos oprimidos, a sus movimientos de
liberación nacional reconoe1dos por las organizac¡ones rew
gionales. a los países de la unea det frente que son víctimas de
reglmenes racistas y a todas las víctimas del racismo y de la
díscriminactón racial. del coJooiaJismo y del ap.artheid:
9. La PJOScripcí6n del racismo y de la discfiminación rac¡aI
por la ley deben ser complementadas mediante una Vigorosa
labor para asegurar la igualdad en las esieré1$ económica, so
cial v cultural:

13. Como la eliminación de la d1$Cnminaci6n racial es: una
norma Imperawa de la comunidad internacional, el ejercicio de
derechos que también han de ser tenidos en cuenta, como la
libertad de asOCiación ode expresión, no puede utHizarse como
pretexto para fa propagación de tdeas racll'JtaS.; los gobiernos
tienen el deber de velar por Que, en $U legislación nacional, se

11. La educación y la información pueden transmitir los pr.
luidos raciales, pero también pueden ser un eficaz medio de
acción para combatír el racismo y la discriminación raCial; la
Conferencia apoya los esfuerzos de la Organización de tas
Naciones Unidas para ta Educación, la Ciencia y la CUltura por
utilizar mas eficazmente la educación y la información para
combatir el racismo y los prejuicios raciales; todos los gobier·
nos tianen también la obligación de educar a su puebio. es
pedalmente loS niflos y lOs JóVenes, por todos los medios dbr
poníbles para lograr que cobren conciencia de los males del
racismo. de la discriminaci1n racial y del apartheid y para
a&egurar el respeto a la dignidad y al valOr de todos los seres
humanos;

dé prioridad a la prOhIbición de la discriminación racial y de la

12. Dado Que el racismo, la discriminación ractal y el apatt~
held son gral/es violaciones de los derechos humanos, sobre

dominación poIftlca y económica de lo. colo""" blancos. y la
comunidad mundial debe seguir rechazándola yeondenándola:

10$ que tienen efectos nefastos. entre otros factores. las
granctes desigualdades existentes en materia de instrucclón,
de nutrición, de sanidad, de vivienda y de posibilidades de
trabajo y da desarrollo cultural. la accjón nacional, regional e
internacional dirigida a combatir y eliminar las causas de tates
poIfticas '1 prácticas y a asegurar -el plenO disfrute da esos'dere
chos deberla incluir medidas encaminadas a mejorar las con
, dicionet de vida de los hombres y mujeres de todal las
nadone8 en los planos poIltico, ec;:on6mico. social y cuftural;

16. La cooperación con al régimen delflJlJltfJeld en 18$ es~
leras mi1ltar y nuclear, especialmente mediante la provisión d&

difusión, Inclusive a través de los medios de información, de

ideas racistss. así como de desalentar activamenfe toda propa
ganda en apoyo del racismo y de los regímenes raciatas, de
confon'nidad con el artículo 4 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación

Racial:
14. En el Africa meridIonal, la forma más extrama de
racismo, agravada por el colonialismo da Jos coklnQs, ha c:on~
ducido a la peor forma de explotación y de degradación

humana:

15. La creación de bantustanes es una maniobra diabólica
para privar al pueblo africano de $US tierras y para consolidar la

capacítación, el suministro de equipo y de material fislonable, la
construcdón dé Instalaciones nucleares o la transferencia de
cualqu&er forma de tecnología nuclear a SUdétrica. constituye
una amenaza para la paz Y la seguridad Intemaclonales;
17. El llamado arregte intemo de Rhodesla del SUr con$
tituye un !1e&C8rado Intento d& diviclir el movimiento de libera..
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clón nacional. de fomental la guerra civil y de perpetuar el
gobierno de la mlnorla radata, y no puede ser una solución
~ para el problema de ZImbabwe;

18. La Confe_ condena lee _
relaciones-que
van en au~-enlre el Estado Imsta. de Israel y el régimen
_ d e SUdafrlca, en portIcuIarl.. _ e n Ioas_
económico y _ , y deplora la cooperacIOO en1rO elloo en la
_ _ nuctear, III1empo que previene contra loa peligros de tal
~; la ConIOI'encla deplora en paI1Icular la expansión
e lnteneHlcaclón de 8IU reIacionel en momentos en que la
comunidad Internaclonaf despliega los muimos esfuerzol
para _
compIe1amen18 11 régimen racis18 de Sudéfrlca; la
Conferencia conItdera que aa QJOP8I'adón constituye un acto
_
Y hoeIIl contra el pueblo oprimido de Sudéfrlca, ...
como una vtoladOn de las reaoIuciona de las Naci0ne8 Unidas
y un deufIo aloa esfuerzos de la comunidad de naciones para
Iogror que reine la paz Y la libertad en el Afrlca meridlonll; la
ConfenIncIa _
toma nota con preocupación de la propa
gonda _
por parle del Gobierno de Israel, sus delen
y GIrOS partldariOO suyoo, contra los órganos de
loa _
Unidas y contra loa gobIarnos que han propug
nado la IdopcIón de medidas firmes contra el apartlre/d;

_110_
18.

la. Conferenda recuerda con profundo pesar la crual

lraIIedIa que aufrIOeI pueblo palestinO ha.. 30 ...... Y que slgua
padeciendo hoy en dla, la cual .. manlfie81e en que 88 le Impide
ejercer su _
a la'Hm de1enntnación en el suelo de IU
paI... en la dlepenlón de ..entos de mll88 de paIeotInoe, la
_
del retomo alU8 hogares, y elO81eblecimlento
en ..... de coIonoe del _or, asl como en la utlHzacIón de
_tormaa de discriminación racial contra loa palaetInoo,

especialmente loa derechos de las minorlas, en particular
medianta la adopción de medidas eficaces a favor de gruPOI
minortteriol que estén en una situadón especialmente desven
ta;osa: la Conferencia aprueba las medides adoptadas hasta la
fecha por los órganos competentes de las Nacionee Unidas
para proteger a las personas pertenecientes a las minorías y
carrila en que loa actMdad88 futuras que se proyec1e en le oc
tualidad aumenten adecuadamenllt la protección Intarnacional
de los cIerad10a de las personas pertenecientes a las minorias;
al fomenter y garantizar los derechos de las personas per
tenecientee a las mlnorlas se debe respetar estrictamenta la
IOberanla,la integridad 18rr1torill Y la Independencia polltica de
los palees en que vtven y la no in)erencia en sus asuntos Inter

nos;
21.

La Conferenclaapoya el derecho de las poblaciones au

tóctonas a conservar su estructura tradicional de economla y
cultura, induido su propio Idtoma, y reconoce también la rala
ción especial de las pobIeclones autóctonas con BU territorio y
subraya que no 81 las debe privar de· sus tierras. de sus dere
chos. a las mismas ni de sus recursos naturales;
22. La Conferenda es consciante de que, cuando existe
discriminación racial, 81 discrimina doblemente contra las mu
jeres; en conaecuancia, es necesario desarrollar esfuerzos
especiales a fin de eliminar las consecuencias de la discrimi
nación racial para la condición de la mujar y asegurar a las
mujeres que son vlctlmas de estructuras raciales injustas sus
derechos humanos fundarnentaloe y BU plena participación en
la vida polltica y económica de BUS .ociadades;

que afectan todos los aspectos de su vida cotidiana de un modo
que les Impide el goce de SUI derechos humanos más elemen
tales sobre la base de igualdad; la Conferencia expresa su pro
funda preocupación por la continuación de esta situación, de
plora la negativa de Israel a aplicar las resoluciones perdnentes
de lee Naciones Unidas y pide la cesación de todas las prá..
dcas de dlacriminación racial a las que se somete a los pales
tinos, asl como a otros habitantes de los territorios árabes
ocupados por Israel; la Cenferenda expresa la esperanza de
que el puebto palestino tenga pronto la postbiHdad de ejercer IU
derecho Inalienable a la libre determinación de acuerdo con las
resoluciones pertinentes de las Naciones UnkIas sobre la cues
tión de Palestina, y proclama su solidaridad con el pusblo palee
tino en la lud1a que libra por la liberación Y contra la diacrlmin.
dOn racial;
20. La Conferancla raconoce qua las personal per
tenecientes a minorlal nacionales. étnicas y de otro tipo
pueden desempeftar un papellmponante en el tomento de la
cooperación y al entendimiento ínternaciGr!ales y afirma que la
protección nacional de 101 derechos de las personas per
taneclentes a minorlas de conformidad con el Pacto Intema
clonal de Derechos Civiles y Pollticos-en particular con el
articulo 27 del mismo - es indilpensable para permitirles de
semPaflar esa papel; la Conferencia subraya que la concesión
a las personas pertenadentes a los grupos minoritarios de la
oportunidad de partk:ipar ptenamente en la vida poUtica; eco
nómica y aocIaI de su pals puede contribuir a _18r elen1en
dimlento, la c:ooperadón y las relaciona annonlosas entre los
dlferent.. grupos que viven en un pall; la Conterenda recono
ce tambi6n que, an dertos casos, puede _ necesario protegar

23. la Conferencia insta e los orgenismos nacionales e in
temacionaJes pertinentes a que examinen concretemente 1418
consecuencias psicológicas y flsicas en el caso de los n b
que son vlctimas de discriminación racial, y que procuren qua
en tas actividades del Afio Internacionel del Niflo (1879) Y ac
tividades complementarias se incluyan medidas eepeciales
para contrarrestar esas consecuencias;
24. La Conferencia subraya la urgente necesidad de pro
teger los derechos de los inmigrantes. de los trabajadores mI
grantes -Inclusive todos los no documentados - y de sus
familias en todo el mundo; los Estados deben asegurar que lU8
prácticas tegislativas, administrativas y de otra ¡ndale se aJus
tan plenamente a las normas internacionales que protegen loa
derechos de los trabajadores migrantes y de sus 'amiBas; debe
rlan estudiarse cuidadosamante las causas sociales, econó
micas y de otra índole de las medidas o actitudes dis
criminatorias todavla existentes contra .Ios trabajadoras_
migrantes y sus familias;
25.

La Conferencia, por conducto de la Asamblea General,

pide que el Consejo de Segundad haga realidad las metas y
objetivos del Decenio de ~a Lucha contra el Racismo y la Dis
criminación Racial, mediante la adopción urgante de medklas
para aplicar la Declaración y el Programa de Acción aprobados
por la Conferencia Mundial para combatir el Racismo y la Dis
criminación Racial;
26. Se exhorta a los Estados. organizaciones inler
nacionales, organizaciones gubernamentales y no guber
namentales, instituciones locales y privadas, instituciones re
ligiosas y sindicatos a que aseguren el logro total y efectivo de
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las metu y obJetivos del Decenio de ta lucha contra el
Racismo, la Oiscriminadón Racial y el Apartheid;
"7, A este tin, la Conferencia Mundial para Combatir e'
Raclamo y la Discriminación Racial adopta el siguiente PrO'
grama ele ACOi6n:

programa de Acción

A.. M«JIt:Ift en el plano nacional
1. La Conferencia encarece a todos los gobiernos, en la
medida en que aún no lo hayan hecho, a que procuren que se
adopten medidas legislativas. judiciales, admmistrativas y de

otra indole a fin de prohibir en sus respectivos paises toda clase
de manifestaCiones de racismo y de dIscriminación racial. inde
pendientemente de que existan o no prácticas discriminatorias,

lu medidas que se adopten a nivel nacional deberían com
prender las siguientes:
1) La promulgación de leyes mas amplias y mas estrictas
para poner en práctica los instrumentos y convendones pa

Ui) La creación oe procedimientos de recurso interno
adecuados, de csrkter judicial ylo administrativo, de que
puedan valerse efectivamente las personas que quieran pre
sentar quejas contra précticaS de racIsmo o discriminación
radal:

IV) El fomento, por el cauce de las leg1sJadones nacionales,
dei uso por 10$ tribunales e instituciones nacionales de los ins
trumentos de las Naciones Unidas y de sus organismos es~
pecializados l'éIativos 1M racismo y a la discriminación racial,
especiahnente porcuanto el print::ipio de la nodiscnminación se
ha convertido en una norma imperativa de derecho interna
cional;

v) La promUlgación ele leyes estrictas por 1.. que Sé declare
acto punlbfe conforme a la ley toda difusión de ideas basadas
en ta superioridad o en el odio raciales y se prohiban las or
ganizaciones basadas en el prejuido y el odio raciales, en par
ticular los clubes e Instituciones privados establecidoS con
arreglo a criterios raciales o que propaguen ideas de dis~
crinUnación racial yspanheid. tal como se estipula en el artículo
4 de la Convenct6n lntemaclonal sobre la Eliminación de todas
las Fonnas de DIstrImIn_ Racial:

trocinados por las NaCiones Unidas;

vi) La Pfomulgación, teniendo debidamente en Cuenta lOs
principiOs enunciados en la Declaración Universal de DerechOS

H) la etiminación de todas las leyes, prédicas y preJuicios
di8criminatoños basados en la raza, ellinafe. et colO( o e1 Origen
nldonal o étnico, yen particular loS requisitos fundados en la
posesión de bienes. el grado de alfabetizaCión y el cono~
cimiento de un idioma para el ejercicio de los derecnos
politiceS, económicos, sodales y culturales;

Humanos, de medidas legales y de otra índole para sancionar
lOda difusión de información o de Ideas de superioridad racial o
élnica Ode odio nacional a travéS de matenaJea impresos o por
los medlos de comunicación de masas y dirigidas contra otros
grupos raciales o é1ntcos o contra otras nacwnes, en espectal
mediante la adopción de todas las medidas indispensables con~

tra las actividades de las organizaciones de propaganda de los
regímenes r&dstas y de las organizaciones privadas que los
apoyan;

dicatos. organizaciones empresariales, agricultores y or·
gamzadones reHglosaa y profelionales;

vii) la publicación y amplia difusión de las resoiuciones y
decisiones de órganos de las Naciones Unidas relativas al
racismo, la discriminaCión radal, elapat1heid y la descoloniza·
ción, asi como de los resultados, conclusiones y recomen~
daclOO&$ de conferencias y seminañosdonde se debatan estas
poIllicas y précticas,

xi) La raUftcaclón, a la mayor brevedad poaibJe. de los 1na-
trumentos intetnacionates aprobados bato los auspkios de tas
Naciones Unidas y de loa organísmo& especializados o la
ratificación de los miamos. como son la Convención para la
Prevencio. y la Sanciórt del DeUlo de Genocidio (1948), la Con
vanclón Intemacional sobre la Eliminación de todas 188 Formas
de Discriminación Rada! (1965), el Pacto Internacional de De
rechos Económicos, Sociales y Cuhurales y el PaClo Intema·
OOnol de Derechos CIvIles y Poll1icos (1966), la Convenelón
lnternacional sobre la Represión y et Castigo del Crimen de
Aparthe;d (1973), et Convenio de ta OrganizadOn Internacional
del Trabajo sobre la DiscrimInación (empleo y ocupaclón)
(1958) y la Convención de la Organización ele las Nacion.. Uni
das para la Educación. la Ciencia y la Cultura relativa a laluona
contra 1.. dlsorlmlnaclone. en la ••Ier. del. e_nonza (1960)
o la adhesión a esos in6lrumentos;

viü} La adopctón de todas las medidas necesarias PO( todos
!os Estados. todas $US organiZaciones deportivas nacionales y
las personas sometidas a su jurisdiCción para prohibir la dls·
etiminación raCial en los deportes y rechazar IOdo contado de
portivo con los mglmenes racistas del Africa meridIonal o con
equipos o deportistas de estos regimenes smeccionados con
arreglo a criterios raciales y para fomenlar actividades cepor·
Ovas en las que no haya el más mlnjmo indicio de distinción
racial;
Ix) La prohlbiclo.de lodo tipo dedlsorlmlnaclón racial en las

"'18$. normas administrativas y otras medidas que regulen

~a

inmigración;
x) La iniciadón de campaftas encaminadas a movilizar la
opinión pública nacional contra los males del racismo, la dis
criminactófl racial y el apartheid, y el apoyo a esas cempanas:
mediante programas edecuado$ en los medios de comunica
ción. ecthlidades editoriales, seminaOo$ de investigación y
pubHddad en los médios de comunicación. recabando para ello
la cooperadOn de organizaciones estudiantiles y juveniles, sin-

xii) El e.amen de la posibilidad de h....r 'a declaraclo.
prevista en el pérrafo 1 del articulo 14 de la Convención
Inlemacional sotbe la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. en virtud de la cual un Estado parte en la
Convención reconoce la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial para recibir y examinar
comunicaciones ele personas O gnlPOS de _ a s
dldas dentro de $U jurisdicción que alegaren ser vfctimaa de
Violaciones, por parte de eH EstadO', de cuaiqulera de 108
derechos esüpuladoo en la Conv9nción:

_.n
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d) El cumplimiento de loa requlsllOS.- a la preMIl
- . de 1nIorm•• exigidos por la. N_neo Unidas o por las
coo-""""...
Y. siempre qua .... apIicaIlj•• la In
«*nIIón ......1nIonMo de loa ~mao _ _ntados en la
_
do dichas convenclonu. con mi... a IIOIIcItar la
aeI!Ionda jurIdIca ylo _
apropiada del programa de ....
_dtl _ _ ... _dede_human"" par.

......ur-..

_

. . . . a _ . . . - . . . y •..."....1Oo.

La Conferencia rttCOlloce que laa medidas contra el
racIImo MIIa. """ _
01 .. comIlInaren ccn ea!\J...""
decllfltl.. en malaria de OÓjeadoo a _ l o s _ea. Por con
oigu_. la Conferencia Insta a los gobiernos a que eI.boren
2.

Plogramaa_yOlrOOpmgram.. _

en rosque

.. 8l<POIIIIM loa mitae y falaciaa de tod.slas _ ... l1i000i188.
..... _ _ y pr_ _das en dlferenci.. de raza.
color..... u odgen étnico o nacional. L. Conferencia Inala
aslmlomo a ros ElIlado$ a qua proporcionan oportunld.
_
........ _
... _de._superIor
para estudiar las medidas de 188 Naciones Unidas en ..
_
a luchetcordra el racismo.
3. Lo CoIlleraJtda _ . tlImI>ién aros E81ados. qué difun
dan _ _ conInl el racismo por conducto de
de las _ n e o doc:arus oficial.., como
IOn los movimIenIoI )MIrillas. las organizaciones fom.nin....
loa .....
oociedades artl_., dramáticas. etC. A
_ fin. la Conferencia _
a los Estados. que atijon pro
codImIenIao de _ z a adécu.do$ p.ra .... respectlv""
...-. ~ dedican. atención taml>ién a los métodO!! por

-.1/lIfIe
-.Ias

In.

loa que .. pudiera .I.....r a'loa modIosdacomunleadoo y a las

origen éII'IIco o naciOnal y • pmteg.. y _ l o s _
humanos de las personas pertenecientes a minorfas
n a _ y 6In1ca8. conforma a loa Paclo.lnlemacianeles d.
Humenos y en particulat al articulo Zl del Pacto In
t.maclonal de Derechos CIvH.s y Politloos, ...1como a los
d.mll. a _ pertinentes do la Convención Internacional
sobre la _
de _
las Fonmaa d. DISCrimlnocron

Oer_

RacIal y de oIr08 _ln18macionalea.
LoCOuf....."".lamI>iénrecoml.ndaqueIoaE_adop
ten medidas especificas en Id esferas económica. social,
educadonal Ycultural. as! como en . . , _ con los d.._
cl_ y pollticos•• fin de qua _ I a a personas puedan dl.
lruta< de Igualdad. tanto de hecho como da derecho. Ypuedan
eliminarse las dí$Cl'iminaclones entre mayorlaa y minorlu,
Tale. medidas
debef1an incluir la prestación de
Ilsistencla adecuada a las personas pertenecientes a 108
_
minoritarios .,.... permitirles d.....roIIat au propl. cu~
tura y .,.... la<:IIitat ... plano deosrrollo parllcularment. en las
esfereo de la odI."'acion.1a cultura y el empleo.
7.

8.pecrncas

8. La Con..... ncIa Insta a los Estados a que """""""" los
$IgutGnIes dera_ de las pobIacion.. lndlganas:

.us...-a)

An_por ... propIoncmbreyaexpresatlibremen18
étnIc:aa, cutlu_ y de otra _ :

_a

organl_ no gubemamOfllOlaea_r las _ _ Yal>
jet/IIos del Programa.,.... el DecanIo.
4. La COnferenola póde • _loa E8Iadoa que
no lo
hayan hecho:

aI_.

a) Que lOmen madIdaa
de.ordenlegiaiatlvo Y de
otro orden, ínclu,;.,e en el campo del deracho penaI• .,.... _
la oontratación. la Instruceíón Y otras aoIMdadas do loa mer

cenariO$ que prestan aaiat~ a toa regímenes ,edatas de
A!rica _ n . 1 y para castigar a _ _ _ como
criminales de derecho comUn;

ap_

b) Ques. absteng.n de mantan.rnlnguna'- con las
autori_de ros _ s l a n o s . - por el mg¡men de
yqu.lmpldanquelas .mpJ. . . . que d_ _ do ...
jurisdiec:iOn mantengan ninglln tipo de _.clon con ......
aotoridadea;
el Qu. impidan que las .mpr.....
y otroo

Intereses creados coIabofen con
_
meridlonel.
5,

Ir_

tos regtmenes racistas de

La Conferencia, conalderandO que un grupo mInoritario

opr..... aplica potltiea. inhumanas de apat1ha/d y poIltlc...
de segregación racial forzosa y d. dIocrimInacion si..
temático contra la sbrumadora mayorta del. pobIacIondel Afri·
co meridlon.l. pida una vez mása _loa _ q u a toman
mndldaa Inmadlatas y etlcaoes para _ I n . JaIaa poIlticas y

oi_

pnlcticas.

6. La Conlarencia _ . _ros _ a _ r y prohibir
cualqui.r diSCriminacion entre sus _ _ basada en ...

librem.nte en _ n o . d. Igualdad en el deaa""Uo
nómico, oacial y poIitIco del pal.;

di

A

reo

conservar y ..... su propio Idioma, aiampra que _

posible, para la _ _ y la educación;

el A raclblr _ 0 0 •

InlonnaolOn en BU propio idioma,

teniendo debidamonte en ....nta las necasidades Ol<praandaa
pOr ell08 mfsmoa, ya dlfundír intormación acerca de SUB

necealdOdes Y problem...

9. Loa autoridades Iacilitaroln fondos para ínverolo_ cuyos
usos .8 determinarén con le participaCión de las propia.
poblaciones lndfgenas, en la vida económica de Ju zonaa
Jntereaedas, 881 como &n todas la. 8sler. de activldades
ouIturales.
lO. La Conferencl. ínata a los Estadoo a que ~ • las
pob1ocionea Indlgan"". dantro da su. Ierrfto<1os, d...arrollar
vlnculos culturalas y sociales con sus perienle$ y amigos en
_
parles. con estrteto raapelO do l. """"ronla. Integridad
, territorial. independencia pOlltica y no intervención en loa
"""""'" Int.moa de ros paises en que Ylvon las pobIacIan.s

indlganaa.

b) A tanar una ..,._, \Uridlca oficial Ya formar sus pro
piaaorg_rep_as;

11. La COnlarenclalnota a ros Estados. que faciliten y apoyen
el_lento deorganlUc:ioneo Intornacioneles repr......
_
para l•• poblaciones Indlgonas a _1Ia de 1. . cuales
puedan oomp.rtlr """""""'las y promover interesa. oomun....

e) A _nor _
de sus zonas do asentamiento ....
estructura. económicaa y formaa de vida IrBdK:kmales; esto
no deberla al.elat en modO alguno .u derecho. participar

12. Loa Estados qua reciben lrabejadores mlgrantes_ari
eliminar todas las prédicas di&cfimlnatorias contra esos traba·
jadores y sua familias concediéndoles un trato no menOS
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favorable que el que conceden a sus propios nacionales. Esa
Igualdad de trato deberia existir, en particular, con respectO a la
formación profesional, .11Ipo d. pue.tos que pueden oc_r los
mlgrantes. el tipo de contratos que se les concede, el derecho 8
residir en cualquier parte del pail. las reglamentaclone& que
rige!} la8 condlclones de trabajo. la actividad síndical y el se
t:66O aloa tribunales judiciales y administrativos para formular
alégaciones de discriminación,
13. La Conf.......:la recomienda aslml.mo que los Estados:
i) Aseguren que se dé a tos trabaJadores migfantes la po-
sibilidad de reunirse y de establecer organizadones y que se
les ayude asimismo a facililar la comunicación en S\lS propios
idiomas, con objeto de que pUéSdan expresar sus propias

oplnionM y promover sus intereses especlficos;

1) Estudien la posibilidad da conceder el derecho da voto ...
Ia& elecdones locales o alguna otra forma de participación en la
vfda púbUea B los migrantes que residen en el país desde un
perido de tiempo razonable;
1lI) Rocooozcan que el darecho a la _nión da familias ••
un derecho fundamental;
iv}

Promuevan la soIDciónde los problemas de vivienda con

objelo de hacer ql.l8la reunión de 18;8 familias ¡;Íueda 1ener lugar

sin dificultades;
v) Emprendan un estudio a fondo da la Situación de los hijos
de los trabajadores migrantes. incluidos los de la segunda
generación. con objeto de hacerque reciban un trato realmente

igual en todas las esferas. inclusive la vida profesional, ter

>:1) !'rut... especial _Ión a la crueldad inhUmana dal
sistema de mano de obt'a mlgrante practicado en Sudétrlca.
que 88 una manile5tación més del apBrtheid. y tengan pre
sentes a ese respecto "conclusiones de la Conferencia sobre
mano de obra mlgran1e .n el Africa merldiMal, eoIebr_ en
Lu_ en abril de 1978;
.11) Adopt. ., en lo _era da le educación, medid.. e.
peOIaIe$ ... _ d a 108 hijOs de 108~. migran'..:

.ml Permitan que loS hijos de los trabajadOr. . migrantes,
asl corno sus padres. gocen de todas tas oportunidades
neceaarios en la esfera da la _
para poder participar
p!anamente.n fa _da la _
del pal.... que trabajan, y
les den también todas las oportunidadeS _ _ par. _
8efVar su identidad cutlurat

_en__

1a1ldr:Jpción de medldes eapecialas en

Ia_ra dala ...._

1riJ l\segu«In a loS ,,~ mlgrantes la igualdad de
trato en la esfera de la $SgUridad social. incluSive ef derecho a
una jubilación y dOl'llChos socIaIas _lagos;
vii) lOmen _ _ en el _ d e la . .Istenela
_ a y_ en p8I1icular. mmedien la Insulíelente util"ación po!'
los trabajadores mlgrantes de los servicioa social.. y sanitarios
propon:Ionéndolel para ello unalnfonnaoi6n complela que les
pennlto estar bien _dos de .... daraclhos yayudandolos •
superar las bar...... lIngIllsticaa;

vnl) Tomen todas .U medklae necesarias, en particular

ublizando al máximo los mecios de comunicación social. para
que la opinión pública de los palees huéspedes conozca mejor
la contribución de los trabaJadorea mtgr'ames al crecimiento
_
y al desarrollo _~ural do esos paises y para
estlmutar además un ctlma de comprensión mutua;

Ix) Promuevan la aMCiOn de estructuras administrativas
que hagan posibles una mayor conciencia 'f une mejor com·
prenoIón d. i6a prolllemaa de loS frabajadoras mlgrantes que
puedan a su ,,"lacilllar la solución d.1aIes problemas;
,,¡ Ratifiquen los _internacionales Yen pertlcu
lar los convenios pertinentes de la Organización internacional
del Trabajo que tienen por objeto proteger a los migranles

contra la disef'jminación o se adhieran a tales instrumentos. 'i
estudian sslmismo la poalbIlidad de aprobar un convenio in
ternacional sobre loa derechos de los lrabajadorea migrantes;

1) Asegu_ que loS Inmig........ dlsINIen del derecho de
reunión y de formar alA organWiclones para promover sus

Intereses especlficoa:

..,/'

11) Reoonozcanelderuchoalareunlónóelas famlleacomo
un darecholundamental:
. 1lI) Aseguren que los fnmig........

gocen del derecho a fa

.agu_ social. alajul>llación y o""'echos _en'lagos;

Iv) lbm.n medldaa adecUadaa para _
que la población
del pols huésPed tonga una mayor _ a de la ccnlribu
ción da la. comunldedea'de Inmfg........ a l _ l o &Ocia!.
económico y cultural del pala

1-' '

vJ ES'udlen la poaIbI/Ided de elaborar un _ _lo I..ema

_ _ i6ade_defos.lnmigrarl1atl.

14. La Conforenc:la pide a loS estadOs que ellml..... mediante
la promulgación de leyes _
. . o la adopdón de medid..
adminl_v... todas les ptéctlc:as dl8criminatorieS conl1alo.
mlembroo d.1as c:omunldedas Inmigrante•. OeberWI_untr
que loS inmigrantes Y.... familias reciban un trato no menos
que el que se conoed. a 108
dal pal....
cues1IoMs como la _nza, el empleo, la adquisición da
propiedad, loa••rvloloa médloo8 y de vivienda. la poe!bi6dad da
viejar dentro y fuera del paI•• etc. Con _ objoIo.1a Cenlere""
tia lnata alOdoalosESIadOsaqu. examlnanla_d d.....
dI!!posIcIonN ~ y adminislrativaa _ e a ala Inmigra
ción y a loS mI.mbros de 1.. comu_lnmIgranl.. con 01>
jeIt> de _urar que ~
eHminadaa todaa las
_
YpnIdIe8sque _ _ atcriaSo tongan afectoa
_ _ En p8I1icular, la C o n _ Insta a loS Es

racial y 81 apartheld en ladaa tUS manHestaclonee, 80n
crime... contra la conciencia y la dlQnldad de la humenidad y
deb.n erradica.... medI...,. medldaa Intamacional•• efec
tivas. Reanima la eopeOIaI ,..ponsabllldad de fea Naclo_
Unidas y de la _ded In_lonal en relación con loa
pueblos oprimidos de _ . NamIbIa, 21mbabwe Y P......
Una y sus mavl_ de Hberación. La Conf.......:la pide al
Consejo d. Segu_ que examine _ urgoncla la imposición
de saacioneecompletaayob!lgatcriaS...._
del CapItulo Vil
de la CerIo deias
UnIdas, contra el régimen desp,tt
_
de Sudáfricay los ,agImet... _deAlrica mañdl..,at.

_aqueo

y aro pootIIcuIat:

18_

n_..

_ente

B, _

...... "'p/IIIJobrlel'_
15. La Conf.",aciaprodama que el r_ _ 1a dlotrimInadón

N_
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Q LII ~ de lodo tipo de OOI_.cIO" con Sudéfrtca
en la

MIera'-'

IQ LII prohibición d. toda ••l8Ienel. o coIaborac:ión loe
noI6glca en la 18brIcIdOn de _ _ y ............... mHilar.. en

8ucWrk:8:
11) LII pooIIIbIdón de _

loo préoIamos a Sudáfrtc:a y de
_ _idadde

Iaa~en_paleyla_n_de

proI'lOc:ióo. del con..." con SudálI!ca;
NI L111mpoe1c:ión de un li!1Ibafgo • 10$ _nlstros de PI>
- . pn:¡dluc!ce del peIrOIao Y _
pn:xluctoo
a
5ud6IrIca.
16. LII COI""'..1CIa pide a _loo ~ ~

""".Iégicoa

~~~yO<ganizaclonea

no ~ que flI"IOIen una mayc:r soIatencía poIlli<:a

a 10$ pueblos oprImIdoe del Afrtc:a meridional y a aua
_ _ de _ _ 'OCOIlOddoa por la Organización d.
la UnIdad Alñcana. que sigan adoptando todaa las madldaa
naCBsalas para poner término a cualquier colaboración eco
y_

clón. A .... """""*,, 'a ConIetenc:ia proyIeno contra todo in
Ien!o unilatef8l de suaYlzar 111 8jlticac:ión de las sanciones ya
ImplUHilas por el Consejo de Seguridad.

17. La Conferencia pide que .. preote ..Istencia Interna
cionalalo$ Estados africanos de la linea d e l _ que están
_
a lo amenaza y a 108 actoo de agresión de loo re
gl......... _
yde _ _.... Afrtc:a meridional.

18. La ConIetencio Insia aI_ma de las _ _ UnId.. a
que considera le posibNidad do:
Q Proclamar qua e ! _ y e! opat1hoId constituyen una
......_ de la méxima prIorIdod para la comunidad interna
cional y formular una pe1lclóñ 8 todoa loa organiamos ea
peclalIzadoa para que contribuyan al méxlmo, en sus respec
tivOs . ._ . ala en'odlcac:ión de oaoa millos;
H) ESIa_r I n _ de capacilaclón para Sudlllrica y
ZimbabYle cuya naturale.. y finaUdodeB aoan simllaraa a loa

deI'natlMo p8f8 Namibla;

nómica con tos rttgtmenea racistaa, que busquen 10d0s loa
_
poeIbIes para Impedir el aumlnlelro de Iondoe, préa
!am0l• . . . - Y_ . 10$ Inlafcambios comereialeo y lodo
tipo de apoyo financiero Al laa economlaa de Sudéfrica,
RhodHla y Namlbla, procodonlea de bonc:oe privados, gobior
nao y organlemoa InIIImocionlll.. como 01 Banco Intornacionlll
de AoconsIn.ICc:Ión YFotnonlo,la Corporec:ión Financio.. Inter
nacional y el Fondo Monetario Internacional e Institucionea
an6Jogas y q... ae _ngen de lOmar ()U8lq.... r medida quo
""""" I_r conalgo el rec:anoolmlenlo de la domlnaciOn ilegal
de ...... noglmanésenloolell'flOfioa, o un a_a ... domina

Uil Establecer un programa de 'odio de 24 _
de dura
ción dIógldo al AIrica meridional. a fin do que 10$ "",,"mientas
de Uberoc:ión nacional """,nacidos por la Organización de la
Unidad Alricana dispongan do madlos para InInsmillr por radio
a sua respectiYOlJ parses información sobre su lucha contra los
reglm.n.. racilltas del Afrlca meridional;

cía o o quionéS ae _

obHgadoo o ooUr del paIs o cauaa de ou

racismo Y la lucha por la deacoIonlzación Y le Jbro_rmIna
ción;
.

19. la Conletencio pide a' Fondo Monetario , _ , Y

ü) Ooe el Secrelario Ganere! da 1.. N _ Unldaa pre
pare soImIsmo un estudio sobn> el .....,10
enlto la •
discrimlnacion racial y lea dosIgualdadeo en 10$ _ .. do In,..
trucción. nutrición. soIUd, vivienda Ydesarrollo cullural;

oposición alopat1hold.

_tes

otras instttudones financi&ras internacionales qUff toman todas
las madldaa.........,... p8f8 _ _ a . _iloo con
cadidoea_.
20. la Conletenc:io _ora quolo$
por la Ubar
tad capturados qUé son míembrcs da los movJmlenlos de
fiberación nacional rec:anooldoo por la O!¡¡anIzación de lo Uni
dad Africana d _ oer consideradoe como prisioneros de
guerra de confonnidod con las Convenciones d. Ginebra per
tinentes.

21. La Conferencio pido a las Naciones Unidas y a todo. 'o.
Estados, organizaciones Intergubernamentales y organi
zaciones no gubemarnentalea que organicen eampaflas para
lograr la Uberación !lo tOdOS 108 presos poI~1ooa oncoreoladoa
por los regfmenes racistas a causa de Su valiente luCha con1r.
01 apatfhoid• oIl11cismo y la dlecrimlnación racial y en pro de los.
derechos de aua puobIotI81a libro 0...." " _ Yla indopan

_a.
22.

La Conferencia recomienda que se pongan al d'a

p e _ e los _ _ estudios de las _

Unidas

sobra cuestiones relativas a la diacrirnjnadórh en particular el
Estudio sobn> la discJtmJnaclóJl en ma_ do oducaclón, Y
que aelnicien _
...._
A .....
la Conferencio
16COi1deiKla:

"""""*'

1) Queel_arIoGenoflllptaparOun_enelquesa
anaIIcael vlnculo _ _ IllIuchap8f8laellmlnaclOn del

iv)

Adoptar medidaa para garantizar, mediante conven

010_ ospecialea u otras disposldonos, aollo y 1ac:illdodeB do
trénstto a quienes desertan de las tuerzas armadas de loe ~
glmenes rffCis1u del Atrlca meridional pot razones de COflCiet).

_la

_ando

!Ji} Que los diversos órganos del sistema de las Naciones
Unidas, asl como lo. gobIarnoe, cantinóen
'os pro
blemas da los trabajado.... migrent.., ospac:ialmonto en lo qua
so refiere a la discriminación racia' do q ... son 001"'0 los ml
grentes y SuS 'amUlas; en particular, o, SecrIltario Gonorlll de
borla hacor un esrudlo • fondo do loo tipos Y causa. do dle
criminación contra los trabajadores migrantes y de las medidas
ospacificas que podrIan adopIarse pata 'uchar contra ono.;

Iv) Que e! Secretario G_al estudie 111 nalurale.za 'y loo
tipos de los p_mlonI08 de reourao que P""den ejetcer los
trabajadoro. mlgremu p8f8 ~xpon.r las ~cac:iones qua
tengan como COI'lSéCUeneia la discriminación racial; $El deberla
prestar partlcul8r atlIfIción a loo lrab!ljadofea migremos qua
sean apátridas o q... no tengan ningIln gobierno nacional, am
o consuledo que los repreaeme.

bo_

23. So deberla pedír al Grupo Especial de Expet10s sobre el
Afñca meridional que ésludie lOS medios de: aplicar los in..
trumentos inIemadoIlaleo. tales como la Convención Interna·
cionaI sobro le Re,wasión Y el Castigo del Crimen daApaJtheld.
en le que .e_que 'os pollticaadaapat1hold y de racismo
~cri_deleoo humanidad.
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_pos"

24. lenioodo en e_la recomendación de!
de las
Naciones Unidas sobre la explolaclón de io& negros en SUd
6frica Y Namibia y la situaci(¡n en las prisklnes SUdafricanas.
celebradO en Lesotho. en julio de 1975. acerca det impacto
&SPQCiaI del sistema da apatth&ld sobre io& ni~os y los jóvenes
k:vi 6rgano& oompetentei de las Naciones Uffldae deberían in..
vestigar ~ el"lC8IC1!riamiento. la t011ura. el abandono. la malnu-
Iriclón y la falta da servicios da educación que conlribuyen ela
mortalidad Infantil y retrasan el debido desarrolto de los niflos y

Jóvenes negros.
25.

Teniendo presente el Decenio de las Naciones Unidas

para la Mujer, la Conferencia recomienda que las Naciones
Unldas. los organismos especializados Y. en particular, la

ComIslón de la CondIci6n Jurldica y Social de la Mujer preparen
estucfios de investigación y material docente sobre la situadO"
de las mujeres que viven bajo los reglrnen9$ racistas de Africa
meridional, especialmente bajo el apattheld, y de las mujeres
en los territorios érabes ocupados y en otros territorios
ocupados.

26. Teniendo pre...... el Afio Internacional del NiM (1919), le
Conferencia recomienda que la Asambtea General ~e un
eeludlo eepeclaI sobre la siluaciói1 de los ni~ que viven bajo
tos reglmenes raoi.'as de Atrlca rrntridional. especialmente
bajo elapar1held, y la de los nlnos en loa terrilorios _ _
ocupados y en OIroo _
ocupadOS.
LaConf&rencia reitera que elapartheld. el racismo y
lDdes las fOnTIas da dlacrimlnaclón racIa/ son algunos de los
obotécuio& ..... grav.. que se oponen • qll8 rnuohos p¡¡lsea
económicamente en desarrollo conoIgan lalguakted y la/U_
21.

_.

__ _
a oogulr lII"'Yando la labor del Com~ ya
examinar los medios de aplicar dichas d _ Y recomen

31. La Conferencia recomienda ela ComIslón da Cerechos
Humanos que contiNJe sus esfuerzos encarmnados a preparar
un instrumento internac:loruU para la pt'OIeoció.'"l dé 60s derechos
de las personas pertenecientes a minarlas.
32. Teniendo pr_1as recomendaciones del Simpoaio
de Lesotho y reconoCiendo que el aparthe/d priva ala..
~mente a los negros de todocontacto<XX'Jotras cotturaa.
_
InaJarse a io& órganos competent.. de las Naciones Unl
daa a que Ueven a cabo proyectos encaminados a preservar el
p¡¡lrimonlo cuflurel de la población nogra, asegurar sus ea"*,
tos c;on otras cuHuras y estimuiat sus facultades creadoraa.
33. La Conferenda recomienda a la Organizaci6n de las
Nacione. Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cunuro que
prosiga sl.l$ esfuerzos y preste más asietencfa e los Estados
_ _ para que _
edoptén medidas destinadaS.:

1) Asegurar el aa:eso de las mlnorfas élnicas ala educad6.
y la In1ormacj6n; en particular $os boletines infofmativos deben

no SOlo estar dirigIdos a laa minorías étnicas y loa grupos

raciales. sino tamb1én ser preparados y producidos por miell't
. broa de dichas minorias y grupos;
H) DeseffOller la educación inIerouttural y al diélogo enlre le

educación de orientación cuHural y la de orientación interna*
ctonaf; además. las escuelas deben presentar las culturas de
101 distintos pafses y de las distintas comunidades de un mismo
pai:& con rruras a estabiecer un diélogo cultural mutuamente

-económk:a. Por consig~nte, pide a las Nackmes Undas y en
ca!'eCEI a los países en desarrollo y a los países desarrolladOS
que: emprendan seriamente la tarea a realizar y tomen medidas
positiVas para el eSlabtocfmíento de un n'uevo orden económico
Internacional tal oomo·esté previsto en los programas y re!lO"
luciones de las NaCiones Unidas, particularmente los apro<
bados por la Asamblea General en aus periodos ex1raor*
dinario8 da _ _ ••XIO Yséplimo.

28. la Conferencia ptde a la Organizadón Intemacional del
hbajo que establezca un grupo especial de expel108 que siga
de eeroa la apficación de 188 disposiciones de los inSlrumentos
Jnternacionales que protegen Jos deredlos de 10$ trabajac:tores
migranles IJ que estudie la posibilidad de celebrar nuevos
seminarloa regionales e internacionales sobré el terna de la di&
criminación racial de que son víctimas los trabajadoreS m¡~
grantee.
29. La Conferencia recomienda que el InstItuto de las
Naekmes Unidas para Formación Profesional e tnves~
tigaciones organice un coloquio internacional sobre la proh¡bi~
ción delapattheid, el racismo y la discriminación racial y la libre
determinación en el derecho ImernaCional, en el que .. preste
especial atendón a los principios de la no <fiscriminaciOn y la
libre determinación como normas imperativas·del derecho
lnI_onel..

30. La Conf.....noIa expresa su reconocimlenlO por la valio..

labor realizada por el Comité P'tra la Eliminación de la Dis~

criminación Racial y por su gran contribución a la eliminación
del racismo. la discriminación racial y el apartheld. toma noIlI
de sus qeclslonee. y reoom8f'lC1actortes generalee e inVita a la

provechoso; a eSe respecto, lOs miembros de las mlnor'"
élnicas y los grupos raciales deberlan tenar ellos m _ la
posibilidad de i~ciar a los alumnos en .. conocimiento de las
PI1ICIiCaS y da los valores de su propie cultura:
1iI) Organizar campaflas de ¡ucha <XX'Jtra el raciamo y la
dlacrimlnac16n raclel a Ir_ de los varios medios de ea.....
caeiOn aociaJ., como prensa, radio. taevlsión. carteles. toRetoe,

_era.

C. _Id...n al plano l'IIf1/<ltIIII
34. La Conterenda. recomienda a todos los Estados que
cooperen en la realización de esfuerzos concfN1ados y de
ddidc8. sobre una base tanto regional como internacional. para
comballr al racismo. la dlSCrfminaclón racial y el ~""'.
35. La Conferencia recomiende e la Asamblea General que
Invite al Secretario General a que organice en cada una de las
ragtones de las Naeionea Unldas. en la segunda mitad del
cenio de la Lucha contra el Racismo y Is Di3crirntnación Racial.
seminarios regionales sobre los procedimientos de recurso de
que disponen, a nivel' naciónal o k:M:::al. las personas que i!IOn
vlclimas del racismo o la dlscriminac:iOn racial y a que estudie ea
Viabilidad de los programas regionales de ac:cf6n para oombetfr
el racismo y la discffminadOn r&dal.

o.

36, La Conferencia recomienda que los ·Estados de: las di·
terentes regiones inviten al Comité para la Eliminación de la
DiscriminadOn Racial a celebrar periodos de sesiones en esas
diferentes regiones con objeto de aumentar el eonoeimlento de
sus actMdades y .. interés por las mism88,

PUENTE: -Declaraci6A 3 Proga.a de AccióA para combatir el Baclaao
7 la 41scrlmiAaci6A racial U t lacioAes Unidas, ~-1979
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LOS DlmEOHOS lltIlABOS y LAS lUCIOJES DUD...S
En ¿945, al entrar en vi,or la Carta de las Naciones Unidas,
la promooi6n 7 proteccián de los derechos hwaanoe adq~rió QQa di
me.l18i6A 1nt8rnaoional. Los ftuldador.s de la Organización se dieron
caenta de qa. la violaoi6n de los derechos bGmaDOS había sido Wl&
de las oau... de la,segoada .-erra _tuldial 7 llegaron al convanCim.iJ!
to de qae no .e conseguiría tul mtuldo pacífico sin tula eficaz prote~
ci6n internacional de los derech~hwaanos.
La Carta proolamaba los principios de 1& "igWlldad de dere
cho. 7 ••• d. la libre determinaci6n de las,paeblos" y del "respeto ~
nivar.al' a lo. derechos hGEanoS 7 a las libertades". Pero todavía
quedaba por ,definir en qu' consistían es~s derechos y libertades.
En 1946, cuando el Oonsejo Económico y Social de las Naciones Unidas
fijó las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, )a prepa
racián de ana declaración internacional de derechos fae el primer
tema del programa de dicha Comislón. Despaés de dos afios de inten
.0 traba~o, qaed6 terminada la primera patte de la declaración; se
trataba de la, Declaración Universal de Derech~Hwaanos.
Al aer aprobada, sin oposición , por la Asamblea General de
las Naoiones Unidas en 1948, la Decleración se convirtió en la pro
clamación de los derechos de todos 108 pueblos del mundo de mayor a
cejltación en la historia de la humanidad. AIÚI. cUaf'-do la DeclaraciiJn
Universal no tiene, fllElrza jurídica, en el sentido de un tratado o
oonvenoión qae obliga a sus partes, ha ejeroido Qna importante in
flaenoia moral 7 po~lca en todo el mundo. ~as aotivida4es de las
Naoiones Unidas se ha basado en SWl disposi<1ones. Ha influidO en
la redacoión de las oonstituoiones naoionales promal.adaa con poste
riorldad. Su principos se regogen en varias leyes 7 decretos na-
cionales de diferentes países, y!!parecen en actaaciones jadioiales
de la Oorte Internacional de Justicia 7 de tribWlales nacionales, en
los que se haoe referencia a la Declaraci6n o a alguno de'saa artí
caloso Be ha atilizado tambi'n en muehos casOs la Declaración co
mo paut~ para medir el grado de respeto 7 cumplimiento de los pr.in
cipos de los derschos hGEanos. Hasta cierto punto, la costumbre pa
hacho que se reconozca qllEl sus normas obligan a los Estado••
Los pactos internacionales
lb 1947, se . .peza a preparar la seganda parte de la Decla
ración Un1versal de Derechos Bwaanos, en forma de dos pactos .trata
dos, ano .obre derechos civiles 7 políticos 7 otro sobre derechos e
oon6m1C08, sociales 7 culturales. Los pactos tenían por objeto de=
finir con -.,01' preli8ión aLganos de los derechoe proclamados en la
Declaración 7 obligae!ao ~ar!dlcamente a loe Estados qae los rati
fica.en. El resalt~do 6e la larga 7 delicada tarea de redactar ~o~
tut.s, 1:ne la aprobación por la Asamblea General en diciembre de
1'66 de tree lAetrwaentos internacionalea. "'demás del Pacto de Dere
ehos econdaicos, Sociales 7 Culturales 7 del Pacto ael Derechos el
viles 7 Políticos, la ....amblea General aprob6 también por mayoría 
an protocolo facaltativo del Pacto de Derechos Civiles 7 Bolític08,
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que se refiere a las comunicaciones individ uales sobre violaciones
y derechos.

Los pactos, que en tran en vigor cuando sean r atificados
por treinta y cinco Estados, ofrecen un médio único de protección
internacional de derechos h~os f undamentales . Su aprobación
por la Asamblea General constit~e Un hito en las activ idades de
las Naciones Unidas encaminadas a l ograr el rec onocimi ento y res
peto universal de los derechos h umano s .
La Declaración se convierte en realidad
En las re~oluciones de la Asamblea General, l as Naciones
Unidas han puesto reiteradamente de manifiesto los pr oblemas plan
teados en la esfera de 108 derechos ~WDan os y hao condenado l as
violaciones de esos derechos. Las declaraciones aprobadaa por la
Asamblea General han detallado las disposiciones de la Declaraci6n
Universal e incluso, a veces, han servido para abarcar aspectos

que no figuraban en ese documen to . Como~emplos podemos ci tar la
Deélaración de los Derechos del Nil'io, l a Declaraci6n sobr e el Po
mento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Com
pransión entre loe 'pueblos y la Declaraci ón y Convenc i ón sobre 18
eliminación de todas las formas de discriminación racial.
En 1960 se aprob6 la Declaración s obre la concesión de la
Independencia a los países y pueblos coloniales y, al afio siguien
te, para examinar su ajlicación. la Asamblea General estableció un
Comité Especial oompuesto primero de diecisiete miembros y más tar
de de veinticuatro. La Declaración afirma que "todos l os Estados
deberán observar fiel y estrictamente las disposici ones de la Car
ta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los De-" ,
rechos Humanos y de la presente Decl araáión sobre la base de la i
gualdad , de la no intervención en los as untos internos de los de
m~s Bstados 7 del respeto de losderecnos soberanos de todos los
pueblo. y de su integridad territorial. ". Esta Declaración preparó
el camino para que en los dos pac t os internacionales de dere chos
hwnanos ee incl~eran disposiciones sobre l a l ibre determinación de
los pueblos.

TENDENCIAS QUE SE SIGUEN EN LA ENSENANZA DE LOS DERECHOS

H~OS

Iaporttncia de la tarea
El c~~limian t o progresivo de los principiOS de los derech~
hazanos depende en gran medida de la educaci Ón. La escuela, al i
gual que otras agrupaciones sovi ales, tiene qae desempefiar plena y
effcazmente la función que le corr esponde en la enseñanza de los
'principios de los derechos humanos y ajustar a el los la actitud y
aomportamiento de los futuros ciQdadanos. La escuela t i ene muchos
fines qae cumplir, pero pocos revi sten t anta import ancia para el
futuro de la sociedad como la ens eñanza de esos principiOS.
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El papel de la eSQUela
La base de tata' aducaci6n se encuentra en la vida diaria de
la escuela, dOftóe los alumnos convenientemen t e dirigidos punen apren
der a pensar oon sinceridad y fundamento, a enjUiciar las normas de
la sociedad en que viven y a asumir deberes y responsabilidades ha
cia sus comp~eros de estudio, sus familias, la comunidad en que vi
Vell y, más adelante, la sociedad mundial.
Incumbe también a la es=
cuela la tarea de ensefiar a los alumnGS la historia de los derechos
ham800S 7 el contenido y significado de 1&8 declaraciones modernas
de derechos tales como la Declaración Universal, la Declaración de
los Derechos del Nifio y los Pactos Internacionales de Derechos Hu
lI4'lOS.



Por ál.~.tmo, la usei'ianza de los derechos humano. es un eleen
to esencial de la tarea más amplia de la educaci6n para ~a comprensión internacional. Las actitudes y conocimientos que hay que desa
rrollar cllando se trata de esta edllcaci6n están directamente relac.io
nados con los,principios y la practica de los derechos humanos. Se
han resumido de la manera sigáiente:
l. Una actitud de aceptaci6n frente a personas de distinta raza, r~
ligi6n, caltura y nacionalidad.
a) El redonocimiento de que los derechos humanos básicos son iguale
para todos.
b) La tolerancia de las discrepancias en las convicciones, hábitos
y sistemas sociales, econ6micos y políticos.
c) La ' ppreciación de la aportación de los "extranjeros" a aspectos
importantes de la civilización.
d) El interés por el arte de otras caltu.ras, y el recono~a1ento de
su valor, con la capaéidad de apreciarlo.
e) La capacidad y el deseo de eaami nar cuestiones de diversa índole
desde el punto de vista delos ex~jeros; de " ponerse ell el lu
gar"de l •• ,otros.
f) La disposici6n a formarse ~ idea general acerca de los extraje
ros y una opinión acerca de las personas basándose más enla rea
lidad de los hechos que en los perjUicios y en la ideas estereo
Upadas.
g) El deseo de cooperar con los extrajeros para elimi nar sufrtmientoE
respe*ar los derechos hmaanos y mantener la paz.
h) La disposición a considerar los grandes problemas con que se en
frentan hoy los paeblos desde un punto de vista global o mundial,
y no 8610 desde un punto de vista nacional.

.



2- Un conocimtaato y una comprensi6n de los demás paeblos y países
de la raza humana, ~ de las condiciones de la sociedad actual son
necesarios, citiles y adecuados para fomentar aquellas cualidades.
La eatensi6n de eBe conocimi ento es ilimitada. Puede formea.arse
ea la mayoría de la ensefianzas y disciplinas académicas, de las
~tes y de las ciencias; eXisten innume»able. fuentes de conoai
mientos con SIlS características específicas, que pueden servir ~
ra los finee que se persiguen.
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Algunos principios rectores
La e6c~ela p~ede ay~ar a crear una base intelect ~ median
te la enseñanza del desarroll o histórico de los derechos h~os y
su s ignificado en el mundo contempDráneo. Aún cuando esa enseBan
za debe terminar por sobrepasar los límites del entorno inmediato
de los alQmnos y de su cultura nacional. sas características esen
ciaes deben formalarse en el contexto de las tradiciones sociales
y morales de cada sociedad.
Las diferentes sociedades se encaentran en distintas etapas
por lo qae se refiere al camplimiento de los objetivos de la Decla
raci ón. Kay millones de personas que no han conseguido t odavía ni
han pensado siquiera consegair derechos que otras dan ya por s upues
tos y may pocos gobiernos. por no decir ninguno, se atreverían a a
firmar que garantizan por igasl a todo ciudadano el disfrute del ~on
junto total de derechos. Y sln embargo, puede existir una l i bertad
duradera sin que todos los pueblos consigan sas derechos bási cos.
En el preámbalo de la Declaración se dice que: "la liber t a d , la jas
ticia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos igasles e inalienablea de t~
dos los miembros de la familia hamana". Los alQmnos deben enterar
se lo antes posible de la aniversalidad de los derechos h~os. Han
de comprometer as! que el medio más seguro de conseguir la l ibertad
personal y el disfrute de sus propios derechos es ay~and o a q u~, e 
sos derechos se e.tiendan a otros grupos y pueblos.
La Declaración Universal es un exposición sobre relaci on es
humanas en la c~ los derechos que un hambre tiene se ven contrape
sados por los correspondientes deberes que acepta. Al examinar 108
principios delibertad de palabra y expresión. por ejemplo, l os maes
tros y profesores paeden indicar cómo la libertad sin un c i erto seA
tido de responsabilidad puede fácilmente degenerar en un abaso de 
la libertad.
La educación en materia de derechos humanos debe i r a compa
fiada del ejerdcio práctiCO de derechos y deberes en la vida cotidia
na. De este modo, el ambiente de la escuela debe ser el,de una co=
munidad en qae se trata por igual a todos los individaos\ Los
principios de los derechos humanos deben reflejarse en la organiza
c i ón , en la relaciones entre maestros y alumnos y entre los propiOS
maestroe entre sí, cómo también en la contribución de escol ares y
profesores al bienestar de la comunidad.
FUENTE: Pablicación "de la UNESCO
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EDUCACION ACERCA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ElSEflANZA SECUNDARIA
Objetivos
El porqaé del es t udio de este tema.
Al igual qa e en l a primera ensefiaAza, l a orgaAi zación, e,
pirita y sabiente del col egi o, son en l a s eg QAda ensefiaAza, compo
nentes fQAdamentales de la ed~c i ón en materia de derechos hwnan08.
Los principios de ~os derechos humanos debe. reflejarse. idealmen
te, en todas las ac t ividades de la vi da coti di aAa del colegio,as!
como en las relaciones entr e profes ores, entre a l umnos y entre miem
bros de am~os grapos . Por ej emplo, se ha demostrado qae, de tener
los alumnos cierta participación en los aSQAtos del colegio y en la
elaboración de los pl aAes de est udios, adquieren QAa experiencia va
liosa, no sólo en el e jercicio de s us derechos sino tsabién en la 
aceptación de SaB r espon.oilidades .
Un ambiente propicio paede facilitar en alto gradg la compren
sión de los problemas de los d ere chos h wnanos. Pero la ensefianza
sec~daria paede y s uele ir más lejos, ayudaAdo a establecer ana ba
s e intelectaal mediante la enseñaAza del desarrollo histórico de lii
derechos humanos y s u signi f icación en law ci edad moderna. En la
segunda ensefianza, los alt.lDlJ1os neces i t aA adquirir una comprellsión
del fundamento ético de los dere ch os humanos basada en el conocimi
ento de las tentativas históricas para es table cerlos. Deben ser
COnscientes, sobre todo , de l a argente neces i dad de lachar ppr oon
seguir ~a realizaci ón para todos, sin discriminación alguna, de 
los dereohos humanos fundamen t ales.
En oomparación c on la primera ens eñanza, l as oportunidades que
la enseffanza secundari a (oonsiderada aqQÍ oomo l a qae reciben los
alumnos comprendidos entre l os dooe y los dieciocho afios) ofrece
a la edaoación en materia de dere chos humanos son mucho más· vastas
y nrariadas, oomo también SOn más nume ros·a s las ocas i ones y deberes.
La mayor madQrez intel ectual de los al umnos , el estudio más pro
fundo de los temas q~e se a bordan y l as más amplias posibilidades
de atilizar recarsos tales como las bi bliotecas, museos, prensa,
oine y televisión constitayen ventajas obvias que deben ser explo
tadas. Los profesores de la enseñanza sec~daria t ienen además una
responsabilidad espeo i al , p~esto q~e oon t oda probabilidad tienen
a S~ cargo a fllt aros ouadros directivos y administrativos del país,
a machabhos y maohachas ,~ algún día oolaborarán e n la determina
ción de la pOlítioa dei · go'tÚerno, o que partl.ciparán en el progreso
de la industria, las cienoias o las artes.
!rogramas

1

métOdOS en la ensefianza s eoundaria

Es probable· que las tentativas de adaptar el programa a la ense
fiaAza de los derechos hamaAOS obtengaA más éxi to si los pro-l'esores
de un oolegio aoeptan aunar sus esfuerzos. De la misma manera que
la enseñanza de l a lengua materna es algo q!l8 atañe a la capaCidad
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de expr esarse de modo adec~d o, la enseñanza de 10s derechos huma
nos es t á relacionada con ill pr oblema de llna b"ena c onducta y ambas
enaeftSl~as conciernes, Basta c i erto punto, a t odo pr ofesor, c~l_
quiera aea Sll asignatura. Es t o significa qlle todos los profesores
del c01eg io Plloden contribuir a lln fondo comlin de enseñan~a y estí
mulo.

En esta fasa, los métodos activos, junto con t odo e1 material
visaal ap ropiadO qlle pueda obt eneree, son 1 0s que me~o r se prestan
a des pertar y mantener la a ten ci6n de los alumnos en particlllar en
los primeros años de la s egunda 8Oseftanza. La libre discUBi6n con
e1 profeailr, despllés de ver reprodu.cci 9nes de cuadr os , fotografías ,
o pel!cu.1as fijas y animadas, o de 1eer a~ artícu10 que plantee
prob1emas relacionados c on los derechos , ayuda a los a lumnos a es
clarecer SUB impresiones e ideas y a desarrollar sus facllltades
críti cas y su capacidad de j Qicio. Las clases s llelen r e cibir con
agrado el encargo de real i~ar algÚh traba jo individualmente o en
grupos, ~a se trate de re unir re c ortes de prensa o f otografías, o
de oontrib lli r a lln i ntorme colectivo s obre lln determi nado tema, e
legido de preferencia por los propios alumnos. Le. gosta poder de
aarrol1ar su sentido de l a responsabl11dad y gozar de andepen d en-
cia y, a demás, al dividir el t r a bajo en análisis do l os hechos,
por una part e , y b~que da de doollmentaci 6n, por otra, cabe cubrir
a4 campo más vasto en benef icio de todo el gr ~po.
Loa encargos i n
dividuales de preparar material ilustrado s~elen ser particularmeñ
te bien a cogidos por los al amnos más j6venes ~ue a veces pueden
presarse de esta" manera oon mayor facilidad q~e escribiendo o dis
olltiendo.

ex

Historia 1 Educac&6n Cívi oa
El estadio de la conquista de los derechos hwnanos a través de
los tiempo8 o de 108 movimiento s en favor del bienestar social y B
justioia permitirán apreciar a l os es colares la magnitua de la la
bor que r ealizan las Naciones Uni das al trabajar en pro de la apli
cacidn universal de 108 d erechos humanos.La Historia y la Ed Qcaoi~n
ofrecen nna oportú.nidad "inme j orable para proceder a un eu tu.dio es
,ecífioo de los derechos hwuanos al engl obar tomas taleu C030 e l
oreoimi ento de la democracia, el desar rollo de 108 sindicatos , lffi
reformas sociales y 108 movimient~de independencia. La historia
de- l a revoluci6il ind~strial y s us conae c~encias en países no euro "
peós y el a ubt 8má déltrabaj o p u.edel1 aprovecharse par haoer Wl es
to.dl0 de l a Organizaci6n Int ernaci onal de l Trabaj ó y " de B US esf"ile1=
~os para asegurar condiciones jUBtas y equ.ita t i vaJ a todos 108 tr;
bajadores y para abolir el trabaj o forzo8 0 y otros abusos de la di~
nida d ylibertad h~as. Un est~di o de la esclavit~d p uede condu
cir a l a consideración de por qu.é en la Deol araci6n Univereal de Derecho. Humanos es necesa rio incluir, a estas alt ura s de la histo
ria, a r tículos q~e condenen esa práotica .


En conexión con el estudio de laa organizaciones l.nternacionales,
ae insiste a menudo en. los derechos hQmanos al tratar temas tales
como la esclavitUd, el antisemitismo, el racismo, la emancipación
de la mujer 7 la necesidad de la cooperación internacional para ay~
dar al desarrollo de las naciones.
En lugar del método tradicional de estudiar países o períodos d!,
terminados, . . fija un tema central, escogl.do en la medida de lo
posible para demostrar la solidaridad hQmana. Ejemplos de temas. e!,
tudiados de esta forma son# las comunicaciones a través de 108 tl.~
pos; la educaoión y el niño, la paz; el orecimiento de la democra
cia; un estudio del Estado y de los derechos del Cl.udadano desde B
antigaedad hasta los tiempos actuales.
La faaillar18dad oon los términos de los docwaentos nacionales
supone ana valiosa introduoción al estudio de las declaraciones, de
los pactos y de las convenciones de las Naciones Unidas relativos
a los derechos hQm!!.lloS y capacita a loa alQmllOS para pasar sin pro
blemas de la consideración da la. normas nacionales al análisis 
crítico de los dereehos establecidos para toda la hwaanidad.
Los estudiantes más adelantados pueden estudiar el trabajo de •
Comisión de Derechos Hwaanos de las Nacionea Unidas, loa diferentes
instrwaentos adoptadOS hasta la fecha por las Naciones Unidas, la
OIT o la Un8soo.
Estudio de la Deolaración uNiversal de Derechos Bwaanoa

un profesor que tenga a su cargo a los alumnos más jóvenes de ]a
enseHanza secundaria todavía no sometidos, en sus programas, a la9'
exigencias de los exámenes, pusde dar unas ideas generales o un
curso de educaci6n cívica qae permita explicar con cierto detalle
el significado comPeto de algunos artícalos de la Deularación y que
tienda a referirlos a la propias vidas de los alumnos. Semejan1e
curso puede basars~ a tItulode ejemplo, en el artíc~o 21 que dice:
"l. ~oda persona tiene derech0 a psticipar en el gabierno de
ea país directamente o por medio de representantes libremente esc2
gidos.
"2.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
l'waldad, a las funciones p~blicaa de su ¿aíso
"3.La voluntad del p~eblo es la base de la autoridad del poder
p~blico; esta voluntad se e.presará mediante auténticas elecciones
que habrán de celebrarse períódicamente, por suf.1'a&io unjve1"sal e
igual y por voto eec*eto u otro procedimiento equivalente qae garan
tioe la libertad del voto.

Para empezar, los alumnos pueden examinar detenidamente, con ayu
da del prOfesor, los términos del artículo, realizandoasí una es-
pecie de ejerdcio sencillo de comprensi&n q~e igual lee sirve para
losdemáe artículos. ProbSlemente desearán desarrollar el signifi
cado literal de e.presiones tales como "representantes libremente
escogidos","derecho ds aoceso a las funciones pl1bllcas", "sufragio
wniveraal e igual", todas las cuales necesitan sin duda explicaci&n.
De haber efectuado 7a los alQmllos elecciones de carao pa~~ esco
ger a sua representantes, estarán capacitados para referir las tres
clá~sulas a su propia experiencia; si no lo han hecho quizá sea á
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til qu.e el profesor instituya esas elecciones de acu.erdo con los prl
ci.pios establecidos en el artícu.lo y conceda al "gobierno" de la
clase ciertas responsabilidades. Con alternativa, pu.ede pedirse a
los escolares que _stu.dien el procedimiento de voto y la fWlción
qu.e desempefia en el gobierno de su país.
Al llegar a este PWlto, la clase pu.ede discu.ttr los métodos de
gobierno y co~parar diferentes sistemas. Los alumnos pu.eden ana
lizar las institu.ciones de su. propio pats y pregWltarse en ql1~ me
dida go~an SI1S conciudadanos de los derechos establecidos. Seme=
jante discl1Sión ha de 4esarrtiaarse, ao obstante, con toda franqu.e
za y el profesor debe poner de manifiesto qu.e, aWlqae muchos países
han votado en favor de la Declaración, pocos, por no deoir ninguno,
pl1eden reLvindicar el honor haata la fecha de haber aplioado en su.
totalidad los dereohos y libertades proolamados.
No todos los artícalos se prestan a semejante tratamiento y es
importante establ.cer contaoto con la Declaraoión en sas puntos más
accesibles. Los art!cu.los másepropiados para este propósito SOn
qllizá los qu.e ae- refieren al dereclDa la vida, libertad y seguridad
(art.), a la igu.aldad ante la ley (art. 7), al derecho a la nacía
nalídad (art. 15), al matrimonio y a la familia (art. 16), a la 11
bertad de opinión y expresi6n (ar.19), a la repDesentación democrl
tica (art.21), al derecho de trabajo y de descanso (art.2),24),a 
los servioios sooiales (art.25), y a los deberes respecto a la co
munidad (ar.29), relativos a ese acontecimiento, el profesor pedi=
rá a losal.wanos qae, para ampliar SI.1 información, consu.l ten las no
tioias de los periódicos. Semejante consu.lta las b~indará la opor:
tWlidad de comparar versiones y de advertir las diferencias y ion
tradiciones contenidas en el relato de Wl mismo acontecimiento.
En disoasiones su.cesivas, se p~eden recurrir al art!calo oorrespon
diente de la Declaraoión oomo pal.1ta pa~~ enjllioiar las notioias 
consideradas. Este ~anteamiento ql.1e toma como PWltO de partida el
problema humano para llegar despu.és al artícu.lo correspondiente de
la Declarac14a, es eficaz pu.esto qu.e pone de manifiesto ql1e los
ariícu.los gu.ardan relación directa con los acontecimientos pasadas
y presentes 7 no son meras abstracciones formales. Estas discu.
siones pu.eden desembocar en temas tales como la libertad de movimi
aa*o, el problema de la nacionalidad, la igualdad de razas y sexos,
sin qu.e los alQmnos tengan forzosamente qu.e darse cu.anta de q~e en
realidad se están refiriendo al contenido de la Declaración Univer
sal. Alguna Vez, sin embargo, conviene alentarles a qu.e vu.elvan a
la propia Declaraci&n y verifiquen en qu.é medida las opiniones ex
presadas coinciden conl&s normas internacionales qu.e figuran en la
misma.
Los alu.mnos ¡üayores o más adelantados pu.edan examinar la histo
ria de determinados derechos. Para usar nu.evamente como el ejemplo
el artícalo 21, una clase pu.ede e~tu.diar los diversos conceptos de
"la TolWltad del pu.eblo" en difa-entes épooas y lagares. ¿Á '!ravés de
qu.é medios y de qu.é presiones han conseguido diferentes pu.eb188 en
distintas épooas hacer valer sus verdaderos deseos?¡Qu.é procedimie~

-
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tos de gohierAoshan sido empleados para hacer posible la expresión
de su voluntad? ¿Qaé ssfaerzos se haA realizado para eAgafiar o aplas
tar la voluntad popular? Estas y otras cuestioAes se le ocurrirán 
inmediatamente al profesor de historia y educaci6n cívica. Muchos
otros artículos de la Declaración se prestarían al mismo tipo de
tratamieAto.
Otro plaAteamAeAto puede consietir en pedir a una clase que se
limite al estudio de la historia de los derechos hwnanos en sU pro
pio pals. Bemejante pproximaci6n, AO obstante, s610 tendrá valor
en el caso de que se lleve a cabo COA espirita crítico y desapasio
nado; pocas AnCiOAeS pueden adacir una conducta histórica sin ta-
aha eA lo que se refiere a los derechos hQmanos. Es este seAtido,
el profesor debe iAsistir eA qae la Declaración es un c~unto de
normas que ~ qae implantar y, ppr tanto, un programa de acción.
La importanCia de la discQSión
El principal objetivo del estudio de la Declaración Universal de

Derechos HQmanos no es ocaparse Wnicamente de los artículos en cuan
~o ~est siAo iQtrodacir los priAcipios de la Declaración da for 
ma tal qae se fómeAte wd interás constante por los derechos hwnaños.
Eata actitud s610 paede desarrollarse mediante debates efectuados
siempre con toda hOAestidad, a1#icismo matuo y orientación, y la
labor de la clase sobre derechos hQmanos debe culminar siemJre en
algABa forma de di~cusi6A abierta. Habida cQ6nta de qae la adhesióA
a l8s principiOS de los derechos hwnanas debe basarse en la convic
oióA personal, ha de astimálarae a los estudiantes a que se inves:
tigaeA SQS propias dudas y llegaen a formarse un juicio propio. No
hay qae olvidar, una vez .ás, qas quizá algunos alumnos Aa e.peri
menten un. interés especial y espontáneo por el tema de los dere
chos hQmanos y el profesor sabrá de hacer uso de todo sutr.genio
para qae participen todos en la discQ6ión. For esta razóA, qáizá
sea Aecesario limitar las charlas a un derecho específiCO o grupo
de derechos relacior.ados ertre sí, iniciar.do cada. éle'te.te con el re
lato de un episodio de épocas pasadaso del presente qae ilastre el
tema en forma dramática. Para estimular la discasión y fomentar
la iAtervenct6A de los alamnos, cabe recurrir a diferentes medios,
como
ejemplo, un turno de preguntas, una corta escenificación,
pelíaLas fijas o to~ograflas
la versión de un periódico sobre un
determiA&do acontecimiento que plantee el problema de los derechos·
humaAOS.

°

~rabajo

indlvidaal y en grpp0'

Las lectaras independientes, el trabaj~ indivMdaal o en grupo y
1 a recopllacióA de recortes de preAsa, seguidos de la pre,¡:aración
de informes de grapo para su discusi6n enClase son algunos de los
métodos empleados en este tipo de proyecto y cuyo objetivo es e.
timalar a los alamnos qae
aporten praebaa en defensa de sas puntos
de vista y a que se formen un jtcio ponderado de los acontecimien
tos, libre de prejtclos y cOAclasiones apresuradas.
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EatuCiio de las vldae de grarldea persoIlajBs
~i~a~8~ ~a~i!i~t~a

l!.l e~ltudio de la vida y las obraa de persol.ajes tamoeos I{ue
eon recQrdadQe y reverenciados en mucnoe paise!;! diferentes pOl' IlUS
realizaaionea artieticaa, cieat1ficQs y cult~rales 0 pur au labor
como inatiiadores de r«tormas eoci~les, liberadaes nacionales, de
fenaores de 18 libertad 0 artifices de la paz, puede s~itar en a
lumnae de todas las edadlls wotivos de inspiraci6n y un sentido de
legitiwo orgullo por la obra humana. CUalquiera que hays aido au
campo de actividad, muchoa de ellos han aportado ana contricuc16n
durad:era a 111. .nistoria de los derechos nUllalloa. Se debe dar vida
7 color a los eetudios de historia, literatura, ciencias y arte,
mediante relato., narracion•• blograf1cas, cuadra. y retratos que
ilustren la personalidad de las figuras estudiadas.
Inter~all1b~

El 1ntercambio de correspondencia con ninos y j6venes de 0
tros pa:!sea as ',n procediJlliento bien comIJlObado de crear relac10nes
de amistad y ommprena16n entre gr~pos diterentes. La redacci6n de
las cartes paede ••r una labor individual 0, mas corrientemente, ~
na empress colectlv8 que empieza en clase con loa cursos de idiomas
a de es"ud1oe sociales. El material que a menudo acompana a las caE
tas suele reunirae y pr,parase fuera de clase.y u
Fotograf:!as, albuaes, cintes magnetof6nicas, peri6dicoa es
colsres. semill&s de flores, recetaa, juguetes y objetos de artesa
n!a, resumen•• de los trabajoa colectivoB de clase, son s610 unoa
pocos ejemplos. Los alumnos de las dltimaa claaes de Ie enaenanza
aecundaria lntercambian opnlonea e informacion de mas elevado nivel,
sobre problemas tales como los derechos de la mujer en diferentea
nacionea, los usos de la e"erg!& nu.clear y 1& practica de ls d1scri
minaci6n racial.
Al preparar el intercambio 0 la aelecci6n corresponaalee, se
concedera le debida atenci6n a aquellos aspectos como el idioaa de ai
mun1cacion, los costas ~ostales. las distancias, la necesldad ds tra
ducciones y la poeibilidad de que nocoincidan los per!odos '.colare;
correapondientes.
Otro objetlvo de los intercamoioa entre escuelas y colegio.
consiste en estimular la comprensiJn y el aprecia .utuoa de las tra
dioiones y realizaciones culturales.

LOB m:!.elllbros de 1011 clubs redact.n l)eriodlcos murales y car
teles con notlCias sobre la actualtdad y la labor delas Naciones U:
nidas, organizan debates y re,mionea estudiantiles, cODllemoran d:!as
eapeciales y partlclpan en laa actlvidmes de asistencia social de
la comunida.d.
En relacidn can el trabajo de ls clase sobre un determinado
proyecto, cabe tambien organizaro~ros tipos de contactos con gente
e lusti t"ciones aj enas a la comunidad eecular. Los alumnos que v1
van cerea de la sede de las Naciones Unidas 0 de sus organi.mos espe
cializados tienen la oportunidad de Ver p~r s! mismos algo del mE 
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caniamo de 1a'coop~aCidn internaci~nal; en el curso del programa
de estudi08 s90i.le•• los al~no. interesados en los derechos de
la mujer o en la8 oondioiones laborales pueden hablar con traba
jadores y empleados de eficinas. fábrioas y granjas; t..mi4n cabe
realizar excureiaD88 por el oampo a fin de observar sobre el te
rreno lo. plUe. de desarrollo de la cpmlU1idad y loe proyectos de
asistencia t'oniea.
El!. algUnos oolegioe,las clases "adoptan" a una familia ne
oesitada,'o bien 8,e ofrecen para visitar a peraonas ancianas que
viven sola.. La recaudaci6n de fondos para el UNICE1, la Cruz Roja
el Prog1'llll&4e ;8Ol)os de Ayuda Mutua d, la UNESCO, la ll:ampaña Mlln
dial oon" el "bre u otras causas isual.lllente dignas de apoyo pu!
de constituir'sl, pUnto culminante de lU1 pr9yeoto sobre la labor de
las organizacione. internacivnales, La participación en éstas y o
tras actiV1dates pone en contacto, de manera inmediata, a los nifioa
con prob1 . . . . re.les y apremiantes que tiene planteada su propia
oomunidad y otras más extensas, y ayuda a desarrollar el sentido de
la responsabilidad .ocial. Las acti.idades de ayuda de todo tipo
deben 4e .er preferentemente voluntarias y esp0ntáneas y surgir del
oonocim1eato 4e un problema dado más que del aent~miento. Cu~ndo
las actiC14a4e. exigen dinero y tieapo. debe insi.tirse más en la
partic1pac16n q~e enlla donaci6n.
COlfCLOSION

J'INAL

"LoS alumnos deberían comprender que el estudio que realizal
de los derechos humanos ha de ir acompafiado de un ejerdcio práoti
00 y adeouado de eatoA derechos en la vi4a cotidiana. Los princi
pios que no se traducen en actos pueden, a la larga, ser tan peli
grosos como loe actos que nu se basan en unprincipio. En coneecuen
cia, una educaci6n completa acerca de los derechos hunanoa brinda-
rá la oportunidad de ejercer una activida4 de dirigirse y fisoali
zarse a sí mismo, y reconocerá la dignidad y la valía de todo in
dividuo tanto en heCÜlOe ccao en palabras".
FUENTE: Pabl1cación de la UlESCO
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LA DECLARACION UNIV ERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por Bernardo Solá
SALTA, octubre de 1970

Ell O de dici em bre de 1984, la Asamblea General de las
Nac iones Unidas ap robó la Dec l a'raci ón Uni versal de Derechos Humanos. El aconte
cimi ento sig ni ficó, y en dimens i ón ecuménica, un hito de ext rao rd inaria trascen
dencia en el proceso de instituc i onalizac i ón de los derechos es encia l es de la
personal idad humana .
El tema de los Derechos Humanos es de una vastedad am
plísima, y abarca aspectos de carácter f i losófi co , políticos y sociolóqicos que
requ iere metodológi camente un análisis parti cu lari zado, análi s i,s que nunca pue
de ser insu lar desde luego , toda vez que guardan entre si estrecha vinculación.
Con esa exigenci a metódica nos vamos a refe rir a esta comol eja realidad, di vi
diéndola eh los siguientes tópi co s: que son lo s derechos humanos; i nstituc iona
l ización de los derechos humanos; problemá tica en t orno a la vigenci a de los 'de
rechos humanos.

.

QUE SON 'lOS DERE\:HOS· HUM.L\NQS
En la polémica siempre renovada en el campo de la f ilo
sofía jurídica soóre l a existenc ia o no del derec ho na tural, tomamo s partido con
los sostenedores de la tesi s afi rmativa , ' pos ición que nos permite definir a los
derechos humanos como ca tegodas' es timadas superi ores a 1a voluntad de l Estado
yanteriores -con una pri oridad lógica- a su existenci'a . En una apreciación más
generali.zadq , podr'lamos decir que los derechos humanos son el germen de la vida
civ il y el fundamento profundo de la cultura .
El problema de los derechos de la personalidad, ex i ge
como actitud prev i a , la neces aria referencia a la noción de libertad Que le sir~
ve de ' f undamento, y penetramos con ello a un ámbito de hondo dramatismo y de
agudos interrogantes, siempre fecundo para el desp li e9ue de la i~an inación lite
raria, de la acu ciada averi guación filo s6fi ca, o para el encuen t ro de l as ace
radas di:spu tas polémicas. En este orden de i,deas, vamos a referirnos a la liber
t ad desde el pu nto de vista f i losófi co, ya la li bertad desde el punto de vis t a
jurídico. En el primer aspecto como i dea , en el seq undo como concepto e institu
ción, Para aprehen~er la idea global de la libertad, es necesario una toma de
posició n r especto a la concepc i ón y valorizac ión que se tenga de la persona
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humana. que es el eje en torno al cual gira todo el problema. En la historia
de la filosofía fue S6crates quien hizo un descubrimiento fundamental: el de que
por debajo de la sociedad hay siempre el hombre como entidad singular. Desde
entonces, el hombre es el ser que no s610 tiene problemas, sino que el mismo es
oroblema. EstE avance que represent6 en la historia del pensamiento el hallaz
go socrático, en lo que respecta al puesto del hombre en el mundo, fue enrique
ciéndose sucesivamente con las diversas concepciones fi10s6ficas que problemati
zaron al hombre. En este proceso, el cristianismo con su vigorosa concepci6n hu
Manista acuñó la imagen de lo que se llama "hombre nuevo". En la concepción cris_
tiana, el individuo aparece como un microcosmos, como una totalidad, con sus
atributos de libertad y dignidad; es decir como persona. En este proceso debe
mos destacar tambH!n el extraordinario aporte de la filosofía existencial ,que
concibe al hombre no s610 ~omo teniendo libertades, sino que él mismo es liber
tad .. Cuando nos referimos a la filosoffa existencial ,queremos significar aquel
aspecto que consideramos m~s valioso en ella, en cuanto se muestra auténticamen
te preocupada de la problemática del hombre concret9,de1 hombre de carne y hue
so, del que"nace, sufre, piensa y quiere, el hombre que no se ve y a quien se
oye, el hermano, el verdadero hermano", segfin la expresión de Unamuno.
Reconstruyamos el concento de libertad al cual nos
adherimos. Insustituible para ello resulta acudir a Cervantes, Quien pone en bo
ca del ilustre manchego este su5lime pensamiento:" la 1ibertad Sancho. es uno
de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella
no pueden fgua1arse los tesoros que encierra la tierrú ni el mar cubre; por la
1ibertad aSl como por la honra se puede y se debe aventurar la vida, y por el
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede ·venir.a los hombres". No po
demos igualmente sustraernos al impulso de citar las ",al abras con que Albert
Camus se adhiri6 al homenaje que los estudiantes de Pal''Is rindieron a los insu
rrectos de Hungrfa de 1956 y en repudio a la barbara represión de que fueron
ylcUmas. "El valor supremo - dijo en esa oportunidad el insigne novelista -,
el bi.en decfsivo por el cual vale la pena vivir y luchar, sigue siendo la 1iber
tad~ esa fuerza violenta y pura que impulsa a los hombres y a los pueblos a rei_
vi:ndfcar el honor de vivir de pie":
Dejamos en claro que si concebimos a la persona huma
na como una categoría ética y espiritual, entendemos que el problema de la liber
tad es ante todo un problema moral.
INSTITUCrONALIZACION DE LOS DERECHOS HI.lWtNOS
Al pasar a analizar el concepto de libertad jurídica

65

1/3.
nos adentrarnos en el tema de la institucionalización de los derechos humanos.
En el campo de la filosofía del derecho, se hace el
distingo entré libertad metafísica y libertad jurídica. La libertad metafísica
vendrfa a ser - utilizando una expresión de Juan Francisco linares - una facul
tad de seftorfo, o sea una facultad de poder hacer sin trabas, y la libertad jurí
dica es aquella que adquiere y asume el carácter de un derecho específico; en o
tras palabras, es la libertad enriquecida institucionalmente. los filósofos del
derecho que hacen el distingo entienden que la libertad se pluraliza, se diver
sifica en sus distintas manifestaciones, o lo que es lo mismo, en diversos dere
chos que forman parte de la libertad, sectores de la libertad. Hay quienes no con
ciben la diferencia, entre ellos el jusfilósofo Carlos Cossio, quien sostiene
que es inaceptable la distinción entre la libertad como derecho y la libertad
como poder. Esttlna -que la libertad es indesmembrab1e, expresando este concepto
el fundador de. la teorfa egoHlgica, de la siguiente manera: ','la única libertad
que existe es la metansica, y aquello que se denomina 1 ibertad jurfdica no es
nada mas que 1a 1tbertad metafftica que se "enomena1i.za
La institucionali,zaci6n de los derechos esenciales
de la p~rsonali.dad ha sido el resultado de un largo Y' azaroso proceso. Dentro
de ese preceso la ltberta!1 insti.tucienalizada tia ido adquiriendo contenidos ..
existenci.a1 dtrfamos .. adecuando a' la circunstancia histórica en que esa 1ibertad
le sirve al hombre coma dato imprescindible para que ésté cumpla su destino, o
si mejor prefiere, para que desarrolle en plenitud todas las potencias de su
ser. la 1ibertad va adquirtenda mattces, signUicaciones. Desde un puro fimbi tó
negativo de no juricidicidad, tal cual se nos presenta, por ejemplo, en los fueros
medievales espanoles, en los cuales la Hbertad tiene un s610 signiftcado negati
vo, 10 que 1mpli,ca 1a ex istenc la de una esfer,iI de 1a personal i dad que permanece
al margen de h posifiiltdad de la accten del prtncipe, la li.bertad pasa luego
a ser potestad, o sea facultad, postbtltdad de hacer o de no hacer, de tener o
de exigir, es lo que la democrada clastca denomi'na la l1bertad autonomía.
En ese avance en el cual la Hbertad se va enriqueciendo llegamos a la Dec1arad6n
Untversal de lQs Derecños Humanos de las Nactones: Untdas, en donde encontramos
perfllada ya la di)nenst6n social de la li:bertad, o sea el concepto de la 1ibértad,
parUcipacf6n de la moderna democracia sodal, en disposiciones como la content ..
da en el artfculo 'Ylg!!silllO segundo. que reza: Iltoda persona ti.ene derecho a 1a
segurtdad sectal, 10 que equivale a deci.r que debe encontrarse ltberada del te·
mor a la mfserta econ(imica, No parttciparnos de aquella concepci6n Que enttende
que el bODlbre no es sino ctrcunstancta. Sostenemos que la persona. si bIen tie·
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ne exigencias de distinta naturaleza, y en ellas la realidad económica ocupa un
lugar de indiscutida importancia, entendemos que esa realidad no es la única ni
aún la determinante como afirma la ideología materialista. Completando esta idea
afirmamos igualmente que no es válido referirse a una pura libertad autónoma co
rno quiere la filosofía del liberalismo clásico o individualista sino además re
sulta forzoso la existencia de una libertad económica del hombre.
Partiendo de la idea de que la persona es una cate.
goría ética y espiritual, reivindicamos también la necesidad de afirmar que la
libertad tiene una dimensión social. Integrando estas dos nociones de libertad
ética y libertad económica, como exigencias de la totalidad de la personalidad
humana, confluimos en la noción de libertad creadora.
El ideal de libertad en la coyuntura contemporánea
debe ir intimamente ligado al ideal de justicia: es decir se debe estructurar
la libertad con arreglo a los supuestos culturales de nuestra época. Conciliando
estos aspectos y llevando el problema al campo pOlrtico, podemos decir hoy más
que nunca que los menos favorecidos económicamente estan viendo en primer térmi
no que tienen que ir en defensa de la libertad y no pocos de los que han gozado
de la fortuna, comprenden que les ha llegado la hora de luchar por la justicia".
Retornando el proceso de institucionalización de los
derechos del hombre iniciado históricamente con los fueros medievales españolés,
digamos que el proceso mismo se afianza en la Carta inglesa de 1215, adquiriendo
importancia extraordinaria en la Declaración de derechos de Virginia de 1776 pa
ra luego adquirir una definida fisonomra en la Declaración francesa de los dere
chos humanos del hombre y del ciudadano de 1789. Lo que es fundamental señalar,·
refiriéndonos a las declaraciones americana y francesa, es la institucionalización
del hombre, que adquiere así en estos documentos entidad de derecho político. Sig
nificó ello un paso decisivo en la jerarquización de lo humano. Con la Declaración
de las Naciones Unidas, esa institucionalización adquiere carácter universal.
PROBLEMATICA DE LA VI'GENCI'A DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Es una verdad trivial, cuando nos referimos a la
dramática hora en que nos toca vivir, señalar que es un momento de crisis. Para
'ubicar en su justa dimensión el plano a que se hace referencia el tema, estimo
que es imprescindible partir de esta vivencia: vivimos en un mundo en crisis de
. los valores del espíritu. Frente a esta realidad nos preguntamos ¿Oué suerte les
espera a los derechos de la personalidad, en un mundo en donde el "hombre esta
en agonía", en donde los valores universales estan sistemáticamente pisoteados,
en donde nuestra época propone - al decir de Gabriel Marcel - "el espectáculo de
\ una verdadera coherenci a en el absurdo". Aquel uni verso del cual nos habló Manhei n
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establecer la distinción entre la racionalidad sustancial y la racionalidad fun
cional. "Todo funciona - dice Manhein' - racionalmente ..• al servicio de una sin
razón completa: todo acontece inteligiblemente ... al servicio del absurdo; el or
den trabaja Ptra la destrucción; la fe para el nihil ismo". Surge otro interrogan
ta: en lo que VI del siglo. ¿ha existido en plenitud la vigencia de los derechos
humanos? Y vienen a nuestra mente como un tropel y a manera de respuesta: la
presencia ominosa de los campos de concentración; de las cámaras letales; los
paredones de fusilamiento en donde está ausente el debido proceso; la acción psi
cológica; el lavado de cerebro; el terrorismo ideológico en cualquiera de sus ver
siones, el nacismo. el dogmatismo, la intolerancia; son manifestaciones concretas
de la crudarealfdad,de nuestro tiempo.
Toda esta situación de crisis, de crisis del esníti
tu, se agudiza con el avance extraordinario de la técnica, que Duesta al servicio
demencial de ciertos hombres y de ciertos regfmenes. contribuyen a aherrojar la
Hbertad y avasallar la d:t,nidad de la persona. ¿En qué medida el avance de la
técnica puede contribuir a ahondar la situación de crisis del espíritu que hemos
señalado? .En ese sentido es exacto lo que afirma Ferrater Mora: '.'La abundancia
y el alcance de las t~cnicas parecen absorber las demás dimensiones humanas, la
técnica parece convertirse en el espfritu de la época". Es el estudio de lo que
se ha dado en llamar la "cosiffeacilln del hombre". Pensemos en la adecuación de
los adelantados de la técnica al servido de cualquier régimen despótico, (:eorge
'Orwel, en su Hbro iI1984" refiere a mMera de vatici.nio la existenc.ia de detecto
res que informarlan sQbre los penslllOfentos y los sentimi'entos de cualquier perso
na. Ya no quedada el recurso del pensamiento estoico. amasado precisamente bajo
reg1menes de opresHln, sustentado en la idea de que, aún cuando se perdiese la
libertad fhica, exisUa un fuero interior donde el tndividuo encontr.aba un refu
gio inviolable contra todas las extrali.mitactones del poder.
Asi planteada la circunstancia del hombre contempo
raneo , ¿qué valor 1e asignamos a la Declaraci.Ón Universal de Derechos Humanos?
tendr8 alguna relevancfa en la defensa de la dignidad del hombre? Respondiendo
a este interrogante pienso que la Declaración es un instrumento fundamental pa
ra la defensa de la personalidad humana, y es una herrami.enta valiosa en la ha
zañosa empresa de dar signiHcado a la vida - si!1nificaci6n espiritual - en la
cual debe estar empeñado todo aquel que aún siga creyendo en los ideales de jus
ticia y libertad. Pero es necesario planear un programa de acci6n destinado a ins
trumentar adecuad.amente 1a ytgencia de los derechos humanos, Al berdi. sostenía
que "una 1ibertad escrita es una 1ibertad muerta si. además de escrita no vive
palpitante en los usos y en las costumbres", Entiendo que ese es el punto crucial
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del problema. Estamos acostumbrados a creer que la sola existencia de un cartabón
de derechos es índice suficiente de seguridad, que con sólo ello ya está resguar
dada la dignidad. Esa creencia en las puras formas, esa ingenuidad de ver que en
la sola presencia de los esquemas institucionales ya vive la democracia son ore
cisamente los errores y debilidades que conducen inevitablemente a la desaparición
de la democracia, a las constantes mutilaciones que ella sufre.
Es imprescindible robustecer la conciencia que reivin
dique la íibertad en toda su trascendencia de dignificación personal y colectiva,
para afirmar el valor de la persona humana. Es necesario que esa conciencia social
facilita la elaboración de contenidos que contribuyan al enriquecimiento de la
personalidad, acuciando la voluntad y la acción de justicia, y la voluntad y con
ciencia de la libertad.
Ordenemos la libertad del hombre; pero al mismo tiem
po cuidemos al hombre mismo, sin respiro, con denuedo, para poder expresar junto
al autor de"Prometeo en los infiernos" si nosotros debemos resignarnos a vivir
sin la libertad y la belleza que ella significa, el mito de Prometeo es uno de
los que nos recordarán que toda mutilación del hombre es provisional, que el hé
roe encadenado mantiene en el rayo y en el trueno divino su fe tranquila en el
hombre", y en su espíritu inmortal, añadiríamos.
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