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EDITORIAL 7

niversidad, según los
términos de la Real
Academia Española en
su diccionario de la
lengua, es la institución

de enseñanza superior integrada
por diversas facultades y que
confiere grados académicos.
Asimismo, se ha dicho que la
universidad es la comunidad de
profesores, alumnos y graduados.
En el aspecto histórico, la
universidad se ha distinguido por
ser un ámbito académico en el que
se cultiva el conocimiento, que es
sustancia y savia del quehacer
universitario, lo que obliga a
preservar, enriquecer y difundir este
saber, denotando esa vocación en
aras de la cultura universal y los
incuestionables aportes a la
sociedad a la que pertenece.

Así, la universidad representa uno
de los medios idóneos para el
desarrollo de una cultura de respeto
a los derechos fundamentales,
dadas sus especiales condiciones
que pueden convertirla en motor
del cambio social, haciendo
realidad tales derechos en la
práctica cotidiana, más que como
meras deducciones teóricas. Pero
para lograr avances importantes en
este nivel educativo, en lo que
concierne a los derechos humanos,
los cambios curriculares deben
acompañarse de la formación de
docentes y de procesos de gestión
institucional; además de que la
propia educación impartida en estos
ámbitos favorezca el desarrollo
pleno no sólo de los alumnos sino

también de los profesores y el
personal administrativo.

Desafor tunadamente, la
comprensión de que la
materialización de los derechos
humanos es un elemento
importante para el progreso de las
sociedades en la actualidad, parece
no haber sido suficientemente
asimilado por quienes dirigen gran
parte de las universidades en el
mundo y en nuestro país, pues con
honrosas excepciones, en gran
cantidad de instituciones de
educación superior no se tiene un
programa sobre derechos
humanos, que de cualquier
manera, haría posible incidir de
mejor forma en esa búsqueda
permanente de condiciones de vida
dignas.

En el caso de México sabido es que
la incorporación de un enfoque
que comprenda los derechos
humanos a la educación, no ha
corrido por cuenta de las
instituciones de educación
formal, fue precisamente en
las actividades de difusión
desarrolladas por organizaciones
no gubernamentales en las que se
originó este movimiento, para que
en la actualidad gradualmente las
instituciones de educación superior
estén involucrándose en ello, ya
sea por medio de la investigación,
la docencia y/o la extensión
universitarias.

Si la educación puede ser
apreciada o comprendida o tiene

razón de ser como motor del
desarrollo de las potencialidades
humanas, y la cultura de los
derechos humanos y la propia
educación en la materia coinciden
plenamente con estos rasgos ¿Por
qué razón no forma parte de la
educación impartida en las
universidades?

Ciertamente, la universidad tiene
la oportunidad de convertirse en
plataforma que proporcione a
los adultos, sus alumnos, un
bagaje cultural que comprenda
el ejercicio de los derechos
humanos, que fomente una
perspectiva humanista de
la formación y actividades
profesionales, de una mejor
interacción humana como parte de
sus aportaciones a la vida
colectiva.

Este camino ha comenzado a ser
transitado por algunas instituciones
públicas y privadas de educación
superior en México, la UNAM (por
medio de la Coordinación de
Humanidades y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales), la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, La Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
así como también la Universidad
Iberoamericana y el ITESO (ambas
instituciones manejadas por la
Compañía de Jesús).

En suma, la universidad por su
desarrollo histórico tiene una
afinidad natural con lo que son los
derechos humanos, pudiendo
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convertirse en el espacio idóneo
para transmitir y difundir la cultura
de los derechos humanos, al igual
de lo que ocurre con la cultura en
general. Pero además, coincide con
su universalidad, integralidad y
con el concierto que existe en todo
el orbe por su necesario respeto y
materialización.

La promoción y la defensa de una
cultura que reconozca como
elementos primordiales la
solidaridad, la justicia, la paz
y la tolerancia, es un
innegable compromiso que debe
compartir la sociedad en su
conjunto; por su parte, la
universidad, dadas sus particulares

condiciones tiene un compromiso
adicional que debe asumir
cabalmente, en aras de la
construcción de sociedades que
cimenten su futuro en los
valores que mantienen la paz y que
dan vida a los derechos
fundamentales en un marco
democrático.
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En cumplimiento del acuerdo de
los integrantes del Consejo de
esta Defensoría de Habitantes
tomado en fecha 10 de diciembre
de 2003, se han celebrado
sesiones itinerantes del propio

1    Programada para esa fecha.
2    Idem.

FECHA MUNICIPIO REGIÓN

febrero 11 Toluca Toluca

marzo 10 Chalco Nezahualcóyotl

abril 14 Valle de Bravo Tejupilco

mayo 12 Teotihuacán Ecatepec de Morelos

junio 9 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso

julio 141 Atizapán de Zaragoza Naucalpan de Juárez

agosto 112 Toluca Toluca

órgano colegiado, en las
regiones sede de las Visitadurías
generales, además de incluir en
su agenda de t rabajo una
reunión con los coordinadores
municipales de derechos

humanos de la entidad, a efecto
de impulsar y fortalecer el trabajo
que realizan estos últ imos.
Durante el presente año nuestro
Consejo ha sesionado de la
siguiente forma:
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En el bimestre mayo-junio se recibieron 1,204 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7

T o t a l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 1 6 7 7 0 2 5 1 2 2 3 2 5 8 1 2 7 1 0 8 1 , 2 0 4

S o l i c i t u d e s  d e
in fo rm e 2 3 3 6 6 2 9 7 2 0 6 2 2 7 1 3 4 7 7 1 , 2 4 0

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
0 3 1 5 1 2 0 3 1 1 0 3 1 1 5 8

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 1

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

R e c u r s o s  d e
q u e j a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

R e c u r s o s  d e
im p u g n a c i ó n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 1 6 0 2 1 4 0 8 1 0 0 0 0 6 5 6

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 7 8 2 4 3 2 2 6 1 8 9 2 3 6 1 3 0 8 5 1 , 2 8 7

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 0 1 0 9 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 6

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 9 4 2 4 5 2 4 0 1 9 7 2 4 6 1 3 0 9 1 1 , 3 4 3

E x p e d i e n t e s  e n
t r á m i t e 1 4 2 4 2 1 6 7 1 3 0 1 6 9 4 0 5 2 7 4 2
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QUEJAS 13

Desistimiento 50

Falta de interés 78

Solucionado durante el trámite respectivo 638
Solucionado mediante el procedimiento

de conciliación
30

Asunto jurisdiccional 43

Conflicto entre particulares 94
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 26
Remitidas a la CNDH 76

Materia electoral 00
Remitidas a otras entidades federativas 02

Recomendaciones 15
No existió violación a derechos humanos y se

orientó jurídicamente al quejoso 235

Acumuladas 56
Total 1,343

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,526 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,343
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre mayo-junio se emitieron 16 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Procurador General de Justicia del
Estado de México 02

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México 01

Secretario de Salud del Estado de México 01

Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
 Familia del Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de
Tepotzotlán, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Atlautla, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Amatepec, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Luvianos, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Polotitlán, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Zacualpan, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Almoloya de Alquisiras, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Ayapango, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Sultepec, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Valle de Bravo, Estado de México 01

Presidenta Municipal Constitucional de
Papalotla, Estado de México 01

Total 16

Recomendación No. 30/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió 19 de noviembre de 2003,
el escrito de queja presentado por
una madre de familia, en el que
refirió hechos violatorios a
derechos humanos cometidos en

agravio de su menor hija, en el que
se lee: El día tres de junio del
presente año (2003), el profesor
Carlos Corona Casasola intentó
abusar sexualmente de mi hija a
la salida de... clases, la forzó a
subirse a su vehículo y la llevó a
un lugar apartado... donde...
llegaron... policías municipales

(de Coacalco, México)... a quienes
mi hija solicitó su auxilio... los
llevaron a la escuela y se
entrevistaron con el director
escolar... a quien se le hizo de su
conocimiento los hechos... sin
embargo no he tenido respuesta
o información de las acciones
realizadas para la solución del

*    La Recomendación 30/2004 se emitió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el cuatro de
mayo de 2004, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de
29 fojas.
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problema... el... profesor continúa
laborando... por los hechos...
se inició la Averiguación
Previa COA/I/2085/2003, sin
embargo... no se ha determinado
y tampoco se me informa el estado
que guarda... mi hija resultó
afectada psicológicamente, en
diversas ocasiones he acudido
ante el DIF Municipal de Coacalco
a fin de solicitar atención
psicológica, la cual no se me ha
proporcionado...

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras: los informes
rendidos por la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad y el H. Ayuntamiento
Constitucional de Coacalco; así
como de las declaraciones de
la agraviada y de servidores
públicos relacionados con los
hechos.

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
EM/4427/2003-5, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos de la menor,
atribuible al profesor de Educación
Física Carlos Corona Casasola,
adscrito a la escuela secundaria
oficial número 191 Moisés Sáenz,
en el municipio de Coacalco, de
la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México.

En este orden de ideas, además de
tener en cuenta la imputación
directa que hizo la menor
agraviada y lo manifestado por la
quejosa inicial; en su escrito obra
el oficio sin número, de fecha tres
de junio de 2003, por el cual, un
oficial adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Coacalco, puso a

disposición del titular del primer
turno de la agencia del Ministerio
Público en Coacalco, al
profesor Carlos Corona
Casasola, refiriéndole: ...hoy
aproximadamente a las 16:30
horas, en... un lote baldío... dicha
menor nos pidió auxilio, ya que
se encontraba a bordo de un
vehículo... el sujeto de referencia
no le permitía bajar del
vehículo y al parecer... trataba de
ultrajarla ...; por lo que en dicha
Representación Social se dio inicio
al acta de averiguación previa
COA/I/2085/2003 por el delito de
actos libidinosos; en los mismos
términos obra el oficio sin número,
de la misma fecha, por el que se
informó esta novedad al Director
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Coacalco.

De acuerdo con la información
proporcionada por la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, los
hechos motivo de queja fueron del
conocimiento del entonces director
de la escuela secundaria oficial
191 Moisés Sáenz, quien le
comunicó al Supervisor Escolar
número uno de Educación
Secundaria; y éste a su vez al Jefe
del Departamento Regional de
Educación Básica Ecatepec, sin
que se hubiese iniciado
investigación alguna al respecto,
lo que muestra el poco interés que
se tuvo en un hecho tan deplorable
como el que nos ocupa, en el que
los derechos humanos de una
alumna fueron trastocados, lo cual
resulta preocupante para esta
Defensoría de Habitantes, toda vez
que a la fecha de emitir la
Recomendación, los actos que llevó
a cabo el profesor Carlos Corona
Casasola, permanecen impunes, lo
que sin duda crea un sentimiento
de impotencia en la menor
agraviada y sus familiares,
que con ello son doblemente
victimizados.

En mérito de lo expuesto, esta
Comisión reiteró un atento exhorto
a las autoridades de la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México,
a f in de que se ordene a
los directivos escolares y
supervisores, realicen una
vigilancia permanente de los
docentes a su cargo, que les
permita detectar cualquier
conducta que afecte el pleno
desarrollo de los educandos, a
fin de que en su caso, sean
separados de su responsabilidad
y sus actos u omis iones
investigados.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva girar sus
amables instrucciones a quien
corresponda, para que a la
brevedad, la menor sea
canalizada con especialistas en
Psicología, de la Secretaría a su
digno cargo o de alguna
institución del sector salud, para
el efecto de que se le brinde
atención profesional por la
posible afectación derivada de la
conducta que el profesor Carlos
Corona Casasola tuvo hacia ella.

SEGUNDA. Se sirva ordenar al
contralor interno de la dependencia
a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el profesor Carlos
Corona Casasola, a efecto de que
en su caso, se imponga la sanción
que en estricto apego a Derecho
proceda.
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TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, al
personal adscrito a la escuela

secundaria oficial número 191
Moisés Sáenz, ubicada en el
municipio de Coacalco, a efecto de
que durante el desempeño de sus
cargos, cumplan sus obligaciones

Recomendación No. 31/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 19 de noviembre de
2003, el escrito de queja
presentado por una madre de
familia, en el que refirió hechos
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de su menor
hija, en el que se lee: El día tres
de junio del presente año (2003),
el profesor Carlos Corona
Casasola intentó abusar
sexualmente de mi hija... a la
salida de... clases, la forzó a
subirse a su vehículo y la llevó a
un lugar apartado... donde...
llegaron... policías municipales
(de Coacalco, México)... a quienes
mi hija solicitó su auxilio... los
llevaron a la escuela y se
entrevistaron con el director
escolar... a quien se le hizo de su
conocimiento los hechos... sin
embargo no he tenido respuesta
o información de las acciones
realizadas para la solución del
problema... el... profesor continúa
laborando... por los hechos...
se inició la Averiguación
Previa COA/I/2085/2003, sin
embargo... no se ha determinado
y tampoco se me informa el estado
que guarda... mi hija resultó
afectada psicológicamente, en
diversas ocasiones he acudido
ante el DIF Municipal de Coacalco
a fin de solicitar atención
psicológica, la cual no se me ha
proporcionado...

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias

para la debida integración del
expediente, entre otras: los informes
rendidos por la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad y el H. Ayuntamiento
Constitucional de Coacalco; así
como de las declaraciones de la
agraviada y de servidores públicos
relacionados con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
EM/4427/2003-5, permitió
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos del padre de
la menor en cuestión y de ella
misma, atribuible a la licenciada
Ma. del Pilar Miranda González,
adscrita a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

La actuación de la referida
servidora pública, entonces
responsable del primer turno de la
agencia del Ministerio Público en
Coacalco, quien tuvo a su cargo
la integración del acta de
averiguación previa COA/I/2085/
2003, la cual fue extraviada antes
de que la servidora pública gozara
de incapacidad médica, vulneró,
en agravio del denunciante, y de
su menor hija la garantía de
seguridad jurídica que consagra el
artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

De la documental consistente en
una relación de 28 actas de
averiguación previa que exhibió

como prueba la licenciada Ma. de
Lourdes Aldaraca González, y que
según su dicho le fue entregada al
recibir la agencia del primer turno
en Coacalco, el dos de febrero de
2004, cuando se hizo cargo de la
misma, no aparece registrada la
referida indagatoria. Lo que
demostró que no le fue entregada
para su tramitación, en
consecuencia, válidamente se pudo
afirmar que su extravío ocurrió
cuando la licenciada Ma. del Pilar
Miranda González se encontraba
todavía a cargo de dicha agencia.

A la fecha de emitir
la Recomendación, habían
transcurrido 11 meses de que se
inició el acta de averiguación
previa COA/I/2085/2003; y casi
tres meses de que se ordenó su
reposición, sin que la misma
hubiera sido determinada
conforme a Derecho.

No pasó inadvertida para esta
Comisión, la medida adoptada por
la Contraloría Interna de la
institución procuradora de justicia
de la entidad, en el sentido de
iniciar el expediente de información
previa CI/PGJEM/Q/114/2004,
en contra de los servidores públicos
que estuvieron encargados de
la integración del acta de
averiguación previa COA/I/2085/
2003, el 25 de febrero de 2004, la
cual, no había sido resuelta.

Tampoco se desatendió el que en
fecha cinco de marzo de 2004, la
Dirección General de Derechos
Humanos de la Procuraduría

*    La Recomendación 31/2004 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el cuatro de mayo de 2004, por
incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.

con puntual respeto a los derechos
humanos y al orden jurídico vigente.
Para lo cual, esta Comisión de
Derechos Humanos le ofreció la más
amplia colaboración.
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*    La Recomendación 32/2004 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México el cuatro de mayo de 2004, por negativa o
inadecuada prestación de servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de
28 fojas.

General de Justicia de la entidad,
dio vista del extravío de la referida
acta de averiguación previa,
al Director General de
Responsabilidades de dicha
dependencia; sin embargo, a la
fecha de emitirse la Recomendación
no se había iniciado investigación
alguna al respecto.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se

realicen todas y cada una de las
diligencias tendentes a integrar y
perfeccionar el acta de
averiguación previa COA/I/2085/
2003, a fin de que a la brevedad
se determine lo que con estricto
apego a Derecho proceda,
teniendo especial cuidado en que
se incorporen, en vía de reposición
de actuaciones, todas las
constancias que se extraviaron.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar y determinar
la responsabilidad en que haya
incurrido la servidora pública Ma.
del Pilar Miranda González, quien

tuvo a cargo la integración del
acta de averiguación previa COA/
I/2085/2003, por los actos y
omisiones descritos en la
Recomendación; y de resultar
procedente, imponga la sanción
que con estricto apego a Derecho
proceda.

TERCERA. Se sirva instruir
al Director General de
Responsabilidades de la Institución
a su digno cargo, para que  con
motivo de la vista que realizó la
licenciada Ana Luisa Ramírez
Hernández, en funciones de
Directora General de Derechos
Humanos, inicie el acta de
averiguación previa correspondiente,
por el extravío de la indagatoria
COA/I/2085/2003.

Recomendación No. 32/2004*

El tres de diciembre de 2003, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México inició el
expediente CODHEM/TEJ/4908/
2003-6, con motivo de la queja
presentada por el señor Isabel
Benítez Beltrán, quien comunicó a
este Organismo, la deficiente
atención médica que recibió su hija
Ana Rosa Benítez Soriano en el
Centro de Salud de Amatepec,
México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el 30 de noviembre de
2003, a las 19:00 horas, la menor
de quince años Ana Rosa Benítez
Soriano, en compañía de sus
padres: Bartola Soriano Sánchez e
Isabel Benítez Beltrán, acudió al
centro de salud rural concentrado
de Amatepec, a recibir atención
médica en virtud de hallarse
próxima a culminar su embarazo.

En compañía de su madre, ingresó
a consulta con el médico Moisés
Flores Escutia, quien una vez que
la valoró, indicó a la paciente que
regresara a su casa y que -según
el galeno- debería presentarse
nuevamente dentro de las
siguientes dos horas. Las
interesadas, por su parte, partieron
con la idea de que deberían
retornar a las dos horas del día
siguiente, situación por la que
buscaron alojo en la cabecera
municipal de Amatepec, en el
domicilio de algunos conocidos.

A las 00:30 horas del día siguiente
(primero de diciembre), la menor
Benítez Soriano comenzó a sentir
contracciones más intensas,
circunstancia por la cual decidió,
en compañía de su progenitora,
acudir de nuevo al centro de salud,
caminando con dificultad hasta el
inmueble. Al llegar llamaron a la
puerta con vigor e insistencia, sin
que nadie respondiera, no obstante

que observaron luz en el interior
de la clínica; en tanto, la menor
refirió a su madre que ya no
aguantaba más y en la puerta del
establecimiento de salud se llevó a
cabo el alumbramiento. Ante esta
situación, la señora Soriano
Sánchez asistió, como pudo, a su
hija, cobijando a la recién nacida
con sus ropas y decidió retornar
sola a la casa en la que se
alojaban, a pedir ayuda. A los
pocos minutos arribó con otra
persona en un vehículo y decidió
trasladarla al domicilio particular
del doctor Edgar Rubí Esquivel,
quien habita en la cabecera
municipal y es médico del centro
de salud. Al llegar fueron recibidos
por la esposa del galeno, quien les
indicó que regresaran al centro de
salud, ya que en ese lugar las
esperaba el médico.

Ya en el establecimiento de salud,
al tocar la puerta, salió a recibirlas
el doctor Rubí Esquivel, quien al



RECOMENDACIONES 19

observar la situación procedió a
cortar el cordón umbilical que aún
unía a la menor con su recién
nacida y las internó, dándoles
atención médica básica. Asimismo,
ordenó a la madre adquiriera
diversos medicamentos, debido a
que la clínica no contaba con
éstos, sin embargo, por la hora,
autorizó a la progenitora los
devengara por la mañana. Ante la
ausencia de enfermera en el turno,
la recién nacida y su madre
permanecieron sin que se les
proporcionara la limpieza integral
que el parto ameritaba, situación
que fue remediada hasta después
de las ocho horas de ese día.
Finalmente, Ana Rosa Benítez
Soriano, conjuntamente con su
menor hija, fueron objeto de alta
médica a las 19:00 horas del
primero de diciembre.

Las constancias aludidas, y las que
en totalidad integran el expediente
acreditaron la violación a los
derechos fundamentales de la
menor Ana Rosa Benítez Soriano,
atribuible al servidor público Edgar
Rubí Esquivel, adscrito al centro de
salud rural concentrado de
Amatepec.

Las evidencias obtenidas por esta
Defensoría en la investigación de
los hechos de queja, concatenadas
con las circunstancias anotadas en
el párrafo que antecede,
permitieron afirmar con alto grado
de certeza que el día primero de
diciembre de 2003, a la hora en
la que se presentó la menor Ana
Rosa Benítez Soriano al nosocomio,
en compañía de su madre, el
médico Edgar Rubí Esquivel no se
encontraba físicamente en su área
de trabajo. Caben destacar las
manifestaciones formuladas a
servidores públicos de este
Organismo, tanto de la agraviada
como de su progenitora. Los
testimonios son uniformes en
circunstancias de modo, lugar y

tiempo, y produjeron convicción
plena para afirmar que ambas
personas se constituyeron en las
puertas del inmueble de salud en
la madrugada del día primero de
diciembre de 2003, y que
no obstante que llamaron
insistentemente a la puerta, el
galeno responsable del turno,
Edgar Rubí Esquivel, omitió acudir
en su auxilio (porque no se
encontraba) aun cuando el centro
presta sus servicios a cualquier
hora del día o de la noche.

Además, existe certeza de que el
centro de salud en comento brinda
un servicio a la población todo el
año, las 24 horas del día.
Asimismo, correspondió al doctor
Edgar Rubí Esquivel prestar su
servicio público desde las 20:00
horas del día 30 de noviembre de
2003 a las 8:00 horas del día
siguiente (primero de diciembre),
es decir, a dicho galeno incumbía
estar al pendiente en el inmueble
de las personas que por cualquier
motivo -no sólo urgencias-
solicitaran de su auxilio y opinión
médica. Ambas situaciones las
confiesa expresamente la autoridad
responsable en su informe de
queja.

Los vestigios del alumbramiento a
la entrada del centro de salud
constituyeron una evidencia más
del difícil momento que enfrentaron
las quejosas. Sobre el particular,
cabe invocar los atestes del señor
Isabel Benítez Beltrán y vecinos de
la localidad que dieron cuenta de
las condiciones que guardaba el
acceso al centro de salud en la
mañana del primero de diciembre
de 2003 (previo a que se efectuara
su limpieza).

Este Organismo no soslayó la
manifestación del doctor Edgar
Rubí Esquivel, en el sentido de
señalar que el turno nocturno del
día domingo, del centro de salud

rural concentrado de Amatepec,
carecía del servicio de enfermería.
No obstante, por información
proporcionada por el Coordinador
Normativo de Primer Nivel de la
Jurisdicción Sanitaria de Tejupilco,
se tuvo noticia que desde el 14 de
marzo de este año, fue asignada
una enfermera para cubrir dicho
turno.

En la investigación de los hechos
de queja fue posible advertir, de
igual forma, que las notas médicas
que integran el expediente clínico
de la menor Ana Rosa Benítez
Soriano no fueron elaboradas por
los médicos tratantes, conforme a
los lineamientos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana NOM-
168-SSA1-1998 del expediente
clínico. La simple lectura de las
notas en comento nos permitieron
afirmar lo anterior, debido a que
éstas no cuentan con el nombre
completo de quien las haya
elaborado; se incluyeron
abreviaturas; la letra en la mayoría
de éstas resultó ser ilegible; además
de que la nota inicial no dio
cuenta de algunos de los datos
esenciales que debe reportar este
documento.

Lo expuesto en los rubros que
antecedieron da cuenta de que la
conducta del médico Edgar Rubí
Esquivel transgredió, en agravio de
la menor Ana Rosa Benítez
Soriano, su hija recién nacida y los
progenitores de la primera
indicada, el derecho a la
protección de la salud amparado
en el artículo 4º, párrafo tercero,
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así
como en el 12 apartados 1 y 2,
inciso a, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
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*   La Recomendación 33/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán, México, el once de mayo de 2004,
por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 21 fojas.

Secretario de Salud del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control
interno de la Secretaría a su cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido el servidor
público Edgar Rubí Esquivel, por
los actos y omisiones que han
quedado señalados en este
documento, a efecto de que en su
caso, se impongan las sanciones

que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se intensifiquen los
dispositivos de supervisión al
centro de salud rural concentrado
de Amatepec, en especial por las
noches y durante los días inhábiles,
a efecto de constatar que su
personal adscrito preste su servicio
público con la máxima diligencia,
oportunidad y responsabilidad
posibles, salvaguardando la
legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia de la
función.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
competa, se adopten las medidas

que sean indispensables a efecto
de que los servidores públicos
adscritos al centro de salud rural
concentrado de Amatepec, den
puntual observancia a lo dispuesto
por la Norma Oficial Mexicana
NOM-168-SSA1-1998 relativa a la
correcta integración del expediente
clínico.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos a los servidores
públicos adscritos al centro de
salud rural concentrado de
Amatepec, para lo cual, esta
Comisión le ofreció más amplia
colaboración.

Recomendación No. 33/2004*

El 12 de febrero de 2004, este
Organismo recibió la queja de la
señora Verónica Pérez Vázquez,
quien refirió que el seis de diciembre
de 2003, aproximadamente a las
14:00 horas, elementos de
seguridad pública municipal
de Tepotzotlán, México, sin
mandamiento escrito de autoridad
competente y sin que se tratara de
algún delito flagrante o infracción
administrativa, se introdujeron a la
propiedad privada en la que se
encontraba el señor Juan de Dios
Peza Fragoso, ubicada en
Tepotzotlán, a quien con violencia
física privaron de su libertad y
trasladaron, contra su voluntad, a
un centro de internamiento para
alcohólicos en Tlalnepantla de Baz,
México. Por tal motivo inició el
expediente CODHEM/NJ/704/
2004-3.

Las constancias y evidencias
obtenidas por este Organismo

acreditaron que servidores públicos
municipales de Tepotzotlán,
violaron los derechos humanos
del señor Juan de Dios Peza
Fragoso.

Efectivamente, quedó demostrado
que los policías municipales:
Domingo Guerrero Ortiz y Héctor
Joaquín Bautista Lara, el seis de
diciembre de 2003, se introdujeron
indebidamente al inmueble en el
que se encontraba el señor Juan
de Dios Peza Fragoso, a quien sin
motivo legal que justificara la
acción policial, agredieron
físicamente, lesionaron, sometieron
y detuvieron. Así lo reconocieron
los propios servidores públicos ante
este Organismo.

La arbitrariedad con que actuaron
dichos policías en los hechos
motivo de queja se evidenció con
las lesiones que presentó el
agraviado, quien sufrió dos
contusiones, una en la frente y otra
en las costillas con posible fractura,

además se encontraba consiente y
ubicado.

Es importante señalar que tales
lesiones no corresponden a las que
razonablemente se ocasionan al
someter a una persona, aun
cuando exista resistencia al
sometimiento, puesto que no son
resultado de la inmovilización de
un sujeto que se resiste, sino que
son consecuencia de un excesivo
y abusivo uso de la fuerza que
en realidad constituyó una
agresión.

También se acreditó que el Oficial
Conciliador y Calificador de
Tepotzotlán, omitió detener las
violaciones a derechos humanos
de que el señor Juan de Dios Peza
Fragoso estaba siendo objeto;
por el contrario, permitió además
que el  agraviado fuera
trasladado a un centro de
Alcohólicos Anónimos, en
Tlalnepantla, en contra de la
voluntad de éste.
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Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Tepotzotlán, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno cargo,
a fin de que se inicie, integre y
resuelva con estricto apego a
Derecho, el correspondiente

procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Domingo Guerrero Ortiz
y Héctor Joaquín Bautista Lara,
policías municipales y otros que
resultaren relacionados; así como
al licenciado Gerardo Jiménez
Sánchez, Oficial Conciliador y
Calificador, por las acciones que
han quedado descritas en la
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos a todos los
servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Seguridad
Pública Municipal, con el
propósito de evitar la repetición de
actos como los que dieron origen
a la Recomendación, y les permitan
desempeñar la función pública que
tienen encomendada; para lo cual,
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

*    La Recomendación 34/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlautla, México, el 27 de mayo de 2004, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.

**  La Recomendación 35/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Amatepec, México, el 27 de mayo de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 14 fojas.

Recomendación No. 34/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 16 de febrero de 2004,
personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal
de Atlautla, México, a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un
lapso breve, ya que el área
sanitaria carece de taza y
lavamanos con servicio de agua
corriente; luz eléctrica; es notoria

la falta de colchonetas y cobijas
en la plancha de descanso, así
como resulta necesario se instale
una reja divisoria del área o cubo
anexo a la cárcel, además de que
se dé mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias,
en cuanto a instalaciones y
mantenimiento, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la cárcel municipal
de Atlautla, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 16 de febrero de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Atlautla, México,
la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la cárcel municipal de
Atlautla, se instale un área sanitaria
que cuente con taza y lavamanos
con servicio de agua corriente;
que la plancha de descanso
sea provista de colchoneta y
cobijas; se instale luz eléctrica en
su interior, así como una
reja que divida el área o cubo
anexo con la celda; y se
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 35/2004**

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema

Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza

visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
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consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
27 de enero de 2004, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Amatepec, México.

En la comandancia municipal de
Amatepec, es notoria la necesidad
de adecuar un área de comedor y
cocina que cuente con muebles
propios y en favorables
condiciones de uso; así como
acondicionar adecuadamente el
área sanitaria con taza, lavamanos
y regadera con servicio de agua
corriente; que el total de los
elementos de la policía municipal
cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y toletes; se proporcionen
cobijas y colchonetas suficientes
para el total de las literas existentes;
proporcionar lockers necesarios
para que los policías municipales
puedan guardar sus objetos
personales; brindar mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general. El personal de actuaciones
de esta Comisión constató

mediante visita practicada en fecha
seis de mayo del año en curso, que
los integrantes de la policía
municipal de Amatepec no
cuentan con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y toletes, situación que se
presentó en la anterior visita
realizada en fecha 27 de enero de
2004. Asimismo, se corroboró que
el número de policías es de 33
elementos divididos en dos turnos,
es decir, 16 elementos en un turno
y 17 en el otro, lo que representa
de acuerdo al censo poblacional
del municipio, un policía por cada
1,773 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Amatepec, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de los presentados en fecha 27 de
enero de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Amatepec, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en la comandancia
municipal de Amatepec, se
disponga un área propia que sea
ocupada como comedor y
cocina con muebles propios y en
condiciones favorables de uso, se
acondicione adecuadamente un
área sani tar ia con tazas,
lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; y
se brinde mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en
general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
policías municipales cuenten
con armamento, municiones,
chalecos antibalas y toletes
suf ic ientes para brindar el
servicio de seguridad pública de
manera eficiente en beneficio de
los habitantes de Amatepec, así
como dotar de cobi jas y
colchonetas necesarias a la
totalidad de las literas existentes
y proporcionar lockers suficientes
para que los elementos de
la corporación municipal
puedan guardar sus objetos
personales.

Recomendación No. 36/2004*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General de
este Organismo realiza visitas a

comandancias municipales a
efecto de inspeccionar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos

con que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
27 de enero de 2004, personal
de este Organismo real izó
vis i ta de inspección al
Palacio Municipal de Luvianos,
México.

En la comandancia municipal de
Luvianos, es notoria la carencia de
un área de comedor y cocina con

*    La Recomendación 36/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Luvianos, el 27 de mayo de 2004, por ejercicio
indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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muebles propios en condiciones
favorables de uso, así como lockers
suficientes para guardar objetos
personales de los policías
municipales; y proporcionar
mantenimiento continuo de pintura
en general. Asimismo, el personal
de esta Comisión constató que no
todos los integrantes de la policía
municipal de Luvianos, cuentan
con armamento, municiones,
chalecos antibalas, cascos,
toletes, equipo antimotín ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente
el servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el 27 de enero del año
en curso, que el número de
policías es de 23 elementos,
divididos en dos turnos, es decir,
12 elementos en un turno y 11 en
el otro, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,833 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Luvianos, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de los presentados en fecha 27 de
enero de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Luvianos, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir  a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios

para que la comandancia
municipal de Luvianos, cuente con
un área propia para que sea
ocupada como comedor y cocina,
con muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de que
se brinde mantenimiento continuo
de pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
elementos de la policía municipal
de Luvianos, cuente con chalecos
antibalas, municiones, así
como lockers para que los
mismos guarden sus objetos
personales; y en la medida
de lo posible incrementar el
número de elementos de la
policía municipal para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Luvianos.

Recomendación No. 37/2004*

El día 16 de febrero de 2004, esta
Defensoría de Habitantes a través
de la Séptima Visitaduría General,
acordó el inicio del expediente
CODHEM/SFP/1857/2004-7,
derivado del escrito de queja
presentado por el señor Soledad
García Romero, quien entre otras
cosas refirió: “El día dos de
noviembre del año dos mil tres...
sufrimos un accidente
automovilístico resultando
lesionada mi esposa de nombre
Fidencia Lara Navarrete...
solicitamos el apoyo de una
patrulla de Polotitlán, en la cual iba
un oficial al que conozco que se
llama Esteban... quienes detuvieron
al conductor... Cornelio Sánchez
González y a quien… posteriormente
dejaron en libertad...”

Debido al accidente, el Delegado
de la comunidad de San Francisco
Acazuchitlaltongo, municipio de
Polotitlán, México, solicitó la ayuda
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal del referido
Ayuntamiento. A la petición
acudieron primeramente los
elementos policiales: Heriberto
Arteaga Romero y Juana Rojas
Pedroza, a bordo de una
ambulancia, quienes trasladaron a
la señora Lara Navarrete al
Hospital General de San Juan del
Río, Querétaro, para ser atendida
de las lesiones que le resultaron de
ese percance.

Posteriormente, al lugar de los
hechos arribaron los policías
municipales: José Esteban Alcocer
Montero, Celestino Saldaña
Méndez y Luis Pérez Hernández, jefe

de turno, patrullero y escolta,
respectivamente, a bordo de la
unidad 03, donde el jefe de turno
se responsabilizó del presunto
responsable del ilícito e instruyó a
los elementos policiales Celestino
Saldaña Méndez y Luis Pérez
Hernández; retirar los vehículos
que se encontraban en el lugar. El
entonces servidor público José
Esteban Alcocer Montero, omitió
asegurar al señor Cornelio Sánchez
González y ponerlo a disposición
de manera inmediata ante la
autoridad competente, lo que
propició su fuga y su consecuente
sustracción de la justicia.

En virtud de los hechos en los que
resultó lesionada la señora
Fidencia Lara Navarrete, el agente
del Ministerio Público adscrito al
tercer turno del Centro de Justicia

*    La Recomendación 37/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Polotitlán, México, el 27 de mayo de 2004,
por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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de Jilotepec, México, inició el acta
de averiguación previa JILO/III/
1668/2003, misma que fue
consignada ante el juez penal de
primera instancia del distrito
judicial de Jilotepec, y registrada
con el número de causa penal 57/
2004. Asimismo, el citado
Representante Social env ió
desglose de la indagatoria, a la
Dirección General de
Responsabi l idades de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, por la
omisión en la que incurrió el
entonces jefe de turno de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Polotitlán, José
Esteban Alcocer Montero.

Con su conducta, el policía
municipal de Polotitlán, trasgredió
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como la Ley
de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México y la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

Por el incumplimiento de los
mandatos judiciales, así como por

las irregularidades administrativas
advertidas en el caso del señor
Soledad García Romero, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Polotitlán, los siguientes puntos
de Recomendación, debido a la
contravención de las normas
constitucionales y estatales que
amparan el derecho a la seguridad
pública.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
Ayuntamiento a su digno cargo, a
fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó; inicie, integre y
determine el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrió el
entonces jefe de turno de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Polotitlán, José
Esteban Alcocer Montero, por la
omisión que ha quedado
evidenciada en el documento, a
efecto de que en su caso, se

imponga la sanción que con
estricto apego a Derecho sea
procedente.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular, a través de la cual instruya
a los servidores públicos que
integran la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Polotitlán, a
fin de que ante el conocimiento de
la comisión de un delito flagrante,
deberán asegurar y remitir de
manera inmediata a los probables
responsables ante la autoridad
competente.

TERCERA. Respetuosamente se
sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que se impartan cursos
de capacitación en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los integrantes del cuerpo
preventivo de seguridad pública de
ese honorable Ayuntamiento, con
el fin de lograr su desarrollo
profesional, técnico, científico
humanístico y cultural, lo que sin
duda traerá implícito el fomento al
respeto de la dignidad humana, así
como evitar actos tan lamentables
como los aquí señalados, para lo
cual, esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.

Recomendación No. 38/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones

materiales de las mismas, y
en su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
tres de marzo de 2004, personal
de este Organismo realizó visita de

inspección al Palacio Municipal de
Zacualpan, México.

En la comandancia municipal de
Zacualpan, es notoria la necesidad
de adecuar un área de comedor y
cocina que cuente con muebles
propios y en favorables
condiciones de uso; así como que
el armero se ubique en un lugar
adecuado con las suficientes
medidas de seguridad; que el
total de los elementos de la
policía municipal cuenten con
armamento, municiones, chalecos

*     La Recomendación 38/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Zacualpan, México, el siete de junio de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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antibalas, equipo antimotín y
vehículos necesarios; proporcionar
lockers necesarios para que los
policías municipales puedan
guardar sus objetos personales; y
en la medida de lo posible se
incremente el número de elementos
de seguridad pública municipal;
de igual forma que se realicen los
trámites necesarios a la brevedad
posible para que  se cuente con la
licencia oficial colectiva para la
portación de armas y brindar
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
Asimismo, se corroboró que el
número de policías es de 21
elementos divididos en dos turnos,
es decir, 10 elementos en un turno
y 11 en el otro, lo que representa
de acuerdo al censo poblacional
del municipio, un policía por cada
1,463 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en
equipo e instalaciones, además
de haber pract icado una
segunda visita de inspección a la

comandancia municipal de
Zacualpan, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de los presentados
en fecha tres de marzo de
2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Zacualpan, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en la comandancia
municipal de Zacualpan, se
acondicione un área propia que
sea ocupada como comedor y
cocina con muebles propios y en
condiciones favorables de uso,
que el armero se ubique en un
lugar adecuado que cuente
con las medidas de seguridad
necesarias; además de
que se brinde mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites pertinentes
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, municiones, chalecos
antibalas, equipo antimotín y
vehículos necesarios para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de
Zacualpan, así mismo, en la
medida de lo posible se incremente
el número de elementos de la
policía municipal y se adquieran
lockers suficientes con el fin
de que aquéllos guarden sus
objetos personales.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que a la brevedad, se cuente
con la licencia oficial colectiva para
la portación de armas de fuego;
además de implementar cursos de
capacitación continua a los
elementos de la policía municipal
con el objeto de garantizar de
manera eficiente el servicio de
seguridad pública en el municipio
de Zacualpan.

Recomendación No. 39/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se

consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
tres de marzo de 2004, personal
de este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Almoloya de Alquisiras, México.

En la comandancia municipal de
Almoloya de Alquisiras, es notoria
la necesidad de adecuar un área

de comedor y cocina que cuente
con muebles propios y en
favorables condiciones de uso; así
como un armero que cuente con
las medidas de seguridad
necesarias; que el total de los
elementos de la policía municipal
cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
equipo antimotín y radios móviles;
además de proporcionar lockers
para que los policías municipales
puedan guardar sus objetos
personales; y en la medida de lo
posible se incremente el número de
elementos de la policía municipal
para otorgar el servicio de
seguridad pública de manera

*   La Recomendación 39/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Almoloya de Alquisiras, México, el siete de
junio de 2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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eficiente; así como brindar
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Almoloya de
Alquisiras, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de los presentados
en fecha tres de marzo de 2004.
Asimismo, se corroboró que el
número de policías es de 16
elementos divididos en dos turnos,
es decir, ocho elementos en cada
turno, lo que representa de acuerdo

al censo poblacional del
municipio,            un policía por
cada 1,948 habitantes.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya de
Alquisiras, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Almoloya de
Alquisiras, tenga un área que sea
ocupada como comedor y cocina
con muebles propios y en

condiciones favorables de uso, así
como un armero que cuente con
las medidas de seguridad
necesarias.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
elementos de la policía municipal
cuenten con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
equipo antimotín y radios móviles;
lockers para que guarden sus
objetos personales; y en la medida
de lo posible se incremente el
número de elementos de la policía
municipal, para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Almoloya de
Alquisiras.

Recomendación No. 40/2004*

El tres de diciembre de 2003, la
profesora María Antonieta Sánchez
Cruz, encargada del primer grado,
grupo C, turno vespertino, de la
escuela primaria Ignacio Ramírez,
ubicada en la Paz, México, se
percató de que su alumno
Gustavo Rubio Sánchez,
presentaba un golpe en la cara,
por lo que determinó comunicar lo
anterior al profesor Felipe de Jesús
Gutiérrez Osorio, director escolar,
quien al cuestionar al infante se
enteró que lo había golpeado su
madrastra Beatriz Ortiz Torres.

Ante tales hechos, el director del
plantel educativo y el profesor Eloy
Serrano Bañuelos, subdirector
escolar, previo diálogo telefónico,
acudieron con la licenciada
Cristina González Cruz,
Procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia de La Paz, con
el fin de presentar al niño Gustavo

Rubio Sánchez; la servidora
pública mencionada les orientó
para que iniciaran la denuncia
correspondiente. Así las cosas, los
docentes y el menor se presentaron
en el Centro de Justicia de La Paz,
donde fueron atendidos por el
licenciado Juan Antonio Vallejo
Curiel, Representante Social del
primer turno, a quien comentaron
lo sucedido y les indicó que
esperaran, no dando inicio a la
indagatoria correspondiente;
posteriormente, el infante fue
interrogado por Ma. del Carmen
Bravo Sánchez, secretario del
Ministerio Público y por Ernesto
Caraves Muñoz, elemento
ministerial; momentos después
comunicaron al director escolar ...
que iban por la mamá...

Enseguida, los agentes
ministeriales Alfredo Cedillo Patiño
y Ernesto Caraves Muñoz,
acompañados del menor Gustavo
Rubio Sánchez, fueron al domicilio

de la señora Beatriz Ortiz Torres, a
quien le inquirieron sobre su
parentesco con el niño, y le
solicitaron el acta de nacimiento
de éste, para después trasladarla
a la agencia del Ministerio Público
de La Paz, con el argumento de
que le entregarían a Gustavo Rubio
Sánchez, pues lo habían
encontrado perdido en la calle; la
señora Beatriz Ortiz Torres fue
conducida a las oficinas que ocupa
la Policía Ministerial, en donde los
elementos en cuestión la
interrogaron respecto del maltrato
de su hijastro. Concluida dicha
actividad, los agentes referidos
presentaron ante el agente del
Ministerio Público al niño Gustavo
Rubio Sánchez, y pusieron a su
disposición a la señora Beatriz
Ortiz Torres, arguyendo que ésta
había sido sorprendida
golpeando al menor en la vía
pública, y que al cuestionarle sobre
su proceder les infirió una serie de
insultos.

*   La Recomendación 40/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el ocho de junio de 2004, por
detención arbitraria, lesiones y falsa acusación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 42 fojas.
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Posteriormente, se presentó en el
Centro de Justicia de la Paz, el
señor Arturo Alejandro Arellano
Rodríguez, presidente de la
asociación de padres de familia de
la institución educativa, quien se
acercó a la señora Beatriz Ortiz
Torres y le sugirió que ... se
reservara su derecho a declarar...,
instantes en los que sin mediar
explicación alguna y al haberlo
confundido con el padre del menor
Gustavo Rubio Sánchez, el
elemento ministerial Alfredo Cedillo
Patiño, le asestó un cabezazo en
el rostro; después el citado policía,
junto con su compañero Ernesto
Caraves Muñoz, sometieron al
señor Arellano Rodríguez y lo
confinaron en una de las galeras
del Centro de Justicia, para después
ponerlo a disposición del
Representante Social bajo el
argumento de que los había
ofendido, y agredido físicamente al
policía Alfredo Cedillo Patiño.

Con motivo de la presentación del
menor y de la puesta a disposición
de las personas mencionadas, el
licenciado Juan Antonio Vallejo
Curiel, agente del Ministerio
Público, ordenó el inicio de la
indagatoria LR/I/4006/2003,
dentro de la cual, el cuatro de
diciembre de 2003, fijó caución a
la señora Beatriz Ortiz Torres por
la cantidad de $10,460.00 (diez
mil cuatrocientos sesenta pesos 00/
100 M.N.), por los delitos de
maltrato familiar y ultrajes, y al
señor Arturo Alejandro Arellano
Rodríguez la suma de $14,670.00
(catorce mil seiscientos setenta
pesos 00/100 M.N.), por los
injustos de ultrajes y lesiones;
exhibidos los montos fijados, el
Representante Social, determinó su
libertad provisional; acta que
actualmente se encuentra en
trámite.

Asimismo, el menor Gustavo Rubio
Sánchez pernoctó en las oficinas

del agente del Ministerio Público,
y fue hasta el cuatro de diciembre
de 2003, que el Representante
Social determinó remitirlo a la
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia de La Paz, para
su cuidado y custodia; el niño fue
ingresado al albergue del referido
municipio, de donde egresó el 16
del mes y año citados, siendo
entregado a su abuela paterna por
acuerdo de la jueza sexta civil
de primera instancia de
Nezahualcóyotl.

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja, se puede
concluir que en el presente caso
se acreditó violación a derechos
humanos de los señores Beatriz
Ortiz Torres y Arturo Alejandro
Arellano Rodríguez, así como del
menor Gustavo Rubio Sánchez,
atribuible a los servidores públicos:
Juan Antonio Vallejo Curiel, Ma.
del Carmen Bravo Sánchez, Alfredo
Cedillo Patiño y Ernesto Caraves
Muñoz, agente del Ministerio
Público, secretario y elementos
de la Policía Ministerial,
respectivamente.

En la práctica de sus funciones los
agentes del Ministerio Público, sus
secretarios y los elementos de la
Policía Ministerial, deben acatar las
obligaciones inherentes a su
condición de servidores públicos,
y actuarán con la diligencia y
eficacia necesarias para la
pronta, completa y debida
procuración de justicia; por lo
tanto, su conducta está regida por
los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y
honradez.

Sin lugar a dudas, el agente del
Ministerio Público en cuestión, en
el desempeño de su función
pública no acató los principios de
eficiencia y profesionalismo, pues
por su injustificada tardanza,

lamentablemente el menor Gustavo
Rubio Sánchez, pernoctó en sus
oficinas, lugar no apto para un
niño.

La actuación pasiva y negligente
del Representante Social, pasó por
alto su obligación de velar por el
bienestar de los menores de edad
extraviados, víctimas de diversas
formas de maltrato, abandono,
lesiones y otros delitos o
relacionados con cualquier otra
circunstancia que amerite la
custodia del Estado, a través del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, e infringió la Circular
004/2003, emitida por el
Procurador General de Justicia de
la entidad. Así como lo prescrito
por el artículo 19 de la Convención
sobre los Derechos del Niño,
ratificada por México el 21 de
septiembre de 1990.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certifica de
la Recomendación, que se
adjuntó, se sirva instruir al
Contralor Interno de la Institución
a su digno cargo, para que en el
expediente CI/PGJEM/Q/148/
2004, que se sigue en contra de
los servidores públicos
relacionados con los hechos
motivo de queja, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que pudieron incurrir por los
actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento, se ordene el inicio
del procedimiento administrativo
correspondiente, y éste, con amplio
criterio de justicia, sea integrado y
determinado a la brevedad, y en
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su caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir
al Director General de
Responsabilidades de la
Procuraduría a su digno cargo,
para que inicie el acta de
averiguación previa correspondiente,
con motivo de los probables
hechos ilícitos en que pudieron

incurrir los servidores públicos:
Juan Antonio Vallejo Curiel y Ma.
del Carmen Bravo Sánchez, agente
y secretario del Ministerio Público,
respectivamente, que fueron
señalados en este documento.

TERCERA. Se sirva girar sus
apreciables órdenes a quien
corresponda, a efecto de que a la
brevedad se practiquen todas y
cada una de las diligencias
tendentes a integrar y perfeccionar

el acta de averiguación previa
NEZA/MR/214/2003, para que se
determine lo que con estricto apego
a Derecho proceda.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, la práctica de todas
y cada una de las diligencias
tendentes a integrar y perfeccionar
la indagatoria LR/I/4006/2003,
para que a la brevedad se
determine lo que con estricto apego
a Derecho proceda.

Recomendación No. 41/2004*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 17 de marzo de 2004, personal
de este Organismo se constituyó en
el Palacio Municipal de Ayapango,
México, a efecto de inspeccionar
las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que el área
sanitaria de una de las celdas
carece de servicio de agua corriente
en la taza y lavamanos; además
se requiere que se adecue una
ventana que permita una
ventilación suficiente; así como se
instale luz eléctrica en su interior:

En cuanto a la segunda celda se
requiere que se retiren los objetos
diversos colocados en la
misma; además es notoria la
falta de colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso
de ambas celdas, las
cuales requieren mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Ayapango, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 17 de
marzo de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado

de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Ayapango, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que
se realicen los trabajos
necesarios para que en la cárcel
municipal de Ayapango, se
instale en el interior de la celda
número uno, luz eléctrica; en el
área sanitaria, servicio de
agua corriente en la taza y
lavamanos; así como una
ventana que permita la
ventilación suficiente; en la
celda número dos, se retiren los
objetos que impiden su
funcionalidad; que las planchas
de descanso sean dotadas
de colchonetas y cobijas; y se
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

*   La Recomendación 41/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ayapango, México, el catorce de junio de
2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.

** La Recomendación 42/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Sultepec, el catorce de junio de 2004, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.

Recomendación No. 42/2004**

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema

Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 23 de marzo de 2004, personal
de este Organismo se constituyó en
el Palacio Municipal de Sultepec,
México, a efecto de inspeccionar

las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
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personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que las celdas
carecen de planchas de descanso,
colchonetas y cobijas en buenas
condiciones de uso; asimismo, es
notoria la falta de lavabos, de
servicio de agua corriente y luz
eléctrica en ambas celdas, de igual
manera es notoria la falta de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en cuanto a instalaciones y
mantenimiento, además de haber

practicado una segunda visita de
inspección a la cárcel municipal
de Sultepec, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 23 de marzo de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Sultepec, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se

realicen los trabajos necesarios
para que en las celdas de la
cárcel municipal de Sultepec, se
instalen planchas de descanso,
así como lavabos, se suministre
el servicio de agua corriente
y luz e léctr ica en ambas
celdas.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, con el fin de que las
planchas de descanso de
ambas celdas se doten de
colchonetas y cobijas en
condiciones favorables de uso y se
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 43/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 22 de marzo de 2004, personal
de este Organismo se constituyó en
el Palacio Municipal de Valle de
Bravo, México, a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un
lapso breve, ya que las celdas de
varones carecen de área sanitaria
en buenas condiciones de uso,
dentro del área de los hombres es
necesario reubicar la plancha de
concreto que se localiza a un
costado del área sanitaria, por

medidas higiénicas es imperioso se
implemente un plan de trabajo
permanente a fin de que las áreas
sanitarias se encuentren limpias
para su debido uso y
funcionamiento, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Valle de Bravo,
las condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 22 de
marzo de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló

al Presidente Municipal
Constitucional de Valle de Bravo,
la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios a
fin de que se reubique la plancha
de descanso del área de varones
que se localiza a un costado del
área sanitaria; se implementen las
acciones necesarias tendentes a
garantizar que las áreas sanitarias
de la galera de mujeres y las
letrinas de la galera de varones,
cuenten con el servicio de agua
corriente a efecto de que se
encuentren en óptimas condiciones
de uso e higiene, siempre y cuando
los trabajos sean permitidos por el
Instituto Nacional de Antropología
e Historia, además de que se
proporcione mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

*   La Recomendación 43/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo, México, el catorce de junio de
2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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Recomendación No. 44/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
16 de marzo de 2004, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Papalotla, México.

En la comandancia municipal de
Papalotla, es notoria la necesidad

de adecuar un área de comedor y
cocina que cuente con muebles
propios y en favorables
condiciones de uso; adecuar un
área sanitaria que cuente con
suficientes tazas y lavamanos con
servicio de agua corriente;
instalar un área de descanso que
cuente con camas, colchonetas
y cobijas suficientes; que el total
de los elementos de la policía
municipal cuente con
armamento, municiones,
chalecos antibalas y equipo
antimotín; proporcionar lockers
necesarios para que los policías
municipales puedan guardar sus
objetos personales; as í
como brindar mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Papalotla, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de los presentados en fecha 16 de
marzo de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
a la Presidenta Municipal
Constitucional de Papalotla, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Papalotla, cuente
con un área propia para que sea
ocupada como dormitorio que
cuente con sus respet ivas
camas, colchones y cobijas en
condiciones favorables de uso;
así como de un área sanitaria con
muebles propios, con servicio de
agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
elementos de la policía municipal
cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas, así
como lockers para que guarden
sus objetos personales; además de
que se brinde mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 45/2004**

El 22 de enero de 2004, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por la licenciada
Leonarda Ofelia Garduño
Rodríguez, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a
derechos humanos del menor José
Efrén Reyes Márquez y otros,

atribuibles a servidores públicos del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México
(DIFEM), el cual se registró con el
número CODHEM/TOL/30/
2004-1.

En su escrito de queja la licenciada
Leonarda Ofelia Garduño
Rodríguez manifestó, entre otras
cosas, que en el año 2001 el

DIFEM determinó enviar al Centro
de Rehabilitación para
Toxicómanos del Estado de
México, A.C. (CERTEMAC) al
menor José Efrén Reyes Márquez y
a otros, quien según su dicho eran
objeto de maltratos, además de
convivir con jóvenes en proceso de
rehabilitación de alguna
toxicomanía, lo que consideró una
irregularidad y desatención del

*   La Recomendación 44/2004 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Papalotla, México, el catorce de junio de
2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13 fojas.

**  La Recomendación 45/2004 se dirigió a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México, el quince de junio de 2004, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha
determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro
del expediente respectivo y consta de 52 fojas.
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DIFEM hacia los menores enviados
al CERTEMAC.

Posteriormente, en fecha nueve de
febrero de 2004, la mencionada
licenciada Garduño Rodríguez
presentó otro escrito de queja, al
que le correspondió el número
CODHEM/TOL/71/2004-1, en el
que se inconformó por la presunta
inadecuada atención en materia
educativa brindada a los menores
enviados por el DIFEM al
CERTEMAC, expediente que fue
acumulado al primordial.

Durante la fase de integración del
expediente de queja que nos ocupa
y a efecto de documentarlo
debidamente, se requirieron
diversos informes al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, y en
colaboración a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran dicho
expediente, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos de los
menores enviados por el DIFEM al
CERTEMAC, atribuible a servidores
públicos del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

Se afirma lo anterior porque el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México
ha omitido dar cabal cumplimiento
a las obligaciones que le impone
el cargo de tutor legal que sobre
los menores de que se trata detenta;
consistente en la ausencia de un
seguimiento directo a los casos de
los 26 niños en estudio, en materia
de trabajo social, psicología y
educación, además de incumplir
los fines de velar por el sano
desarrollo de los infantes a su

cargo, al no propiciar y mucho
menos fomentar la convivencia con
otros menores y entre hermanos que
son responsabilidad del propio
DIFEM.

Asimismo, se constató que si bien
es cierto las instalaciones del
CERTEMAC cuentan con las
condiciones materiales apropiadas,
también lo es que los menores ahí
albergados carecen de
oportunidades para interactuar con
niños de su edad, lo que incide en
una deficiencia y retraso al
proceso de reinserción social, en
el que superen y olviden los
traumas sufridos durante su edad
temprana.

Además, los expedientes de los 26
casos estudiados no tienen
constancias del grado de
escolaridad que actualmente
pudieran tener los niños, no
obstante que la autoridad hoy
responsable y el Director del
CERTEMAC, afirmaron que los
infantes asistían a la escuela
primaria o secundaria, según fuere
el caso, empero su dicho no fue
corroborado con documento
fehaciente alguno.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente formuló a la
Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva girar sus
instrucciones a quien corresponda,
a fin de que previos los estudios
técnico jurídicos necesarios, se
modifique el convenio celebrado
en fecha cinco de junio de 2000
entre el Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia y el
Centro de Rehabilitación para
Toxicómanos del Estado de México
A.C., con el objeto de que se
inserten con claridad las cláusulas
necesarias, en las que el DIFEM
asuma los derechos y obligaciones
propios del cargo que legalmente
tiene conferido respecto de los
niños enviados al centro de
asistencia privada, privilegiando,
desde luego, el interés superior de
los menores.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que las áreas
encargadas del seguimiento de los
menores enviados por el DIFEM al
CERTEMAC, realicen sus funciones
con calidad óptima y veraz, de
manera permanente, con el objeto
de respetar los derechos y favorecer
el desarrollo integral de los niños y
niñas involucrados en el caso que
nos ocupa.

TERCERA. Instruya a quien
corresponda, para que se realicen
los estudios necesarios, tendentes
a solicitar el incremento del
personal en las áreas de trabajo
social y psicología, en cantidad
suficiente, que permitan subvenir
las necesidades que plantea la
debida atención de los menores a
cargo de esa Institución.

CUARTA. Instruya a quien
corresponda para que se adopten
las medidas necesarias, a fin de
fomentar la sana convivencia de
los infantes enviados por el DIFEM
al CERTEMAC, con hermanos,
familiares (cuando ello sea posible)
y con sus pares de los albergues
del DIFEM u otras instituciones
públicas o privadas, dentro de un
ambiente que garantice su
seguridad, con la finalidad de que
adquieran contacto social y se
pueda lograr su total reintegración
al medio social.
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     En fecha 31 de mayo de 2004, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Eulalio Flores Martínez, con relación al
recurso de impugnación presentado (expediente 2004/170/MEX/2/I) en el cual manifestó su inconformidad
en contra de la resolución emitida por este organismo protector de derechos humanos, en el expediente
de queja CODHEM/TOL/3686/2003-1; que se determinó desecharlo por ser improcedente, toda vez que
esta Defensoría emitió su resolución conforme a la normatividad que lo regula, además de que el escrito
de inconformidad no fue presentado en términos de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento Interior de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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DERECHOS  DE LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 06, 07, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27
y 28 de mayo, así como 01, 02,
03, 07, 08, 09, 15, 17, 22, 23,
24, 25 y 26 de junio.

Municipios: Almoloya del Río,
Acambay, Lerma, Coatepec
Harinas, El Oro, Temamatla,
Otzolotepec, Teotihuacán,
Huixquilucan, Toluca, Cuautitlán,
Ocuilan, Tejupilco, Rayón, San
Antonio la Isla, Zinacantepec,
Metepec, Tenango del Valle,
Ecatepec de Morelos, Hueypoxtla,
Toluca, Almoloya de Juárez,
Nezahualcóyotl, Jocotitlán y
Malinalco.

Asistentes: 4,825 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 04, 11, 12, 15, 18, 20,
24, 25, 27 y 28 de mayo, así como
01, 02, 04, 07, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 21, 23, 24 y 26 de junio.

Municipios: Almoloya de Juárez,
Almoloya del Río, Cuautitlán,
Metepec, Otzolotepec, San Antonio
la Isla, San Mateo Atenco,
Tejupilco, Teotihuacán, Toluca,
Zinacantepec, Tenango del Valle,
Villa Victoria, Ecatepec de
Morelos, Jocotitlán, Nopaltepec,

Nezahualcóyotl, Villa de Allende y
Tonatico.

Asistentes: 1,450 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 04, 06, 11, 12, 13, 14,
19, 24, 27 y 28 de mayo, así como
04, 07, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 26
y 28 de junio.

Municipios: Acolman, Jocotitlán,
Metepec, Jaltenco, San Antonio la
Isla, Tejupilco, Toluca, Tonatico,
Zinacantepec, Ecatepec de Morelos
y Almoloya del Río.

Asistentes: 2,814 personas.

ACTIVIDADES

El tres de mayo se llevó a cabo una
actividad de recreación y
esparcimiento, en beneficio de 65
menores de capacidades

diferentes, en el Centro de Atención
Múltiple No. 6 Helen Keller,
perteneciente al municipio de
Lerma, donde además se realizó la
donación de juguetes.

Los días 04, 11, 18, 24, 26 y 27
de mayo, personal adscrito a los
Departamentos de Psicología
Familiar y Trabajo Social acudieron
a las Visitadurías Generales con
sedes en Tejupilco, Nezahualcóyotl,
San Felipe del Progreso, Ecatepec
de Morelos, Naucalpan de Juárez
y Toluca, respectivamente, a fin
de darle seguimiento a los
expedientes radicados en la
Unidad.

Los días cuatro y doce de mayo, se
impartió la conferencia El rol y la
importancia de ser mujer, eventos
realizados en la explanada de los
ayuntamientos de San Antonio la
Isla y Acolman. Asimismo, el día
27, en coordinación con la
empresa Frederick de México, S.A.
de C.V., se presentó una más en
Toluca.
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El seis de mayo se celebró el Día
de las madres, con las madres de
familia de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

El día 14 de mayo se realizó una
jornada comunitaria en el poblado
de San Lucas Tepemajalco,
municipio de San Antonio la Isla.
Las instituciones participantes
fueron: el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México, que
brindó atención de medicina
general y odontología; el Instituto
Mexiquense de la Juventud, que
efectuó la reparación de aparatos
electrodomésticos y cortes de
cabello; el Instituto de Salud del
Estado de México, que aplicó
exámenes para la detección de
cáncer cervicouterino; la
jurisdicción sanitaria de Tenango
del Valle, que ofreció pláticas
de prevención del cáncer
cervicouterino y de mama; y la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, que proporcionó
asesorías jurídicas, psicológicas y
de trabajo social, así como pláticas
al público en general sobre los
derechos de los niños y niñas, y
técnicas de recreación con menores
de la comunidad; además, se
realizó la distribución de ropa,

Departamentos de Psicología
Familiar y Trabajo Social acudieron
a las Visitadurías Generales
Regionales de Tejupilco,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de
Morelos, respectivamente, a fin de
darle seguimiento a expedientes
radicados en la Unidad.

Los días 4 y 23 de junio se
realizaron dos jornadas
comunitarias. Una en la Escuela
Regular No. 62 del poblado del
Jacal, municipio de Villa de
Allende; y otra en el jardín principal
del municipio de Malinalco. Las
instituciones participantes fueron:
el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de México, que brindó atención de
medicina general y odontología; el
Instituto Mexiquense de la
Juventud, que reparó aparatos
electrodomésticos e hizo cortes de
cabello; el Instituto de Salud del
Estado de México, que efectuó
exámenes para la detección de
cáncer cervicouterino; las
jurisdicciones sanitarias de los
municipios de Valle de Bravo y
Tenancingo, que ofrecieron pláticas
de prevención del cáncer
cervicouterino y de mama,
vacunación contra el sarampión,
pentavalente, triple viral, detección

juguetes, dulces y material
impreso de difusión sobre
derechos humanos.

En fecha 28 de mayo se
emitió un dictamen en

materia de psicología familiar, de
manera grupal e individual, con
la finalidad de coadyuvar en la
integración del expediente de queja
CODHEM/TEJ/1606/2004-6.

Durante el mes de junio, los
Departamentos de Trabajo Social
y Psicología Familiar, emitieron los
dictámenes correspondientes, con
el propósito de coadyuvar con la
integración de las quejas
CODHEM/SFP/1901|/2004-7 y
CODHEM/SFP/1927/2004-7.

Los días 03, 09, 17, 18 y 25 de
junio, personal adscrito a los
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de diabetes, hipertensión e
hiperplasia prostática y medicina
general; el Instituto Mexicano del
Seguro Social participó con la
detección de hipertensión,
diabetes, control de talla y peso,
vacunación de doble viral,
sarampión, toxoide tetánico,
prevención de iras y edas,
planificación familiar, distribución
de condones, aplicación de flúor y
desparasitación; el Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, otorgó
servicios para determinar talla,
peso, presión arterial, distribución
de suero y brindó consultas de
medicina general; el Instituto de
Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado, prestó los
servicios de toma de presión
arterial, examen de glucosa y la
participación de un grupo artístico;
finalmente, la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad,
proporcionó asesorías jurídicas,

psicológicas y de trabajo social, así
como pláticas al público en general
sobre los derechos de los niños y
las niñas, y técnicas de recreación
con menores de las comunidades;
además se realizó la distribución
de ropa, juguetes, dulces y material
impreso de difusión de derechos
humanos.

El siete de junio de 2004, se llevó
a cabo la inauguración del taller
Escuela para padres, en el jardín
de niños Lic. Adolfo López Mateos,
perteneciente al municipio de
Metepec. En ella, se realizaron
cuatro pláticas con los temas: ciclo
vital de la familia, violencia
intrafamiliar, desintegración
familiar y problemáticas sociales
y su impacto.

El 21 de junio se donaron 150
despensas de alimentos no
perecederos y 150 paquetes de
ropa y calzado, en beneficio de las

comunidades de Molino Abajo y
Colonia Morelos del municipio de
Temoaya.

El 24 de junio, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
llevó a cabo la toma de protesta
de ocho círculos de mujeres, en el
municipio de San Antonio la Isla;
acompañándolo en el evento el C.
Gerardo Miguel Camacho
Sánchez, Presidente Municipal
Constitucional, y la Arq. Lucy
Medina Rivera, Directora de
Programación y Vinculación del
Instituto Mexiquense de la Mujer.

El 26 de junio se asistió a la
XXIV Convención Nacional e
Internacional de Grupos 24
horas de Alcohólicos Anónimos
y Terapia Intensiva, que tuvo
verificativo en Toluca; en
donde se impartió la plática Las
adicciones en la adolescencia,
desde una perspectiva
psicológica y de educación sexual
y social.

El 26 de junio, a fin de celebrar el
Día del padre, se efectuó una
actividad de recreación y
esparcimiento en las instalaciones
de la escuela de fútbol del Club
América filial Metepec, con padres
de familia de este Organismo.

El día 30 de junio, en atención al
expediente número CODHEM/
UAFAMIN/020/2004, se acudió al
juzgado primero de lo familiar en
el municipio de Ecatepec de
Morelos, con la finalidad de
fungir como observadores en el
juicio de maltrato psicológico de
una menor.
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Eventos con servidores públicos
MAYO

Fami l ia

Fechas: 18 y 25 de mayo.
No. de eventos: 03
Municipios: Temamatla, Otzolotepec y Cuatitlán.
Asistentes: 33 personas.
Temáticas: perspectiva de género, violencia intrafamiliar y derechos humanos de la
familia.

Mujer

Fechas: 04, 11, 12, 19 y 28 de mayo.
No. de eventos: 06
Asistentes: 174 personas.
Municipios: Jaltenco, Teotihuacán, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco y Metepec.
Temática: importancia de ser mujer, el rol de la mujer, autoestima, estrés y relajación.

Infancia

Fechas: 03, 04, 06, 18, 21, 24, 25 y 26 de mayo.
No. de eventos: 08
Asistentes: 53 personas.
Municipios: San Antonio la Isla, Acambay, Lerma, Temamatla, Huixquilucan, Ocuilan,
Tejupilco y Toluca.
Temáticas: derechos humanos de las niñas y los niños, valores, riesgos de los adolescentes
en la sociedad actual, maternidad en la adolescencia, abuso sexual infantil y violencia
intrafamiliar.

Eventos con servidores públicos
JUNIO

Famil ia

Fechas: 02, 03, 09, 10, 14, 17, 23 y 24 de junio.
No. de eventos: 08
Asistentes: 41 personas.
Municipios: Zinacantepec, El Oro, Almoloya del Río, Metepec, Toluca, Ecatepec de Morelos
y Jocotitlán.
Temáticas: violencia intrafamiliar, comunicación familiar, ciclo vital de la familia, derechos
humanos de la familia y autoestima.

Mujer

Fechas: 09, 10, 17, 22 y 23 de junio.
No. de eventos: 05
Asistentes: 117 personas.
Municipios: Toluca, Valle de Bravo, Temamatla y Jocotitlán.
Temáticas: importancia de ser mujer, el rol de la mujer, estrés, relajación y salud de la
pareja.

Infancia

Fechas: 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16 y 22 de junio.
No. de eventos: 08
Asistentes: 63 personas.
Municipios: Otzolotepec, Tenango del Valle, Ocuilan, Zinacantepec, Hueypoxtla, Almoloya
de Juárez y Nezahualcóyotl.
Temáticas: derechos humanos de las niñas y los niños, valores, riesgos de los adolescentes
en la sociedad actual y maternidad en la adolescencia.
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Eventos de PROFAMIN
MAYO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l ia 12 534 04, 11, 12, 15, 18, 20,
24, 25, 27 y 28

Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Cuautitlán,
Metepec, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo
Atenco, Tejupilco, Teotihuacán, Toluca y Zinacantepec.

Mujer 15 1,918 04, 06, 11, 12, 13, 14,
19, 24, 27 y 28

Acolman, Jocotitlán, Metepec, Jaltenco, San Antonio la
Isla, Tejupilco, Toluca, Tonatico y Zinacantepec.

Infancia 24 1,936
03, 04, 06, 07, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 21, 24,

25, 26, 27 y 28

Almoloya del Río, Acambay, Lerma, Coatepec Harinas,
El Oro, Temamatla, Otzolotepec, Teotihuacán,

Huixquilucan, Toluca, Cuautitlán, Ocuilan, Tejupilco,
Rayón, San Antonio la Isla y Zinacantepec.

Eventos de PROFAMIN
JUNIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l ia 18 916 01, 02, 04, 07, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 21, 23, 24 y 26

Zinacantepec, Tenango del Valle, Metepec, Villa
Victoria, Toluca, Almoloya de Juárez, Ecatepec de

Morelos, Jocotitlán, Nopaltepec, Nezahualcóyotl, Villa
de Allende y Tonatico.

Mujer 10 896 04, 07, 11, 14, 17, 19, 21,
23, 26 y 28

San Antonio la Isla, Toluca, Jocotitlán, Metepec,
Ecatepec de Morelos y Almoloya del Río.

Infancia 27 2,889 01, 02, 03, 07, 08, 09, 15,
17, 22, 23, 24, 25 y 26

Metepec, Tenango del Valle, El Oro, Ocuilan,
Zinacantepec, Ecatepec de Morelos, Hueypoxtla,
Toluca, Almoloya del Río, Almoloya de Juárez,

Nezahualcóyotl, Jocotitlán y Malinalco.
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Asesorías
MAYO

Durante el  mes que se informa se abrieron 30 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 07

Valle de Bravo, Ocoyoacac, Toluca, San Mateo
Atenco, Amatepec, Tenango del Valle, Metepec,

Nezahualcóyotl, Xonacatlán, Acambay, Almoloya de
Juárez y Chimalhuacán.

Psicológicas 15

Trabajo social 00

Jur íd icas y
psicológicas 06

Psicológicas y
trabajo social 00

Jur íd icas y
trabajo social 02

Jur ídicas,
psicológicas y
trabajo social

00

Asesorías
JUNIO

Durante el mes que se informa se abrieron 42 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 18

Cuautitlán, Malinalco, Lerma, Jilotepec, Ecatepec de
Morelos, San Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán,

Metepec, Nopaltepec, Tenango del Valle, Villa de
Allende, Tejupilco, Zinacantepec, Valle de Chalco

Solidaridad, Almoloya de Juárez y Valle de Bravo.

* Gestiones sociales en: Huixquilucan, Almoloya
de Juárez, Tejupilco, Toluca, Nezahualcóyotl,

Metepec y San José del Rincón.

Psicológicas 16

Trabajo social* 15

Jur íd icas y
psicológicas 00

Psicológicas y
trabajo social 07

Jur íd icas y
trabajo social 00

Jur ídicas,
psicológicas y
trabajo social

01
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PRIMERA JORNADA DE LA SALUD 2004

Fecha: Mayo 6 de 2004.
Lugar: Comunidad  de

Agua bend i ta
del municipio de
Coatepec  Harinas.

Beneficiados: 1,000 personas.

Uno de los derechos humanos que
ampara a cualquier persona el
orden jurídico mexicano es el
derecho a la protección de la
salud, consagrado en el artículo
4° de nuestra Carta Magna, el
cual, al igual que los demás de
carácter colectivo, requiere de una
ardua labor para materializarlo con
toda la población, primordialmente
en los sectores sociales más
desprotegidos, entre ellos las
personas que radican en las
comunidades más alejadas de los
centros urbanos, quienes requieren
una mayor atención de todos, a
efecto de salvaguardar su derecho
primigenio, y tal vez el más
importante: la vida.

En este sentido, y como respuesta
al llamado hecho por el H.
Ayuntamiento de Coatepec
Harinas, este Organismo se dio a
la tarea de convocar a diversas
instituciones de nuestra entidad,
entre ellas: a las Secretarías de
Salud y Desarrollo Social del Estado
de México; al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios; las facultades
de Odontología, Derecho,

Enfermería y Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México; el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado y el
Instituto Mexicano del Seguro
Social, ambas delegaciones
estatales; los institutos mexiquenses
de la mujer y de la juventud; así
como la Comisión de Conciliación
y Arbitraje Médico del Estado de
México, con el objeto de realizar
la Primera jornada de la salud
2004 con población de Coatepec
Harinas; actividad que tuvo como
objetivo, ofrecer diversos servicios
médicos a personas de escasos
recursos económicos y fomentar
una nueva cultura de la salud a
través de la prevención de
enfermedades.

Como parte de los servicios que se
ofrecieron en este evento, pueden
destacarse los siguientes:

se r v i c ios  méd icos
odontológicos;
consultas médicas generales;
examen de la vista y
otorgamiento de lentes;
examen en mujeres de cáncer
cervicouterino, así como la
entrega de resultados e inicio
del tratamiento respectivo;
vacunación antirrábica;
vacunación universal a

menores de cinco años;
vacunación contra el tétanos y
el sarampión a personas
mayores de 14 años;
distribución de ácido fólico en
niños y niñas;
enseñanza de técnicas de
cepillado y aplicación de flúor;
pláticas de educación para la
salud;
enseñanza de la utilización de
la soya como implemento
alimenticio;
detección de diabetes, toma de
peso y talla;
toma de presión arterial y
detección de problemas de
obesidad;
pláticas sobre planificación
familiar y distribución de
anticonceptivos; y
pláticas sobre las funciones de
las comisiones de conciliación
y arbitraje médico y derechos
humanos del estado de
México.

Sirvan estas líneas para agradecer
profundamente a todas las
instituciones que gentilmente
aceptaron nuestra convocatoria,
así como para hacer patente
nuestro más amplio reconocimiento
por la disposición mostrada para
participar en esta noble labor, la
cual sin lugar a dudas, redundó
en mejores condiciones de
vida de muchas y muchos
mexiquenses.
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Fecha: 15 de mayo de 2004.
Lugar: Auditorio Gustavo

Barrera Graff de la
Escuela Judicial del
Estado de México, del
Tribunal Superior de
Justicia Estatal.

Asistentes: 190 personas.

Proteger los derechos
fundamentales de las personas
amparados por el orden jurídico
nacional, y promover, observar,
estudiar y divulgar estos derechos
en los diferentes sectores de la
sociedad mexiquense son dos de
las labores sustantivas de esta
Defensoría de Habitantes, las
cuales generan la necesidad de
que nuestros servidores públicos se
mantengan actualizados en tópicos
diversos de la materia y en temas
afines, que les permitan fortalecer
su profesionalización laboral, para
de esta manera estar en la
posibilidad de ofrecer un mejor
servicio a la población; tal es el
caso de la conciliación y la
mediación como alternativas que
la normatividad nos ofrece para la
solución rápida de los conflictos
entre particulares.

Desde esta óptica y contando con
el valioso respaldo de personal del
Centro de Mediación y
Conciliación del Poder Judicial de
nuestra entidad, durante los días
17 y 24 de abril, así como 8 y 15
de mayo, en un total de 12 horas–
clase, tuvo lugar la realización del
Curso de Mediación y
Conciliación, dirigido al personal
de esta Comisión y, por invitación

del M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, también a algunos
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos del estado.

El curso en comento tuvo como
objetivos particulares los siguientes:
alcanzar pleno conocimiento de la
naturaleza, fines y bondades de la
mediación y la conciliación, como
medios alternos de solución de
controversias; alcanzar pleno
conocimiento de las normas
jurídicas que regulan las
instituciones de la mediación y la
conciliación en el Estado de
México; y adquirir las habilidades
y técnicas para manejar los
conflictos de manera constructiva,
desarrollando una cultura de
diálogo y de paz.

La estructura temática de este
evento fue la siguiente:

Unidad 1. Fundamentos históricos
y teóricos de la mediación
y la conciliación;

Unidad 2. Aspectos legales de la
med iac ión  y  la
conci l iación en el
Estado de México.

Unidad 3. Estructura del conflicto y
objetivos de la mediación
y la conciliación.

Unidad 4. Metodología, técnicas,
tácticas, estrategias y
herramientas del
mediador o conciliador
en los procedimientos
de mediación o
conciliación.

Al finalizar la sesión del 15 de
mayo se realizó la ceremonia de
clausura, la cual fue presidida por
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos en el Estado
de México, acompañado por el
Mgdo. Lic. Héctor Hernández
Tirado, Director del Centro de
Mediación y Conciliación del Poder
Judicial de la entidad; el M. en D.
Marco Antonio Morales Gómez,
Director General de la Escuela
Judicial del Estado de México, así
como por los licenciados Tomás
Trujillo Flores y Juan Manuel
Zamora Vázquez, Secretario y
Primer Visitador General de este
Organismo, respectivamente,
quienes hicieron entrega de las
constancias de asistencia
correspondientes a las personas
que acreditaron totalmente esta
actividad académica.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
agradece la gentil disposición
mostrada por el Mgdo. Lic. Héctor
Hernández Tirado, Director del
Centro de Mediación y
Conciliación del Poder Judicial de
la entidad, en la organización y
realización de este evento, así
como el de todo su equipo de
colaboradores que intervinieron en
el mismo, pues con su invaluable
respaldo se verá fortalecida la
cultura de respeto a los derechos
fundamentales de las personas en
el Estado de México, mediante la
solución rápida de los conflictos
entre particulares por medio de la
conciliación y la mediación.

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CURSO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PARA EL PERSONAL DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO Y COORDINADORES MUNICIPALES DE
DERECHOS HUMANOS
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Fechas: Mayo 18 de 2004.
Lugar: Auditorio Justo Sierra

Méndez de la Escuela
Normal N° 1 de
Toluca.

Asistentes: 400 personas.

Por sexto año consecutivo, y en
conmemoración del Día del
maestro, esta Defensoría de
Habitantes organizó la ceremonia
denominada Homenaje al
Magisterio, en la cual durante este
tiempo se ha entregado la Presea
Educación en derechos humanos,
a profesores y profesoras,
primordialmente jubilados o
pensionados, quienes durante
su desempeño se hayan
caracterizado, por la difusión de
una verdadera cultura de respeto
a la dignidad humana y, por ende,
a los derechos humanos.

Esta actividad fue realizada en el
Auditorio Justo Sierra de la Escuela
Normal N° 1 de Toluca, actividad
que fue presidida por el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado de las
personalidades siguientes: Ing.
Agustín Gasca Pliego, Secretario
de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México; Dip.
Manuel Portilla Dieguez, Presidente
de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LV Legislatura
del Estado de México; Lic.
Guillermo Andrade Delgado,
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México; Prof. Eloy Hidalgo
Toscano, Coordinador de
Operación Educativa de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México; Prof. Antonio
Hernández Lugo, Secretario

General de la Sección 17 Valle de
Toluca del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación;
Prof. Fernando Zamora Morales,
Secretario General del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de
México; Prof. Raúl Rendón
Hernández, Secretario de Jubilados
y Pensionados de la Sección 17,
Valle de Toluca del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación; Prof. Jaime Arturo
Andrade Malfabón, Secretario de
Jubilados y Pensionados de la
Sección 36 Valle de México del
Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Educación; Prof. Alfonso
Ávila Aguirre, Director de la
Escuela Normal No. 1 de Toluca;
y Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona
y C. José Armando Gordillo
Mandujano, Consejeros
Ciudadanos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

Las personas que en el presente
año recibieron la presea en
comento, gracias a la propuesta
hecha por diversas instituciones del
ámbito educativo de la entidad,
fueron:

HOMENAJE AL MAGISTERIO 2004

Institución que realizó la propuesta Persona

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, Sección 36, Valle de México Prof. Tomás Montealegre Coriche

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México Prof. Justino Castillo Bustamante

Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México Prof. Ricardo Rivera López

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, Sección 17, Valle de Toluca Prof. Reginaldo Miranda Moreno

Servicios Educativos Integrados al
Estado de México Prof. Armando Chimal Hernández

Universidad Autónoma del Estado de México Prof. Gerardo Aguilera Aldana

Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México

Profa. Esperanza Galdina
Martínez Guzmán

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México Prof. Tomás Trujillo Flores



C O D H E M44

MAYO / JUNIO  2004

Al ofrecer su mensaje con motivo
de este evento, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado  de los Derechos
Humanos del Estado de México,
señaló:

No obstante los significativos
avances alcanzados en nuestro
país, es necesario reconocer que
aún enfrentamos rezagos
importantes, desigualdades, falta
de oportunidades para ciertos
sectores de la colectividad. Y más
aún: debemos aceptar que las
condiciones del México
contemporáneo, no son las
idóneas, las que quisiéramos legar
a las nuevas generaciones.

En tal sentido, resulta pertinente
preguntarnos ¿Qué mundo

dejaremos a las nuevas
generaciones? ¿Cómo colaborar
para que tengan circunstancias
más humanas?

Al pensar en éstas y otras
interrogantes similares, no
podemos sino recibir con
beneplácito la gran contribución
que hacen los maestros para
respondernos lo anterior.

La respuesta de ellos es una
respuesta viva, de trabajo y
esperanza en las aulas, una
creencia de que lo que enseñan
no sirve sólo para situaciones
inmediatas, sino que tiene el fin
de contribuir en gran medida a
resolver los problemas que
hoy nos aquejan y que el día de
mañana pueden ser abismales.

Hoy más que nunca es vital
reencontrarnos con los valores de
la solidaridad, del compromiso, de
la congruencia, de la
honorabilidad. Hoy, más que
nunca, es necesario voltear los
ojos a las aulas y escuchar de
nuevo la palabra del maestro.

A través de sus cátedras, de su
preparación continua, de su gran
responsabilidad, de su ejemplo en
la vida diaria. Sabemos que no es
tarea pequeña la que a ustedes
ha sido encomendada, y que no
es una actividad ajena de
problemas y dificultades, sino que
es digna sólo de hombres con
generosidad y conscientes de su
época.

Y para nosotros es así de claro el
panorama; sin su ayuda no
podríamos avanzar en la
democracia como un sistema de
vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo, como lo
dispone el artículo 3º de nuestra
Constitución. Sin su ayuda no se
podría avanzar para una cultura
de los derechos humanos.

Por tanto, los felicitamos y les
solicitamos sigan en su empeño
por mejorar las condiciones de
vida de nuestra sociedad, y de la
humanidad.
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Fechas: 24, 25 y 27 de mayo de
2004.

Lugar: Sala de Conciertos
Felipe Villanueva, Salón
Benito Juárez  del
Palacio del Poder
Legislativo local y
oficinas sede de los
Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México, respectivamente,
todos ubicados en la
ciudad de Toluca.

Asistentes:1,800 personas.

Con la finalidad de fortalecer la
cultura de respeto a los derechos
humanos de la entidad, durante la
semana del 24 al 28 de mayo fue
realizada por esta Defensoría de
Habitantes la Semana por los
derechos humanos en el Estado
de México, llevándose a cabo las
actividades siguientes:

a) El 24 de mayo, la puesta en
escena de la obra teatral Pedro
y el capitán , de Mario
Benedetti, estelarizada por los
actores Jorge Silva y Antonio
Medellín, en la Sala de
Conciertos Felipe Villanueva,
en la ciudad de Toluca.

Pedro y el Capitán es el intento
de comprensión de una de las
manifestaciones de la violencia
engendrada por sistemas
políticos represivos, el tenso
diálogo desarrollado en la sala
de interrogatorios entre víctima
y verdugo, la cual constituye
una indagación dramática en
la sicología de un torturador,
realizada con una objetividad
rigurosa que la aleja del
maniqueísmo.

Esta actividad fue organizada
con el objeto de sensibilizar al
auditorio de la misma, el
cual estuvo integrado,
primordialmente, por servidores
públicos de los ámbitos federal,
estatal y municipal, en materia
de procuración de justicia,
seguridad pública, prevención
y readaptación social,
coordinadores municipales de
derechos humanos, así como
a jóvenes estudiantes,
profesionistas en diversas
materias y servidores públicos
de esta Defensoría de
Habitantes.

Cabe destacar que como parte
de este evento fue develada
una placa conmemorativa de
las 2, 400 representaciones
de esta obra, act iv idad
presidida por el M. en D.
Miguel  Ángel  Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos  del
Estado de México,
acompañado del Mtro. Luis
Cobos y de la actriz Hilda
Aguirre, hecho que sin lugar a
dudas le dio un especial realce
a este evento.

b) El 27 de mayo fue realizada la
presentación del libro Pasado,
presente y futuro de los
derechos humanos, del Dr.
José Antonio Escudero editado
por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia de
España, en el Salón Benito
Juárez del Palacio del Poder
Legislativo del Estado de
México.

Este evento fue presidido por el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado
de México, quien estuvo
acompañado de las
personalidades siguientes: Dip.
Manuel Portilla Dieguez,
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LV
Legislatura local; Lic. Patricia
Villa Torrado, Secretaria Técnica
del Consejo Estatal de
Población; y Lic. Guillermo
Andrade Delgado, Director
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado
de México.

Como moderador de este
evento fungió el Dr. Mario
Armando Téllez González,
Consejero Ciudadano de este
Organismo, acompañado de
los comentaristas de la obra,
Dr. José Antonio Escudero,
persona que elaboró la
introducción y algunas
reflexiones de este libro, y el Dr.
Juan María Parent Jacquemin,
investigador de la Universidad
Autónoma del Estado de
México.

En el marco de este evento, el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado
de México, expresó:

Constituye para mí un motivo
de beneplácito la oportunidad
de dirigirles unas palabras en
esta ocasión, por la
presentación del libro ‘Pasado,
presente y futuro de los
derechos humanos’, del Dr.

SEMANA POR LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO DE MÉXICO
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José Antonio Escudero, pero
es también un honor, pues
hoy me han antecedido
personalidades muy destacadas
por su lucha y por su reflexión
en torno a un tema, diría yo
capital para la humanidad, por
supuesto me refiero al de los
derechos humanos.

Poco hay que agregar a lo
dicho por quienes me han
antecedido en el uso de la
palabra. Poco puede añadirse
a la brillante aportación que
nos hace el Dr. José Antonio
Escudero.

De tal manera, sólo me
gustaría reiterar una idea que
de una u otra forma han
planteado el Dip. Manuel
Portilla Dieguez, el Dr. Mario
Armando Téllez González, el
Dr. Juan María Parent
Jacquemin y el mismo Dr. José
Antonio Escudero López, y es
en el sentido de que, si
hacemos una breve
recapitulación de lo ocurrido
en materia de derechos
humanos durante las últimas
décadas, observaremos que el
rasgo distintivo de este periodo
es sin duda el de las
paradojas: probablemente
nunca antes se había
reflexionado tanto, se había
discutido tanto, y se había
luchado tanto por crear un
catálogo de derechos que
reivindicara la dignidad de la
esencia humana.

Pero al mismo tiempo, jamás
el hombre había contado con
un poder destructivo tan
devastador como el que
desplegó en muchas ocasiones
durante estos últimos cincuenta
años.

Así, junto a la promulgación de
la Declaración Universal de

Derechos Humanos, y de
manera simultánea a procesos
tan notables como el
desarrollo de una democracia
multirracial en Sudáfrica,
surgida de las ruinas del
oprobioso ‘apartheid’, también
hemos tenido un Hiroshima y
Nagasaki, un Vietnam y
muchas otras experiencias que
constituyen páginas negras en
la historia del devenir humano.

A la luz de estas
contradicciones, de estos
vacíos que deben ser llenados
por la razón, adquieren
particular relevancia ejercicios
tan interesantes como el del Dr.
Escudero López. ‘La verdad
está en los clásicos’, afirmó
Dostoievski, quizá significando
con ello la necesidad de no
olvidar el pasado, de volver los
ojos a él cuando sentimos que
hemos extraviado el rumbo.

Desde esta perspectiva, será
mucho más factible quizá,
encontrar muchos de los retos
que enfrentaremos en el futuro,
respecto del tema de los
derechos humanos.

De entre estos, sin duda será
fundamental intensificar
nuestros afanes para reducir las
contradicciones existentes.
Pero también será necesario
configurar la arquitectura
de nuevas instituciones
supranacionales con
legitimidad y fuerza suficiente
para velar por estos derechos
en el plano mundial, toda vez
que el derrumbe del
paradigma comunista nos ha
dejado un desequilibrio en la
interacción de fuerzas en el
ámbito planetario, pues hoy en
día, un solo país tiene el poder
suficiente para arrastrar al
mundo entero a una guerra
denominada cínicamente

‘preventiva’ y que ha
significado para organismos
como Amnistía Internacional ‘el
peor ataque a los derechos
humanos en 50 años’.

Quisiera, para concluir esta
breve intervención, hacer un
público reconocimiento al Dr.
José Antonio Escudero por la
brillante aportación que
representa el libro que se ha
presentado. En esta época de
esperanzas, dudas, conflictos
y decisiones, la reflexión y el
debate que conduzcan a la
acción son, a no dudarlo, las
mejores vías para encontrar el
camino hacia mejores estadios
de convivencia. Muchas
gracias.

c. Finalmente, el 25 de mayo, esta
Defensoría de Habitantes firmó
un Convenio de Colaboración
con los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México,
el cual tiene por objeto
conjuntar acciones para
la difusión, capacitación,
formación, investigación y
actualización de la cultura de
respeto a los derechos
humanos hacia los actores de
la educación.

Esta actividad fue presidida por
el M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de
los Derechos Humanos del
Estado de México, y el Lic.
Tomás Ruiz Pérez, Director
General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México, además de la
presencia de servidores
públicos de ambas entidades
públicas.

Cabe destacar que en el marco
de esta ceremonia, el M. en
D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del
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Estado de México, expusó una
conferencia magistral intitulada
Derechos humanos y práctica
educativa, a personal docente
y administrativo de los Servicios
Educativos Integrados. En ella,
señaló:

La educación en derechos
humanos comprende el
proceso global en el que se
involucra la sociedad,
mediante el cual los individuos
y las colectividades se
preparan para desarrollar al
máximo, en beneficio propio
así como de la humanidad, sus
aptitudes y capacidades. Este
desenvolvimiento requiere el
fomento, por parte de los
Estados y la comunidad
internacional en su conjunto,
del desarrollo afectivo, moral
e intelectual de las personas
para la observancia de los
principios que fundamentan la
vigencia de los derechos
fundamentales en una
convivencia diaria.

En este sentido, la formación
en materia de derechos
fundamentales para los
docentes, resulta indispensable
con miras a dar una educación
escolarizada que los
considere: el educador
debe enseñar a vivir los

derechos humanos a sus
educandos.

Desde el Estado debe darse
una asunción plena de la
educación en derechos
humanos para abrir espacios
tanto en la educación formal,
como en la educación informal
a efecto de que se entiendan
estos derechos, no sólo como
un discurso, sino como un
estilo de vida, del que
podemos apropiarnos a través
del aprendizaje de valores
mediante la vivencia de nuevas
formas de enfrentar la vida en
todos los ámbitos: familiar,
comunitario, escolar, nacional
y mundial.

Y es en este punto, donde
quisiera destacar la
importancia de la tarea que
por décadas ha realizado el
magisterio, y reconocer la
enorme empresa que tiene por
delante.

Paulo Freire1,  experto brasileño
en materia de educación,
habló de ‘la cultura del
silencio’ que es una cultura en
la que el papel social del
individuo se ha reducido a la
nada, en la cual la persona
carece de significación social.
Invalidez que se origina en

buena medida por la
educación.

La escuela juega, a este
respecto, un papel más
importante que el progreso
técnico y la ‘sociedad de
consumo’ en las que Marcuse
y otros ven la causa esencial
de la alienación del hombre
moderno.2

En efecto, frecuentemente la
escuela no prepara para el
cambio, prepara para el
conformismo, la falta de espíritu
cívico y democrático, la
competitividad y el aislamiento.
‘En lugar de liberar el desarrollo
social y psicosocial del niño y
el joven, lo hipoteca, o mejor,
lo anula e imposibilita.’3

El problema de la escuela
tradicional para preparar a las
personas a enfrentar la
existencia, tiene como una de
sus causas principales, el
desfase (divorcio dicen
algunos), entre la escuela y la
vida. La escuela se constituye
como un medio aislado,
desvinculado del mundo
exterior y de sus problemas; en
la escuela (como dice F. Dolto):
‘Los hombres han perdido el
conocimiento del mundo que
les rodea.’4

1 Paulo Freire nació en Recife, Brasil, desarrolló un sistema de aprendizaje que muchos califican de original, basado en el entorno
del estudiante, en el cual los estudiantes asumen la realidad en la que viven como parte de su aprendizaje, entre sus obras
destacan: La educación como práctica de la libertad, de 1967, y Acción cultural para la libertad, de 1970.

2 Citado por Palacios, Jesús en La cuestión escolar, críticas y alternativas, 4ª edición, México, Fontamara, 1999, pp. 602 y 603.
3 Idem.
4 Ibidem, pp. 603 y 604.
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Fecha: Junio 18 de 2004.
Lugar : Salón de Usos Múltiples

de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, con
sede en Toluca.

Asistentes: 60 personas.

La realidad mundial dista mucho
del ideal de vigencia sociológica
de los derechos humanos; al
parecer los problemas que han
aquejado a la humanidad durante
las últimas décadas, lejos de
resolverse, han llegado a etapas
en las que su solución parece cada
vez más lejana, entre otras
cuestiones, debido a que el papel
social del individuo se ha reducido
a la nada, en la cual la persona
carece de significación social,
situación que puede superarse
mediante la educación, como
medio para formar personas
capaces de resolver conflictos en
la vida cotidiana de manera no
violenta.

En este sentido, los retos para la
sociedad humana de la actualidad
son complejos y diversos, sólo la
actuación conjunta que
comprenda acciones diversas dará
lugar a un cambio gradual en las

PRIMER ENCUENTRO 2004 ENTRE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y LAS

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PRO
DERECHOS HUMANOS

relaciones interpersonales e
intergrupales, que incida a su vez,
en la vigencia de los derechos
humanos como norma de
convivencia, como norma de vida.

Consciente de esta situación, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, tiene
contemplado en su Plan de Trabajo,
un programa tendente a respaldar
los esfuerzos de las asociaciones
civiles y las organizaciones no
gubernamentales que trabajan
en el campo de los derechos
humanos.

Con esta finalidad, en el año 2003
fue organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos y los organismos locales
de protección a los derechos
fundamentales de las personas,
entre ellos esta Comisión, el Primer
Encuentro Nacional con ONG, el
cual sirvió de base para estrechar
las relaciones laborales que nos
unen y determinar políticas de
trabajo que permitan una mejor
protección de los derechos
humanos en nuestro país.

Dando continuidad a este proyecto
y como actividad previa al

Segundo Encuentro Nacional
entre la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, las Comisiones
Locales y las Organizaciones No
Gubernamentales: ‘En Dialogo
Permanente’, el cual se llevará a
cabo en Playa del Carmen,
Quintana Roo, los días 8, 9 y 10
de septiembre del año en curso,
esta Defensoría de Habitantes
organizó el Primer Encuentro
CODHEM-ONG 2004, el cual
fue presidido por el Lic. Tomás
Trujillo Flores, Secretario de esta
Comisión, acompañado del Lic.
Omar García Huante, Director de
Control y Seguimiento de la
Secretaría Técnica del Consejo
Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, así como por el Lic.
Victor Daniel Jardón Serrano,
Subdirector de Promoción y
Capacitación de nuestro
Organismo.

En este evento, además de
ofrecerse información relativa al
Segundo Encuentro de referencia,
se analizaron las políticas de
trabajo que seguirán este
Organismo y las organizaciones
no gubernamentales en nuestra
entidad.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MAYO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
02 180 Toluca

Personal CODHEM 02 90 Toluca

Servidores públicos
municipales

03 97 Temoaya, Otzolotepec y Tonanitla.

Médicos 01 100 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional

02 1,921 Coyotepec y Temamatla.

Policía municipal 13 282
Zinacantepec, Isidro Fabela, Xonacatlán, Tepotzotlán,

Tenancingo y San Felipe del Progreso.

Docentes 11 271
Nicolás Romero, Atenco, Xalatlaco, Nezahualcóyotl,

Rayón, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Toluca y
Zinacantepec.

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 03 349 Tenango del Valle y Acolman.

Indígenas 03 168 Temascalcingo, San José del Rincón y El Oro.

OTROS SECTORES

Jóvenes 49 2,533

Xalatlaco, Hueypoxtla, Tenango del Valle,
Zinacantepec, Tianguistenco, Coyotepec, San Felipe

del Progreso, Mexicaltzingo, Otzolotepec, Atizapán de
Zaragoza, Huixquilucan, Chimalhuacán y Toluca.

Sector rural 01 1,000 Coatepec Harinas

Asociación civil 10 392 Otzolotepec, Chimalhuacán, Zinacantepec, Rayón,
Toluca, Metepec y Temoaya.

Sociedad civil 03 1,800 Toluca

Promotores 08 50 Toluca

Organizaciones no
gubernamentales 01 60 Xalatlaco

Total 112 9,293

Toluca, Temoaya, Otzolotepec, Tonanitla, Coyotepec,
Temamatla, Zinacantepec, Isidro Fabela, Xonacatlán,

Tepotzotlán, Tenancingo, San Felipe del Progreso,
Nicolás Romero, Atenco, Xalatlaco, Nezahualcóyotl,
Rayón, Tenango del Valle, Acolman, Temascalcingo,

San José del Rincón, El Oro, Hueypoxtla,
Tianguistenco, Mexicaltzingo, Atizapán de Zaragoza,

Huixquilucan, Chimalhuacán, Metepec y Coatepec
Harinas.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
JUNIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
01 75 Toluca

Servidores públicos
municipales 14 387

Nezahualcóyotl, Zumpango, Morelos,
Nicolás Romero, Zinacantepec, San Mateo

Atenco, Hueypoxtla, Coatepec Harinas,
Xonacatlán, Almoloya del Río, Tenango del

Aire y Temamatla.

Médicos 01 90 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional 03 3,541 Temamatla y Coyotepec.

Policía municipal 28 666

Almoloya de Alquisiras, Ocuilan,
Mexicaltzingo, Timilpan, Acambay, Morelos,

Temoaya, Tultitlán, Chalco, Atizapán de
Zaragoza y Tlalnepantla de Baz.

Docentes 09 138
Coacalco de Berriozábal, Lerma, Tonanitla,

Temamatla, Ocuilan, Temoaya, Toluca y
Acambay.

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 04 148 Jaltenco, Morelos y Temamatla.

Personas con
VIH/SIDA 01 22 Toluca

Personas con
capacidades

diferentes
05 173 Temamatla, Toluca, Coatepec Harinas y

Xonacatlán.

Indígenas 01 20 Temoaya

Migrantes 04 126 Lerma y Toluca.

OTROS SECTORES

Jóvenes 27 1,286

Toluca, Lerma, Temamatla, Morelos,
Hueypoxtla, Jaltenco, San Felipe del

Progreso, Xonacatlán, Tenango del Valle y
Chimalhuacán.

Asociación civil 05 225 Lerma, Toluca, San Mateo Atenco,
Temamatla y Chimalhuacán.

Promotores 09 50 Toluca

Organizaciones no
gubernamentales 06 189 Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán,

Nicolás Romero, Toluca y Xalatlaco.

Total 118 7,136

Toluca, Nezahualcóyotl, Zumpango, Morelos,
Nicolás Romero, Zinacantepec, San Mateo

Atenco, Hueypoxtla, Coatepec Harinas,
Xonacatlán, Almoloya del Río, Tenango del
Aire, Temamatla, Coyotepec, Almoloya de

Alquisiras, Ocuilan, Mexicaltzingo, Timilpan,
Acambay, Temoaya, Tultitlán, Chalco,

Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz,
Coacalco de Berriozábal, Lerma, Tonanitla,
Jaltenco, San Felipe del Progreso, Tenango

del Valle, Chimalhuacán y Xalatlaco.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

MAYO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
04 106

Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, Tejupilco y

San Felipe del Progreso.

Servidores públicos
municipales 02 80 Chimalhuacán y Almoloya de

Alquisiras.

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 07 493
Otzoloapan, Amatepec,

Ixt lahuaca y San Felipe del
Progreso.

OTROS SECTORES

Jóvenes 01 20 Tlalmanalco

Asociación civi l 03 345
Otzoloapan, Amatepec,

Ixt lahuaca y San Felipe del
Progreso.

Total 17 1,044

Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, Tejupilco,
San Felipe del Progreso,

Chimalhuacán, Almoloya de
Alquisiras, Otzoloapan,
Amatepec, Ixt lahuaca y

Tlalmanalco.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

JUNIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
03 47 Amecameca, Tejupilco y

Chapa de Mota.

Servidores públicos
municipales 01 15 Luvianos

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 02 234 Temascaltepec y San Felipe
del Progreso.

OTROS SECTORES

Jóvenes 04 216
Ecatepec de Morelos,

Amatepec, Atlacomulco y
Tejupilco.

Asociación civil 04 395 Amatepec, Tejupilco y
Almoloya de Alquisiras.

Total 14 907

Amecameca, Tejupilco,
Chapa de Mota, Luvianos,

Temascaltepec, San Felipe del
Progreso, Ecatepec de
Morelos, Amatepec,

Atlacomulco y Almoloya de
Alquisiras.



DIVULGACIÓN 53

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS ELECTRÓNICOS

13 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Televisa, TV Mexiquense, TV Azteca Toluca,
USN, Así Sucede, Radio Red, Formato 21,

Detrás de la noticia, CNI (canal 40)
y Denúncialo.

5 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

TV Azteca, TV Mexiquense, Así Sucede y
Televisa.

1 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General Televisión Mexiquense

1 M. en D. José Ramón Medina
Tercer Visitador General TV Mexiquense

1 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General USN

1
Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de
Promoción y Capacitación

USN

4 C. Haroldo Sánchez Morán
Subdirector de Divulgación Así Sucede y Denúncialo.

En el bimestre mayo-junio se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 8 boletines de prensa
con información relativa a:

1. Emisión de la Recomendación
No. 14/2004 dirigida al
Director General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios.

2. Nota informativa relativa al
envío que realizó la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, equivalente
a 50 toneladas de víveres, al
municipio de Piedras Negras,
Coahuila, que resultó afectado
por las lluvias.

3.  Nota informativa en la que la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, expresó su profundo

extrañamiento por el criterio
aplicado por los jueces primero
y cuarto de primera instancia
de Toluca, los cuales
determinaron negar la libertad
caucional de los integrantes del
movimiento de opositores a la
construcción de la terminal del
norte en la ciudad de Toluca.

4. Nota informativa donde se
anunció que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México se abstendrá en
lo subsecuente de realizar
comentarios sobre la
construcción de la terminal
norte en la ciudad de Toluca.

5.  Nota Informativa referente a la
postura que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México tiene frente al
operativo Toque de queda, que
realiza el Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz.

6. Emisión de la Recomendación
No. 17/2004 dirigida al
Procurador General de Justicia
del Estado de México.

7. Nota informativa donde se
informó que el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, realizó una toma de
protesta a círculos de mujeres
del municipio de San Antonio
la Isla.

8. Nota informativa relativa a la
asistencia del M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, durante la inauguración
del seminario de capacitación La
seguridad pública como un
derecho humano, celebrado
en el municipio de Tlalnepantla
de Baz.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre mayo-junio

No. TEMA INVITADO FECHA

263 Derechos de los niños
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a
 la Familia, la Mujer y la Infancia

04 de mayo de 2004

264 Funciones del departamento
de trabajo social

T.P.T.S. Ma. del Pilar Estrada Malváez
Jefa del Departamento de Trabajo Social 11 de mayo de 2004

265 Lucha contra la impunidad Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

18 de mayo de 2004

266
Problemas de salud en

México
Dr. Guillermo Pérez Garduño

Jefe del Departamento de Medicina Legal 25 de mayo de 2004

267 Derechos de los migrantes
Lic. Jesús Hernández Bernal

Sexto Visitador General 1 de junio de 2004

268 Tercera y cuarta generación de
derechos humanos

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de Promoción y Capacitación 8 de junio de 2004

269 Derechos de los internos Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General 15 de junio de 2004

270 Derechos de las niñas y los
niños de y en la calle

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de Promoción y Capacitación 22 de junio de 2004

271 Adolescentes y problemas
comunes entre ellos

T.P.T.S. Ma. del Pilar Estrada Malváez
Jefa del Departamento de Trabajo Social 29 de junio de 2004

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

16 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, La Jornada, El Universal,
Reforma estado, Amanecer, Cambio, Cambio

3PM, El Diario y 8 Columnas.

8 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

La Jornada, Reforma estado, El Sol de
Toluca, 8 Columnas, Cambio y Extra

de El Sol.

6 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

La Jornada, Puntual, Reforma estado, El
Diario, Cambio 3PM y El Universal.

1
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

El Diario

4 C. Haroldo Sánchez Morán
Subdirector de Divulgación

La Jornada, Reforma estado, Milenio y El
Universal.
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

MAYO JUNIO

NOTAS LOCALES 65 70

NOTAS NACIONALES 12 18

TOTAL 77 88

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre mayo-junio

No. TEMA INVITADO FECHA

137 Recomendación No. 20/2004 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General 6 de mayo de 2004

138 Recomendación No. 17/2004 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 13 de mayo de 2004

139 Recomendación No. 24/2004 M. en D. José Ramón Medina Miranda
Tercer Visitador General 20 de mayo de 2004

140 Recomendaciones Nos.
25/2004 y 26/2004

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 27 de mayo de 2004

141 Recomendaciones Nos.
27/2004 y 28/2004

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 03 de junio de 2004

142 Recomendación No. 29/2004 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General 10 de junio de 2004

143 Recomendaciones Nos.
30/2004 y 31/2004

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 17 de junio de 2004

144 Recomendación No. 32/2004 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 24 de junio de 2004
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DIMENSIÓN CIENTÍFlCA DE
LOS DERECHOS DEL HOMBRE* **

BENITO DE CASTRO CID

Durante mucho tiempo la
consideración de los derechos del
hombre se ha movido en un plano
predominantemente ético-político,
con exclusión casi total de cualquier
planteamiento propiamente
científico. Pero parece que ha
llegado a imponerse la convicción
de que, para acceder al
conocimiento pleno de esta
materia, hay que actuar al margen
de toda ideología.

Existe un dato inicial
incontrovertible: la presencia
constante y generalizada de los
derechos del hombre. A partir de
esta realidad observable, de este
verdadero objeto científico, es
preciso desarrollar una
investigación metódica. Ahora
bien, ese dato, ofreciendo una gran
multiplicidad de facetas, se
presenta, ante todo, como un
fenómeno jurídico. En
consecuencia, el sistema de
conocimientos que se construya en
torno a él deberá ser jurídico, si

no ya en forma excluyente, sí por
lo menos de un modo
predominante.

Este es un punto de partida cuya
demostración no se intentará hasta
más adelante, pero que yo acepto
ahora ya como inductor básico de
desarrollo en este capítulo.

1. LA CIENCIA DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE

Antes de acometer en directo el
intento de sistematizar una teoría
general de los derechos del
hombre, resulta previamente
necesario fijar las posibilidades y
los límites del propio conocimiento
científico de estos derechos. Por eso,
se hace imprescindible comenzar
analizando las bases, los
condicionamientos y el alcance de
la ciencia que puede construirse en
torno a tales derechos.

En realidad, el tema de la ”ciencia
de los derechos del hombre” ha

conquistado ya una gran
actualidad dentro de la literatura
especializada. Sin embargo, no se
ha llegado todavía al nivel de
claridad y de coincidencia, ni en
cuanto a la delimitación, ni en
cuanto a la caracterización básica
de esta ciencia. Y este simple hecho
está proyectando una cierta
confusión y ambigüedad sobre el
problema base, lo que justifica
suficientemente cualquier intento de
clarificación de las diversas
opciones que están en juego.

Lo que preocupa en la actualidad,
sobre todo, es determinar en qué
medida es posible y en qué medida
es necesario que se estructure un
especial sistema de conocimientos
dirigidos al estudio de la
problemática que ofrecen los
derechos del hombre. El postulado
de la autonomía científica de estos
derechos es, pues, el centro en
torno al cual giran las posiciones
más comprometidas y
radicalizadas. La tarea de decidir

*  Se reproduce a continuación la primera parte de este trabajo del autor, titulada ”La Ciencia de los Derechos del Hombre”. El
trabajo original consta también de una segunda parte, titulada ”Clasificación sistemática de los Derechos del Hombre”, que
no se reproduce.

**  Este trabajo fue publicado antes en: La enseñanza de los derechos humanos, varios autores, Edeval, Valparaíso, 1992, y fue
presentado como ponencia en la Primera Jornada de Estudio sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos en Chile, que tuvo
lugar en junio de 1990 en  la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Valparaíso, Chile. Aquella obra de Edeval, y otras del mismo sello editor, pueden ser solicitadas al siguiente e-mail:
viviana.donoso@uv.cl, (Coordinadora de Edeval). EDEVAL autoriza su reproducción para este órgano informativo. La enseñanza
de los derechos humanos, VVAA, EDEVAL, Valparaíso, 1992.

Doctor en Derecho. Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), Madrid. Forma parte de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Social y de la Internationale
Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie. Entre sus publicaciones, destacan: La filosofía jurídica de Luis Recaséns Siches; Los
derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema (en colaboración); El reconocimiento de los derechos humanos;
Nociones de teoría fundamental del Derecho I y II; Cuestiones de teoría del Derecho; Los derechos económicos, sociales y
culturales: análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos; Lecciones de teoría del Derecho y Derecho natural (en
colaboración); Problemas básicos de filosofía del Derecho. Desarrollo sistemático (en colaboración).
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posteriormente cuáles son los
condicionamientos fundamentales
y las líneas directrices de esta
ciencia, resulta también importante,
pero es a todas luces
complementaria de la anterior.

Lo que yo intento hacer ahora no
se orienta, pues, hacia el
establecimiento de unas bases
sistemáticas de esta ciencia, sino
simplemente hacia el análisis de
sus condicionamientos y
presupuestos. No se trata de
construir ya la ciencia de los
derechos del hombre, sino sólo de
plantear su problema, es decir, de
clarificar sus posibilidades y las
dificultades con que tropieza en
cada caso. Y hay que advertir,
además, que por imposición del
propio desarrollo científico del
tema, los planteamientos que aquí
se harán tienen que moverse dentro
de un nivel eminentemente
experimental y constructivo.

1.1. Problemática interna de esta
ciencia

1.11. Las bases de su posibilidad

Hay un punto de partida en el
que puede constatarse una
coincidencia aproximadamente
plena: la necesidad de que los
derechos del hombre lleguen a ser
de inmediato objeto de una

investigación completa y
sistemáticamente ordenada. Tanto
la ”opinión pública”, es decir, el
parecer de la gran mayoría de
estudiosos de esta materia y de
múltiples organizaciones de ámbito
nacional, supranacional o
internacional, como la propia
importancia intrínseca del tema,
coinciden en esta repetida
exigencia.

Así, por ejemplo, el VIII Congreso
del Instituto Hispano-Luso-
Americano de Derecho
Internacional, celebrado en Lima
del 2 al 12 de octubre de 1970,
recomendó, ”en razón de su
contenido intrínseco y para facilitar
su estudio”, ”la elaboración, como
materia jurídica autónoma, de una
disciplina general de los derechos
humanos”. Igualmente, la
Comisión de los Derechos del
Hombre de las Naciones Unidas
acordó, en su XXVII Sesión (22
marzo 1971), pedir a la
”Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura”, que
”examine la oportunidad de
programar el estudio sistemático y
la elaboración de una disciplina
distinta concerniente a los derechos
del hombre, habida cuenta de los
principales sistemas jurídicos del
mundo, en vistas a facilitar, en el
nivel universitario y ulteriormente en

otros niveles de enseñanza, el
conocimiento, la comprensión, el
estudio y la enseñanza de los
derechos del hombre”1 .

A nivel privado podría hacerse un
largo elenco de testimonios de
autores que, aunque desde
posturas muy dispares y bajo
condicionamientos contrapuestos,
se declaran decididos partidarios
de esta ciencia2 .

Lo más interesante, sin embargo,
parece ser no tanto estos
manifiestos o proclamas meramente
”teóricos”, sino los diversos intentos
concretos orientados hacia la
constitución de una ciencia de los
derechos del hombre. Y, en este
aspecto, presenta una gran
relevancia la amplia labor que se
viene realizando en el seno del
Instituto Internacional de los
Derechos del Hombre, que tiene su
sede en Estrasburgo3 .

No en vano el tema de los derechos
humanos ha pasado a constituir
eso que en la actualidad, de
manera especial a partir de la
Segunda Guerra Mundial, se viene
designando admirativamente con
el nombre de ”fenómeno de los
derechos del hombre”. Parece
indiscutible, pues, que los derechos
del hombre tienen hoy una
relevancia social y política

1 Resolución 11 C; E/CN.4/XXVII/CRP.5/Anexo B, 5.
2 Así, por ejemplo, P. Modinos (Projet de création d’un lnstitut lnternational des Droits de l’Homme, Strasburg, 1960). C. García

Bauer (¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?): ”Veinte años de evolución de los
Derechos Humanos”, UNAM, México, 1974, pp. 463-472) o G. Peces-Barba Martínez (Derechos fundamentales. -l. Teoría
general, Guadiana de Publicaciones, -Madrid-Barcelona 1973, p. 107). C. García Bauer ha llegado incluso a acuñar una
expresión peculiar para designar a estas ciencias: Derecho Humano (ob. cit., pp. 469 y 472).

3 Entre las iniciativas orientadas a facilitar la investigación y la enseñanza de los derechos del hombre y promovidas o patrocinadas
por este Centro, merecen señalarse las siguientes: Encuesta realizada entre más de 1.300 universidades de todo el mundo, en
el bienio 1970-71, sobre la situación de la enseñanza y de la investigación en materia de derechos del hombre; Cursos de
verano para Profesores, iniciados el 6 de julio de 1970; intento de determinar el grado de conexión e interdependencia de los
derechos del hombre con algunas disciplinas próximas (derecho público interno, derecho internacional público, derecho y
proceso penal, moral y sociología), iniciado en 1970; Enciclopedia o recopilación bilingüe con los textos que rigen, en el plano
internacional, la materia de los derechos del hombre, publicada en 1971 en la Serie ”Hominis ac Civis”; Coloquio internacional
de Niza sobre ”la ciencia de los derechos del hombre: metodología y enseñanza”, celebrado los días 5 y 6 de marzo de 1971;
elaboración de un proyecto de ”Manual de derecho internacional de los derechos del hombre” presentado al Departamento de
Ciencias Sociales de la UNESCO en su reunión del 28-30 de junio de 1972; ”memorándum” sobre la ”Universidad de las
Naciones Unidas y los derechos del hombre”, preparado en marzo de 1973, en el que se propone la creación, en Estrasburgo,
y dependiente de la Universidad de las Naciones Unidas, de una unidad de formación e investigación sobre los derechos del
hombre...
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suficientemente fuerte como para
que se desarrolle en torno a ellos
un sistema de estudios profundos
y completos.

Ahora bien, resulta obvio que,
cuando menos en principio, para
desarrollar este tipo de estudios,
podría optarse por cualquiera de
estas dos posibilidades básicas:
hacerlo dentro de las diversas
ciencias existentes, en razón de las
implicancias que la materia de los
derechos del hombre tenga con
cada una de ellas, o bien
sistematizar unos conocimientos
unitarios, constituyentes de una
ciencia específica o de una peculiar
rama de otra ciencia.

La primera solución parece
responder mejor al actual momento
de evolución de los derechos del
hombre, momento en que éstos
participan todavía de muy
diferentes planos, ofreciendo una
imagen fragmentada en sí misma
y, por tanto, científicamente
fragmentable. Sin embargo, esta
dispersión constitutiva va sin duda
contra la necesaria operatividad y
eficacia del conocimiento, tanto
por insuficiencias de tipo táctico
como por dificultades de carácter
propiamente estructural. Pero,
sobre todo, y esto es lo más
importante, tal planteamiento no
responde en absoluto al nivel de
unidad y coordinación que debe
exigirse actualmente a cualquier
conocimiento científico sobre
cualquier realidad dada e
identificable.

La segunda posibilidad, por el
contrario, responde a la perfección
a estas últimas exigencias, aunque

termina tropezando, es cierto, en
esa multiplicidad de aspectos que
ofrece la propia realidad de los
derechos del hombre. Parece ser,
pues, ésta la única solución
suficientemente satisfactoria para
esa concreta necesidad de estudio
sistemático y serio, de la que hemos
partido. Ahora bien, ¿existen ya las
posibilidades mínimamente
exigibles para llegar a construir esta
ciencia específica?4

Ciertamente, se levantan
numerosas y variadas dificultades
frente a este intento; sin embargo,
ello no impide que se pueda
apostar con toda garantía por esta
nueva ciencia. Los derechos del
hombre pueden constituirse, en
efecto, en objeto directo y exclusivo
de investigación científica con la
misma legitimidad con que puede
hacerlo cualquier otro fenómeno
social, dado que, en principio y
por principio, la ciencia, en cuanto
tal, no admite exclusivismos ni
zonas prohibidas5 .

En este aspecto, es imprescindible
tener en cuenta que resulta en gran
medida ilusorio buscar la garantía
de cientificidad de las ciencias por
encima de esas mismas ciencias.
No se puede convertir ningún
criterio de cientificidad en principio
inconcuso, ni mucho menos
fundarse en él para rechazar
apriorísticamente los nuevos
caminos que se abren de forma
constante a la investigación
científica; el principio de medir la
cientificidad de una investigación
desde el nivel de las ciencias
paralelas anteriores, tan
habitualmente afirmado y utilizado,
no es absolutamente válido. En

consecuencia, ha de evitarse la
tentación de transformar los
caracteres que se consideran
típicos del conocimiento
científico desde una concreta
perspectiva o dentro de un
determinado momento histórico en
dogmas absolutos e inmutables,
desligados de la propia
realidad histórica en constante
transformación6 .

Por otra parte, resulta obvio que la
aparición de una nueva ciencia no
puede ser el resultado caprichoso
de un grupo menos o más
representativo de especialistas, ni
tampoco una tarea exclusivamente
teórica, sino una decisión en gran
medida pragmática y comunitaria.
La historia de las ciencias es un
continuo testimonio de cómo los
diversos conjuntos de
conocimientos han llegado a
independizarse de sus ciencias-
nodriza, para convertirse en
sectores específicos de la ciencia,
en el momento mismo en que el
objeto de su estudio y las
investigaciones desarrolladas en
torno a él han alcanzado un
determinado nivel de eficacia
social.

No se trata, pues, solamente de
que tales conocimientos realicen los
criterios mínimos de ”cientificidad”;
es necesario que alcancen también
un consenso o aceptación general
por parte de los demás sectores
científicos afectados. En última
instancia, todo se reduce, por
tanto, a la simple pregunta de si
realmente existen o no suficientes
motivaciones existenciales para
constituir una nueva parcela
específica de conocimiento

4   ¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?, se preguntaba ya C. García Bauer en la
Ponencia que presentó al VIII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional en octubre de 1970.
Y esta pregunta es el título de su estudio publicado en el volumen colectivo ”Veinte años de evolución de los Derechos
Humanos”, ya citado.

5   J. Freund, Sociologie et Méthodologie, en ”René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber. IV. Méthodologie des droits de
l’homme”, Pedone, París, 1972, p. 162.

6   L. Geymonat, Filosofía y filosofía de la ciencia, Labor, Barcelona, pp. 14-18.
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científico7.  Ahora bien, desde
todos estos puntos de vista parece
aceptable la nueva ciencia de los
derechos del hombre, y no sólo por
la propia importancia objetiva de
su materia8 , sino también por las
internas posibilidades científicas
que ofrece, a pesar de contrarias
apariencias, en esos dos factores,
decisivos para cualquier tipo de
ciencia, que son el objeto y el
método.

A) Consideración del objeto. No
hay por qué ocultar que la ciencia
de los derechos del hombre parece
tropezar con ciertas dificultades a
la hora de definir los límites de
su propio objeto, en razón
precisamente del carácter complejo
y ambiguo de los derechos del
hombre. Este es, por supuesto, un
rasgo común a la mayoría de las
ciencias y resulta perfectamente
explicable.

Como es sabido, uno de los
principales caracteres de toda
ciencia es el de constituir un
sistema de conocimientos
progresivos, y esto es posible
gracias, en gran parte, al constante
empeño por precisar cada vez con
mayor exactitud su propio objeto.
Lo cual hace que éste sea siempre
algo impreciso e indefinido. Esto
es así hasta el punto de que suele
considerarse como ciencia ya

agotada y en declive aquella que
ha llegado a fijar y definir su objeto
con toda precisión.

El intento de definir constantemente
su propio objeto es, pues, en el
fondo, el sino de toda ciencia,
pero, sobre todo, de aquellas que
se centran sobre los fenómenos de
la vida humana, al quedar
constitutivamente condicionadas
por la propia variabilidad esencial
del sujeto humano. Ahora bien, si
una parcial indeterminación del
propio objeto afecta siempre a las
más diversas ciencias, cualquiera
que sea el nivel de su desarrollo,
con mucha mayor razón le ocurrirá
a esta ciencia de los derechos del
hombre, que, con toda evidencia,
se encuentra todavía en una etapa
inicial de crecimiento.

Resulta en sí mismo evidente, por
lo demás, que la ciencia de los
derechos del hombre tiene a éstos
como objeto específico central de
estudio. Y por ”derechos del
hombre” se entiende en la
actualidad el conjunto de
principios o reglas formuladas en
las diversas Declaraciones de
Derechos del Hombre, nacionales,
regionales o internacionales,
independientemente de que tales
reglas o principios hayan logrado
o no un desarrollo o
reglamentación posterior. Tales

reglas o principios plantean un
problema bastante agudo cuando
se trata de determinar su carácter
específico, y muy especialmente
cuando se intenta decidir si
constituyen, y cuándo y cómo, una
normatividad propiamente
jurídica9.

Por una parte, no puede afirmarse
que sean meros ideales éticos o
simples principios de derecho
natural10 , puesto que, no sólo
vienen siempre formulados de una
manera prescriptiva explícita, sino
que con creciente frecuencia están
ya garantidos, o tienden a estarlo,
por un sistema de protección
jurisdiccional que permite a los
sujetos encontrar plena defensa
frente a las violaciones de estos
derechos. Mas, por otra parte, la
expresión ”derechos del hombre”
connota una noción ambigua, en
cuanto que parece hacer referencia
a unos derechos que le
corresponden al hombre por el
simple hecho de serIo, y que la
legislación positiva debe reconocer
y proteger, pero que no dejan de
ser tales derechos aunque sean
ignorados o incluso burlados por
el Derecho positivo. Con ello, los
derechos del hombre parecen
situarse en gran medida al margen
de ese Derecho positivo11.
Además, no podría afirmarse
tampoco abiertamente y sin

7 En el caso concreto de los derechos del hombre, H. Cohn ha sabido situar el problema con toda exactitud al apoyar la tesis,
precisamente negativa, en la apreciación de que ni los científicos o investigadores ni el propio tema tienen necesidad alguna
de que se cree una disciplina independiente. La conclusión, y la misma apreciación de partida, me parecen, sin embargo,
inaceptables. (Cfr. A human rights theory of Law. Prolegomena to a methodoology of ins-des droits de I’homme”, cit., pp. 31-
32).

8 ”La manifestación específica de los derechos del hombre en la segunda mitad del siglo XX obliga a considerar los derechos del
hombre como ‘objetos de ciencia’ que constituyen un campo definido de estudio, si se quiere que el respeto de los derechos del
hombre no venga dictado por los imperativos formales de una dogmática, sino que se apoye en datos científicos”: J. B. Marie,
Deuxième partie: La méthodologie des droits de l’homme, en RDH, VI-1 (1973), p. 45.

9 Son muchos los autores que no ponen en duda la juridicidad de los derechos del hombre. Así, por ejemplo, C. García Bauer
(¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?, cit., pp. 466-470), G. Peces-Barba
Martínez (Derechos fundamentales. -l. Teoría general, cit., pp. 105-109), P. Modinos (lntroduction a l’étude des droits de
l’homme, en RDH, VIII, número especial (195), p. 648), o Y. Madiot (Droits de l’homme et libertés publiques, Masson, París-New
York-Barcelone-Milán, 1976, p. 21).

10 Es indiscutible que la doctrina yusnaturalista constituye el substratum primero de la teoría de los derechos del hombre, pero,
como han señalado repetidamente los autores, tales derechos no pueden identificarse con los derechos naturales del lusnaturalismo
Clásico.

11 En esto se diferenciaría esta categoría de esa otra más concreta de las ”libertades públicas”, que, como se ha señalado
repetidamente (ver, por ejemplo, J. Rivero, Les libertés publiques. -1. Les droits de l’homme, PUF, París, 193, p. 17), hacen directa
referencia a los derechos reconocidos y garantizados por las leyes positivas.
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restricciones que constituyen
normas jurídicas positivas porque,
al no ser directamente aplicables
en la mayoría de los casos, carecen
de una de las notas que hoy
se consideran característica
indefectible de todo derecho para
serIo. Aquí radica la conocida
vacilación de los autores entre la
opción de adscribir los derechos
del hombre al ámbito de los
principios morales, o incluso
religiosos, y la opción de incluirlos
en el campo de la normatividad
jurídica12.

En consecuencia, teniendo en
cuenta esa su ambigüedad
constitutiva, puede formularse con
toda legitimidad la conclusión de
que los derechos del hombre son
actualmente en una gran
proporción una realidad
propiamente jurídica y que,
cuando esto no ocurre, presentan
una decidida pretensión de llegar
a serIo.

En este aspecto, la historia de los
derechos del hombre sigue los
pasos de la historia de todas las
otras ramas del Derecho. De una
manera más o menos aguda, cada
una de ellas ha sufrido también
esas dos grandes etapas, la
ideológica y la de positivación, que
ahora están atravesando los
derechos del hombre13 . Etapas
ambas, esto es evidente, que, no
sólo no están tajantemente
separadas, sino que se acumulan
y se superponen de forma
permanentemente dialéctica a
través del proceso evolutivo de
cada uno de los sectores de la
realidad jurídica. Lo único que
ocurre siempre es que hay
momentos, especialmente los

iniciales, en los que predomina la
carga ideológica, mientras que en
otros prima, por lo general, la
dimensión de positivación.

Así pues, la perspectiva más
relevante que presentan hoy los
derechos del hombre en cuanto
objeto de investigación es
predominantemente jurídica, sobre
todo desde un punto de vista
tendencial. Esto no impide
reconocer, sin embargo, que
constituyen una realidad que está
directa e inmediatamente inmersa
en la vida real y que pertenece de
lleno al mundo de lo habitual y
cotidiano, lo que implica ser una
materia profundamente dinámica
sometida a una permanente
evolución.

B) Consideración del método.
Dada la reconocida ambigüedad
que presenta el objeto, nada tiene
de extraño que resulte también
difícil determinar cuál es el método
específico de la ciencia de los
derechos del hombre.

El tema del método ha sido siempre
un momento importante en el
proceso de caracterización de la
ciencia. Hoy parece serIo mucho
más aún, si atendemos a esa
actual obsesión, o más bien
”intemperancia” como ha llegado
a calificarla algún autor14  con que
es abordado el problema del
método.

En efecto, desde el momento
mismo en que una ciencia inicia
sus primeros pasos se hace
manifiesta por doquier la
pretensión de identificar y definir su
método. Ni siquiera se le da tiempo
para que un número suficiente de

investigaciones concretas permita
descubrir por vías de experiencia
sus propios caminos nuevos.

Esta actitud, presuntuosa ya en sí
misma, es además perjudicial para
la propia ciencia, dado que la
metodología más fecunda no será
nunca la que se elabore de forma
apriorística desde enfoques
estrictamente teóricos, sino aquella
que va cristalizando en la
investigación misma a través de
repetidos análisis positivos que
llegan a decantar las vías y las
técnicas de investigación más
apropiadas.

Por lo que respecta a la ciencia de
los derechos del hombre, está claro
que no ha podido tener todavía la
oportunidad de elaborar un método
científico peculiar, sólidamente
contrastado por los hechos a través
de la experiencia. Sin embargo, la
propia materia-objeto de
investigación nos proporciona ya
un cierto número de elementos que
prefiguran las directrices que puede
seguir este método, teniendo en
cuenta que el método de cualquier
ciencia viene primordialmente
exigido y condicionado por el
carácter o naturaleza peculiar del
objeto de estudio.

En este terreno del método, y dada
su propia inmadurez, la ciencia de
los derechos del hombre tendrá que
operar por ahora a base de
elementos prestados, es decir,
utilizando, en cuanto sea necesario
y posible, los diversos métodos y
técnicas de investigación ya
contrastados por otras ciencias. En
concreto, han de ser las ciencias
jurídicas las que mayor apoyo
presten al método de la nueva

12 Sobre esta problemática, pueden verse, entre otros, J. Freund (Sociologie et Méthodologie, cit., pp. 153-167, especialmente la
página 157), M. Novák (La lutte pour les droits de l’homme, en ”Le fondement des droits de l’homme”, La Nuova Italia, Firenze,
1966, pp. 110-115). J. Renaud (Réflexions sur la nature des droits de l’homme, en ”Revue de droit international et de droit
comparé”, 1968, pp. 149 y ss.) y J. Rivero (Les droits de l’homme, catégorie juridique?, en ”Perspectivas del Derecho Público en
la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Enrique Sayagues-Laso”, t. III, Madrid, 1969, pp. 21-40).

13 J. Llompart, La historicidad de los derechos humanos, en ACFS, 1972, 2, p. 153.
14 J. Freund, Sociologie et Méthodologie, cit., p. 153.
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ciencia, puesto que, como se a
caba de señalar, el aspecto
predominante en el tema de los
derechos del hombre es su
dimensión jurídica. Además,
sabemos que han sido
precisamente las ciencias jurídicas
la cuna donde han iniciado
sus primeros avances las
investigaciones en torno a los
derechos del hombre.

Partiendo de esta base provisional,
la joven ciencia de los derechos
humanos ha de descubrir
progresivamente su propio método,
y a la vez su propio objeto, a través
del constante trabajo de análisis
sobre los elementos materiales que
le conciernen. Ahora bien, para
emprender esta ardua tarea hay
que tener en cuenta que el método
de cualquier ciencia, no sólo está
integrado por elementos peculiares
o privativos, sino que en él existen
también en no pequeña
proporción elementos o principios
metodológicos de tipo general, que
son válidos, por tanto, para todas
las ciencias o para un gran
número de ellas15. Sin embargo,
siempre será verdad que toda
investigación ha de emplear
métodos adecuados, es decir,
métodos que sean elaborados a la
medida de su objeto específico. Y
esto dependerá en gran medida,
por paradójico que parezca, de la
concepción que el investigador
tenga de la propia ciencia que va
a construir.

1. 12. Las razones de su necesidad

Hasta este punto nuestras
consideraciones se han limitado a
resaltar aquellos aspectos que
definen la simple posibilidad de la

ciencia de los derechos del
hombre. Pero parece conveniente
aludir también, aunque sea rápida
y superficialmente, a aquellos otros
que no sólo marcan esta
posibilidad, sino que incluso
conducen a la conclusión de su
conveniencia y de su misma
necesidad16.

Reiteradamente se ha destacado ya
la importancia socio-política que
tienen en la actualidad los
derechos del hombre. Estos
derechos son proclamados,
repetida y solemnemente no sólo
en casi todas las constituciones,
sino también en documentos de
alcance internacional tan dispares
entre sí como las Declaraciones y
Pactos de la ONU y las Encíclicas
de los Papas. Pero es que, además,
nunca su violación había suscitado
en la opinión pública protestas tan
encendidas y clamorosas17.

Estos hechos, unidos al cada
día creciente cúmulo de
investigaciones que convergen
sobre el tema, parece exigir la
definitiva segregación e
independencia de los derechos del
hombre de las viejas ciencias que,
durante largos años, han venido
siendo eficaces nodrizas de su
desarrollo.

Por otra parte, existe en este punto
un claro antecedente en el ámbito
de las ciencias jurídicas, que es el
campo en que se inscriben
primordialmente los derechos del
hombre. Haciendo una rápida
prospección histórica, puede
comprobarse inmediatamente
cómo hay tres criterios
fundamentales cuya presencia ha
provocado la transformación de un

ámbito del saber en ciencia
autónoma. Estos tres criterios son,
aproximadamente enunciados: el
contenido peculiar o naturaleza de
las relaciones sociales que son
objeto de estudio, la importancia y
repercusión social de estas
relaciones, y el carácter de las
normas y de los sujetos a los que
esas normas se aplican. Pues bien,
los derechos del hombre han
llegado ya, sin lugar a dudas, a
un grado de evolución en que
realizan en medida suficiente
cualquiera de estos tres criterios.

Finalmente, hay un hecho que, en
principio, parecería suponer más
bien una honda dificultad, y que
viene a reforzar, sin embargo, la
exigencia de especificidad para la
ciencia de los derechos del
hombre. Este hecho es la
multiplicidad de aspectos o planos
que inciden sobre la realidad de
estos derechos. Aun ciñéndose a
su significación jurídica, hay que
reconocer que los derechos del
hombre presentan una gran
complejidad, puesto que son al
mismo tiempo una categoría
prejurídica ideológica, un Derecho
internacional, un Derecho interno
de rango constitucional, y un
Derecho interno ordinario
fragmentado en diversos sectores
parciales. Esto hace,
evidentemente, que la materia de
los derechos del hombre ofrezca
varios puntos de fusión o
radicación con la mayoría de las
disciplinas jurídicas existentes. Y
este solo hecho, este su carácter
constitutivamente interdisciplinar,
por así decirlo, sería suficiente,
según muchos autores, para
obstruir de un modo definitivo el
nacimiento de una ciencia

15   l. M. Bochenski, Los métodos actuales del pensamiento, Rialp, Madrid, 1957, p. 35.
16  Como ha escrito C. García Bauer, “el mismo desarrollo que se ha venido registrando en materia de derechos humanos, incita

a pensar si no ha llegado el momento de sistematizar esas normas diseminadas en el Sistema de Protección de Derechos
Humanos, filosóficamente fundado y elaborado, constituyendo una nueva rama del Derecho, la disciplina jurídica orgánica
que explique científicamente sus principios, su contenido, su especial naturaleza y todo lo que pueda considerarse propio de
una ciencia jurídica de los derechos humanos” (¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos
Humanos?, cit., pp. 465-466).

17  J. Rivero, Les libertés publiques. -I. Les droits de l’homme, cit., p. 12.
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específica de los derechos del
hombre.

Esta argumentación, sin embargo,
sólo tiene una fuerza de convicción
aparente, puesto que, en el fondo,
contradice de manera directa el
proceso histórico de formación de
las diversas ciencias. En efecto, si
e! carácter inicialmente complejo
o interdisciplinar del objeto fuera
motivo suficiente para impedir la
autonomía de un sistema de
conocimientos, nunca habrían
llegado a existir varias de esas
ciencias llamadas hoy, al parecer,
a bloquear el nacimiento de la
ciencia de los derechos del
hombre. Dentro del campo mismo
de la ciencia jurídica, tenemos
ejemplos recientes de disciplinas
que, como el Derecho Mercantil,
el Derecho del Trabajo o el
Derecho Agrario, han conquistado
ya o están a punto de conquistar
su emancipación de la disciplina
o disciplinas en que estaban
anteriormente fundidas y
confundidas sus investigaciones.

La misma naturaleza compleja y
polivalente de los derechos del
hombre parece constituirse, pues,
en uno de los argumentos más
fuertes en pro de la especialidad
de una ciencia que los estudie, una
nueva ciencia que contemple este
fenómeno simultáneamente desde
todas las perspectivas que el tema
ofrece18. Ver pág. 67, abajo, y pág.
68.

1.2. Posibles caracterizaciones de
la ciencia de los derechos del hombre

Uno de los intentos que más
pueden contribuir a la gradual

consolidación de la ciencia de los
derechos del hombre es, sin duda,
el conjunto de esfuerzos que se
están llevando a cabo para llegar
a su caracterización básica. Por el
momento tales tentativas no han
logrado ciertamente un nivel
suficiente de sistematización; son
titubeantes proyecciones de tanteo,
búsqueda afanosa de nuevos
caminos y salidas. Pero es de
esperar que esta tarea combinada,
operando a través de continuados
contrastes de enfoque desarrollados
dentro de planteamientos
constructivamente críticos,
conduzcan en un futuro no lejano
a una situación mucho más clara
en la que, cuando menos,
podamos contar con opciones
transparentes y sistemáticamente
estructuradas.

Por ahora las posibilidades de
concreción de la ciencia de los
derechos del hombre a nivel
doctrinal son fundamentalmente
estas dos: como ciencia
interdisciplinar subordinada, y
como ciencia específica
independiente19.

1.21. Ciencia interdisciplinar
subordinada

Dentro de la lógica pluralidad de
enfoques de esta nueva ciencia de
los derechos del hombre, la
posición más ampliamente
compartida es la que propugna su
carácter interdisciplinar. Eso
significa que esta ciencia hunde sus
raíces en otras diversas ciencias
sobre las que crece o en las que se
apoya. Ahora bien, esta
interdisciplinariedad o dependencia
respecto de otras ciencias puede

ser simplemente metódica o puede
llegar a ser incluso objetiva.

A) Ciencia objetivamente
interdisciplinar . Se está
propugnando en el fondo una
interdisciplinariedad objetiva,
cuando se afirma que el tema de
los derechos del hombre debe ser
estudiado simultánea y
complementariamente por varias de
las ciencias actualmente existentes.
Esa materia se convertiría de ese
modo en un objeto de
investigación fragmentado o
sectorializado por todos aquellos
conocimientos científicos
sistematizados cuyo campo de
estudio es en alguna forma
coincidente con la realidad de los
derechos del hombre. Por eso, en
este caso sería mucho más correcto
hablar de ”pluri-disciplinariedad”
y no de ”inter-disciplinariedad”,
como ya ha precisado agudamente
R. Pelloux20. Entre los partidarios
de esta tesis pueden citarse H.
Cohn y O. Espersen, y, en cierto
modo, también J. Tóth.

H. Cohn ha mantenido de manera
explícita y amplia21  que los
derechos del hombre no tienen por
qué constituirse en objeto de
una disciplina específica e
independiente, sino que su misión
consiste en influir, ”reorientándolo”,
en el estudio de todas las ramas
del Derecho.

Se basa, para llegar a esta
conclusión, en que el contenido de
los derechos del hombre no puede
encasillarse de manera exclusiva
en ninguno de los compartimentos
o sectores señalados por las
clasificaciones tradicionales del

18   ”Ente carácter abierto -ha escrito J. B. Marie- del campo de estudio de los derechos del hombre, consecuencia del desarrollo del
fenómeno ‘derechos del hombre’, viene a reforzar el postulado de la especificidad del objeto de la ciencia de los derechos del
hombre” (Une méthodologie pour une science des droits de l’homme, en RDB, VI-1 (1973), p. 109).

19   No se recoge aquí la postura que niega la posibilidad de estructurar cualquier tipo de ciencia sobre el tema de los derechos del
hombre, porque metódicamente se prefiere situar ya la discusión en el terreno de los que afirman o presuponen tal posibilidad.

20  L’étude des droits de l’homme doit être interdisciplinaire, en ”René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber. IV. Méthodologie
des droits de l’homme”, cit., p. 12.

21  A human rights theory of law. Prolegomena to a methodology of instruction, cit., pp. 31-60, especialmente en las páginas 31-
32 y 58-60.
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Derecho, sino que, por el contrario,
se extiende por encima y por
debajo de casi todos esos sectores:
Derecho privado y público,
Derecho nacional e internacional,
Derecho administrativo y Derecho
constitucional, Derecho penal y
Derecho procesal, Derecho laboral
y Derecho civil. En consecuencia,
se trata de una materia que no
admite ser equiparada a ninguno
de los modelos o moldes
actualmente existentes dentro de
las disciplinas jurídicas. Los
derechos humanos no son una
mera colección de normas jurídicas
o un simple modelo legislativo, sino
que son, sobre todo, una filosofía.
Por tanto, no pueden ser reducidos
a los límites de una sola disciplina,
aunque ésta sea una disciplina
autónoma. Pero, además
-concluye-, ni para nosotros ni
para los mismos derechos
humanos existe necesidad alguna
de que haya una tal disciplina. Lo
que sí es verdaderamente
necesario, para nosotros y para los
derechos humanos, es que éstos
constituyan una reorientación
general del estudio del derecho.

Muy similar a esta tesis de Cohn
es la doctrina que defiende O.
Espersen en la comunicación
presentada al Coloquio de Niza
con el título International Human
Rights: Teaching in Law Schools.
En este trabajo, Espersen aparece
como un decidido partidario del
tratamiento de los derechos del
hombre a través de todas las otras
disciplinas jurídicas, si bien de
manera transitoria y por imperativo
de las circunstancias, pueda y
deba impartirse su enseñanza en
cursos independientes.

También parece que puede
reducirse finalmente a esta postura

de la interdisciplinariedad objetiva
de los derechos del hombre la
apreciación que hace J. Tóth22  de
que el papel de estos derechos es
el de ser una especie de catalizador
de concepciones diversas y
complementarias para la Teoría
General del Derecho y para las
otras disciplinas jurídicas.

Realmente, el eje temático en torno
al que se mueven las reflexiones
de este autor dista bastante de la
línea directriz que aglutina el
contenido de estas páginas. Por
otra parte, él se limita a establecer
la hipótesis de unos derechos del
hombre constituidos en centro de
gravedad de la Teoría del Derecho.
Sin embargo, el planteamiento y las
conclusiones del trabajo de Tóth,
no sólo implican una clara
negación de la independencia de
la ciencia de los derechos del
hombre, sino que conducen a la
afirmación de que los derechos
humanos son una materia
constitutivamente interdisciplinar. Y,
precisamente en base a esta última
orientación, puede ser incluido,
junto a Cohn y Espersen, en el
grupo de los defensores del
carácter interdisciplinar objetivo de
los derechos del hombre23.

A la hora de realizar un examen o
balance crítico de esta postura, ha
de comenzarse reconociendo que,
en efecto, los derechos del hombre
son una realidad que actualmente
y por su propio peso cae en el radio
de acción de muchas de las
ciencias existentes, y en especial
dentro de casi todas las ciencias
jurídicas. Ahora bien, llegar desde
esta constatación a la tesis de que
la ciencia de los derechos del
hombre es una ciencia
interdisciplinar por su propio
objeto, resulta bastante arriesgado.

En primer lugar, si con esta
interdisciplinariedad se quiere
indicar que los derechos del
hombre han de ser objeto de
estudio de las diversas disciplinas
ya existentes, ello equivale a diluir
y a negar de raíz la ciencia misma
de los derechos del hombre, no
sólo como ciencia específica o
autónoma, sino como ciencia sin
más, puesto que la ciencia, o es
una ciencia unitaria y específica,
o no es tal ciencia. Pero,
además, resulta que con este
planteamiento se está negando a
los derechos del hombre su propio
carácter de realidad específica y
distinta.

Si, en cambio, la
interdisciplinariedad se concibe
como una función coordinadora y
supervisora de dirección sobre las
demás ciencias, ello equivale a
hacer de la ciencia de los derechos
humanos una superciencia
jurídica, al estilo de la ”filosofía”
”medieval”. Y, en este caso, lo que
queda ya en entredicho es ni más
ni menos que la posibilidad misma
de utilizar correctamente el nombre
de ciencia para designar a esta
”superciencia”; se hace
radicalmente problemática la
propia cientificidad de la llamada
”ciencia de los derechos del
hombre”.

B) Ciencia metódicamente
interdisciplinar. La caracterización
de la ciencia de los derechos del
hombre como ciencia
interdisciplinar desde el punto de
vista del método implica sin duda
que esta ciencia ha de desarrollar
sus investigaciones en constante
colaboración con las demás
ciencias; principalmente con las
ciencias jurídicas, pero también
con la Historia, la Sociología, las

22  Les droits de l’homme et la théorie du droit, en ”René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber. IV. Méthodologie des droits de
l’homme”, cit., pp. 69-88, especialmente en las páginas 87-88.

23    C. García Bauer apunta esa misma idea en ¿Puede elaborarse ya un disciplina jurídica autónoma de los derechos humanos?
(ob. cit., p. 46), aunque este autor habría que incluirlo más bien dentro de la tendencia que se analiza a continuación.
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ciencias morales, las ciencias
económicas, etc., e incluso con las
ciencias exactas.

Esta interdisciplinariedad implica,
pues, una dependencia
eminentemente operativa, en cuya
virtud la ciencia de los derechos
del hombre, sin renunciar en
principio a su propia especificidad,
debe ayudarse con los métodos y
técnicas de investigación de todas
aquellas ciencias que le puedan ser
útiles.

Me parece que esta caracterización
es la conclusión general que se
desprende de la gran mayoría de
las Ponencias o Comunicaciones
presentadas en el Coloquio de
Niza (5-6 de marzo de 1971) sobre
el tema ”La ciencia de los Derechos
del Hombre: metodología y
enseñanza”. Conclusión muy
aplicable y lógica, por otra parte,
dados los condicionamientos
”profesionales” concretos de los
participantes en el mismo. A fin de
cuentas, resulta perfectamente
comprensible para cualquiera que
cada uno de los profesores
asistentes se esforzase en poner de
relieve las posibles conexiones e
interdependencias que ligan a los
derechos del hombre con la
ciencia-disciplina de que es
especialista.

En este contexto merece destacarse
la intervención de R. Pelloux,
profesor de la Facultad de Derecho
y Ciencias Económicas de Lyon,

quien, en su informe introductorio,
estableció de manera abierta y
rotunda la tesis de la
interdisciplinariedad metódica. Sus
palabras ponen explícitamente de
relieve cómo esta dimensión
interdisciplinar de la ciencia de los
derechos del hombre complica, no
sólo a todas las demás disciplinas
estrictamente jurídicas, sean de
Derecho interno o sean de
Derecho internacional, sino
también a todas aquellas otras que
de algún modo pueden conducir
al conocimiento del medio en que
el hombre vive y de la sociedad
misma24. C. García Bauer25  e Y.
Madiot26  son también claros
partidarios de este tipo de
interdisciplinariedad. Y puede
añadirse igualmente a la lista de
simpatizantes y defensores de este
enfoque J. Rivero, en base a su
defensa de la pluridisciplinariedad
de las ”libertades públicas”, a
pesar de que su modo de
expresarse induciría más bien a
inscribir su nombre dentro del
grupo de los partidarios de lo
que aquí hemos llamado
interdisciplinariedad objetiva27.

Asimismo, hay que incluir dentro
de este planteamiento
interdisciplinar abierto actuaciones
concretas, tales como la mesa
redonda organizada en San
Francisco por iniciativa del profesor
F. C. Newman el 15 de septiembre
de 1969, el Coloquio internacional
de juristas y médicos celebrado en
París el día 8 de marzo del mismo

año, o el IV Coloquio de Besançon
organizado conjuntamente por la
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y Políticas y por la Facultad
de Medicina y Farmacia durante
los días 17-19 de enero de 1974.

La primera, cuyo tema de estudio
fue ”tecnología biológica y
derechos del hombre”, reunió
eminentes personalidades del
campo de la medicina, la biología
y la bioquímica, para estudiar los
posibles caminos de conciliar los
poderes y deberes de la sociedad y
las posibilidades de que disponen
los sabios, investigadores y
prácticos, con los derechos y
facultades innatos del ser humano.

El segundo centró su atención,
sobre todo, en la libertad y la
responsabilidad del médico en su
relación con las exigencias de los
derechos del hombre.

Y el Coloquio de Besançon se
ocupó a su vez, de ”los derechos
del hombre ante la vida y la
muerte”, desarrollando una serie
de estudios médicos y jurídicos
sobre temas concretos como la
inseminación artificial, la
fecundación ”in vitro”, el trasplante
de órganos, la utilización de los
cadáveres, los derechos del
enfermo frente a las nuevas
técnicas terapéuticas, el aborto,
etcétera28.

Este segundo tipo de
interdisciplinariedad de la ciencia

24   L’étude des droits de l’homme doit être interdisciplinaire, cit., pp. 9-18, especialmente la página 12. El profesor francés insiste
en que lo que él propugna es un método ”inter-disciplinar”, no un método “pluri-disciplinar”. Por otra parte, queda suficientemente
claro que esta interdisciplinariedad es solamente operativa o metódica, y no constitutiva, ya que, no sólo habla literalmente de
”método interdisciplinar” (p. 12), sino que afirma también que la enseñanza de los derechos del hombre, pese a las múltiples
dificultades, debe constituirse indudablemente en una disciplina autónoma (p. 11).

25  ¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?, cit., p. 467.
26   Droits de l’homme et libertés publiques, cit., p. 30. ”El carácter interdisciplinar de los derechos del hombre -escribe- es sin duda

inmediatamente evidente”.
27  En efecto, no sólo afirma que el derecho de las libertades públicas es pluridisciplinar por naturaleza, sino que concluye que

constituye una ”disciplina de síntesis, centro de convergencia y explicación a la vez de muchas otras normas dependientes de
otras disciplinas”. Sin embargo, el peso del contexto en que se hacen tales afirmaciones y en el que se incluye el planteamiento
general impulsa a dar a sus palabras una interpretación predominantemente metodológica. Ver su libro Les libertés publiques.
-l. Les droits de l’homme, cit., pp. 9-12.

28   La ”Revue des droits de l’homme” (vol. VII, números 2-4 (1974), pp. 321-589, ha recogido las actas de este Coloquio.
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de “los derechos del hombre,
aunque se mueve a un nivel
meramente operativo, no logra
suprimir totalmente el riesgo de
erosionar la propia cientificidad de
esta ciencia, puesto que, al parecer,
toda ciencia, para serIo, ha de ser
unitaria y especifica, no sólo en su
objeto, sino también en su método.
¿Qué tipo de ciencia será, pues,
aquella que desarrolla su
investigación a través de un
mosaico de metodologías
pertenecientes a otras ciencias?

Únicamente podría ser admisible
esta interdisciplinariedad cuando
no repercutiese en el plano
profundo de la constitución del
método, sino sólo al nivel mucho
más superficial de la convergencia
y la complementación puramente
operativas. En este sentido, la
participación de las demás ciencias
en la metodología de la ciencia de
los derechos del hombre se
reduciría a una cooperación
auxiliar. Y esto ya no supone
ninguna especial dificultad, puesto
que siempre es conveniente, y
necesaria incluso, la aplicación
del principio de mutua
complementariedad entre las
diversas ciencias. En particular,
tratándose de cualquier disciplina
jurídica, la conexión con todas las
demás de su ámbito y con otras
áreas del saber humano constituye
un postulado general, en base a
esa peculiar significación
parcialmente totalizante de las
normas jurídicas sobre la vida
humana. Tal conexión será mayor
en unos supuestos y menor en
otros, pero existirá siempre en
alguna medida.

Según este planteamiento, la
ciencia de los derechos del hombre

no hace sino seguir el camino
trillado de las otras ciencias
jurídicas y del resto de las
ciencias, de modo que su
interdisciplinariedad no llegaría
a ser una característica
especialmente privativa. Por eso ha
de suponerse que quienes
propugnan este tipo de
caracterización lo hacen pensando
que la ciencia de los derechos del
hombre es interdisciplinar por
razones específicas y de un modo
diferente a como lo es el resto de
las ciencias, es decir, en cuanto que
no le sería posible ni existir ni
desarrollarse, si no utilizase los
métodos propios de otras
ciencias.

Ahora bien, esta conclusión haría
quebrar, como he advertido ya, la
propia cientificidad de la ciencia
de los derechos del hombre, lo que
resulta claramente contradictorio y,
por tanto, inadmisible.

1.22. Ciencia específica
independiente

La otra gran opción existente para
la configuración de la ciencia de
los derechos del hombre es la de
constituirse en ciencia específica y
autónoma.

En realidad, esta es la única
respuesta satisfactoria que existe en
el trasfondo de todo el problema,
puesto que una ciencia cualquiera,
o es suficientemente independiente
o no es tal ciencia. Afirmar la
especificidad o autonomía de esta
ciencia parece, pues, la solución
última inevitable. Pero esta
independencia puede realizarse en
dos ámbitos distintos: o bien dentro
del campo del conocimiento
jurídico, o bien en un plano que

trasciende el alcance preciso de las
ciencias jurídicas.

A) Ciencia específica jurídica. Son
varios los autores que defienden la
autonomía de esta ciencia,
afirmando que es precisamente la
dimensión jurídica la que determina
el carácter científico de los
derechos del hombre. En
consecuencia, la “ciencia” de los
derechos del hombre deberá
inscribirse dentro del cuadro de las
ciencias jurídicas, bien como un
saber autosuficiente y autónomo,
bien como una rama especial de
alguna de las ciencias jurídicas
existentes. Eso dependerá de la
respectiva concepción que se tenga
de la ciencia jurídica.

De manera directa y explícita han
señalado, por ejemplo, A. C. Kiss,
J. P. Massué y K. Vasak en un
trabajo conjunto29  que ”los
derechos del hombre van
adquiriendo progresivamente un
carácter científico cada vez más
marcado gracias a las bases
jurídicas de que están dotados y a
los estudios que se le dedican en
este plano”. Igualmente, G. Peces-
Barba Martínez30  y C. García
Bauer31  sostienen que la realidad
de los derechos humanos es una
realidad fundamentalmente
jurídica y que, por tanto, su
tratamiento científico y filosófico
debe ser consecuente con esa
realidad. Y, de una manera
mucho más concreta y rotunda, ha
llegado a afirmar P. Modinos que
los derechos del hombre integran
una ”materia principal del
derecho, una disciplina de la
ciencia jurídica, como ocurre con
el Derecho constitucional, el
Derecho civil o el Derecho
administrativo”32.

29   L’ordinateur au service des droits de l’homme, en RDH, III-3 (1970), p. 535.
30   Derechos fundamentales. -I. Teoría general, cit., p. 107.
31  ¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?, cit., pp. 465-470.
32  (32 Introduction a l’étude des droits de l’homme (Primera lección del Curso de Derechos del Hombre de la Facultad de Derecho

y de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de Estrasburgo, dada el 21 de noviembre de 1963), en RDH, VIII, número
especial (1975), p. 648.
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Se observa fácilmente que en este
enfoque convergen, en realidad,
dos diferentes apreciaciones
básicas: por una parte, la del
carácter fundamentalmente jurídico
de la ciencia de los derechos
humanos, presente también en
gran medida en la teoría de la
interdisciplinariedad, y, por otra,
la de su independencia o
autonomía.

Hay que reconocerle a esta postura
el mérito de ser la más consecuente
con el actual concepto de ciencia
jurídica, y con el de la ciencia en
general, puesto que se atiene a la
idea básica de que la ciencia
jurídica es un conocimiento
sistemático de normas positivas.

Surge, no obstante, en este mismo
terreno una primera dificultad, si
bien no sea más que una dificultad
aparente. Me refiero a la diferencia
que parece existir entre esta nueva
ciencia de los derechos del
hombre, cuyo objeto directo serían
en principio una serie de
”derechos” y otras ciencias
jurídicas actuales, que tienen por
objeto inmediato los sistemas de
normas o los conjuntos de
relaciones sociales que subyacen
a tales normas. Ahora bien, tal
diferencia no tiene un contenido
verdaderamente real, puesto que
la llamada ”ciencia de los
derechos del hombre” es, en
definitiva, la ciencia del Derecho
de los derechos del hombre, es
decir, la ciencia de un conjunto de

normas jurídicas elaboradas para
reglamentar el ejercicio de esos
derechos y deberes fundamentales
que surgen en determinadas
relaciones sociales.

En este sentido, la ciencia de los
derechos del hombre sería una
manifestación concreta de ese tipo
general de conocimiento científico
del Derecho designado
generalmente con el nombre de
ciencia dogmático-sistemática33. Y
se colocaría en el mismo plano que
el Derecho Civil, el Derecho
Internacional, el Derecho
Administrativo, el Derecho Penal,
el Derecho del Trabajo, etcétera.

Han de oponerse, sin embargo, a
esta conceptuación técnica de la
ciencia de los derechos humanos
dos objeciones bastante
importantes. En primer lugar, el
hecho de que, al ceñir su estudio
a las normas jurídicas positivas,
deje fuera de su radio de acción,
por no ser precisamente jurídica,
una gran parte de la materia-objeto
constituida por la realidad de los
derechos del hombre. En segundo
lugar, que parece ignorar el dato,
ya constatado y evidente desde
cualquier punto de vista, de la
confluencia de múltiples
perspectivas jurídico positivas
concretas en el sistema de normas
reguladoras de los derechos del
hombre.

La primera objeción es en gran
manera reconducible al problema

sobre la juricidad de los derechos
humanos, es decir, a la pregunta
de hasta qué punto el mundo de
los derechos del hombre está regido
por principios jurídicos o por
principios de otro tipo. Es la
pregunta de hasta qué punto y en
qué medida puede hablarse con
rigor de los derechos del hombre
como de una categoría jurídica34.
¿No serán más bien un mero
sistema de ideales o aspiraciones,
como se han preguntado, por
ejemplo, M. Novák35  y J. Rivero36 ,
o una peculiar filosofía de la vida,
como afirma H. Cohn37 , o ”una
ideología y una ética capaces de
hacer vivir en paz la comunidad
de los pueblos”, como insinúa P.
Modinos?38.

Ya tratamos este punto al analizar
el carácter del objeto sobre el que
se centraba la ciencia de los
derechos del hombre. Y entonces
pudimos comprobar cómo, en
efecto, existen algunos indicios que
parecen confirmar la apreciación
de que en la actualidad los
derechos del hombre quedan
reducidos en gran parte todavía en
el ámbito de los sistemas de
moralidad, más bien que en el de
los sistemas jurídicos. Además,
tales signos sugieren la sospecha
de que no sólo esto es así, sino
que parece que se desea que siga
siendo así39.

Pero también es cierto, como
veíamos, que se va ganando
terreno progresivamente en este

33  Uno de los grandes capítulos de esta ciencia de los derechos del hombre debería ser precisamente el dedicado a fijar su
diferenciación frente a esos otros dos saberes generales, que son la Filosofía y la Sociología de los derechos humanos. Así lo
afirma expresamente, por ejemplo, G. Peces-Barba Martínez en Derechos fundamentales. -I. Teoría general (cit., pp. 116-117).

34   Es ya relativamente normal la utilización de expresiones como ”Derecho de los derechos del hombre” (K. Vasak), ”Derecho de los
Derechos Humanos” (C. García Bauer), ”Derecho de los derechos fundamentales” (G. Peces-Barba Martínez), y otras también
equivalentes e igualmente ambiguas.

35  La lutte pour les droits de l’homme, cit., p. 114.
36  Les droits de l’homme, catégorie juridique?, cit., p. 24.
37  A human rights theory of law. Prolegomena to a methodology of instruction, cit., p. 32.
38  Les droits de l’homme ou la recherche d’une éthique (Consejo de Europa, noviembre de 1967), en RDH, VIII, número especial

(1975), p. 639.
39   En este tema no puede considerarse irrelevante, por ejemplo, el hecho de que, mientras los más diversos Estados firman con cierta

facilidad y prontitud las varias Declaraciones, Pactos y Convenios en que se proclaman los derechos del hombre, son muy
pocos, por el contrario, los que se deciden a dar el definitivo paso de la ratificación de tales Documentos.
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aspecto, de manera muy especial
en el área doctrinal. Hoy el bloque
de opinión favorable al carácter
propiamente jurídico de los
derechos del hombre, sobre
todo en referencia al ámbito
internacional que aparece como el
más discutible, es lo suficientemente
importante y perceptible. Bastará,
pues, con recordar algunas
muestras significativas.

Refiriéndose en concreto a la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, R. Cassin ha
proclamado abiertamente que ”no
es un movimiento puramente moral
sino que es ya de orden jurídico”40.
Y, en relación con los Pactos de
1966, M. Aguilar Navarro ha
escrito que

se ha superado la fase de la
Declaración, de la formulación, aún
sustancialmente programática, y se
ha entrado en el de la positivación
plena. Los Pactos dan respuesta al
tema que dejó planteado la
Declaración: ¿cómo implantar y
realizar los derechos declarados? Hoy
estos derechos fundamentales
constituyen el núcleo más
característico de la Constitución
internacional, son algo así como
el principio de legitimidad
internacional41.

Asimismo, los miembros de la
lnternational Law Association,
reunidos en Nueva York los días
20-26 de agosto de 1972 para
celebrar su 55 Conferencia, no
dudaron en referirse al ”Derecho
internacional de los derechos del
hombre”, calificándolo de “nueva
rama del derecho internacional”42.

La realidad, sin embargo, no
parece confirmar este optimismo
dominante en el plano doctrinal.
En efecto, excepción hecha de la
Convención Europea de los
Derechos del Hombre, junto con
sus cinco Protocolos adicionales,
y de la Carta Social Europea,
los Pactos y Convenciones
internacionales fundamentales en
materia de los derechos del hombre
han sido durante mucho tiempo
papel mojado, al no haber podido
entrar en vigor por falta de las
ratificaciones exigidas43.

En consecuencia, al ceñirse la
ciencia de los derechos del
hombre, en cuanto ciencia
técnicamente jurídica, al estudio de
la normatividad vigente, ha de

40   ”La Declaración Universal es más que puramente moral, y podemos considerar desde este mismo momento que, si no en su texto
completo, por lo menos en partes cada vez mayores, se integra en lo que se llama ‘principios generales del derecho’ que son
mencionados en el artículo 36 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y que tienen un cierto carácter obligatorio, si
no convencional. Es absolutamente exacto que la Declaración Universal no es un movimiento puramente moral sino que es ya
de orden jurídico” en ”René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber. IV. Méthodologie des droits de l’homme”, cit., pp. 88-89.

41  (41 Significación del año de los derechos humanos, en CD, XII Extraordinario (diciembre 1968), p. 6. J. D. González Campos
insiste igualmente en esta idea de la juricidad de los derechos humanos y, más concretamente, de su inclusión en el ámbito del
Derecho Internacional. ”La legislación internacional se concreta –ha escrito- desde la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, en una serie bastante amplia de resoluciones, declaraciones y recomendaciones, así como en un conjunto
de convenios internacionales, a la cabeza de los cuales hay que situar, sin duda, el Convenio internacional sobre derechos
económicos, sociales, culturales, el Convenio internacional sobre derechos civiles y políticos y en el Protocolo opcional de este
último, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. En su conjunto, esta
legislación sobre derechos humanos y libertades fundamentales ha creado un ‘estatuto internacional del hombre’ que le
protege tanto contra las prácticas discriminatorias como contra las medidas arbitrarias del poder político, que afecten a la
dignidad de la persona humana”. El orden internacional y la realización de los derechos humanos, en CD, XII Extraordinario,
cit., p. 32.

42  ”Desde su fundación en Bruxelles en octubre de 1873, la International Law Association ha sido a la vez testigo y promotora del
desarrollo del derecho internacional. Al filo de su centenario, puede felicitarse de que la nueva rama del derecho internacional
de los derechos del hombre ocupe, en los trabajos de las diferentes Comisiones de la Asociación, un lugar que refleja la
importancia que reviste esta disciplina desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial” Informe, en RDH, VI-2 (193),
p. 435.

43   Después de casi diez años de dificultoso avance (una ratificación en 1968, 5 en 1969, 3 en 1970, 4 en 1971, 5 en 1972, 7 en
1973, 4 en 1974 y 6 en 1975), entró finalmente en vigor el día 23 de marzo de 1976 el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (de 16 de diciembre de 1966) junto con su Protocolo Facultativo, al haberse conseguido, con la ratificación de
Checoslovaquia de 23 de diciembre de 1975, las 35 ratificaciones exigidas por el artículo 49. El Protocolo, que en la
actualidad cuenta con 12 adhesiones, había logrado ya las 10 necesarias para entrar en vigor (según el artículo 9) el 12 de
diciembre de 1973, al ser ratificado por el Estado de Mauricio. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales había entrado ya en vigor el 3 de enero de 1976, tras la ratificación de Jamaica. Por lo que respecta a la
vinculación de España en estos Pactos de 1966, La situación es la siguiente: El Consejo de Ministros celebrado el día 23 de julio
de 1976 dio autorización al Ministerio de Asuntos Exteriores para la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ministro español de Asuntos Exteriores firmó
ambos Pactos el día 28 de septiembre de 1976, en el despacho del Secretario General de la ONU. Y, finalmente, el día 27 de
abril de 1977, el Presidente del Gobierno español depositó en poder del Secretario General de las Naciones Unidas los
instrumentos de ratificación correspondientes. Así pues, y según lo dispuesto por el artículo 27-2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 49-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos
Pactos entraron en vigor para España el día 27 de julio de 1977, una vez transcurridos exactamente los tres meses previstos en
dichos artículos. En cuanto a las Convenciones que se refieren a problemas concretos (heridos o prisioneros de guerra,
esclavitud, trata de blancas, trabajos forzados, discriminación, etc.), el panorama es incomparablemente más positivo, puesto
que la gran mayoría han conseguido ya el número de ratificaciones exigido para entrar en vigor.
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dejar fuera de sus planteamientos
una parte importantísima del
fenómeno de los derechos del
hombre como realidad global, lo
que parece implicar una grave falla
estructural.

La segunda gran objeción que
puede oponerse a una ciencia de
los derechos del hombre entendida
como ciencia estrictamente
jurídica, es que la mayoría de las
normas que constituyen su objeto
de estudio pertenecen a dominios
marcados ya por alguna de las
ciencias jurídicas existentes. El
Derecho Internacional, el Derecho
Constitucional, el Derecho
Administrativo, el Derecho
Procesal, el Derecho Penal, el
Derecho del Trabajo, etc., podrían
disputarle en cualquier momento y
con toda legitimidad la exclusiva,
cuando menos la exclusiva parcial,
a la ciencia de los derechos del
hombre. Y este hecho conduce, sin
duda, a la ruptura de la nueva
ciencia con uno de los postulados
comunes al resto de las ciencias
jurídicas: el de la unidad del objeto.
O habría que buscar esa unidad
en un plano distinto al que es
habitual.

En este sentido, y refiriéndose al
derecho de las libertades públicas,
J. Rivero44  ha escrito que, mientras
que las ciencias jurídicas
tradicionales derivan su propia
unidad de la especialidad de las
normas que estudian, la ciencia de
las libertades públicas debe su
unidad al mero hecho de que
normas en sí diversas coinciden en
la protección de la libertad. Tal vez
esta observación parcial siga
teniendo validez si se extiende al
terreno de los derechos del hombre
en general. De este modo quedaría
superada esa segunda dificultad
que se opone a la ciencia de los
derechos del hombre, en cuanto

es configurada como un saber
propiamente jurídico.

B) Ciencia específica integral. Ante
estas diversas dificultades,
especialmente ante el inconveniente
de que la ciencia jurídica estricta
de los derechos del hombre no se
ocupe, por razones metódicas, de
la totalidad de la materia que
comprenden realmente los
derechos del hombre, podría
pensarse en la conveniencia de
sistematizar un conocimiento
jurídico completo o integral.

Este tipo de conocimiento
abrazaría la totalidad de aspectos
que presenta la realidad. En este
sentido, sería una respuesta
completamente satisfactoria al
deseo y necesidad de analizar a
fondo todas las variadas
perspectivas o dimensiones que
ofrecen los derechos del hombre.
Pero, por otra parte, exigiría una
amplia complejidad metodológica
para poder responder
adecuadamente a la multiplicidad
de aspectos que ofrece el objeto
de estudio. Y esto lo haría caer en
la grave dificultad de no responder
a ese principio de unidad metódica
que, como hemos visto, parece ser
característica indefectible de toda
ciencia. Por lo cual, solamente
podría hablarse entonces de
“ciencia de los derechos del
hombre” en un sentido
radicalmente analógico.

En realidad, esta actitud favorable
a una ”ciencia” integral llegaría a
convertir la materia de los derechos
del hombre en un objeto general y
autónomo, en una entidad jurídica
independiente y separada, sobre la
que se proyectaría la doble
perspectiva fundamental, filosófica
y científica, del saber jurídico, con
sus variadas ramificaciones.
Rompería, pues, el estrecho marco

del estudio dogmático-sistemático
para convertirse, siguiendo la
multívoca naturaleza de su objeto,
en una investigación simultánea y
complementariamente filosófica,
histórica, sociológica y dogmática
sobre los derechos del hombre, es
decir, en un saber jurídico de
carácter y alcance enciclopédico.

Ahora bien, esto, aunque
implicaría ciertamente insuperables
ventajas en cuanto a la amplitud y
profundidad de los conocimientos,
supondría también un intenso
elenco de dificultades. Dificultades
inmediatas, en primer lugar, para
el investigador, que se vería
obligado a utilizar de manera
simultánea o sucesiva
metodologías radicalmente
diversas, siguiendo el carácter de
la dimensión o faceta con que
tropezase en su investigación.
Dificultades también, en segundo
lugar, frente a los esquemas
actualmente vigentes del saber
jurídico, puesto que los derechos
del hombre, un fenómeno
fundamentalmente jurídico y, por
consiguiente, coincidente en sus
caracteres básicos y en su
problemática con toda la realidad
jurídica, saltaría por encima del
sistema de división y organización
del saber jurídico, actualmente en
vigor. Y esto, a pesar de la creciente
tendencia actual a una mayor
coordinación entre los diversos
saberes, parece implicar un ataque
excesivamente radical contra los
esquemas que ya están
establecidos y que, al parecer,
siguen funcionando todavía con
tanta eficacia.

Pero lo que sí es cierto es que los
derechos del hombre constituyen
un fenómeno real que presenta en
la actualidad una gran
trascendencia socio-política y que
progresivamente se va convirtiendo

44 Les libertés publiques. -l. Les droits de l’homme, cit., pp. 9-10.
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en código ético fundamental de la
nueva sociedad internacional que
los hombres persiguen. Ante este
simple hecho, las diversas
dificultades de carácter metódico
o de tipo técnico-organizativo
pierden gran parte de su fuerza,
cediendo el paso a la exigencia del
conocimiento sistemático y unitario
sobre una realidad de tan
profundas repercusiones para la
organización de la vida social.

1.3. Los grandes temas de
investigación

La inicial afirmación de la
posibilidad, y la conclusión recién
establecida de la conveniencia e,
incluso, de la necesidad de una
ciencia específica e independiente
de los derechos del hombre
conduce directamente al
planteamiento de los posibles temas
que deberían constituir el objeto
propio de esa ciencia, puesto que
toda autonomía científica
presupone un núcleo mínimo de
cuestiones a investigar. Sin
embargo, este punto resulta
particularmente difícil de
determinar, por cuanto está en
gran medida en función de las
diversas concepciones que se
tengan sobre los derechos del
hombre y, sobre la propia ciencia
de los derechos del hombre. En
este sentido, se hace necesario
distinguir tres diferentes planos en
los que se puede sistematizar la
investigación, en correspondencia
a las tres visiones básicas que es
posible formarse en torno al
fenómeno de los derechos
humanos.

El primer plano estaría definido por
el enfoque de los derechos del

hombre como realidad
fundamentalmente intranacional.
Desde este punto de vista, la
temática de la ciencia de los
derechos del hombre vendría fijada
por las cuestiones que se abordan
ya en las ciencias jurídicas que
tienen por objeto el análisis de
cada ordenamiento jurídico
positivo. De forma especial el
índice de la ciencia de los derechos
del hombre, en este aspecto,
quedaría integrado básicamente
por los puntos que tradicionalmente
vienen desarrollando sobre este
tema el Derecho Constitucional o
el Derecho Administrativo, dentro
de las teorías de los derechos
públicos subjetivos o de las
libertades públicas, siendo
completado en cada caso desde
las otras disciplinas particulares.

El segundo plano corresponde a
una visión predominantemente
internacionalista. En él los derechos
humanos quedan encuadrados
dentro de la perspectiva de su
dimensión normativa internacional,
recibiendo especial y casi
exclusivo relieve aquellos aspectos
más característicos de tal
enfoque.

En esta tendencia, que aparece
como la más desarrollada, dado
el gran relieve actual del llamado
”Derecho internacional de los
derechos humanos” existen varios
intentos de sistematización. Phédon
Vegleris45  ha avanzado un
esquema base, señalando estas tres
grandes categorías de problemas
para el desarrollo de una teoría de
los derechos del hombre:
cuestiones de delimitación de estos
derechos, cuestiones de
penetración en el derecho interno,

y cuestiones relativas a los medios
y procedimientos de protección
internacional. Carlos García Bauer
presentó asimismo en 1970 al ”VII
Congreso del Instituto Hispano
-Luso-Americano de Derecho
Internacional” una ponencia46

en la que ensayaba ”una
enumeración de los posibles
tópicos de que debe ocuparse la
ciencia jurídica específica de los
derechos humanos”47.

El autor, a través de una
enunciación un tanto densa y
oscura, señala una amplia serie de
puntos que podrían recogerse
perfectamente en un esquema
clarificador, como el siguiente:

l. Parte General: 1. Concepto,
naturaleza especial, contenido y
objetivos; 2. Relación con otras
materias afines, como la
Sociología, la Historia, la
Economía, la Política y las ciencias
de la educación; 3. Fuentes de ese
Derecho (derecho escrito,
costumbres, doctrina, principios
generales).

II. Derecho Sustantivo: 1. Problema
de si hay derechos humanos
básicos o fundamentales;
2. Identificación de estos derechos;
3. Clasificación de los mismos;
4. Estudio de sus características.

III. Derecho Procesal: 1. Evolución
general de la protección de los
derechos humanos {simple
enunciación-protección nacional
-protección internacional}; 2.
Evolución de la protección de los
derechos individuales; 3.
Competencia internacional y
nacional en la protección de los
derechos humanos; 4. Los diversos

45   Preliminaire a la méthodologie des droits de l’homme, en ”René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber. IV. Méthodologie des
droits de l’homme”, cit., p. 21.

46   Esta ponencia se imprimió en Guatemala en 1971 bajo el título de Teoría de los Derechos Humanos. Yo conozco el contenido
de esta ponencia a través del Estudio publicado por su autor con el título de ¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica
autónoma de los Derechos Humanos?, en el volumen colectivo ”Veinte años de evolución de los derechos humanos” (UNAM,
México, 1974, pp. 463-472).

47  ¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?, cit., 472.
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sistemas de promoción y de
protección de los derechos
humanos; 5. Procedimiento ante
las Comisiones y Tribunales; 6. Las
infracciones en el campo de los
derechos humanos.

Un programa más ambicioso y
más amplio, aun manteniéndose
dentro de los límites previamente
fijados de la dimensión
internacional, es el aprobado
como plan de Manual por el
Departamento de Ciencias Sociales
de la UNESCO, en junio de 1972.
Dicho plan recoge un índice casi
exhaustivo de aspectos, del que voy
a reproducir aquí solamente los
capítulos o epígrafes generales más
importantes:

Generalidades: A. Fundamentos
de los derechos del hombre: 1. El
hombre y sus derechos; 2. Apunte
histórico de la evolución de los
derechos del hombre; 3.
Condiciones económicas, sociales
y culturales de los derechos del
hombre; 4. El Estado y los derechos
del hombre; 5. La comunidad
internacional y los derechos del
hombre. B. Definición de los
derechos del hombre: 1.
Delimitación de la materia de
los derechos del hombre;
2. Metodología de los derechos del
hombre. C. Objeto del manual.

Parte l. Instituciones Universales:
A. Criterios de distinción: 1. Misión
de la institución; 2. Función de la
institución; 3. Técnica utilizada por
la institución; 4. Ámbito de acción
de la institución; 5. Naturaleza
jurídica de la institución. B.
Instituciones de las Naciones
Unidas: 1. Instituciones principales
y derivadas con fundamento
en la Carta; 2. Instituciones

convencionales. C. Instituciones
especializadas de las Naciones
Unidas: 1. Organización
Internacional del Trabajo; 2.
UNESCO. D. Otras Instituciones:
1. Sistema de las Potencias
Protectoras y su sustitutivo; 2. El
Comité Internacional de la Cruz
Roja y sus delegaciones.

Parte II. Reglas Comunes:
A. Criterios de distinción: 1.
Derechos fundamentales-derechos
subjetivos; 2. Derechos civiles y
políticos-derechos económicos,
sociales y culturales; 3. Derechos
del hombre-derechos de los
hombres; 4. Derechos de los
individuos-derechos de los grupos,
de las colectividades, de las
comunidades. B. Estudio del
derecho internacional positivo de
los derechos del hombre: 1.
Instrumentos generales de los
derechos del hombre; 2.
Instrumentos específicos de los
derechos del hombre; 3.
Declaraciones, resoluciones,
recomendaciones; 4. Decisiones de
los órganos internacionales; 5.
Derecho consuetudinario y
principios generales del Derecho.
C. Jurisprudencia y práctica
internacionales en el ámbito de los
derechos del hombre: 1. Los
principios básicos de los derechos
del hombre: la autodeterminación,
la igualdad y la no discriminación;
2. Los derechos económicos,
sociales y culturales; 3. Los
derechos civiles y políticos.

Parte III. Aspectos regionales: A.
Concepciones regionales: 1.
Concepciones de los derechos del
hombre en la tradición occidental;
2. Concepción socialista de los
derechos del hombre; 3. Aspectos
particulares: África, Asia, Países

Árabes, América Latina. B.
Instituciones regionales: 1. Consejo
de Europa; 2. Organización de los
Estados Americanos; 3. Liga de los
Estados Árabes; 4. Organización
de la Unidad Africana; 5.
Soluciones socialistas. D. Elementos
biográficos para una biblioteca
universitaria en el campo de los
derechos del hombre48.

El tercer plano se sitúa en la
concepción de los derechos del
hombre como categoría normativa
que trasciende cualquier particular
connotación intranacional o
internacional, y de la ciencia de
los derechos del hombre como un
conocimiento específico y
autónomo que integra todos los
posibles aspectos parciales.

Dentro de esta perspectiva,
parcialmente totalizante49 , G.
Peces-Barba Martínez50  propone
las siguientes partes o capítulos,
para la ciencia de los derechos
humanos:

Parte I: Análisis del concepto
jurídico de los derechos
fundamentales, distinción de la
ciencia de los derechos humanos
de otras disciplinas afines,
clasificación, límites y ejercicio de
los derechos fundamentales.

Parte Il: Análisis de la ciencia de
los derechos humanos, de su
autonomía, del método para su
conocimiento y su enseñanza, y de
su distinción de la filosofía y de la
sociología de los derechos
humanos.

Parte IlI: Teoría de las fuentes
de los derechos humanos y
problema de la jerarquía de dichas
fuentes.

48   RDH, VI-1 (1973), pp. 139-150.
49  Es parcial porque no considera más que uno de los muchos posibles aspectos generales desde los que pueden analizarse los

derechos humanos. Y es total porque, dentro de ese concreto aspecto general, que es el jurídico, pretende desarrollar un estudio
que integre la totalidad de las dimensiones que presenta la realidad.

50   Derechos fundamentales. -l. Teoría general, cit., pp. 116-117.
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Parte IV: Las garantías para el
ejercicio de los derechos
fundamentales (a todos los niveles
y en todos los planos: político,
económico, cultural; garantías
judiciales, protección por
los tribunales ordinarios,
administrativos y de garantías
constitucionales, y tanto a nivel
nacional como a nivel
internacional).

Parte V: La evolución histórica de
los derechos fundamentales y las
diversas etapas de dicha evolución.

Parte VI: Estudio del derecho
comparado de los derechos
fundamentales.

Parte VII: Análisis sistemático de
cada uno de los derechos
fundamentales considerados
independientemente.

Y. Madiot, por su parte, reagrupa
los múltiples y diversos elementos
de una posible teoría de los
derechos del hombre en cuatro
grandes apartados: los
fundamentos de los derechos del
hombre, las fuentes de los
derechos del hombre, los métodos
de la ciencia de los derechos del
hombre, los factores que concurren
a determinar los derechos del
hombre51.

A través de todos estos ensayos se
perfilan ya varios temas que, dada
la coincidencia de los diversos
autores en señalarlos, pueden
considerarse como el contenido
básico de la ciencia de los
derechos del hombre. Temas como
el estudio de la propia ciencia de
los derechos del hombre y su
relación con las disciplinas afines,
la delimitación conceptual de los
derechos del hombre, su evolución
histórica, los fundamentos o bases
en que se apoyan, las fuentes de
estos derechos, los mecanismos de

protección y el análisis sistemático
detallado, son generalmente
aceptados, de modo que pueden
constituirse sin más en núcleo
central de la investigación sobre los
derechos humanos.

Al intentar establecer ahora un
contenido programático de la
ciencia de los derechos del
hombre, yo acepto como punto de
referencia estos aspectos
fundamentales, si bien creo que
resulta imprescindible prestar
atención también a otra serie de
problemas concretos, sin los cuales
no parece posible alcanzar un
conocimiento suficiente del objeto
en toda la complejidad de sus
implicaciones.

Creo, pues, que la ciencia de los
derechos del hombre debe iniciarse
con el estudio, en cierta medida
preliminar, de la propia ciencia de
los derechos del hombre, para
determinar la posibilidad, el
alcance, el sentido y la función de
esta ciencia, para definir las
exigencias y los límites de su
metodología peculiar, para
establecer el contenido que le es
propio, y para fijar su posición
dentro del conjunto de las ciencias
sociales, así como el tipo de
relaciones que la vinculan a las
disciplinas más afines.

A continuación, ha de ocuparse
inmediatamente en definir el
peculiar modo de ser o naturaleza
de los derechos del hombre. Para
ello parece inevitable comenzar
distinguiendo de forma sucinta,
pero precisa, la doble dimensión,
objetiva y subjetiva, de estos
derechos, contraponiendo los
derechos del hombre como
facultades o situaciones que
corresponden al sujeto o en que el
sujeto se encuentra, a los derechos
del hombre como conjunto de
principios o normas que regulan

determinados ámbitos de actuación
dentro del campo de las relaciones
sociales. Hay que desarrollar
asimismo un análisis terminológico
de la categoría de los derechos
humanos, tanto a través del
lenguaje utilizado en el proceso de
formulación positiva por
Declaraciones, Constituciones,
Pactos, etc., como a través de la
paralela elaboración doctrinal. Y
debe verse también cuál ha sido el
alcance normativo o contenido
efectivo de los derechos del hombre
en cada uno de los distintos
momentos claves por los que ha
pasado su evolución histórica. En
este planteamiento se presta
especial atención a la medida de
su carácter jurídico, centrándose,
sobre todo, en la etapa actual.

Se estudiarán después los derechos
del hombre en su evolución
histórica. Y, en primer lugar, se
analizarán las grandes etapas por
las que atravesó el proceso de
positivación mediante el cual
pasaron desde la ambigüedad de
las opciones filosóficas o las
aspiraciones político-sociales a los
documentos de declaración y
reconocimiento. Paralelamente, se
investiga el progresivo desarrollo
de la teoría de los derechos
humanos a través de las sucesivas
elaboraciones doctrinales. Y, como
en el trasfondo de ambos procesos
están actuando constantemente
unas bases o principios ideológicos
sobre los que se apoya en cada
momento la lucha por los derechos
del hombre, se hace necesario
prestar detenida atención a estos
elementos de racionalización.
Como se hace necesario, por lo
demás, para completar el examen
de la evolución histórica, el estudio
de todos aquellos factores que,
desde la estructura y la función de
la realidad política, económica o
cultural, van determinando las
concretas condiciones de

51   Droits de l’homme et libertés publiques, cit., pp. 31-35.
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posibilidad de los derechos del
hombre en cada momento.

Y deben estudiarse también las
fuentes del complejo normativo por
el que se rige la materia de los
derechos del hombre. Dentro de
este terreno parece conveniente
atender primeramente al examen de
todas las fuerzas sociales que en
alguna forma contribuyen al
nacimiento y desarrollo de los
derechos del hombre en el ámbito
interno, así como al de los
impulsos que en el plano regional
o en el internacional se han
constituido en agentes promotores
de los mismos. Esta visión deberá
completarse con la consideración
de los derechos humanos en
cuanto contenido de cada uno de
los diversos escalones normativos
del ordenamiento jurídico, tanto en
un planteamiento general como,
más precisamente, en su recepción
dentro del propio Derecho positivo.
Y se completará con el examen de
la fuerza y alcance de las diversas
Declaraciones y de los Pactos o
Convenios que, en el plano
regional o internacional, se han
constituido en vehículo de
expresión de los derechos
humanos. Finalmente, se tratarán
todas las posibles cuestiones de
interpretación que pueda plantear
cada una de las fuentes aludidas.

Un capítulo que no puede faltar es
el destino a la investigación y
exposición sistemáticas de los
derechos del hombre. En él puede
comenzarse examinando si existe
o no, y cuáles son, unos principios
o valores fundamentales que
actúan como núcleos originantes
y sustentadores del complejo de
tales derechos. A continuación se
intentará descubrir cuál es la
peculiar función social de los
derechos humanos y las múltiples
repercusiones que proyectan sobre
la configuración de los sistemas de
relaciones sociales. Y deberá

estudiarse también el tema de la
identificación de los sujetos a los
que se atribuye en cada caso la
titularidad de los derechos. Pero la
parte central del capítulo viene
constituida, sin duda, por el intento
de establecer un catálogo completo
de los derechos del hombre, en
referencia a cada momento actual,
así como por el de desarrollar una
clasificación científica de los
mismos y, por fin, por el
de sistematizar el análisis
pormenorizado y exhaustivo de las
implicaciones, alcance y contenido
de cada uno de los derechos.

Para concluir el temario base de la
nueva ciencia de los derechos del
hombre hay que dedicar un último
capítulo a los diversos aspectos de
protección de estos derechos. Debe
hacerse referencia a los diferentes
ámbitos importantes (interno,
regional e internacional) en que
actúan las medidas de protección,
intentando determinar las
respectivas competencias de cada
uno de ellos, en previsión de
posibles conflictos. Debe
examinarse también hasta qué
punto y de qué forma la
efectividad de los derechos
humanos viene inevitablemente
predeterminada por el conjunto de
condicionamientos de tipo político,
cultural o económico, dentro de los
que se mueve en cada momento
la sociedad en cuestión. Se
examinará igualmente la gran
función protectora inherente a las
diversas instituciones específicas de
cada uno de los ámbitos,
clarificando su finalidad, sus
atribuciones, su radio de acción,
sus sistemas de procedimiento, etc.
Más en detalle, hay que analizar
la influencia del proceso de
juridificación, las posibilidades de
las garantías propiamente
jurisdiccionales, y la importancia y
el funcionamiento de aquellos
instrumentos que, sin tener
un alcance estrictamente

jurisdiccional, operan con una
efectividad paralela. Y debe verse,
en fin, cuáles son las limitaciones
de disfrute de los derechos
humanos exigidas por el propio
ejercicio adecuado y justo de estos
derechos.

Con el tratamiento correcto de esta
larga serie de cuestiones se obtiene
sin duda un cuerpo de doctrina
sistemático y unitario, capaz de
colmar las aspiraciones más
rigurosas de la ciencia de los
derechos del hombre dentro de la
encrucijada en que se encuentra
actualmente. Veamos, para mayor
claridad, este contenido doctrinal
a través de un índice esquemático:

l. La ciencia de los derechos del
hombre:

1. Función y sentido de esta
ciencia.

2. Su método.
3. Su contenido.
4. Su relación con otras

disciplinas afines.

II. Delimitación conceptual de los
derechos del hombre:

1. Objetividad y subjetividad en
los derechos humanos: los
derechos del hombre y el
Derecho de los derechos del
hombre.

2. Los derechos humanos a través
del lenguaje técnico-normativo
y a través del lenguaje científico.

3. El carácter o naturaleza de los
derechos del hombre en cada
momento histórico.

4. Sentido y significación de los
derechos en la actualidad.

III. Evolución histórica de los
derechos del hombre:

1.  Las grandes etapas en el proceso
de formulación positiva.

2.  El progresivo desarrollo de la
teoría de los derechos humanos.
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3. Bases o fundamentos
racionalizados de los derechos
del hombre en los diversos
momentos de su evolución.

4. Factores condicionantes de los
derechos del hombre a través
de las estructuras políticas,
económicas y culturales.

IV. Fuentes del Derecho de los
derechos del hombre:

1. Las fuerzas sociales creadoras
de los derechos del hombre en
el ámbito intranacional.

2. Los impulsos promotores de los
derechos del hombre en el
plano internacional.

3. Los derechos del hombre en los
diversos escalones normativos
del ordenamiento jurídico, en
general y dentro del propio
Derecho positivo.

4. Alcance y fuerza de las
Declaraciones y de los Pactos o
Convenciones Internacionales.

5. Problemas de interpretación de
cada una de las fuentes.

V. Estudio sistemático de los
derechos del hombre:

1. Sus principios o valores básicos.
2. Función social de los derechos

del hombre.
3. El sujeto o destinatario de los

derechos del hombre.
4. Fijación del catálogo de los

derechos del hombre a partir
de las fuentes, y clasificación
sistemática.

5. Análisis pormenorizado del
alcance y del contenido de los
derechos.

VI. Protección de los derechos del
hombre:

1. Los ámbitos en que funcionan
las medidas de protección y su
respectiva competencia.

2. La creación de los
condicionamientos políticos,
económicos y culturales para el
disfrute de los derechos del
hombre.

3. Instituciones nacionales,
regionales o internacionales de
protección, y su
funcionamiento.

4. Jurisdicción de los derechos
humanos.

5. Garantías propiamente
jurisdiccionales.

6. Medios parajurisdiccionales de
protección.

7. Las limitaciones al ejercicio de
los derechos del hombre.

1.4. Los derechos del hombre en
los planes de enseñanza

Es casi un lugar común de todos
los sistemas jurídicos el principio
de que el desconocimiento de las
leyes no exime del deber de
cumplirlas. Y, si bien esto no sea
totalmente defendible dentro de un
planteamiento estricto de justicia
interna, desde el punto de vista de
una exigencia mínima de seguridad
jurídica, hay que admitir que la
ignorancia de las normas no puede
excusar de su cumplimiento.

Ahora bien, cuando lo que se
cuestiona es precisamente el saber
cuáles son las motivaciones éticas
últimas del incumplimiento de las

leyes, es inevitable reconocer que
es en la ignorancia donde está, en
gran número de casos, la más
profunda raíz de la conculcación
de la normatividad social.

Concretamente, en el ámbito de los
derechos del hombre, resulta hoy
tópica la idea de que el
desconocimiento de tales derechos
es la causa última del menosprecio
y conculcación de las normas que
salvaguardan la dignidad humana
en las relaciones intranacionales e
internacionales. Con esta idea se
abría ya la Declaración de los
Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 178952; y este
mismo reproche es el que se recoge
en el segundo párrafo del
Preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos de 194853.

1.41. Necesidad de una
enseñanza sistemática

Una lucha consciente y eficaz por
los derechos del hombre
presupone, pues, de manera
inexorable un conocimiento
completo y profundo del tema: de
sus antecedentes históricos, de sus
bases teóricas, de su problemática
interna, de su alcance, de sus
posibilidades, de las dificultades
con que tropieza su aplicación, etc.

Si se quiere de verdad que todos
los ciudadanos y los mismos
dirigentes de los Estados se
conviertan en respetuosos y
decididos defensores de los
derechos del hombre, resulta

52    Estas son sus primeras palabras: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en ASAMBLEA CONSTITUYENTE, considerando
que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la
corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados
del hombre, a fin de que esta Declaración, teniéndola siempre presente todos los miembros del cuerpo social, les recuerde
constantemente sus derechos y deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del ejecutivo, pudiendo ser en todo instante
comparados con el objeto de toda institución política, sean más respetados; y a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos,
fundándose desde ahora en principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la
felicidad de todos”.

53  “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad; y que ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de
un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias...”
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imprescindible acometer cuanto
antes y en gran escala esa tarea,
lenta pero decisiva, de inculcar la
estima de tales derechos en las
conciencias de todos los hombres
a través de las diversas etapas del
proceso educativo. No existe
ninguna otra medida para
fomentar su respeto que llegue a
ser tan eficaz como esta
introyección que se opera en la
personalidad social de cada
uno mediante la constante
acción conformadora de la
educación.

Y siendo la ignorancia el obstáculo
más importante entre todos los que
dificultan una efectiva, plenaria y
definitiva vigencia de los
derechos humanos, deberá ser
consecuentemente la enseñanza el
vehículo de promoción y expansión
de estos derechos. Se hace, por
tanto, inevitable la implantación
generalizada de una educación
para los derechos del hombre en
todos los niveles de la enseñanza.

Obviamente, esta conclusión, o,
más bien, esta secuencia de
conclusiones, se apoya sobre una
base que yo doy por supuesta, pero
que tal vez pueda ser muy
discutible para algunos. Esta base
no es otra que el principio de que
la vigencia, el respeto y la
observancia de los derechos del
hombre es en la actualidad un
valor positivo fundamental para la
convivencia social, y que, en

consecuencia, estamos obligados
a hacer todo lo posible para que
esa vigencia y esa observancia
lleguen a ser una realidad plena54.
Roto este supuesto básico, se
volatilizarían lógicamente las tesis
subsiguientes que se proyectan
sobre el tema de la enseñanza. Pero
ésta es una posibilidad con la que
no cuento, porque estoy
plenamente convencido de que en
el horizonte ético a que ha
accedido la humanidad actual tal
principio resulta inexpugnable.

Desde luego, la estrategia a
adoptar en la utilización de las
diversas técnicas o métodos
pedagógicos debe ser diferente en
cada uno de los niveles del sistema
educativo. Sin embargo, el
problema de la enseñanza de los
derechos humanos constituye de
modo natural un bloque compacto
que está pidiendo soluciones
globales y unitarias.

Esto, no obstante, tanto por razones
de preferencia personal como por
imperativos de eficacia, en este
momento voy a reducir
considerablemente el campo de
estudio para ceñir mi análisis a un
tema en sí sectorial, como es la
consideración de los derechos en
el ámbito de la enseñanza
universitaria. Tema éste, por otra
parte, que, dada su peculiar
importancia sociológica, es el que
con mayor frecuencia acapara la
atención de los especialistas55.

Y dentro ya del marco concreto de
la enseñanza universitaria, el
objeto preciso de estudio no va a
estar constituido, aunque así
pudiera parecerlo en principio, por
la pregunta sobre cuáles de los
derechos del hombre
universalmente proclamados son o
no son respetados en la
organización actual de nuestra
enseñanza superior. No niego que
el estudio de este tema, sugerido
tal vez en cierta medida por el título
mismo del apartado, pudiera
resultar sumamente interesante, o
ser incluso necesario para dejar
constancia de que nuestro sistema
de enseñanza universitaria, en
muchos aspectos de su
organización, se hace impermeable
a las exigencias de una justicia
social efectiva. Sin embargo,
también es probable que esa fuera
una cuestión excesivamente
concreta. Por eso me parece
preferible centrar la atención en el
análisis de las posibilidades
generales que ofrece y de los
problemas que puede plantear la
inclusión de la enseñanza de los
derechos del hombre en los planes
de estudio de las facultades
universitarias.

Yo parto aquí de la total
conveniencia, más aún, de la total
necesidad, de incluir los derechos
del hombre entre las asignaturas
que componen actualmente el
sistema de la enseñanza superior56,
de manera especial en aquellas

54  El intento de precisar la peculiar significación o alcance ético de los derechos del hombre en cuanto fuente de normatividad
social es un problema bastante complejo, que admite, hoy por hoy, muy variadas interpretaciones: ¿código estricta y técnicamente
jurídico?, ¿simple código de moral social?, ¿sistema de ideales o aspiraciones ético-religiosas de una nueva Humanidad que
se está generando?, ¿realidad simultánea y ambiguamente moral, religiosa, filosófica y jurídica? Al hablar de la posibilidad
de la ciencia de los derechos del hombre, he hecho ya un planteamiento, más bien introductorio y reducido, de este tema,
llegando a la conclusión de que la realidad actual de los derechos del hombre ofrece simultáneamente varias dimensiones,
siendo la jurídica la más amplia e intensa de ellas.

55  La propia Conferencia Internacional de los Derechos del Hombre, celebrada en Teherán a comienzos de 1968, dedicó una
amplia y especial atención a la problemática planteada por la enseñanza de los derechos humanos en la universidad.

56   En aquellos intentos más seriamente planteados hasta el momento de hacer de los derechos del hombre un núcleo de enseñanza
específica, como el del Instituto Internacional de los Derechos del Hombre, lo que ofrece verdaderamente problema, lo que se
discute y se estudia, no es “si deberá organizarse una peculiar enseñanza sobre los derechos del hombre”, sino únicamente
“cómo ha de organizarse esa enseñanza”. La primera posible pregunta no llega siquiera a convertirse en problema, seguramente
porque para los promotores y para los ejecutores de los objetivos del Instituto resulta tan patente la conveniencia y necesidad
de este tipo de enseñanza, que su único problema radica en cómo organizarla y desarrollarla.
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áreas científico-educativas más
propiamente humanistas. Me
refiero, sobre todo, al ámbito de
las Ciencias Jurídicas, de las
Ciencias Políticas y de las Ciencias
Filosóficas o Culturales, donde los
derechos humanos deberían
llegar a ser un objeto propio y
directo de estudio y enseñanza.
En los demás sectores,
predominantemente técnicos, de
la enseñanza superior, bastará
con que el tema sea tratado
tangencialmente en aspectos muy
concretos57.

Este dato inicial, intuitivamente
incontrovertible, puede confirmarse,
por lo demás, desde dos diferentes
perspectivas: la de la valoración
de la propia importancia intrínseca
del tema, y la de la constatación
del nivel a que ha llegado la
presión de la opinión pública en
este terreno.

A) Importancia actual de los
derechos del hombre. En los
comienzos mismos del
Constitucionalismo quedó
consagrado ya, en base a la
taxativa fórmula del artículo 16 de
la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano58 ,
el principio de que la
proclamación y la defensa de los
derechos humanos ha de
considerarse como elemento

imprescindible para la existencia
del Estado Constitucional. Y
cuando, a mediados del siglo XIX,
se pone en circulación esa
universal, y en gran medida
paradójica, categoría doctrinal y
política del “Estado de Derecho”,
se señala precisamente la
afirmación de los derechos del
hombre como una de sus bases
o elementos constitutivos
irrenunciables59.

En la actualidad, la convergencia
sobre el alto significado y
valoración de los derechos del
hombre en cuanto criterio
regulativo de las relaciones de
convivencia se ha generalizado de
tal modo que ha llegado a
convertirse en la máxima instancia
legitimadora del ejercicio del poder
jurídico-político, por lo menos en
un plano puramente ideológico.
No existe ningún sistema político
que, de una u otra forma, no se
preocupe de presentar ante el
mundo una imagen pública de
pleno acatamiento y garantía de
tales derechos60. Y, por el contrario,
el menosprecio o la conculcación
de los derechos del hombre
presenta unas implicaciones tan
negativas e infamantes dentro del
marco de las relaciones
internacionales, que ningún
Gobierno parece dispuesto en la
actualidad a permitirse el lujo de

que caiga sobre él semejante
vergüenza.

En el entramado mismo de las
relaciones que se producen en la
vida social ordinaria, los derechos
humanos actúan frecuentemente
como instancia de legitimación de
las más diversas protestas,
reclamaciones o proyectos. En este
sentido, los derechos del hombre
están siempre presentes de una
forma viva y eficaz en el orden del
día de los más diversos Congresos,
Sesiones de Comisión, Reuniones
de Expertos, Mesas de Estudio,
Asambleas, Mítines, etcétera. No
en vano autores integrados más o
menos vagamente dentro de esa
corriente de pensamiento que
puede calificarse de una forma
genética como yusnaturalista llegan
a afirmar, cada vez con una mayor
frecuencia, que los derechos del
hombre son en la actualidad una
clara concreción del Derecho
Natural. Hecho éste que bastaría
no sólo para reforzar la
constatación de la actual
relevancia de los derechos
humanos, sino también para
explicar esta misma importancia,
ya que al identificarse teóricamente
con el tradicional Derecho Natural,
se les transferiría la propia
eficacia crítica de éste en el plano
valorativo de las realidades
jurídico-políticas.

57  Por ejemplo, derecho a la vida –aborto, eutanasia..., libertad -planificación económica-, derechos a un nivel adecuado de
vida..., derecho al trabajo -proceso de maquinización-, productividad..., dignidad de la persona -urbanización-, medio
ambiente..., etc.

58  El artículo 16 de esta Declaración, que textualmente decía: “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está
asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución”, no hacía sino recoger la opinión dominante
en aquellos momentos revolucionarios. En efecto, el 9 de julio de 1789 Monnier, en nombre de la Comisión de Constitución,
presentó a la Asamblea Constituyente un informe en el que afirmaba que “para que una constitución sea buena, conviene que
se funde sobre los derechos de los hombres y que los proteja evidentemente...” Y el 1 de agosto del mismo año proclamaba el
conde de Montmorecy ante la misma Asamblea que “el objeto de toda Constitución política, como de toda unión social, tiene
que ser la conservación de los derechos del hombre y del ciudadano”. Cfr. G. del Vecchio, Los Derechos del Hombre y el
Contrato Social, Reus, Madrid, 1914, pp. 77-79.

59   Parece claro que el Estado de Derecho respondía en su origen, a una serie de concreciones estructurales u organizativas entre las
que se encontraban los derechos humanos. Ver, por ejemplo, L. Legaz y Lacambra, El Estado de Derecho, en “Revista de
Administración Pública”, IEP, número 6, Madrid, septiembre-diciembre 1951, pp. 28-32, o E. Díaz, Estado de Derecho y
Sociedad Democrática, Edicusa., Madrid, 1966, pp. 18-28.

60   Baste recordar, en este sentido, el reiterado entusiasmo puesto por el ministro español de Asuntos Exteriores en su discurso ante
la Asamblea de las Naciones Unidas y en las palabras que pronunciara ante el Secretario General, con ocasión de la firma del
Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el día 28 de septiembre
de 1976, para llevarles al convencimiento de que ese acto era prueba de una inequívoca voluntad del Gobierno español de
instaurar de inmediato un sistema político radicalmente democrático y justo.
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La actualidad y el relieve
sociopolítico de los derechos del
hombre son tan llamativos y están
tan arraigados desde hace algún
tiempo en la conciencia de la
humanidad, que el “fenómeno de
los derechos humanos”, como ya
se le designa generalmente, se ha
convertido en el gran fenómeno
cultural de esta última etapa del
siglo XX, iniciada a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Nunca
hasta ahora la violación de estos
derechos había suscitado
protestas tan amplias y tan intensas,
lo que testimonia una profunda
toma de conciencia a nivel
mundial61 .

La realidad de los derechos
humanos es, pues, un dato
importante de nuestra más
palpitante actualidad, un dato que
ofrece alternativas, que plantea
exigencias básicas y que está
produciendo unas consecuencias
imposibles de ignorar en el
ámbi to de la convivencia
intranacional e internacional. Un
dato, por tanto, que está
exigiendo convertirse de inmediato
en objeto de investigación
científica y en meta de la
enseñanza, como instrumento
irreemplazable para la formación
integral de los hombres en el
respeto de sí mismos y en el amor
por la paz62 .

B) Presión de la opinión pública.
Al recoger aquí el peso de la
opinión pública como uno de los
puntos de referencia que vienen a
evidenciar la conveniencia o
necesidad de que en los planes de
estudio, y muy especialmente en los
de las Facultades universitarias, se
incluya de alguna forma la
enseñanza de los derechos
humanos, me estoy refiriendo, por
supuesto, a una manera de pensar
y de sentir coincidente y
ampliamente generalizada dentro
de la sociedad actual. Sin
embargo, y habida cuenta del
propio carácter difuso e
inaprensible de esta opinión
pública, sólo voy a referirme de
modo expreso al testimonio de
Órganos o Instituciones que, por
su protagonismo científico o
político a nivel mundial, se
convierten en testigos fehacientes
de esta opinión pública.

Ya el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos proclamaba en su
párrafo segundo que uno de los
objetivos básicos de la educación
es el de fortalecer el respeto a los
derechos del hombre y a las
libertades fundamentales63 ,
apuntando de forma inequívoca la
necesidad de que esta materia sea
incluida entre los temas ordinarios
de enseñanza. Cierto que esta

consigna programática no ha
llegado a cumplirse, sino de una
forma muy parcial e incipiente. Sin
embargo, es evidente que la
convicción de la importancia que
supone este tipo de enseñanza ha
ido ampliándose, intensiva y
extensivamente, en la sociedad de
una forma siempre progresiva,
aunque bastante lenta.

En esta empresa está colaborando
de manera sumamente eficaz esa
punta de lanza que, como en
tantos otros terrenos, es aquí la
propia Organización de las
Naciones Unidas, al manifestar
pública y solemnemente la
convicción de que el respeto mutuo
y la comprensión recíproca entre
los pueblos se asienta sobre el
conocimiento y el respeto de los
derechos del hombre64 . En
consecuencia, y consciente de que
el próximo futuro de la humanidad
está fraguado ya en las almas de
las generaciones jóvenes, ha
atribuido de manera reiterada a la
juventud un claro protagonismo en
la lucha por los derechos
humanos65 . Ahora bien, ¿cómo
va a desempeñar la juventud ese
protagonismo si no es partiendo de
la única base sólida para la acción,
que es el conocimiento e
identificación con tales derechos a
través de una enseñanza
sistemática de los mismos?

61  “Uno de los fenómenos más importantes de los treinta últimos años es sin duda, el desarrollo de los derechos del hombre”; Y.
Madiot, Dro¡ts de l’homme et libertés publiques, cit., p. 11. También J. Rivero, Les libertés publiques. -V. Les droits de l’homme,
cit., p. 12.

62  Este papel de la educación en el fortalecimiento del respeto hacia los derechos del hombre y en la conservación de la paz
mundial, que ha sido progresiva y mundialmente reconocido a partir de la Segunda Guerra Mundial, viene siendo proclamado
por los diversos Organismos especializados de las Naciones Unidas con una clarividencia y constancia dignas de mayor éxito.
Ya en 1960, la Conferencia General de la UNESCO adoptó una Convención sobre la lucha contra la discriminación en el
dominio de la enseñanza, convención ratificada por la mayor parte de los Estados miembros, y cuyo artículo 5 establece la
obligación para los Estados de adoptar las medidas necesarias para que la educación se oriente al pleno desarrollo de la
personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.

63  “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz”.

64  Resolución 1572, de 18 de diciembre de 1960, de la Asamblea General.
65  Resolución 2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965, de la Asamblea General; Resolución XX, de 12 de mayo de 1968, de la

Comisión de los Derechos del Hombre; Resoluciones 1353 y 1354 (XLV), de 2 de agosto de 1968, del Consejo Económico y
Social; Resolución 2447 (XXIII), de 19 de diciembre de 1968, de la Asamblea General; Resolución 20 (XXV), de 19 de marzo de
1969, de la Comisión de los Derechos del Hombre; Resolución 2497 (XXIV), de 28 de octubre de 1969, de la Asamblea General.
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La Confederación Mundial de
Organizaciones de la Profesión
Educativa ha visto con claridad
este camino, y por eso señaló en
un Comunicado de 1967 que es
necesario que los educadores
hagan un esfuerzo organizado para
que todos los jóvenes conozcan los
derechos que les confiere su
cualidad de seres humanos y las
responsabilidades que tales
derechos comportan66. Paralelo
convencimiento es, sin duda, el que
ha llevado al Instituto Internacional
de los Derechos del Hombre,
inaugurado oficialmente en
Estrasburgo el 14 de diciembre de
1969, a fijarse como uno de sus
objetivos básicos la promoción del
estudio y de la enseñanza de los
derechos humanos, en especial
a nivel de los Centros
Universitarios67. Del mismo modo,
el Instituto Hispano-Luso-Americano
de Derecho Internacional proclamó
solemnemente en su VII Congreso,
celebrado en Lima del 2 al 12 de

octubre de 1970, la necesidad de
intensificar el estudio de los
derechos del hombre y de constituir
una disciplina específica para su
enseñanza68.

En el Coloquio Internacional,
organizado en Niza, los días 5 y 6
de marzo de 1971, por el Instituto
Internacional de los Derechos del
Hombre, y centrado sobre el tema
de “la ciencia de los derechos
del hombre: metodología y
enseñanza”, se llegó a la
conclusión colectiva de que
resultaba de todo punto
indispensable que fuera
simultáneamente desarrollada la
enseñanza y la investigación de la
materia de los derechos del
hombre69. Y, casi al mismo tiempo,
la Comisión de los Derechos del
Hombre de las Naciones Unidas
acordaba en su Resolución 11 A,
de 22 de marzo de 1971, invitar a
los diversos gobiernos interesados
a dar a la instrucción sobre los

derechos del hombre un lugar
importante en los programas de
enseñanza a todos los niveles de
la educación oficial70, e instaba a
la UNESCO a que examinase la
oportunidad de programar el
estudio sistemático y la elaboración
de una disciplina autónoma sobre
los derechos del hombre71. Y esta
misma Comisión acordó de nuevo
en 197372  pedir a la UNESCO que
continuase estimulando la
investigación y la enseñanza de los
derechos del hombre en las
Universidades y que, con este fin,
acelerase la preparación de los
materiales adecuados.

Asimismo, y aunque ciñéndose al
plano de las implicaciones con el
derecho internacional, en la
reunión anual celebrada en
Washington, en abril de 1971, la
Sociedad Americana de Derecho
Internacional, para impulsar
eficazmente la enseñanza de los
derechos humanos, creó en

66   “Es necesario -dice- que sean movilizadas todas las fuerzas de que disponen los educadores y que se haga un esfuerzo consciente
y organizado para que todos los jóvenes, en todas las categorías de instituciones escolares, conozcan los derechos que les
confiere su cualidad de seres humanos, y las responsabilidades que tales derechos comportan”.

67  “El Instituto tiene por objeto iniciar y promover el estudio científico de los derechos del hombre por todos los medios legales y
especialmente: a) por la organización de sesiones del Instituto en las que se presenten comunicaciones sobre los derechos del
hombre, y por la organización de coloquios, seminarios y cursos preparatorios; b) ...; c) por el impulso al desarrollo de la
enseñanza de los derechos del hombre en las universidades, Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, y cualesquiera otros
Institutos y Centros Universitarios, y mediante la coordinación de esta enseñanza por medio de intercambios y de encuentros de
docentes y de estudiantes...” lnstitut lnternational des droits de l’homme, en RDH, 11-4 (1969), p. 712.

68  He aquí sus declaraciones: “1. Es necesario intensificar el estudio, especialmente de carácter jurídico, de los derechos humanos,
como medio para promover su respeto y observancia; 2. En razón de su contenido intrínseco y para facilitar ese estudio, el
Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho lnternacional recomienda la elaboración, como materia jurídica autónoma, de
una disciplina general de los derechos humanos”.

69  En sus conclusiones generales los participantes en el coloquio pidieron textualmente: “Que en su informe a la UNESCO, el
Instituto Internacional de los Derechos del Hombre (Fundación René Cassin), 1) haga un sumario de necesidades en lo que
concierne a los profesores de derechos del hombre, necesidades que parecen existir en todos los países, cualquiera que sea su
importancia o sus recursos; 2) proponga un programa completo de formación de los docentes de derecho comparado de
derechos del hombre y de derecho internacional de derechos del hombre; 3) favorezca la creación de Institutos regionales de
derechos del hombre, especialmente en las partes del mundo en vías de desarrollo, y se esfuerce en poner a su disposición los
medios necesarios para su acción de enseñanza y de investigación en los dominios de los derechos del hombre”: Resolution du
Colloque de Nize sur la science des droits de l’homme: méthodologie et l’enseignement, en RDH, VI-1 (1973), p. 219.

70  “Notamos con pesar -dice- que en numerosos países la enseñanza de los derechos del hombre no ha recibido hasta el presente
la prioridad deseada...; ...”6. La Comisión... invita a los gobiernos a quienes esto concierne...” (...) “b) A dar a la instrucción
sobre los derechos del hombre un lugar importante en sus programas de enseñanza a todos los niveles de la educación oficial,
en particular en los niveles secundario y superior, así como en los programas y actividades extraescolares, y a poner a punto el
material de enseñanza apropiado a este fin”: E/CN.4/XXVII/CRP.5/add. 2.

71   En su Resolución 11 C, adoptada el 22 de marzo de 1971, “La Comisión de los Derechos del Hombre... Decide... 2) Pedir... (a
la UNESCO) que examine la oportunidad de programar el estudio sistemático y la elaboración de una disciplina científica
distinta concerniente a los derechos del hombre, habida cuenta de los principales sistemas jurídicos del mundo, en vistas a
facilitar, en el nivel universitario y ulteriormente en otros niveles de enseñanza, el conocimiento, la comprensión, el estudio y la
enseñanza de los derechos del hombre”: E/CN.4/XXVII/CRP.5/Anexo B, 5. (Puede verse en RDH, VI.1 (1973), pp. 217-218).

72   En su Resolución 17 (XXIX), adoptada el 3 de abril de 1973. (Puede verse en RDH, VI-2 (1973), pp. 432-433.
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colaboración con el Instituto
Americano de los Derechos del
Hombre una Sección Especial
para estudiar los problemas
específicos que tal enseñanza
plantea73.

Estos datos concretos, que yo he
consignado aquí a título de
ejemplo, constituyen un testimonio
suficiente del alto nivel de presión
que ha alcanzado la opinión
pública en su convicción de la
necesidad de incluir la materia de
los derechos del hombre dentro de
los planes de enseñanza.

Sin embargo, yo quiero dejar
constancia, también, antes de
cerrar definitivamente este punto,
de un fenómeno tan sugestivo y
satisfactorio como prometedor:
puede comprobarse cómo cada
día van siendo más numerosos los
estudiantes que, atrapados por la
tragedia de la vida de los hombres
en el mundo y por la conciencia
de que el conocimiento y el respeto
de los derechos del hombre pueden
conducir definitivamente al imperio
de la paz y de la justicia, reclaman
la enseñanza de tales derechos.

1.42. Configuración posible de
esta enseñanza

Acabamos de ver cómo, tanto
desde la propia relevancia social y
política de los derechos del hombre,
como desde la fuerza que esta idea
ha conquistado en la opinión
pública, puede concluirse la
ineludible necesidad y urgencia de
que estos derechos se constituyan

en forma general en objeto
específico de enseñanza74.

Ahora bien, poner en evidencia
que nuestra actualidad cultural
exige una enseñanza generalizada
de los derechos del hombre,
aunque constituya ciertamente un
paso muy importante, no es
suficiente. No basta esta
plataforma de coincidencia teórica,
por muy grata y positiva que pueda
parecernos. Se hace imprescindible
determinar además cómo debe
articularse esta enseñanza dentro
del marco de posibilidades
concretas que ofrece la situación
educativa actual.

Tal determinación ha de ceñirse,
por descontado, al campo de
enseñanza que ha sido acotado ya
previamente, es decir, al ámbito de
las enseñanzas universitarias. Si se
pretendiera cubrir simultáneamente
todo el abanico de opciones que
ofrecen los diversos niveles
educativos, tendríamos que
enfrentarnos a una tarea tan
compleja y casuística, dada la
cantidad de variantes que habría
que tomar en consideración en
cada caso, que se haría
prácticamente inviable el acceso a
una comprensión global y unitaria
del problema. Visión unitaria que
puede llegar solamente, pienso yo,
como resultante final de una serie
de análisis sectoriales.

Estas reflexiones van
a circunscribirse, pues,
premeditadamente, y en aras de
una mayor efectividad de los

planteamientos, al ámbito de la
enseñanza universitaria. Y ocurrirá
incluso que esta inicial reducción
de perspectiva terminará
centrándose, de una manera tan
predominante que parecerá
exclusiva, en los planes de estudio
de las Facultades de Derecho. Ello
se debe en una mínima parte a la
peculiar especialidad científica del
que escribe, pero, sobre todo, a
que, de hecho, estas son las
coordenadas en que se está
moviendo actualmente la discusión
teórica del tema. Lo que, a su vez,
deriva de que el carácter jurídico
parece ser la dimensión
predominante en que se inscribe
la realidad de los derechos del
hombre.

1.421. Estado actual de la
enseñanza de los derechos del
hombre

De acuerdo con los datos de que
se dispone actualmente, los
derechos del hombre llegaron a
constituirse por primera vez en
objeto específico de enseñanza,
bajo su dimensión de Derecho
intranacional en 1954, en
Francia75, cuando los planes de
estudio de la Licenciatura en
Derecho, tras la reforma del mes
de marzo, incluyeron la disciplina
de Libertades Públicas en los
programas del cuarto Curso,
Sección de Derecho Público y
Ciencia Política76. Pero el inicio de
una enseñanza específica y
organizada desde el punto de vista
de su dimensión de Derecho
Internacional, no se produciría

73   Referencia en RDH, VI-1 (1973), p. 120.
74   El ambicioso deseo de H. Saba, de que ”la enseñanza de los Derechos del Hombre debería llegar a ser sin ninguna duda una

materia regular de los programas de las escuelas normales de todos los países” (Problèmes que pose l’éducation a donner aux
jeunesse afin de renforcer leur respect pour les droits de l’homme, en RDH, III-3 (1970), p. 378) resulta totalmente razonable
en este campo.

75   Aunque, a veces, se señala la fecha de 1948. Así, por ejemplo, K. Vasak en Tendances de l’enseignement des droits de l’homme
dans les universités, RDH, VI-1 (1973). p. 7.

76   Con la posterior reforma de 1962, esta disciplina cobró nueva importancia, al ser incluida entre las asignaturas del Curso 3° de
Licenciatura, convirtiéndose en una de las materias fundamentales de la cultura general jurídica, y resultando en consecuencia,
obligatoria para todos los estudiantes de Derecho. Cfr. C. A. Colliard, Libertés publiques, 4ª édit., Dalloz, París, 1972, p. 1; J.
Rivero, Les libertés publiques. -l. Les droits de l’homme, cit.. pp. 10-11.
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hasta el año 1963, fecha en que
casi simultáneamente establecieron
un curso especial las Universidades
Yale y Estrasburgo.

Tras estos primeros pasos, parciales
o titubeantes a veces, la materia
de los derechos del hombre ha ido
consolidando progresivamente la
importancia de su papel en el
ámbito de la enseñanza superior,
aunque casi siempre con excesiva
lentitud y premiosidad. Hoy existe
ya, a pesar de todo, una
prometedora red de focos de
irradiación que están
contribuyendo a un gran esfuerzo
en pro del incremento de la
actividad docente en el campo de
los derechos del hombre77.

Es importante, pues, reconocer con
la mayor aproximación posible el
sentido y alcance de este esfuerzo,
sus resultados, sus zonas de
influencia, su intensidad, sus
problemas, sus agentes... Es
preciso medir la fuerza y la dirección
de su expansión, fijando al mismo
tiempo el nivel de calidad que ha
conseguido en este tiempo la
enseñanza de los derechos del
hombre. Es necesario, en
definitiva, determinar su actual
grado de penetración en los planes
de estudio y las posibilidades de
todo tipo con que cuentan de cara
a un futuro inmediato.

Para ello hemos de situarnos en dos
perspectivas distintas y
complementarias: la de la

constatación empírica y la de la
discusión teórica.

A) Plano de los datos empíricos.
Dentro de la perspectiva empírica
pueden servirnos de punto de
referencia suficiente los datos
proporcionados por la amplia
encuesta que, durante el bienio
1970-71, llevó a cabo el Instituto
Internacional de los Derechos del
Hombre en colaboración con
la Asociación de Derecho
Internacional y con la ayuda
financiera de la UNESCO, entre
más de 1.300 Facultades
Universitarias de todo el mundo78.

El objetivo concreto de esta
encuesta era el de desvelar la
situación en que se encontraba la
enseñanza de los derechos del
hombre a nivel mundial,
detectando las necesidades
fundamentales de la misma, con
el fin de arbitrar las soluciones
prácticas más convenientes de una
forma inmediata. Los
organizadores pretendían saber,
pues, no sólo si existía o no en cada
centro encuestado la enseñanza de
los derechos humanos, sino
también qué lugar e importancia
ocupaba esta enseñanza en
relación con las demás disciplinas,
y cuál era su contenido. Asimismo,
intentaban descubrir las
necesidades de personal docente
y de fondos bibliográficos. Y,
finalmente, querían informarse de
si existía ya o no una colaboración
organizada para el desarrollo de

tal enseñanza y si tal colaboración
era o no era deseada por los
Centros.

En verdad, los resultados de la
encuesta no pueden considerarse
excesivamente alentadores en
ningún aspecto. De los 1.300
cuestionarios enviados sólo
obtuvieron respuesta 196, por parte
de otras tantas Instituciones de
Enseñanza Superior, pertenecientes
a 43 países distintos. Esta evidente
desproporción entre los
cuestionarios enviados y las
respuestas obtenidas es ya
significativa por sí sola de las
complejas limitaciones a que se ve
sometida en la actualidad la
enseñanza de los derechos del
hombre. Impresión inicial que
viene a agravarse más aún
cuando se analiza detalladamente
el contenido de las respuestas en
referencia a los tres problemas o
aspectos más significativos79.

Así, tratando de determinar la
diversificación de los centros en
que se imparte enseñanza sobre
los derechos del hombre, puede
constatarse que esto ocurre
generalmente dentro del marco de
las Facultades de Derecho y
también, aunque con una
frecuencia mucho menor, en el de
las Facultades de Ciencias
Políticas. Por el contrario, este tipo
de enseñanza es prácticamente
inexistente en las Facultades de
Filosofía y Letras y en las Facultades
de Ciencias80.

77    Puede verse una información detallada, aunque sucinta, de la situación de la enseñanza de los derechos del hombre en los
diversos países en RDH, VI-1 (1973), pp. 161-192.

78  En esta encuesta no aparecen datos relativos a la situación de la enseñanza de los derechos del hombre en la universidad
española, ya que ninguno de los 19 cuestionarios que los organizadores enviaron a otros tantos centros obtuvo respuesta. Cfr.
RDH, Vl-1 (1973), pp. 196-198.

79   Analyse par région et par pays, du contenu de l’enseignement et de la recherche en matière des droits de l’homme, en RDH,
VI-1 (1973), pp. 161-192.

80   Tal hecho no puede considerarse en absoluto como puramente azaroso, sino que responde a un dato plenamente objetivo: el
del carácter predominantemente jurídico de la materia de los derechos del hombre. Los simples resultados numéricos que arroja
la encuesta demuestran ya esta apreciación, puesto que, de las 196 respuestas recibidas, 163 provenían de Facultades de
Derecho, 11 de Facultades de Ciencias Políticas, 4 de instituciones varias de estudios internacionales y 7 de otras instituciones
diversas. Asimismo, y aunque no pudo determinarse con absoluta certeza la procedencia de las 11 respuestas restantes,
parecían existir fundamentos suficientes para sospechar que venían también de Facultades estrictamente jurídicas o, en todo
caso, mixtas. Para la ampliación detallada de estos datos, puede verse la RDH, VI-1 (1973), especialmente en las páginas 161-
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Atendiendo a la especialidad o
filiación profesional de los
profesores, se comprueba, como
era de esperar, según lo que se
acaba de indicar en el apartado
anterior, que los enseñantes de los
derechos del hombre provienen de
un área científica muy limitada
y concreta, ya que son
primordialmente profesores de
Derecho, y, en especial, profesores
de Derecho Constitucional o de
Derecho Internacional. Sin
embargo, aparece ya el caso de
que algunos profesores de Filosofía
o de Politología abordan el tema
de los derechos del hombre desde
sus peculiares ángulos de
enfoque81.

Por lo que se refiere al área científica
en que se integra, puede apreciarse
cómo la enseñanza de los
derechos del hombre queda
siempre incluida en el ámbito del
Derecho Público. Y, dentro ya de
este concreto marco general, lo más
frecuente es que su explicación se
concentre en los programas de
Derecho Constitucional o de
Derecho Internacional. Ambas
soluciones son, por lo demás,
bastante lógicas. La primera porque
se apoya en una práctica ya
tradicional, que sigue teniendo
vigencia, en parte por inercia, en
cuanto prolongación de la etapa
inicial de evolución de los derechos
del hombre: la etapa intranacional
o constitucional. La segunda
porque parece responder con
mayor fidelidad al carácter hoy
predominante en la realidad de los

derechos humanos, que es su
dimensión internacional. En todo
caso, la grave dispersión
observable tiene sus orígenes al
parecer, por un lado, en la propia
indeterminación conceptual en que
todavía se mueve en la actualidad
el tema de los derechos del
hombre, y, por otro, en la
innegable multiplicidad de
vertientes o aspectos diversos que
presenta.

Asimismo, se percibe a través de
los datos proporcionados por la
encuesta una tercera práctica, no
muy extendida en los centros que
respondieron al cuestionario, pero
bastante socorrida en nuestro
propio país, que es la de tratar los
derechos del hombre dentro del
cuadro explicativo del Derecho
Natural o de la Filosofía del
Derecho, ya sea como principios
fundamentales de organización de
la vida social, ya sea como sistema
de derechos naturales e inviolables
de la persona humana.

Y debe reseñarse también, dentro
del abanico de soluciones hoy
en vigor, la tendencia a una
enseñanza específica y
autónoma82, actitud que, aunque
se presenta con un impulso
progresivamente creciente, ha de
vencer todavía numerosas y serias
resistencias, como tendremos
ocasión de constatar más adelante.

Guiándonos, pues, por los datos
acumulados a través de la simple
comprobación estadística, tenemos

que concluir que la enseñanza de
los derechos del hombre se
encuentra todavía en una etapa
germinal, teniendo que proyectar
su sistematización y desarrollo
futuros sobre bases bastante
limitadas y débiles. Más
concretamente, podría establecerse
una serie de principios o
conclusiones a través de los que
medir con mayor exactitud los
actuales límites de posibilidad de
este tipo de enseñanza. Son los
siguientes:

1. La frecuencia y la intensidad de
la enseñanza de los derechos del
hombre son todavía hoy
sumamente escasas.

2. Esta enseñanza se viene
impartiendo casi exclusivamente en
el seno de las Facultades Jurídicas.

3. Su explicación se incluye, en la
gran mayoría de los casos, dentro
de los cuadros programáticos de
asignaturas tradicionales, y más
bien a través de Seminarios o
Cursos especiales.

4. Existen ya, sin embargo, en
algunos Centros, Cursos
específicos y autónomos, y esta
tendencia va consolidándose de
forma un tanto lenta, pero siempre
progresiva.

B) Plano doctrinal o teórico. Tras
esta visión puramente descriptiva
de las concretas vías de acceso a
través de las que se está
introduciendo o consolidando la

192. Y encontramos una confirmación de estos datos, aunque geográficamente sectorial, en el sondeo realizado sobre América
Latina en 1974-75 con ocasión de la sesión especial que celebró el Centro Internacional de Formación para la Enseñanza de
los Derechos del Hombre en las Universidades, los días 14-25 de enero de 1975 en San José de Costa Rica (ver Th. E. McCarthy,
University teaching of Human Rights in Latin America, en RDH, IX-1 (1976), pp. 191-202). Este Centro Internacional tiene su
origen en la petición formulada al Instituto Internacional de los Derechos del Hombre por los profesores asistentes al coloquio
de Niza (5-6 de marzo de 1971) sobre metodología y enseñanza de la ciencia de los derechos del hombre. El Instituto elaboró
un proyecto que mereció el pleno apoyo de la Conferencia General de la UNESCO de noviembre de 1972, por lo que el Centro
Internacional de Formación comenzó a funcionar experimentalmente en agosto de 1973.

81  Este fenómeno incipiente, detectado ya por la encuesta que estoy utilizando como base para este análisis, se ha venido
reforzando progresivamente en los últimos años.

82  “En lo referente a su enseñanza, es indudable que la importancia y la autonomía alcanzada por la materia de los derechos
humanos impone su tratamiento individualizado como disciplina propia  a estudiar en la licenciatura de Derecho”: G. Peces-
Barba Martínez, Derechos fundamentales. -l. Teoría general, cit., p. 117.
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enseñanza de los derechos del
hombre en los actuales planes de
estudio, se hace imprescindible
abordar el análisis de las opciones
fundamentales que se ofrecen sobre
el presente horizonte académico-
doctrinal, para una sistematización
satisfactoria de la misma. Con este
planteamiento predominantemente
polémico y valorativo se pretende
completar, desde sus dos ángulos
de enfoque más importantes, el
estudio global de la situación en
que se encuentra la enseñanza
universitaria de los derechos del
hombre.

Este análisis de la situación en el
terreno doctrinal no resulta
especialmente complicado, ya que
dicha situación refleja una fiel
trasposición teórica de las dos
actitudes fundamentales que, como
hemos visto, polarizan la actual
praxis, es decir: o enseñanza
fraccionada y dispersa a través de
las varias disciplinas que dentro de
los planes de estudio vigentes
presentan algún punto de
convergencia con la materia de los
derechos del hombre, o enseñanza
independiente a través de una
asignatura específica y autónoma.

Los partidarios de que los derechos
del hombre sean enseñados dentro
de los programas de las disciplinas
ya existentes en los planes de
estudio se apoyan, sobre todo, en
que no parece en modo alguno
razonable el constituir como
disciplina autónoma, haciéndola

objeto de una enseñanza
independiente y particularizada,
una materia científica sobre cuya
especificidad resultan inevitables
las más agudas controversias. De
esta forma se proyecta también
sobre el problema de la enseñanza
de los derechos del hombre la gran
sombra que gravita sobre el tema
de ]as posibilidades científicas de
su objeto.

Asimismo, se oponen a una
enseñanza específica porque
piensan que la propia e innegable
naturaleza compleja o polivalente
de los derechos del hombre está
exigiendo una paralela enseñanza
sectorial dispersa. Pues, si es cierto
que la realidad de los derechos
humanos, en el momento actual
de su evolución, comporta una
amplia gama de dimensiones83,
parece razonable que su estudio y
explicación se adecue a esta
dispersión objetiva de base,
organizándose a través de las
varias asignaturas implicadas.

Entienden también, finalmente, que
el saber sobre los derechos del
hombre ha de impartirse a través
de disciplinas actualmente vigentes
en los planes de estudio, porque
en la mayoría de los países esa
sería la única forma posible en la
actualidad de iniciar o promover
esa enseñanza de forma inmediata
sin tener que esperar a un cambio
en los planes de estudio, cambio
siempre muy problemático y en
cualquier caso lento. Este punto de

vista viene reforzado por la
consideración de que ni siquiera
resulta posible, en la mayoría
de los casos, disponer de
las dotaciones económicas
imprescindibles o de profesores
suficientemente preparados para
organizar una enseñanza específica
independiente84.

La segunda gran opción que
aparece en el horizonte de la
enseñanza de los derechos del
hombre al filo de la discusión
doctrinal, es la de instrumentar una
asignatura de nueva planta en la
que se enseñe un conjunto
mínimamente exigible de temas
básicos de esta materia. Sus
defensores piensan que con ella
podrán obviarse definitivamente las
graves dificultades que se oponen
a la opción anterior, aunque no
desconocen que también en ella
se va a tropezar con diversos
inconvenientes.

Por ser ésta la solución que a mí
me parece, en principio, más
rigurosa y coherente, voy a
dedicarle más atención y espacio.

1.422. Enseñanza mediante una
disciplina específica y autónoma

Naturalmente, las bases en que se
apoya la defensa de esta tesis son,
no sólo las ventajas o aspectos
positivos que ofrece ella misma,
sino también, y en gran medida,
los inconvenientes o dificultades
que tienden a invalidar la posición

83  No sólo se puede descubrir en ellos un básico carácter ambivalente, en cuanto que se muestran, ya como una realidad
prejurídica en cierto modo. es decir, como un mero sistema de ideas o principios éticos, ya como realidad propiamente jurídica,
sino que, dentro de su dimensión de juridicidad estricta, ofrecen múltiples aspectos concretos. Así, puede considerárseles, por
ejemplo, o como Derecho Internacional, o como Derecho intranacional, y, dentro de esta dimensión, bien desde la perspectiva
de la Historia del Derecho, bien desde la del Derecho Constitucional, bien desde la del Derecho Administrativo, bien desde la
de la Filosofía del Derecho, etc.

84   Esta consideración teórica se ha visto confirmada por una llamativa decisión pragmática: En la reunión organizada en San José
de Costa Rica por el Centro Internacional de Formación para la Enseñanza de los Derechos del Hombre en las Universidades,
la gran mayoría de las universidades de la América Latina acogió favorablemente la idea de impartir la enseñanza de los
derechos humanos a través de seminarios o cursos especiales y en el marco de asignaturas ya existentes, tales como el Derecho
Internacional o el Derecho Comparado, en vez de hacerlo mediante la creación de cátedras específicas. La razón más poderosa
para esta decisión fue la de que, con esta salida, se evitaban unos gastos siempre difíciles de afrontar, y se encontraba una
solución administrativamente mucho más fácil. Cfr. Th. E. McCarthy, University teaching of Human Rights in Latin America, cit.,
p. 193.
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contraria. Deberemos analizar, por
tanto, estas dos perspectivas en las
que se debate la legitimidad de la
enseñanza específica y autónoma.

Examinemos primeramente los
posibles fallos de una enseñanza
compartida. Como ya sabemos, se
afirma con frecuencia que la salida
más airosa frente a la alternativa
de arbitrar una vía de introducción
o consolidación de la enseñanza
de los derechos del hombre es
hacerlo a través de disciplinas que,
estando integradas ya en los
actuales planes de estudio, cubran
de alguna forma los aspectos que
presenta la materia de los derechos
del hombre. Ese sería, desde este
punto de vista, el mejor modo de
ofrecer una visión completa y
correcta de los derechos humanos.

Sin embargo, esta solución choca
frontalmente con una larga serie
de inconvenientes o dificultades
tanto de tipo teórico como de
carácter fundamentalmente
práctico, que parecen desplazarla
de forma decisiva.

Entre tales dificultades debe
señalarse, por ejemplo, el hecho
de que sin lugar a dudas el
carácter unitario y autosuficiente
que, a pesar de las apariencias,
presenta la materia de los derechos
del hombre como objeto de
elaboración científica85  exige
que se le someta a un
proceso pedagógico unitario e
independiente.

Además, esa enseñanza de los
derechos humanos a través de
disciplinas ya existentes, cuyos
programas integran parcialmente

su misma materia, presenta un
doble riesgo. De un lado, el peloteo
o la remisión indefinida de unas
asignaturas a otras, sin que en
ninguna de ellas se realice una
explicación exhaustiva y a fondo.
De otro, el que las explicaciones
que terminen dándose, aunque
delimitadas, sean siempre
parciales, superficiales y en parte
deformantes, al carecerse de una
conceptuación sistemática unitaria.
En principio, toda fragmentación
y dispersión del objeto de estudio
ofrece siempre riesgos en orden a
una exacta comprensión de los
problemas. Pero, por añadidura,
hay que constatar, aunque esto sea
lamentable, que en el
planteamiento y desarrollo de las
diversas disciplinas de los planes
de estudio, por muy afines o
coincidentes que sean, se da una
general falta de coordinación.

La responsabilidad de este hecho
deberá recaer, sin duda, y casi en
exclusividad, sobre los propios
profesores que están al frente de
dichas asignaturas. Esto es cierto,
y en su mano estaría la solución.
Mas, sea quien sea el responsable,
el hecho está ahí como un riesgo
grave y permanente al que no se
debería exponer en ningún caso la
incipiente enseñanza de los
derechos del hombre86.

Junto a estas dos dificultades de
contenido científico u organizativo
está otra que se presenta como
primariamente táctica. Lo que no
quiere decir que su peso sea menos
decisivo que el de las anteriores.
Todos somos conscientes de que los
programas de las asignaturas de
cualquier plan de estudios están ya

tan sobrecargados con el
contenido tradicional de las
mismas, que resultarían
sumamente difícil, prácticamente
imposible, encontrar en ellos un
hueco en que introducir la
explicación de los derechos del
hombre. Pero resulta, además,
que, aun en el supuesto de que se
lograse finalmente incluir esta
nueva materia en los viejos
programas, habría que afrontar el
riesgo seguro de que su tratamiento
fuese parcial e insuficiente87. Cosa
que tendríamos que tolerar, por lo
demás, con repetido estoicismo,
puesto que ya es de sobra conocido
por todos el hecho de que la gran
mayoría de los profesores se
encuentran siempre a final de curso
con que le falta materialmente
tiempo para explicar a satisfacción
el contenido de los programas
vigentes.

Con ser lo hasta aquí dicho
bastante grave, aún hay que hacer
otra observación en esta serie de
dificultades con que tendría que
enfrentarse una enseñanza
repartida y compartida de los
derechos del hombre. No puede
pasarse por alto que, si se aceptara
esta solución, habría que
enfrentarse también a la resistencia
que, pasiva o activamente, de
forma consciente o inconsciente,
los mismos docentes iban a oponer
a la modificación de sus propios
programas y de sus propios
esquemas mentales. Esta
resistencia, lógica por lo demás,
no sólo encontraría base en una
cierta natural inercia y búsqueda
de la comodidad y el menor
esfuerzo, sino también, y sobre
todo, en el hecho de que en el

85    Según he puesto ya de relieve, esta es la opción que aparece como la más aceptable.
86   Seguramente no sería necesario insistir en este aspecto. Mas yo quiero emplazar a cada uno para que certifique si su propia

experiencia del funcionamiento de la enseñanza no le obliga a constatar esa falta de coordinación. Ciñéndonos a la
Licenciatura en Derecho, no resulta comprometido testimoniar cómo existen temas del saber jurídico que se repiten machacona
y casi idénticamente en una y en otra disciplina, mientras que otros, precisamente por estar a caballo entre varias asignaturas,
no reciben nunca un tratamiento mínimamente satisfactorio.

87  Este peligro, que señala agudamente J. Rivero (Les libertés publiques. -I. Les droits de l’homme, cit., p. 10) refiriéndose a las
libertades públicas acecha con mucho mayor rigor a los derechos del hombre en general.
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horizonte de la mayoría de los
Enseñantes, que necesitan siempre
de una crianza larga, lenta y
laboriosa, ni siquiera había entrado
hasta ahora el tema de los
derechos del hombre, salvo, tal
vez, de una manera indirecta y
accidental88.

El peso de todas estas dificultades
con que tropieza la enseñanza
fragmentaria o compartida viene a
reforzarse con las ventajas que
puede ofrecer la enseñanza
autónoma. Una gran parte de la
doctrina prefiere pensar que, en
definitiva, la creación de una
asignatura específica para el
estudio y la enseñanza de los
derechos del hombre es la solución
más satisfactoria. De un lado,
porque esa enseñanza específica
tendría un gran valor político
dentro de la lucha por la
implantación de los derechos
humanos en el epicentro de las
relaciones sociales. De otro, porque
ese parece ser el único camino para
conseguir darle a esta materia la
amplitud y la profundidad que
requiere89.

Además, se considera que el hecho
de que la única respuesta
adecuada al reto lanzado por la
propia importancia sociopolítica,
que el tema de los derechos
humanos reviste en la actualidad,
parezca ser el introducir en los
planes de estudio una disciplina

destinada de forma exclusiva a su
enseñanza, constituye ya de por sí
una razón suficiente y definitiva. Y
a ella se añade la confianza de que,
de esta forma, se podrá eliminar
de la docencia de los derechos del
hombre cualquier riesgo de
parcialidad y de superficialidad, al
ser posible acometer la
organización de un estudio
sistemático y unitario, con tiempo
suficiente para una explicación
satisfactoria. Así, no sólo resultaría
mucho más accesible para los
estudiantes el conseguir un
enfoque acertado y completo, sino
que quedaría conjurado el peligro
de que, por simples imperativos de
programación y de tiempo, el
estudio de la materia de los
derechos del hombre se relegase a
lugar secundario.

Se piensa, asimismo, que la
enseñanza de los derechos del
hombre a través de una asignatura
específica de nueva creación
arrastraría consigo una importante
ventaja. La de que forzaría a formar
de inmediato equipos de profesores
especializados, es decir, de
profesores que enfocarían su tarea,
no ya desde el encuadre
estereotipado de asignaturas
clásicas, sino desde perspectivas
peculiares, con mentalidad
adecuada a las exigencias de esta
materia, y con una preparación o
adiestramiento específicamente
orientados hacia esa función90. Así

desaparecería, en principio, esa
radical y siempre amenazante
posibilidad de deformación,
inherente a una enseñanza
montada a partir de disciplinas
concretas y delimitadas y, en cierta
medida, fosilizadas.

Sin embargo, e! hecho de
pronunciarse por la solución de
constituir una nueva disciplina, en
que se enseñe de manera
sistemática y autónoma la materia
de los derechos del hombre, no
puede presuponer que pretenden
ignorarse los puntos oscuros de esa
opción. Y existen, en efecto,
diversas dificultades que pueden
obstaculizar, y a veces muy
seriamente, la puesta en práctica
del plan propugnado.

Hay que contar, en primer lugar,
con el dato de que, hoy por hoy,
los derechos del hombre, en
cuanto materia-objeto de
investigación y de enseñanza, se
presentan como una realidad
constitutivamente compleja,
radicalmente pluridimensional.
Esto se opone, sin duda y de un
modo directo, a la tesis de la
disciplina unitaria y autónoma,
puesto que, cuando menos en
principio, resulta mucho más lógico
que cada uno de esos múltiples
aspectos que convergen en los
derechos humanos sea tratado
dentro del ámbito de una disciplina
específica.

88  Entre las conclusiones a que se pudo llegar a raíz de la encuesta que llevó a cabo en 1970-71 el Instituto Internacional de los
Derechos del Hombre, junto con la Asociación de Derecho Internacional, está la de una penuria casi absoluta de profesorado
cualificado para impartir la enseñanza de los derechos del hombre. Aunque esta situación se ha corregido en parte a lo largo
de los últimos años, esa conclusión sigue siendo válida aún hoy día, de modo que constituye una lamentación constantemente
repetida. Por supuesto, esta observación no pretende convertirse de ninguna forma en crítica al actual profesorado. Sí quiere ser,
por el contrario, mera constatación objetiva de un factor muy digno de tenerse en cuenta a la hora de optar por una o por otra
solución entre las dos apuntadas y, más en concreto, en el momento de medir el índice de posibilidades de ésta que ahora
estamos analizando.

89  R. Pelloux, L’étude des droits de l’homme doit être interdisciplinaire, cit., página 11. A lo largo de su varias veces citado estudio
¿Puede elaborarse ya una disciplina jurídica autónoma de los Derechos Humanos?, C. García Bauer defiende también este
punto de vista con plena convicción. Y lo afirma asimismo tajantemente G. Peces-Barba Martínez en Derechos fundamentales.
-l. Teoría general, cit., p; 117.

90  Permítaseme insistir en este punto: frente a cualquier posible ventaja, resulta siempre evidente el gran riesgo de incluir una nueva
materia en el marco programático de viejas disciplinas, puesto que la propia inercia de su actividad llevaría a los profesores a
forzar los peculiares límites conceptuales de esa materia para encajarla correctamente dentro de los esquemas con que vienen
operando desde hace tiempo.
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En el caso, pues, de que llegare a
constituirse una asignatura
independiente, este dato va a
comprometer a los profesores, en
su doble papel de investigadores y
docentes, a un constante y
profundo esfuerzo metodológico
para no caer ni en una
unilateralidad simplista, con el
consiguiente empobrecimiento
científico, ni en la complaciente
dispersión explicativa, con su
inevitable secuela de
desorientación. El problema del
método es una dificultad grave con
que tiene que enfrentarse en
cualquier caso el investigador y el
docente de los derechos del
hombre.

Y se debe tener, asimismo, una
conciencia clara de que existen
múltiples dificultades de tipo
práctico, tales como la propia
resistencia de los planes de estudio
vigentes, la inercia u oposición de
los actuales cuadros docentes,
las dificultades presupuestarias,
la penuria de profesores
especializados, la carencia de
materiales didácticos e incluso de
programas adecuados de estudio,
etcétera.

No debe caber duda de que el
intento de introducir una disciplina
específica va a chocar de
inmediato con la resistencia pasiva
de los planes de estudio
actualmente en vigor. Y no sólo por
el frenaje debido a los intereses en
juego. Aun en el mejor de los
supuestos, es decir, aun en el caso

de que la idea del cambio no
tropezase con ningún obstáculo
exterior, habría que afrontar la
dificultad interna del cambio
mismo, haciéndose preciso,
cuando menos, reordenar los
planes, combinar la amplitud de
las asignaturas ya existentes con la
nueva, recortar y ajustar horarios,
etc. Y lo más normal es que en todo
este proceso se acumulen
dificultades de distinto tipo y
procedencia91.

Uno de los obstáculos a los que se
concede mayor importancia y que
más reiteradamente aparece en el
elenco de necesidades a cubrir, es
la carencia casi absoluta
de docentes suficientemente
preparados. Se comprende que este
obstáculo sea capaz de llegar a
paralizar en múltiples ocasiones
cualquier posible intento de iniciar
la enseñanza específica de los
derechos del hombre, puesto que
ni siquiera puede existir la
enseñanza si no hay un sujeto
capaz de impartirla. De ahí que se
venga clamando con insistencia,
y desde muy diferentes instancias,
para que se multiplique y acelere
el proceso de formación de
profesores suficientemente
impuestos en el conocimiento de
la materia de los derechos del
hombre y adiestrados para
enseñarla de una manera
adecuada92.

Asimismo, se señala
reiteradamente93  la necesidad de
conseguir que los Centros

dispongan de un material
didáctico adecuado, y muy
especialmente de textos de base.
Y, aunque es grato contabilizar
diversas realizaciones de
importancia, todavía resulta
imprescindible aunar muchos
esfuerzos para que se pueda
contar, dentro de este campo de
acción, con instrumentos de
trabajo suficientemente abundantes
y suficientemente útiles.

Todos estos son inconvenientes
reales y operantes. Pienso, sin
embargo, que se puede ser
optimista, puesto que es evidente
que se cuenta con la posibilidad
de encontrar la solución adecuada
y plena a cada una de las
dificultades internas que acechan
la gestación y desarrollo de la
disciplina de los derechos del
hombre. Es una simple cuestión de
esfuerzo y de tiempo.

La actual situación de penuria se
corregirá, aunque desde luego muy
lentamente. El pleno desarrollo de
la enseñanza relativa a los
derechos del hombre debe ser
considerado como una tarea a
largo plazo que necesita de
continuos esfuerzos, tanto en el
plano nacional como en el
internacional. Sobre todo es
indispensable que las autoridades
responsables de la educación en
los Estados concedan el lugar
deseado a la implantación o a la
ampliación de la enseñanza de
esos derechos en todos los
programas de educación de los

91   Todos tenemos ya, a este respecto, la desagradable experiencia de ver cómo pequeñas modificaciones, o amplias reformas que
gozan de un consenso unánime en la conciencia social y, consiguientemente, de un mayor grado de presión, han fracasado,
bien por la inercia de la gestión ministerial, bien por sus propias dificultades intrínsecas, bien, lo que suele ocurrir en la mayoría
de los casos, por las reticencias, pasividad u obstrucción de los claustros de profesores.

92  Aguijoneado en gran medida por esta presión externa, el Instituto Internacional de los Derechos del Hombre, con el apoyo de
la UNESCO, ha creado el Centro Internacional de Formación para la Enseñanza de los Derechos del Hombre en las
Universidades, Centro que comenzó a funcionar, como ya he señalado, en agosto de 1973, a través de unos Cursos de Verano,
que han continuado impartiéndose normalmente año tras año.

93  Así, por ejemplo, el Coloquio Internacional de Niza, la Comisión de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas
repetidamente, el Centro Internacional de Formación para la Enseñanza de los Derechos del Hombre en las Universidades en
la sesión extraordinaria celebrada en San José de Costa Rica, etc.
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diferentes niveles, y tanto en la
educación escolar como en la
extraescolar94.

Ni las varias dificultades a que se
ha aludido hace un momento, ni
cualesquiera otras que pudieren
sobrevenir en adelante, tienen el
peso específico suficiente como
para obligarnos a renunciar a
esta convicción operativa de que
resulta ya imprescindible enseñar
de una forma autónoma,
cuando menos a nivel  de
estudios univers i tar ios, los
derechos del hombre. La noble
lucha por la vigencia efectiva de
tales derechos en todos los
ámbitos de las re laciones
humanas ha de pasar, estoy
plenamente convencido de ello,
por la exigencia de que los derechos
humanos sean suficientemente
enseñados en todos los grados del
proceso educativo, pero sobre todo
en el de la enseñanza superior.

Hay que tener en cuenta que la
amplia lista de los derechos del
hombre se presenta hoy, incluso en
aquellas concepciones menos
favorables a los mismos, con la

94  Para ayudar a los gobiernos internos a introducir la enseñanza de los derechos del hombre en sus programas escolares, la
UNESCO pone a su disposición expertos cualificados en esta materia siempre que se le hace la correspondiente petición.
Recientemente, han sido enviadas estas misiones de expertos a Afganistán, Argentina, Camerún, Congo (Kinshasa), India,
Libia, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Sudán, Tailandia, Túnez y Zambia. Cfr. H. Saba, Le róle de l’UNESCO dans
l’éducation de la jeunesse dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en “René Cassin Amicorum
Discipulorumque Liber. -IV. Méthodologie des droits de l’homme”, cit., pp. 278-279.

95  En esta estrategia, aunque provisional, se da una parcial coincidencia con algunos de los que se oponen a una disciplina
específica de los derechos del hombre. “En tanto en cuanto no se den una serie de requisitos mínimos que en muchos ámbitos
culturales aún no existen -ha escrito M. Atienza-, pienso que lo más conveniente para la inmediata práctica docente (por
ejemplo la española) sería la progresiva incorporación del tema de los derechos humanos a los programas de Historia del
Derecho, Derecho internacional, Filosofía jurídica, etc. (también habrá que pensar en su inclusión en Facultades no jurídicas),
evitando la creación ex novo de una asignatura de derechos humanos, expuesta a uno u otro tipo de empobrecimiento de
acuerdo con las limitaciones lógicas del especialista al que se encomiende su explicación”: Derechos naturales o derechos
humanos: un problema semántico, en la obra colectiva “Política y Derechos Humanos”, Fernando Torres, Editor, Valencia,
1976, p. 26. Este mismo pensamiento lo había expresado ya con anterioridad en Enseñanza y Praxis (“Cuadernos para el
diálogo”, Extra I, cit., p. 25).

importancia y la fuerza de un
código normativo de alcance
universal que encarna el horizonte
ético a que ha llegado la
Humanidad en su progreso
incesante. Y, siendo esto así,
¿podría considerarse tal vez como
demanda excesiva la exigencia de
que esos derechos sean enseñados
a las juventudes del mundo de una
forma sistemática y permanente?

Ciertamente, no. En consecuencia,
hay que mantener el principio de
una enseñanza científica a través
de una disciplina independiente, y
hay que defender a toda costa este
principio en el plano de las
aspiraciones a lograr en un corto
plazo de tiempo.

Sin embargo, y en atención a los
fuertes condicionamientos y
limitaciones que la propia realidad
impone, mientras se consigue esa
meta ideal de una enseñanza
específica y autónoma, debe
optarse temporalmente por la
posibilidad de organizar de forma
inmediata una enseñanza parcial
dentro de asignaturas actualmente
existentes, tales como la Historia de

las ideas filosóficas y políticas, la
Filosofía del Derecho y del
Estado, la Historia del Derecho, el
Derecho Constitucional, el Derecho
Internacional, el Derecho
Comparado, etc.95

Incluso puede resultar
imprescindible, cuando las
circunstancias así lo aconsejen,
potenciar al máximo esa enseñanza
extraescolar o “no-académica” de
los derechos del hombre, difundida
a través de los Ciclos de
Conferencias, las Mesas Redondas,
las Semanas de Estudio, las
Charlas, etc.

De este modo, con la colaboración
y el esfuerzo de todos, el
conocimiento de los derechos
humanos será cada día más
amplio y más profundo. Y este
conocimiento -yo aliento esa firme
esperanza- conducirá a los
hombres, a todos los hombres,
al respeto y a la defensa de sus
propios derechos, y llevará al
mundo a una situación en que
ya nunca más el  hombre
pueda ser como un lobo para el
hombre.
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1. Desearía referirme, en primer
término, a cuál es el sentido que
poseen, o que al menos yo
personalmente les atribuyo a estas
lecciones inaugurales con las que
se reinicia, de año en año, la
actividad de las distintas Escuela e
Institutos de las Universidades.

Escogidas a veces por quienes las
imparten como ocasión propicia
para alardes de erudición, o de
ejercicios de retórica, elocuencia e
incluso de simple e insustancial
locuacidad, estas clases
inaugurales no deben ser,
ciertamente, ni lo uno ni lo otro,
por grandes que sean -que lo son-
los riesgos, y sobre todo, las
tentaciones, de arrojarse en brazos
de alguna de esas nocivas,
aunque frecuentes, alternativas.

Tampoco son estas clases
inaugurales -todavía menos-

ocasión para que la Universidad
haga reverencias ante el poder
político, militar o cualquier otro
poder, como ocurrió alguna vez en
el pasado, cuando se convocó en
nuestro país a las comunidades de
profesores y de alumnos para
escuchar, sin derecho a réplica, las
razones, o las sinrazones, que la
autoridad pública pudo tener para
pasar a llevar, precisa y
paradojalmente, los propios
valores en que se asienta la
actividad universitaria: autonomía,
libre búsqueda, difusión y crítica
del saber, y pluralismo y tolerancia
de las distintas concepciones del
mundo y de las cosas que hace y
que le pasan a su habitante más
privilegiado y doliente: el hombre.

No. Estas lecciones inaugurales
son, simplemente, un momento,
relativamente solemne -porque son
escasas las oportunidades en que

todos o la mayor parte de los
profesores y alumnos participamos
de un mismo acto-, un momento,
digo, reservado para alertar sobre
el inicio de un nuevo curso o año
académico, o mejor, sobre el
reinicio de una actividad cuya
suspensión temporal durante el
verano tiene, o debería tener, un
alcance puramente administrativo.

Este momento, por lo mismo, tiene
el sentido de reponernos en nuestra
actividad como universitarios,
facilitando, posiblemente, algunos
pensamientos, como también,
ojalá, unas cuantas emociones,
que permitan rescatar a esa
actividad de la rutina en la que,
por hábito, pereza o pura
inadvertencia o cansancio,
pudiéramos haberla sumido.

Pero estas lecciones tienen también
el sentido, de no menor
importancia que el anteriormente
nombrado, de constituirse en una
ocasión formal, pero también
necesaria, de bienvenida a los
alumnos que se incorporan por
primera vez a la Universidad, en
nuestro caso a esta querida y
próximamente octogenaria Escuela
de Derecho. Esos alumnos son, en
verdad, los principales
destinatarios de este tipo de actos,
de donde se sigue que los temas a
tratar en estas lecciones, así como
el método de las mismas, deban
siempre encontrarse próximos, en
lo posible, a las preocupaciones,
pero también a la comprensión, de
ese cerca de centenar de
estudiantes que, en el caso
nuestro, palpitan hoy con el inicio
-incierto como todo verdadero
comienzo- de una actividad que
como la universitaria, si uno lo
quiere, puede llegar a

¿CÓMO ENSEÑAR DERECHOS
HUMANOS?* **

AGUSTÍN SQUELLA NARDUCCI

*   Versión escrita de la clase inaugural del año académico de 1990, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Publicada antes en ”Estudios sobre Derechos Humanos” de Agustín Squella, EDEVAL, Valparaíso, 1991.

**  Este trabajo fue publicado antes en: La enseñanza de los derechos humanos, varios autores, Edeval, Valparaíso, 1992, y fue
presentado como ponencia en la Primera Jornada de Estudio sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos en Chile, que tuvo
lugar en junio de 1990 en  la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Valparaíso, Chile. Aquella obra de Edeval, y otras del mismo sello editor, pueden ser solicitadas al siguiente e-mail:
viviana.donoso@uv.cl, (Coordinadora de Edeval). EDEVAL autoriza su reproducción para este órgano informativo. La enseñanza
de los derechos humanos, VVAA, EDEVAL, Valparaíso, 1992.

Abogado y periodista. Sus estudios secundarios los realizó en el Seminario San Rafael
y los de abogacía en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile sede Valparaíso;
además es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es periodista
colegiado inscrito en el Registro General de Periodistas de Chile. Fue rector de la
Universidad de Valparaíso, en dos períodos (1990-1994 y 1994-1998). Es profesor
titular de Introducción al Derecho y de Filosofía del Derecho de esa Casa de Estudios
y presidente, desde 1981, de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Fue
miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho
y Filosofía Social entre 1987 y 1995 y Coordinador de la nueva institucionalidad
cultural del Gobierno de Chile. Integra el Consejo Académico del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid; miembro
del Consejo de la Editorial Jurídica de Chile; director de la revista de Ciencias
Sociales de la Universidad de Valparaíso; editor de los libros La cultura jurídica chilena
y Evolución de la cultura jurídica chilena; integrante de los consejos editoriales de las
revistas Doxa (España), Derechos y Libertades (España), Contradogmáticas (Brasil),
Ratio Juris (Italia), Cuadernos Latinoamericanos y Filosofía y Metodología del Derecho
(Venezuela) e Isonomía (México). Es columnista de El Mercurio de Santiago. Entre sus
libros y artículos publicados se encuentran: Estatuto jurídico de la televisión chilena;
Derecho, desobediencia y justicia; Andrés Bello y la educación; Derecho y moral;
Estudio sobre derechos humanos; Positivismo jurídico, democracia y derechos humanos
y más de 50 artículos publicados en revistas especializadas.
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transformarse, incluso, en un cierto
modo de pensar, de sentir y de
actuar, o sea, de vivir.

Por todo ello es que se ha escogido
para esta intervención un tema que
empieza ya a perfilarse, en su
tratamiento sistemático, en el
primer año de la Carrera
-los derechos humanos-,
circunscribiéndolo, todavía más, a
la cuestión metodológica de su
enseñanza, esto es, de cómo
puede ser posible y provechosa la
búsqueda y transmisión de
conocimientos sobre ese
determinado ámbito de la
experiencia jurídica que
designamos con ese mismo
nombre. De la experiencia jurídica
-digo deliberadamente- para
reafirmar la expresión que tienen
hoy los derechos humanos en el
derecho positivo, tanto nacional
como internacional, como la
consiguiente presencia y posición
que deben tener ellos en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje que se promueven por
su parte al interior de las Facultades
y Escuelas de Derecho en nuestro
país, todo lo cual -por cierto- no
significa desconocer la filiación
histórica de los derechos del
hombre ni, tampoco, las
dimensiones éticas y políticas
comprometidas en la cuestión de
su concepto, fundamentación,
protección y garantía.

2. En segundo lugar, y
aproximándonos ya al desarrollo
del tema que hemos anunciado,
deberíamos advertir acerca de la
precaución que significa emplear
una pregunta para componer el
título de la presente ponencia. Esa
pregunta es ¿Cómo enseñar
derechos humanos?. Pero se trata
de una interrogación -como
también de una duda- que
presupone dos afirmaciones, a
saber, que existe algo que
llamamos ”derechos humanos” y,

además, que éstos pueden ser
enseñados: indiscutiblemente, si
preguntamos cómo enseñar
derechos humanos, tenemos que
haber admitido, previamente, que
hay derechos humanos y que es
posible enseñarlos. Sólo sobre la
base de admitir ambas cosas tiene
sentido preguntarse luego acerca
de cómo deba ser enseñada esa
clase de derechos.

Ciertamente, hay algo que
llamamos ”derechos humanos”,
algo, a fin de cuentas, a lo que
acordamos referirnos con esa
expresión o con otras equivalentes,
lo cual, sin embargo, no resuelve
propiamente la cuestión más
sustantiva de qué sean los
derechos humanos, o sea, la
cuestión de qué es, propiamente,
ese algo que nombramos con
dicha expresión, ni menos resuelve,
todavía, el asunto previo -mucho
más problemático- de si existe
realmente ese algo que
mencionamos de esta manera,
porque, como ustedes saben, no
faltan quienes afirman que los
derechos humanos simplemente no
existen.

¿La cosa hace al nombre o el
nombre hace a la cosa,
podríamos preguntar ahora, algo
borgianamente? ¿Están todas las
rosas en la palabra ”rosa” y todo
el ancho Nilo en la palabra ”Nilo”.

En fin: ya ven ustedes cómo detrás
de una pregunta en apariencia tan
pacífica y modesta -¿cómo
enseñar derechos humanos?- se
esconden enigmas probablemente
insondables, esto es, problemas
tan inevitables de asumir y de
examinar como difíciles luego de
resolver o disipar. Pero quizá en esto
consista, en parte, el propio
sentido de la filosofía y
posiblemente el drama mismo de
la existencia; tal vez la filosofía
deba configurarse y ser percibida

no como un conjunto
perfectamente terminado de
respuestas, sino como un peculiar
estilo de hacer preguntas: las que
hace el viajero que se ha
”embarcado para lo desconocido”,
como dice Ortega. Con mucha
probabilidad por otra parte, eso
que yo llamé, algo emotivamente,
el ”drama de la existencia”, se
resuelva, a fin de cuentas, en
aprender a vivir asidos sólo a unas
poquísimas certezas, entre otras la
de que toda certeza es provisoria.

Pero si la pregunta que hace el título
de esta disertación presupone,
como hemos dicho, las dos
afirmaciones antes señaladas, a
saber, que los derechos humanos
existen y que además es posible
enseñarlos, dicha pregunta parece
presuponer también que el que la
hace, o sea, el que ahora habla,
está en situación de darle una
respuesta. La verdad, por cierto, es
muy otra, porque ya dijimos
también que esa pregunta es a la
vez una duda, lo cual quiere decir
que la dirijo a ustedes, pero
también a mí mismo. No creo, en
consecuencia, que lo que ustedes
vayan a escuchar en adelante hoy
aquí sea propiamente una
respuesta. En esto, valga lo que
apuntábamos hace un instante
acerca de que filosofar tiene que
ver, ante todo, con un cierto modo
o estilo de hacer preguntas,
manteniéndonos, como dice Jorge
Millas, en el ”límite de lo
razonable”, porque, en palabras
ahora de Goethe, el hombre no
está en el mundo para resolver los
problemas del universo, sino para
reconocer dónde comienzan los
problemas y mantenerse dentro de
los límites de lo comprensible.

Por lo mismo, presentaré ante
ustedes únicamente algunas ideas
y puntos de vista sobre el tema de
los derechos humanos y su
enseñanza, con la única pretensión
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-que ya es bastante- de
proporcionar algunos antecedentes
sobre la materia y de cooperar a
un mejor trazado y análisis de la
misma.

3. Pues bien, y retomando el hilo
central de esta exposición, ¿qué
son, por una parte, los derechos
humanos, y cuál es, por otra, la
posición que éstos tienen, o
deberían tener, en cuanto a su
enseñanza en las Facultades de
Derecho?

Y para confirmar si es posible
algún avance en la respuesta a la
primera de esas dos interrogantes,
a saber, qué son los derechos
humanos, preguntémonos antes,
por ejemplo, ¿en qué pensaban los
llamados padres fundadores en
Norteamérica cuando escribieron
en la declaración de
independencia de los Estados
Unidos, en 1776, que los hombres
nacen libres e iguales en dignidad
y en derechos; que son dotados por
su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre tales
derechos se encuentran la vida, la
libertad y la búsqueda de la
felicidad; que para garantizar estos
derechos se instituyen entre los
hombres los gobiernos, que
derivan sus poderes legítimos del
consentimiento de los gobernados;
y que cuando quiera que una
forma de gobierno se haga
destructora de estos principios, el
pueblo tiene el derecho de
reformarla o abolirla e instituir un
nuevo gobierno que se funde en
dichos principios?

¿A qué querían referirse, por otra
parte, los redactores de la
Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, en su
idea del asunto, cuando en París,
en el mes de agosto de 1789,
hablaron precisamente de eso: de
derechos del hombre y del
ciudadano?

¿De qué hablamos nosotros,
doscientos años más tarde, cuando
hablamos, igual que ellos, de
derechos del hombre o de derechos
humanos?

¿Se habla exactamente de lo mismo
cuando se utilizan, indistintamente,
expresiones tales como ”derechos
del hombre”, ”derechos humanos”,
”derechos fundamentales”,
”derechos naturales”, ”derechos
morales”, ”libertades públicas”,
”garantías constitucionales”.

¿Qué son, a fin de cuentas, los
derechos humanos y cuál es la
denominación que más les
conviene?

¿Somos suficientemente conscientes de
que cuando hablamos de derechos
humanos nos estamos refiriendo
casi siempre a una realidad
bastante heterogénea en la que
concurren auténticos derechos en
sentido subjetivo, pero también
libertades, principios generales del
derecho, bienes e incluso
aspiraciones colectivas que
demandan, para su más pronta y
eficaz concreción, de determinadas
políticas económicas y sociales a
ser definidas e implementadas
desde los gobiernos?

¿Somos a la vez conscientes de que
los valores que inspiran algunos
de los llamados derechos humanos
pueden, en un cierto punto,
colisionar con los que, por su parte,
inspiran a otros de esos mismos
derechos, como parece ocurrir, por
ejemplo, entre los valores de la
libertad, por un lado, y de la
igualdad y la solidaridad, por el
otro?

¿Convienen a los derechos
humanos las características de
”universales”, ”absoluto,” e
”inalienables” que habitualmente
se les adjudican, o sea, puede
realmente afirmarse que estos

derechos adscriben a todos los
individuos sin excepción; que,
además, no pueden ellos ser
desplazados de forma tal que
nunca pueda infringírselos
justificadamente; y que, por último,
se trata de derechos que no pueden
ser renunciados por sus titulares?

¿Qué tipo de justificación o de
fundamentación tiene esta clase de
derechos, esto es, en virtud de qué
puede decirse que los derechos
humanos existen efectivamente y
que su reconocimiento, protección
y garantía constituyen exigencias
perentorias e insoslayables?

¿Son los derechos humanos
derechos naturales, derechos
morales o -meramente- derechos
históricos?

¿Tenemos derechos humanos,
porque el derecho positivo, esto es,
el derecho puesto o producido por
actos de voluntad humana,
los consagra como tales en
tratados internacionales y textos
constitucionales, o bien porque
ellos derivan de exigencias de
orden ético o de un posible derecho
natural?

¿Por qué junto a la causa de los
derechos humanos, que tanto
prestigio otorga a quienes la
abrazan y por la que tantos, a la
vez, han dado literalmente sus
vidas, se suscitan expresiones de
célebres y acreditados filósofos y
pensadores que, sin querer
ciertamente atentar contra los
valores que hay detrás de los
derechos humanos, han calificado
la idea de éstos como ”un
disparate en zancos”, o sea, un
disparate muy notorio, muy visible,
o como ”delirios del fanatismo
racionalista”, o como ”las
prerrogativas de la burguesía
victoriosa del siglo XVIII”, o como
algo ”irreal” e incluso ”indecente”,
o, finalmente, como un ”mito”, o
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sea, como una ”mágica” palabra
intocable y sagrada que todo el
mundo adora y de la que nadie
puede hoy decirnos su estricto
”significado”?

He aquí un conjunto ciertamente
limitado de preguntas, pero que
nos ponen de frente a un vasto
conjunto de problemas de suyo
arduos, complejos y nada fáciles
de resolver, como son, por
ejemplo, los relativos al nombre o
denominación de los derechos
humanos, a su origen en los inicios
de la modernidad y su desarrollo
posterior hasta nuestros días, a
su concepto o definición, a
su fundamentación, a sus
características y a las contrapuestas
reacciones que provoca el tema de
los derechos humanos, el que, a
sus evidentes dificultades de índole
teórica, suma el poseer una
también indudable dimensión de
carácter emocional.

Pero no es este acto, ni tampoco
esta sencilla conferencia, el lugar
ni el medio adecuados para
hacerse cargo de todas esas
preguntas, lo cual, según creo,
resultará tranquilizador para
ustedes y, sobre todo, para mí.

Sin embargo, en lo que sigue de
esta parte de mi intervención, y
antes de hacernos cargo de la
segunda parte antes anunciada, a
saber, la relativa específicamente
a la enseñanza de los derechos
humanos en nuestras Escuelas de
Derecho, deseo referirme a algunos
procesos bastante visibles por los
que han venido atravesando los
derechos humanos en los dos
últimos siglos, esto es, desde el
momento que se los mencionó
como tales en la Declaración de
Independencia de los Estados
Unidos y en la Declaración de
Derechos del Hombre y del
Ciudadano hasta nuestros días: se
trata, por darles un nombre desde

ya, de los procesos de positivación,
generalización, expansión e
internacionalización de los
derechos humanos.

Una mirada y registro relativamente
atentos de estos cuatro procesos
resulta útil en relación con ese
largo conjunto de preguntas que
formulamos hace sólo un instante,
y que, como ustedes recordarán,
apuntaban a problemas tales
como el nombre o denominación
de los derechos humanos, a su
concepto o definición, a sus
distintos modos de fundamentación
y a sus características. Con esto
queremos decir que si bien es cierto
que tales problemas -el del nombre
y características de los derechos
humanos, pero sobre todo los que
se refieren a su concepto y
fundamentación- son asuntos,
como dijimos, arduos y complejos,
que dividen las opiniones de los
especialistas y provocan en éstos
muy dispares actitudes teóricas y
emocionales frente al tema, no es
menos efectivo, por otro lado,
que tales cuestiones pueden
ser parcialmente iluminadas,
perdiendo entonces algo de su
carácter enigmático e insondable,
si es que se repasa en qué han
consistido los antes señalados
procesos de positivación,
generalización, expansión e
internacionalización de los
derechos del hombre. En otras
palabras: un examen de estos
procesos, si bien no aclara del
todo ni de una vez para siempre
los problemas ni las disputas en
torno a la definición, fundamento,
nombre y características de los
derechos humanos, consigue al
menos iluminar mejor esos
problemas y proporcionar algunas
señales interesantes acerca del
mejor modo de encararlos y de
avanzar en determinados acuerdos
sobre ciertas maneras de zanjarlos
que resulten a su vez más
preferibles que otras.

Dicho más brevemente: quizá no
sea del todo posible llegar a
un acuerdo perfectamente
consumado, ni mucho menos,
acerca de cada uno de los
problemas teóricos antes
enunciados -de hecho no lo es-,
pero un rastreo acerca de cuál ha
sido hasta hoy lo que podríamos
llamar el comportamiento de los
derechos humanos desde que
empiezan a configurarse como tales
hace poco más de dos siglos,
constituye, a nuestro entender, un
método adecuado, y un camino
presumiblemente fértil, que, una vez
transitado, podrá conseguir
cuando menos mitigar esa honda
perplejidad inicial en que nos
sumimos al afrontar esos mismos
problemas.

Vale la pena, pues, que nos
detengamos un momento en la
presentación y análisis de los
cuatro procesos antes
individualizados.

Por positivación de los derechos
humanos, en primer lugar, se
entiende el proceso en virtud del
cual esta clase de derechos, al
margen del debate filosófico acerca
de si son derechos naturales,
derechos morales o derechos
meramente históricos, se han ido
incorporando al derecho positivo
interno de los Estados,
especialmente a través de las
Constituciones Políticas de éstos, lo
cual ha venido a suministrar a los
derechos humanos una base
jurídica de sustentación objetiva
que, junto con hacerlos más
ciertos, favorece también su mayor
efectividad.

Este proceso comienza
propiamente en los siglos XVII y XVIII
y se desarrolla fuertemente en los
dos siglos siguientes, hasta el punto
de que hoy todos los estados
democráticos consagran los
derechos fundamentales en un
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capítulo normalmente destacado de
su ley constitucional, como
también en otras clases de leyes
que desarrollan luego los preceptos
constitucionales sobre la materia.

Anteriores o no al derecho positivo,
esto es, al derecho creado o
producido por actos de voluntad
del hombre más o menos
deliberados y conscientes, según
los casos; superiores o no a ese
mismo derecho positivo;
configurados o no, antes que en
el derecho positivo, en algún
posible derecho natural o en
exigencias éticas que se estimen
insoslayables, lo cierto es que,
como producto del proceso que
estamos analizando, los derechos
humanos se han incorporado hoy
a buena parte del derecho de los
Estados, lo cual, junto al proceso
de internacionalización de estos
mismos derechos -al que nos
vamos a referir más adelante-
permite hoy que podamos hablar
con propiedad de un auténtico
derecho positivo de los derechos
humanos.

Por generalización, ahora, de los
derechos humanos, se entiende el
proceso en virtud del cual éstos
han llegado a adscribir, sin
distinción, a todos los hombres, sin
consideración, por lo mismo, de
raza, color, sexo, posición social o
económica, ideas políticas,
filosóficas, religiosas o de cualquier
otro orden.

Lo nuevo se teje en lo viejo. Los
derechos humanos, como idea y
vivencia, lo mismo que en su
incorporación al derecho positivo,
son un producto de la modernidad,
pero ésta, y los hombres que la
forjaron, no crearon propiamente
los derechos del hombre, puesto
que es posible hallar antecedentes
de importancia en relación con los
mismos en diversos textos y
documentos medioevales,

especialmente los decretos de la
Curia de León, de finales del siglo
XII, y en la Carta Marga Inglesa de
comienzos del XIII. Pero los textos y
documentos medioevales que
puedan ser identificados como
antecedentes de los derechos del
hombre, tenían en general la
característica de ser estamentales,
esto es, de reconocer y garantizar
ciertos derechos y prerrogativas
únicamente a determinados
segmentos de la población
-especialmente la nobleza y el
clero-, quedando otra buena parte
-la mayor- al margen de esos
mismos derechos y prerrogativas.
Ni siquiera la revolución francesa
reconoció, por ejemplo, el derecho
a sufragio a todos los hombres,
sino que, con su distinción entre
ciudadanos activos y pasivos,
radicó solamente en los primeros
la titularidad de este derecho
político fundamental.

En cuanto al tercero de los
procesos antes mencionados, el de
expansión de los derechos
humanos, ha consistido en el
gradual y progresivo incremento de
lo que podríamos llamar el
catálogo de los derechos
fundamentales, lo cual ha ocurrido
por vía de la incorporación de
nuevos derechos, o de nuevas
generaciones de derechos, al
género de los así llamados
derechos humanos.

Este proceso puede ser apreciado
con toda nitidez si se examinan
distintos momentos por los que han
ido pasando los derechos humanos
en su devenir histórico hasta
nuestros días.

Así, los derechos humanos
aparecen, en un primer momento
de su gestación y desarrollo, como
simples limitaciones al poder de la
autoridad pública, y se traducen,
por lo mismo, en el compromiso
de ésta en orden a no interferir en

ciertos y determinados ámbitos de
la vida y actividad de cada
individuo.

Si tuviera razón Bobbio cuando
sugiere que ”toda la historia de la
filosofía política es una larga,
continua y atormentada reflexión
acerca de la pregunta ¿cómo es
posible limitar el poder?”, se
comprendería, entonces, la
importancia de esta primera
generación de derechos humanos
-la de los llamados derechos
personales-, en virtud de la cual,
sin embargo, y tal como se dijo
antes, el Estado asume únicamente
una obligación de carácter
negativo, esto es, de no agresión
e interferencia del poder en la vida
de las personas. Se trata, pues, de
derechos de autonomía, como
resultan, por ejemplo, el derecho
a la inviolabilidad del domicilio y
el de no ser detenido o privado de
libertad en forma arbitraria.

En un segundo momento, los
derechos humanos evolucionan
hasta configurarse ya no sólo como
límites al poder, sino como
participación de los ciudadanos en
el poder, esto es, en la adopción
de las decisiones colectivas o de
gobierno. Como se ve, ya no se
trata sólo de limitar al poder, sino
de participar en él, e, incluso, de
generarlo. Surgen así, en
consecuencia, los derechos
políticos, como derechos de
participación, en particular el
derecho de sufragio, y el de elegir
y ser elegido para cargos de
representación popular.

Por último, y en un tercer momento
de esta expansión de los derechos
humanos, surge luego una nueva
categoría de derechos -los
derechos económicos, sociales y
culturales-, que son derechos de
promoción, puesto que ellos no
limitan el poder ni permiten
participar en él, sino que se
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presentan como demandas o
exigencias a que se somete la
autoridad en la orientación y en el
contenido de las decisiones de
gobierno a fin de explicitar, ante
todo, el valor de la igualdad y la
solidaridad.

De este modo, el derecho al
trabajo, a la salud, a la educación,
a una previsión oportuna y justa,
que pertenecen a esta tercera
generación de derechos del
hombre, suponen intervención
activa del Estado en la vida
económica y social, a través de
prestaciones y servicios públicos.

Por lo mismo, los derechos
económicos, sociales y culturales,
que se relacionan ante todo con
los valores de la igualdad y la
solidaridad, no representan límites
a la acción del Estado -como
ocurría con los derechos de
autonomía, o de la primera
generación-, sino fines
orientadores de esta misma acción
y que suponen, todo lo contrario
de aquéllos, una cierta
intervención del Estado en la vida
económica y social, como uno de
los medios eficaces de procurar a
todas las personas las prestaciones
y servicios que se requieren para
la satisfacción de sus necesidades
básicas.

De este modo, si el Estado liberal
de Derecho se asentaba en las dos
primeras generaciones de derechos
-los derechos de autonomía y los
de participación-, el Estado social
de derecho se funda, además, en
esta tercera generación de
derechos -los derechos
económicos, sociales y culturales-
que son, como dijimos antes,
derechos de promoción.

Con todo, la historia de este
proceso de expansión no concluye
en el momento o generación en
que acabamos de dejarla, sino que

se discurre ya acerca de la
aparición de una nueva
generación -la cuarta- de derechos
relacionados con las nuevas
tecnologías, especialmente en el
campo de la informática y en
la preservación del medio
ambiente.

Por último, el proceso de
internacionalización de los
derechos humanos, propio del siglo
actual, es aquel en virtud del cual
esta misma clase de derechos, en
cuanto a su reconocimiento y
protección, supera el ámbito de los
derechos internos o nacionales y
pasa a incorporarse, primero a
través de declaraciones y luego a
través de pactos y de tratados, a lo
que podríamos llamar el derecho
positivo internacional de los
derechos humanos.

Esta internacionalización de los
derechos humanos es primero
meramente declarativa -como
ocurre con la Declaración
Universal de 1948- y luego
vinculante, a través, como se dijo,
de pactos y tratados, como son,
por ejemplo, los de 1966, también
de la Organización de las
Naciones Unidas, sobre derechos
civiles y políticos -uno de ellos- y
sobre derechos económicos,
sociales y culturales, el otro.

Pero este llamado proceso de
internacionalización de los
derechos humanos tiene, en
verdad, dos caras; por una parte,
está lo ya dicho en cuanto a que
estos derechos pasan a ser
reconocidos por números
importantes de Estados, valiéndose
para ello de textos políticos y
jurídicos, tales como
declaraciones, tratados y pactos
internacionales. Pero este proceso
de internacionalización se
manifiesta también, como
consecuencia de lo anterior, en la
convicción, incorporada, se podría

decir, a la conciencia común de la
humanidad en nuestro tiempo, de
que la situación de los derechos
humanos al interior de los Estados,
y sobre todo los atentados y las
violaciones a esta clase de
derechos, no son ya una mera
cuestión interna o doméstica de
cada Estado en particular, sino
-como dice Pérez Luño- ”un
problema de relevancia
internacional”. Es por esto último,
precisamente, que entidades
internacionales como la
Organización de las Naciones
Unidas vigilan e informan
constantemente acerca de la
situación de los derechos humanos
en los distintos países, resultando
por lo mismo evasivas y poco
convincentes las protestas que en
nombre de la soberanía y del
principio de no intervención en los
asuntos internos levantan los
gobiernos declarados reos de tales
atentados y violaciones por
la comunidad internacional.
Sencillamente, estos atentados y
violaciones, sobre todo cuando
provienen de los mismos gobiernos
y tienen un carácter organizado y
sistemático, no son ni pueden ser
vistas como un simple asunto
interno de los Estados que pueda
ser legítimamente sustraído a la
atención, interés y condena
internacionales.

Y no eludamos entonces el punto
ni el bochorno que éste nos causa:
si uno tiene en sus manos, por
ejemplo, el Informe sobre la
Situación de los Derechos
Humanos en Chile, adoptado en
1985 por la Comisión
Interamericana de la Organización
de Estados Americanos y que cubre
el período que se inicia el 11 de
septiembre de 1973, no puede
menos que comprender y consentir,
e incluso alabar, esta
preocupación internacional por el
estado de los derechos humanos
en nuestro país.
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Claro que no resulta cómodo ni
confortable hallarse expuesto a la
mirada inquisitiva y luego a la
condena de las restantes naciones
del continente -en algunas de las
cuales, incluso, aunque en nombre
de otros dioses, también se
menoscaba esta clase de
derechos-, pero cabe que nos
preguntemos, con absoluta
sinceridad, cuántas más
detenciones sin debido proceso,
expulsiones del territorio nacional,
relegaciones, amenazas y
amedrentamientos, desapariciones
y torturas habríamos tenido que
lamentar si quienes incurrieron en
estas conductas abominables y
lesivas de los derechos del hombre
no se hubieran sabido expuestos a
la atención y al juicio de la
comunidad internacional.

No soslayemos tampoco este otro
punto: el tema de los derechos
humanos, especialmente en la
dimensión política y judicial de las
transgresiones de los últimos años,
se encuentra hoy no sólo en el
centro mismo de nuestra
conciencia común como
ciudadanos de una misma nación,
sino también en un lugar
destacado de la agenda de
cuestiones por encarar y resolver
del recientemente repuesto régimen
democrático de gobierno, hasta el
punto de que muchos, o casi
todos, vemos en este tema una de
las pruebas más difíciles para la
naciente democracia, como
asimismo el obstáculo más sensible
para el logro de lo que se ha dado
en llamar la reconciliación
nacional.

Pues bien: para aplacar esa
conciencia y para facilitarse las
cosas, en el corto plazo, a esa
naciente democracia, no faltan
quienes, en nombre del realismo,
propician tender un manto de
olvido, lo más pronto posible,
sobre las antes mencionadas

transgresiones; otros, en cambio,
apelan a criterios éticos y con una
visión política quizá de más largo
alcance, consideran que semejante
olvido obrará como un sedante
únicamente en quienes puedan
tener algún interés en olvidar, en
tanto sostienen, por otra parte, que
ningún verdadero provecho
institucional para la democracia
podría seguirse de una falla de ésta
en relación con uno de sus propios
pilares y presupuestos, como ocurre
con los derechos humanos.

He ahí, entonces, el problema.

Por nuestra parte, si lo recordamos
hoy aquí no es precisamente con
el propósito de analizar las
ventajas y dificultades de las
distintas opciones en juego sobre
el particular, por mucho que en lo
personal podamos tener, como se
debe, algún punto de vista sobre
la materia, así nomás sea el de que
es francamente dudoso de que
estemos frente a un problema que
pueda ser resuelto sobre la mera
base de inventariar, con criterio
contable, las ventajas y los
inconvenientes de lo que
acabamos de llamar las distintas
opciones en juego, puesto que -y
perdonen que no concluya todavía
con esta frase- habría que aclarar
para quiénes son tales ventajas e
inconvenientes, y, sobre todo, si es
realmente posible decidir
éticamente sobre un asunto de esta
naturaleza atendiendo sólo a los
impactos sociales más inmediatos
de las diferentes opciones.

No: si hemos recordado este punto
es para advertir que, querámoslo
o no, nos complazca o nos
incomode, el tema de los derechos
humanos, y también, aunque
ciertamente en menor medida, el
más específico de su enseñanza,
está y estará sin duda muy presente
en la sociedad chilena durante los
años venideros, como estricta

consecuencia de lo ocurrido con
ellos en los años anteriores.

Vivimos, en consecuencia, uno de
esos momentos de intersección
entre otros dos de muy diferentes
características: un pasado
deficitario, por decir lo menos, y
un futuro posiblemente promisorio.
Sin embargo, pienso que debemos
guardarnos de volver a considerar
este instante, como ocurrió con
otros análogos en épocas pasadas,
como si se tratara de un momento
fundacional de la sociedad chilena.

La reposición de la democracia
como forma de gobierno, con su
innegable corolario de beneficios
y de posibilidades para la libertad
de las personas, la autonomía de
las instituciones y para una mayor
equidad en los aspectos sociales y
económicos de la vida en nuestro
país, era -¿quién lo niega ahora?-
una tarea tan necesaria como
impostergable. Su funcionamiento
relativamente pleno a partir del 11
de marzo, en consecuencia, debe
colmarnos de satisfacción y de
esperanza, y restituirnos también,
como pueblo y como nación, ese
sentimiento de honor y de dignidad
que muchos -hoy sabemos que la
mayoría- hemos sabido estropeado
y hasta perdido en el curso de los
últimos años, porque -no nos
engañemos- el mal que hacen los
gobiernos acaba siempre por
embadurnar el perfil de los pueblos
que esos gobiernos representan en
un momento dado, o afirman
representar.

Así, vivimos entonces un momento
significativo, estelar, hasta gozoso,
podríamos decir, y tenemos
ciertamente el deber de
aprovecharlo para rectificar
errores, alterar rumbos
equivocados, corregir injusticias,
moderar desavenencias y poner al
país y a sus instituciones en la
dirección correcta, esto es, en la
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de los valores de la propia
democracia; pero, a la vez,
debemos guardamos, como
sugerimos antes, de los desbordes
de entusiasmo, del frenesí de la
innovación a toda costa y ni qué
decir de los ímpetus de revancha,
porque parecidos desbordes,
ímpetus y frenesíes costaron en el
pasado la honra, la libertad, el
derecho a vivir en su propio país y
hasta la vida a muchos de los
que no los compartieron.
Sencillamente, tenemos que
acostumbrarnos a la idea de que
los cambios de gobierno, por
importantes que sean -y el que
hemos tenido recientemente lo es
de una manera muy especial- no
implican, cada vez que ocurren,
algo así como el rescate de la
auténtica nacionalidad ni, menos
todavía, una nueva fundación de
la patria.

Debemos precavernos también,
por otro lado, de que nuestra
preocupación por el tema de los
derechos humanos no consista en
una simple capitulación ante el
avance arrollador de lo que se ha
dado en llamar la moda de los
derechos humanos. Esta moda
existe, por cierto, en cuanto no hay
programa político que no postule
como algo sagrado a los derechos
humanos, ni discurso oficial o
disidente que no hable en nombre
de estos mismos derechos, ni
prensa que los silencie, ni grupo
social -por último- que no los
reivindique como el motor y norte
de su acción y aspiraciones. Esta
usanza de los derechos humanos
no es en absoluto dañina si
responde a la sincera y profunda
convicción de que estos derechos
constituyen la expresión de los
consensos morales, políticos,
jurídicos y sociales mínimos que
comparte hoy la significativa mayor
parte de la gente, y, a la vez, por
lo mismo, el test o prueba que
deben satisfacer, más allá de las

diferencias que razonablemente las
separan, todas las ideologías y
organizaciones que luchan por
alcanzar el poder. Pero, como ha
escrito Luis Pérez Rodríguez en
Uruguay, ”esta omnipresente
realidad de los derechos humanos,
más allá de lo positivo que pueda
tener luego de tantos silencios
cómplices, puede caer en una
nueva trampa: quedar como
discurso teórico y epidérmico, que
finalmente tranquilice las
conciencias en lugar de
movilizarlas”.

No se trata, pues, de rendirse, por
pura comodidad o fácil y oportuno
mimetismo, ante las ostensibles y
constantes manifestaciones
públicas y privadas que empieza a
tener el tema de los derechos
humanos, sino de asumir como
verdaderos y posibles los valores
que inspiran a estos derechos,
incorporando de hecho a nuestras
conciencias, pero también a
nuestros comportamientos, o sea,
a la vida entera, la letra, pero
sobre todo el espíritu, de esos
mismos derechos.

Por otra parte, la inserción de los
derechos humanos en el proceso
educativo, en especial al interior
de las Escuelas de Derecho, debe
estar encaminada a conseguir una
mayor y mejor sensibilización y
toma de conciencia frente a la
importancia de estos derechos y a
su posición, tanto normativa como
funcional, al interior del
ordenamiento jurídico interno;
pero, más allá de ese par de
objetivos, dicha inserción y
presencia de los derechos
humanos en el proceso educativo
debe tender, asimismo, a un
adecuado conocimiento y
profundización de los aspectos
teóricos y prácticos comprometidos
en el tema. Todo lo cual, como es
obvio, supone que los propios
agentes que organizan y en cierto

modo dirigen ese proceso de
enseñanza, o sea, los profesores,
háyanse previamente sensibilizados
y tomado conciencia ellos mismos
de la importancia de los derechos
humanos y, por supuesto,
adelantado suficientemente,
también, en ese conocimiento y
profundización de las dimensiones
teóricas y prácticas que ofrece esta
clase de derechos.

Es cierto, como ha sido señalado
por un buen conocedor de este
problema, que en materia de
derechos humanos “no hay por un
lado los expertos y por otro los
pasivos espectadores”, Todos, en
verdad, ”somos especialistas de lo
humano” y, a la vez, todos somos
también ”indigentes de
humanidad”. Los derechos
humanos no se aprenden de
memoria a partir de un catecismo
que unos conocen y otros no, de
donde resulta que la enseñanza de
los derechos del hombre no puede
ser organizada como si constituyera
”el monopolio de algunos
especialistas”. En este terreno,
como afirma Paulo Freire, ”nadie
educa a nadie, nos educamos en
comunión”.

Sin embargo, parece indispensable
que seamos los docentes en las
Escuelas de Derecho quienes
debamos tomar primero realmente
en serio los derechos humanos,
porque de ello depende, en medida
importante, que los estudiantes, o
sea, los futuros jueces y abogados,
asuman también el tema con
parecida circunspección y
gravedad.

Pero hay otro aspecto importante,
y también delicado, que no
quisiéramos tampoco eludir. Se
trata del testimonio personal que
en favor de la defensa y promoción
de los derechos humanos se espera
de quienes nos ocupamos, en
condición de profesores, de la
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investigación y enseñanza de esos
derechos en las escuelas
universitarias correspondientes.

Resulta obvio que la cuestión de
la enseñanza de los derechos
humanos supone que haya quienes
se encuentren capacitados para
organizar y dirigir, como se dijo
antes, ese mismo proceso de
instrucción, y que, a la vez, existan
alumnos de verdad interesados en
incorporarse y participar en ese
proceso. Pero la capacitación
teórica de los docentes en el campo
de los derechos humanos es
condición necesaria, aunque no
suficiente, para asegurar un
mínimo de eficiencia y de provecho
en los resultados del
correspondiente proceso educativo,
con lo cual se quiere decir que
dicha capacitación no basta por
sí sola: es necesario -todavía más,
indispensable- que a ella se sume,
de parte de los docentes -y no sólo
en tanto profesores, sino también
en cuanto abogados, jueces y
ciudadanos-, un compromiso vital,
y en consecuencia público y
perceptible, en favor de la causa
de los derechos del hombre; un
compromiso, en suma, que se
configure a nivel del discurso
académico, pero, asimismo, y
sobre todo, a propósito de la
conducta profesional e incluso
política de los propios docentes.
Esta última idea, por cierto, no es
sino aplicación de una de las
pocas verdades indiscutidas en el
terreno de la pedagogía:
enseñamos con la palabra, pero
educamos con el ejemplo.

Pero se va haciendo necesario ya
en esta clase inaugural entrar de
una vez, y más de lleno, en el tema
específico de la enseñanza de los
derechos humanos en nuestras
Escuelas de Derecho.

Digamos, para comenzar, que la
materia en cuestión –los derechos

humanos como objeto de estudio
y enseñanza- demanda una
apreciación y análisis
evidentemente interdisciplinarios.
Primero, y porque en ella se
involucran y articulan elementos
filosóficos, morales, políticos,
históricos, económicos, etcétera, su
tratamiento no puede estar
reservado únicamente al Derecho
y a los saberes propiamente
jurídicos, sino que, por lo dicho,
ese tratamiento es también llevado
a cabo por disciplinas o modos de
saber como la Filosofía, la Ética,
la Ciencia Política, la Historia y la
Economía. Y, en segundo lugar,
situándonos ya en la perspectiva
puramente jurídica del tema, dicha
interdisciplinariedad se muestra a
su vez en otras dos dimensiones:
en primer término, porque los
derechos humanos reconocen una
declaración positiva, según vimos
antes, tanto en el ámbito del
Derecho internacional como en el
de los distintos derechos internos
o nacionales, penetrando los
derechos humanos, de este modo,
en los dos brazos de su importante
dualismo jurídico; y, en segundo
lugar, porque si nos colocamos en
el otro segundo de tales brazos -el
de los derechos internos o
nacionales- veremos que los
llamados derechos humanos, en
cuanto a su reconocimiento,
garantía y promoción, se
distribuyen, por así decirlo, en las
diversas ramas del derecho interno
de los Estados –especialmente el
Derecho Constitucional, Penal,
Procesal, pero también el Derecho
Civil y el Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social-, tornándose
entonces indispensable su
tratamiento por las distintas
disciplinas y asignaturas de carácter
dogmático que se corresponden, y
a la vez toman el nombre, de cada
una de dichas ramas del derecho
interno; sin perjuicio, por otro lado,
de la competencia que debe
reconocerse también en relación

con el tema a disciplinas no
estrictamente jurídicas, pero que se
configuran, no obstante, como
asignaturas indiscutidas en los
planes de estudio de las Escuelas
de Derecho -tales como Filosofía
del Derecho, Historia del Derecho
y Sociología Jurídica-, todo lo cual,
por último, no excluye, en modo
alguno, la necesidad de que el
tema de los derechos humanos sea
iniciado, a nivel básico, por una
asignatura que, como Introducción
al Derecho, no constituye
propiamente una disciplina o
modalidad autónoma del
conocimiento jurídico, sino tan
solo una simple, pero a la vez al
parecer indispensable, instancia
pedagógica por cuyo intermedio se
intenta proveer a los estudiantes de
primer año de los elementos
conceptuales y de lenguaje
mínimos para el posterior estudio
y comprensión de un derecho
dado, en nuestro caso del derecho
chileno.

No hay, pues, ni puede haber, una
disciplina y asignatura únicas
acerca de los derechos humanos,
ni siquiera, como se ve, si nos
limitamos a la visión puramente
jurídica del asunto, de donde se
sigue que tampoco parece
recomendable, en consecuencia,
confiar a alguna asignatura
especial sobre derechos humanos
-que por lo demás no existe hoy
en ninguna Escuela de Derecho-
el tratamiento del tema con
pretensiones de plenitud y de
exclusividad.

Situados siempre en la perspectiva
puramente jurídica de este tema,
los derechos humanos reclaman,
simultáneamente, un enfoque
proveniente de saberes jurídicos de
carácter general o tributarios de
alguna modalidad más amplia del
conocimiento -como Filosofía del
Derecho, Historia del Derecho y
Sociología Jurídica-, y, a la vez,
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un enfoque proveniente de esa
multiplicidad de disciplinas
dogmáticas que se corresponden
con las diversas ramas o sectores
de regulación jurídica del derecho
interno, tales como Derecho
Constitucional, Derecho Penal,
Derecho Procesal, etcétera.

Sin embargo, nada impide, por
cierto, que cursos electivos del plan
de estudios se dediquen en las
Escuelas de Derecho al mismo tema
de los derechos humanos, pero
para profundizar determinados
problemas o aspectos bien
delimitados sobre la materia y que
hayan sido presentados antes en
alguno de los cursos de la
Carrera.

Con nuestro común y querido
amigo Manuel de Rivacoba, he
mantenido en el último tiempo,
como asimismo sobre otros
asuntos, un cierto diálogo sobre el
problema de los derechos humanos
y su enseñanza. Este coloquio,
como es natural, ha resultado
mucho más provechoso para mí
que para él, puesto que de mi lado
han corrido preferentemente las
preguntas y del lado suyo algo
mucho más difícil: las respuestas.
No me resisto, por lo tanto, a traer
hasta aquí unos párrafos de
Manuel de Rivacoba, porque
-valga también decirlo- este
destacado amigo y profesor cultiva,
con brillo y generosidad, el género
epistolar, hoy, como se sabe,
prácticamente extinguido en todas
partes. Dichos párrafos, por otra
parte, expresan, mucho mejor de
como yo lo he hecho, las ideas que
acabamos de proponer a
ustedes sobre la concurrencia
interdisciplinaria, pero sobre todo
multidisciplinaria, de diversas
asignaturas y cursos sobre el tema
de los derechos humanos.

Pienso que el reconocimiento de tales
derechos, y, por consiguiente, su

estudio -escribe Rivacoba- dependen
y derivan de una determinada
concepción del hombre y de la
sociedad, así como, naturalmente, sus
relaciones, lo cual lleva por sí solo a
situar dicho estudio, de manera o con
carácter preferente, en las disciplinas
de jerarquía o entidad fundamental
para el Derecho, es a saber, su
Filosofía y, con un nivel elemental,
también, como es lógico, la
Introducción... Lo cual de ningún
modo significa que en las restantes
materias, empezando por el Derecho
constitucional y el penal, pero sin
olvidar otros, como pueden ser el civil
(en cuya legislación y elaboración
científica muchas y muy variadas
cosas tienen estos derechos que decir
y aun exigir o el administrativo (donde
tampoco es indiferente que el
administrado o el funcionario sea un
titular de dignidad y sujeto de derechos
indesconocibles o una simple cosa),
no se haga constante hincapié en ellos
y su reflejo y repercusión en muy
diferentes cuestiones.

Ahora bien -sigue Manuel de
Rivacoba-, una asignatura separada
de derechos humanos, y aun a
conciencia de que asignatura no
equivale a rama independiente del
saber, me parece injustificada. Puede
dar la sensación de que se trata de
algo aparte, dentro de la enciclopedia
jurídica; por ende, con estudiarlo y
aprobarlo allí, asunto concluido (para
los profesores de otras materias y para
los alumnos). Además, se corre el
riesgo de que genere un cierto
escolasticismo, o quizá fuera más
propio decir que degenere en él, que
se recree y aísle en el tema, e incluso
que dé ocasión a una tendencia o
deformación maximalista que acabe
proponiéndose y discutiendo
nonadas, comparables en cierto
modo a las donosas cuestiones que
debatían con gran agudeza y resolvían
muy sabiamente en los tiempos de
Pufendorf.

Lo anterior no excluye, ni puede excluir
-concluye Rivacoba-, la posibilidad
o conveniencia de algún curso
monográfico sobre el tema,
preferentemente al término de la
carrera y quizá con carácter optativo,
pero siempre con la idea clara de que
no constituye una rama más del
consabido árbol jurídico (al que ya se
han contado demasiadas) ni un
comportamiento estanco dentro del
Derecho (antes bien, un núcleo motor
y esclarecedor que debe inspirarlo e
informarlo entero).

Ha sido una cita algo larga, lo sé,
pero que creo valía la pena repetir
hoy en voz alta en este auditorio
de colegas, amigos y estudiantes,
al que el propio Manuel de
Rivacoba también pertenece.

Para concluir ya con este punto,
convendría anotar algunas ideas
acerca de cómo se reparten entre
sí la materia de los derechos
humanos las distintas disciplinas y
asignaturas que se ocupan de este
mismo asunto en las Escuelas de
Derecho. La asignatura de
Introducción al Derecho, por
ejemplo, debe dar cabida a una
información inicial y básica, pero
con todo indispensable, acerca
del concepto, características,
clasificaciones, criterios de
fundamentación, procesos de
desarrollo e incluso evolución
histórica de los derechos humanos,
sin perjuicio de que algunos de
estos aspectos puedan y deban ser
luego profundizados por
asignaturas tales como Historia del
Derecho y Filosofía del Derecho,
como también por cursos
monográficos de carácter optativo.
Por otro lado, la cátedra de
Derecho Internacional Público,
cuyo interés, importancia y
dimensión formativa no han
decaído a pesar de los compases
algo pesimistas que los juristas
suelen orquestar acerca del nulo o
escaso carácter jurídico del mismo,
debe vérselas con ese hoy vasto
derecho internacional de los
derechos humanos, evidenciado
en múltiples documentos, informes,
declaraciones, tratados y pactos
internacionales, en tanto que las
asignaturas dogmáticas que se
ocupan de los respectivos sectores
de regulación o ramas del derecho
nacional o interno deben por su
parte dar cuenta del modo como
cada uno de esos mismos sectores
y ramas del derecho ha
recepcionado los derechos
humanos y facilitado su concreción



DOCTRINA 97

efectiva para los correspondientes
titulares de estos mismos derechos.

Con todo, este necesario e
inevitable reparto metodológico del
tema de los derechos humanos
entre las disciplinas antes
mencionadas. y los recíprocos
especialistas, no debe hacernos
perder de vista la conveniencia,
también imprescindible, de
conseguir una suficiente
articulación interdisciplinaria entre
todos estos diferentes esfuerzos
pedagógicos, lo cual supone
coordinación de programas y de
docentes, y, lo que es todavía más
difícil, la participación de dichos
programas, y de los propios
docentes, en un espíritu común que
infiltre la totalidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje del
derecho.

En otras palabras, el hecho de que
los derechos humanos se
encuentren positivados en distintas
ramas del derecho internacional y
nacional trae consigo el carácter
multidisciplinario de su enseñanza,
esto es, que varias y diversas
asignaturas deban tratar de esos
derechos. Pero este carácter
multidisciplinario debe abrir paso,
a la vez, a un tratamiento
interdisciplinario del mismo tema,
lo cual demanda que cada una de
tales disciplinas no trabaje aislada,
sino en coordinación con las
restantes.

Por otro lado, y retomando algo
dicho hace unos instantes, si los
derechos humanos se encuentran
positivados en el ordenamiento
jurídico internacional y en el interno
o nacional, pero, a la vez,
constituyen el “núcleo motor y
esclarecedor que debe inspirar e
informar” enteros esos mismos
ordenamientos, la enseñanza
jurídica que se constituya y
despliegue sobre ellos debe
igualmente recoger e incorporar los

derechos humanos, al modo de un
eje o pivote que, de la misma
manera, inspire y encauce la
totalidad del proceso de enseñanza
y aprendizaje.

Un esfuerzo institucional
interesante en esta dirección fue el
Seminario, como lo será también,
sin duda, la jornada de estudio
sobre el tema de la enseñanza de
los derechos humanos que nuestra
Escuela ha incorporado, por su
parte, a su programa de extensión
correspondiente a 1990.

Pero hoy se requieren iniciativas
más permanentes, que se expresan
en instancias y actividades de
orden académico que de manera
igualmente regular y constante,
organicen y promuevan el trabajo
a la vez multi e interdisciplinario
en materia de derechos humanos,
tanto internamente en cada Escuela
de Derecho como en posibles
instituciones externas que estas
mismas escuelas pudieran
patrocinar en conjunto: el nivel
interno podría ser cubierto por
seminarios y el externo por algún
Instituto de Derechos Humanos
que, junto en vincular a los distintos
especialistas e investigadores y
ejecutar actividades con ese tantas
veces referido designio
interdisciplinario, pudiera formar el
fondo bibliográfico indispensable
que requiere un organismo y
trabajo semejantes.

Por cierto que las proposiciones
recién mencionadas no son nada
fáciles de llevar a cabo, porque a
las dificultades propias del tema o
materia de los derechos humanos
y a la falta de una verdadera
tradición académica en su estudio
y enseñanza, se suma todavía esa
obstinada inclinación que tenemos
por lo común quienes trabajamos
en la Universidad, y que consiste
en desplazarnos solamente dentro
de los marcos de la disciplina que

cultivamos, sin explotar
mayormente los vínculos que ésta
pueda tener con otras y sin trabar
tampoco, en consecuencia,
relaciones permanentes de diálogo
y colaboración con los especialistas
de otras asignaturas. Este drama
de la especialización, que a veces
se transforma en puro y simple
aislamiento, se manifiesta en
diferentes niveles. Así, parece estar
ocurriendo que los profesores
universitarios no nos sentimos ya
formar parte de una Universidad
determinada, sino que tendemos a
mirar sólo por el interés de la
Facultad de que formamos parte.
Todavía más, a veces no tenemos
una cabal conciencia de pertenecer
siquiera a una determinada
Facultad y, por lo mismo, no somos
capaces de ver más allá de los
problemas e intereses de la Escuela
o del Instituto en que hacemos
nuestro trabajo como
investigadores o docentes. Pero la
cosa no para aquí: colocados en
cierta Escuela o Instituto, también
perdemos a menudo la necesaria
visión de conjunto de nuestra
unidad académica y nos
replegamos exageradamente en el
Departamento, Sección o Línea en
que se halla emplazada la
disciplina que cultivamos. Y para
llevar las cosas aún más lejos,
terminamos muchas veces
desatendiendo tan completa como
conscientemente todas las otras
disciplinas y asignaturas próximas
a la nuestra que cobija el mismo
Departamento o Sección, para
acabar concluyendo esta espiral de
lo minúsculo con un interés,
atención y trabajo académicos
dirigidos ni siquiera ya a la
totalidad de la propia disciplina,
sino a uno o más temas específicos
de ésta, con ignorancia u olvido
de las demás materias que la
componen.

La especialización en el trabajo
académico es ciertamente
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conveniente; más aún, resulta
inevitable. Tenemos que renunciar,
dado especialmente el estado
actual del conocimiento humano,
a ser expertos o versados en todo,
porque, de lo contrario, acabamos
por no saber realmente nada.
Tenemos que hacer opciones y dar
curso libre a nuestras preferencias,
tanto en lo que se refiere a la
elección de nuestra disciplina y,
dentro de éstas, a las materias o
problemas que nos parezcan de
mayor interés o urgencia. Sin
embargo, esta necesaria y
conveniente especialización no
debiera hacernos perder de vista,
por una parte, la complejidad de
la estructura institucional de la
Universidad en la que el cultivo y
difusión de nuestro saber tiene
lugar en combinación con muchos
otros, ni tampoco, por otra, los
condicionamientos que tiene para
ese mismo saber el hecho de que
su investigación y enseñanza no
acontezcan en un gabinete
personal y aislado, sino que se
hallen inscritos en unidades o
estructuras cada vez mayores, sin
olvidar, por último, que nuestra
propia Universidad tampoco está
sola y que, por el contrario, forma
parte de un igualmente complejo
sistema universitario.

Pero, a la vez, dicha
especialización de los docentes e
investigadores tendría que ser antes
un punto de llegada que uno de
partida, esto es, que la fijación del
interés y del trabajo científico en
zonas o materias bien circunscritas
de una determinada disciplina,
debiera producirse después de
haber conseguido un cierto
dominio general de esta última y
no antes, sin olvidar, por otro lado,
que esa misma especialización,
para adelantar propiamente en el
conocimiento y conseguir
resultados fecundos en una misma
especificidad, exige que el
correspondiente investigador o

especialista permanezca abierto y
atento a las aportaciones que
puedan provenir de otras
disciplinas, incluso de aquellas
aparentemente más lejanas a la
suya.

Y una última prevención: tampoco
es cierto, según nos parece, que
exista una relación muy estrecha
entre el tipo de emplazamiento que
reconozcan los derechos humanos
en los planes de estudio y en los
programas de las Escuelas de
Derecho, por una parte, y la
situación real de estos mismos
derechos en la sociedad de que se
trate. En consecuencia, sería
ingenuo pensar que basta con
perfeccionar la enseñanza de los
derechos humanos para conseguir,
automáticamente, una mejoría en
el respeto efectivo que estos
derechos obtienen de la autoridad
y de las personas. La consagración,
protección y respeto efectivos que
los derechos humanos encuentran
en una sociedad determinada es
algo que pasa, antes que por la
calidad de la enseñanza y
educación en materia de derechos
humanos, por aspectos históricos,
culturales y especialmente políticos
de cada pueblo o nación. Así, por
ejemplo, parece constituir un hecho
suficientemente probado en
nuestros días que la democracia
es, entre las distintas y posibles
formas de gobierno, aquella que
puede exhibir un mejor rendimiento
en relación con el estado y
situación reales de los derechos
humanos en un país.

Ahora bien, por qué la democracia
consigue este mejor rendimiento en
materia de derechos humanos es
algo ciertamente interesante de ser
analizado, aunque se trata de un
tema que, dada su complejidad y
extensión, sobrepasa las
posibilidades de esta clase
inaugural que va ya
aproximándose a su término. Baste

decir, tan solo, que si tal hecho es
efectivo, o sea, que la democracia
consagra, protege y promociona
mejor los derechos humanos,
quiere decir, entonces, que quienes
damos un valor primordial a esta
clase de derechos y a los principios
que ellos presuponen, tenemos
algo así como otra buena razón
para preferir la democracia como
forma de gobierno y, a la vez, para
preservarla de los ataques
manifiestos, pero también de los
más solapados y peligrosos, que
traman constantemente sus
enemigos, entre quienes, por cierto,
no faltan aquellos que, rendidos
ante el porfiado prestigio de la
palabra democracia, no pueden
menos que invocarla, sin
sinceridad, cada vez que tratan de
destruirla.

No, no es readecuando puramente
la enseñanza de los derechos
humanos en las Escuelas de
Derecho como conseguiremos
mejorar la situación de éstos en la
sociedad. Si esta situación
dependiera tan solo, o siquiera
principalmente, de algunos
ajustes de índole simplemente
pedagógica o curricular, la
tarea sería afortunada, aunque
engañosamente, simple.

Con todo, parece que una mayor
preocupación de las Escuelas de
Derecho en esa dirección, tanto
teórica como empírica, y a la vez
interdisciplinaria y sistemática,
podría colaborar, sin duda, a que
los futuros agentes de las distintas
profesiones jurídicas, en especial
los abogados y los jueces, pero
sobre todo estos últimos, se
convirtieran, en el ejercicio de sus
respectivos oficios, en protagonistas
más ilustrados, conscientes y
eficaces de la causa de los
derechos humanos.

Si es cierto, como parece que lo
es, que la situación de los derechos
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humanos vivida en nuestro país en
los últimos años, unida a la
inclaudicable labor educativa, de
denuncia y defensa asumida por
algunas organizaciones, en
particular por aquellas vinculadas
a la Iglesia Católica, han
conseguido colocar el tema de los
derechos humanos en el centro del
interés y de las preocupaciones de
la mayor parte de la gente, a lo
menos en esos niveles de mayor
sensibilidad y toma de conciencia
a que aludimos antes, no lo es
menos, en mi opinión, que algo
similar no parece haber ocurrido,
con la fuerza y el arraigo que se
necesitaban, entre los agentes de
las principales profesiones
jurídicas.

Con esto último queremos decir que
las experiencias de violación,
denuncia, defensa, como también
las de tipo educativo que en materia
de derechos humanos hemos
tenido en el curso de los últimos
tiempos, han reforzado a éstos
como un componente de la cultura
jurídica externa de los chilenos, o
sea, como algo que hoy está más
presente que antes en la percepción
de la gente común, esto es, de
quienes no se relacionan con el
Derecho en razón de su oficio o
profesión, y que, por la inversa,
dicho componente parece hallarse
todavía algo debilitado entre
quienes aparecen vinculados con
el derecho de una manera más
estable y permanente y que
reconocen, por lo mismo, un
compromiso mayor con el estado
de ese mismo derecho en la
sociedad, o sea, principalmente,
los abogados y los jueces, pero
también los legisladores y los
funcionarios de la administración,
es decir, quienes comparten lo que
podríamos llamar la cultura
jurídica interna de la nación.

Si esta hipótesis es correcta, si
efectivamente los derechos

humanos no han conseguido
todavía un grado de penetración,
arraigo y afianzamiento suficientes
en la cultura jurídica que
comparten los profesionales del
derecho, entonces las Escuelas de
Derecho tienen alguna
responsabilidad en ello, sobre todo
si en el caso de tales profesionales
lo que se espera como producto
de su educación en materia de
derechos humanos no es tan solo
conseguir de ellos una mayor
sensibilización y toma de
conciencia, sino saber realmente
cómo articular los derechos
humanos con el ejercicio práctico
y cotidiano de sus respectivas
ocupaciones.

No toda la responsabilidad de lo
ocurrido y de lo que ocurra en
nuestro país en el futuro en cuanto
a la situación real de los derechos
humanos, y ni siquiera la mayor
parte de ella, es o corresponde
propiamente a las Escuelas de
Derecho y a la manera cómo éstas
han encarado en sus aulas la
enseñanza y el aprendizaje de esta
clase de derechos. Pero alguna
cuota o parte de dicha
responsabilidad corresponde
ciertamente a nuestras Escuelas de
Derecho, y a todos nosotros como
parte de ellas, porque es aquí
donde se forman los abogados, los
jueces y a veces, incluso, parte de
los futuros legisladores, de quienes
se espera, legítimamente, en
razón de sus of ic ios,  un
conocimiento y compromiso
mayores con el tema en cuestión.
Así ,  e l  no tener toda la
responsabilidad, no nos exime de
la parte que en esta misma
responsabilidad nos incumbe, y,
a la vez, el no tener toda la culpa
de lo que acontezca en materia
de derechos humanos en el país,
no nos exime, tampoco, de la parte
que podamos tener, por mínima
que sea, en esta misma culpa
colectiva.

Dimensionar esa responsabilidad,
y luego asumirla en la mejor forma
posible, para introducir luego los
cambios que parezcan necesarios,
nos parece, pues, una tarea
pendiente en nuestras Escuelas de
Derecho, a cuyo análisis y
discusión estas explicaciones
nuestras de hoy han querido
colaborar, dentro de la patente
modestia de su contenido e
influencia.

Debo ya concluir esta intervención
y no se me escapa que apenas he
dejado perfilado, y quizá
meramente introducido, el tema de
la misma, a saber, cómo enseñar
derechos humanos. Es que el
tiempo, y también nuestra
falta de competencia, nos
deja muchas veces a las puertas
de los problemas, debiendo
conformarnos, momentáneamente,
con haber satisfecho la exigencia
tan solo de plantear, en lo
posible con alguna claridad, esos
mismos problemas, sin avanzar
propiamente en su profundización
y, menos aún, en sus probables
soluciones prácticas. Es así. Tocar
tierra puede no ser el momento
más emocionante de un vuelo, pero
es sin duda el más laborioso y
complicado.

Sin embargo, la tarea universitaria
es un continuo que si se somete a
las demandas del orden y de la
programación, es precisamente con
el fin de asegurar el mejor flujo de
ella como secuencia que no
concluye, que no tiene corte. Por
lo mismo, quizá convenga reiterar
que nuestra Escuela, entre sus
actividades de extensión previstas
para este año, ha contemplado
una jornada de análisis y discusión
sobre el mismo tema que hoy
nosotros apenas hemos
bosquejado, y en la que
intervendrán destacados
especialistas de ésta y otras
universidades. Esta lección de hoy
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-y la palabra me sigue
incomodando, porque ¿quién
puede realmente, incluso en un
sentido estrictamente pedagógico,
dar lecciones a los demás ?-, esta
lección de hoy, decíamos, se
tiende hacia el futuro para
empalmar con los trabajos de esa
jornada próxima, cuyos
resultados serán, sin lugar a
dudas, mucho más elaborados,
prolijos e influyentes que esta clase
algo simple que ustedes han tenido
la bondad de oír ya por más de
una hora.

Pero no desearía concluir del todo
estas palabras sin antes recordar

otras que, pronunciadas en este
mismo Valparaíso, lo fueron hace
ya más de un centenar de años,
y que conservan, todavía, el vigor
y la esperanza de entonces, dos
virtudes que necesitamos ahora
más que nunca, porque sin ellas
a los hombres, como también a
las instituciones, a las ciudades
y a los pueblos, no les queda
otro destino que claudicar y
sucumbir.

Eduardo de la Barra, en su
Memoria del Liceo de Valparaíso,
leída en este puerto el año de 1878,
exclamó, repito, como si fuera hoy,
lo siguiente:

Los malos tiempos se irán: el sol
fundirá las nieves y reverdecerán los
campos, y las naves aprisionadas en
el hielo, mas siempre apercibidas,
sacudiendo sus blancas alas, como
bandas de aves, ágiles y libres, se
lanzarán de nuevo al ancho océano.

Los que cultivamos el campo de la
ciencia, los que confiamos en los
prodigios de la libertad, los que
tenemos profunda fe en el progreso,
no creemos que las nubes pasajeras
maten al sol. Sobre los oscuros
vaticinios, sobre los temores
infundados, sobre las angustias del
momento, sentimos palpitar el
porvenir radiante y majestuoso de la
República, y si alguien lo duda que
retemple su espíritu presenciado aquí
y en todas partes los triunfos de la
nueva generación, aurora gloriosa del
porvenir que llega.
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I

Se me ha encomendado la tarea
de preguntarme acerca de la
conveniencia o no de incorporar
una asignatura permanente de
derechos humanos en el currículum
de las Escuelas de Derecho. Como
el tiempo es escaso y los puntos
que conciernen a esta pregunta son
muchos, procuraré sistematizarlos
y dejar una serie de puntos
abiertos para el debate posterior,
que estoy cierto será muy
fructífero.

Las proposiciones que expondré
provienen de varias fuentes. En
primer lugar, vienen de mi
experiencia en el medio de los
derechos humanos, especialmente
a t ravés del  Programa de
Derechos Humanos de la
Univers idad Academia de
Humanismo Cris t iano. En
segundo término, de la labor
que he desarrollado en una
agrupación de abogados jóvenes
v inculada al  Colegio de
Abogados y donde también se han
debatido estos temas. Por último,
tengo también la experiencia de
haber incorporado desde hace
varios años el tema de los derechos
humanos en mi curso de
Fundamentos Filosóficos del
Derecho en la Universidad Diego
Portales.

Como primer camino de
abordaje a la pregunta, resulta
indispensable despejar un
equívoco que ella podría llevar
incorporado. La pregunta por la
conveniencia de una asignatura
permanente de Derechos Humanos
podría inducirnos a pensar que,
como disciplina nueva, advenediza
incluso si se quiere, ella requeriría
de un especial cartabón, de un
especial título de legitimidad, para
justificarse y que, en cambio las
asignaturas que podríamos
denominar ”tradicionales”, no
requerirían del sometimiento a esa
prueba, toda vez que sus títulos de
legitimidad se hallarían
definitivamente constituidos.

Esa suposición representa una
falacia, puesto que todo saber
requiere de una constante revisión
de su justificación. Por cierto,
podría objetársenos que existen
materias jurídicas cuya tradición se
remonta a milenios, lo cual no
deja de ser una verdad. Pero no lo
es menos que la forma de
organizar, de sistematizar, en una
palabra, de presentar los
conocimientos acumulados es una
cuestión altamente relevante. La
autonomía de una disciplina no es
una cosa dada de una vez y para
siempre. Ello resulta aún más
decisivo en sociedades en constante
cambio, como las contemporáneas.

A este respecto, Abraham
Magendzo, que es un educador
chileno que ha estudiado el
problema curricular y la enseñanza
de los derechos humanos -aunque
no a nivel de las Escuelas de
Derecho-, ha observado que

intentar planificar el currículum sobre
la base de una neutralidad que se
fundamenta en el carácter
universalista, científico y objetivo del
currículum, es desconocer, de plano,
principios básicos sobre los cuales
debe sustentarse la planificación y el
desarrollo curricular, a saber: la
relación que el currículum debe tener
con la realidad económica,
productiva, y de trabajo de un país,
con el contexto social de cada uno de
los grupos poblacionales, sus
condiciones de vida, de trabajo y
aspiraciones futuras, sus valores, en
una palabra, su cultura especifica.

Magendzo cita también a otro
educador, Raymond Williams,
quien señala que

el contexto de la educación, que está
sujeta a grandes variaciones
históricas, nuevamente expresa, tanto
consciente como inconscientemente,
ciertos elementos básicos de la cultura;
lo que se piensa cómo ‘lo
educacional’ no es sino un conjunto
específico de énfasis y omisiones. Más
aún, cuando la selección de
contenidos es examinada más
estrechamente, se verá que es uno de
los factores decisivos de la
distribución: las opciones culturales
implícitas en la selección de los
contenidos tienen una relación
orgánica con las alternativas sociales
involucradas en la organización
práctica.

Voy a tomar un ejemplo sacado de
la literatura. En su novela ”Suave
es la Noche”, Scott Fitzgerald
describía la sensación que se
apoderaba de un grupo que
había recorrido la ciudad a lo
largo de toda la noche y que
regresa al hotel cuando ya había
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despuntado el sol mucho rato
antes. Lo hacía en los siguientes
términos:

Más tarde se fueron a acostar por fin,
en plena luz del día, con las palomas
alborotando ya por San Sulpicio.
Todos empezaron a reír
espontáneamente, porque sabían que
para ellos era aún la noche anterior,
mientras la gente que se apresuraba
por las calles tenía la ilusión de
hallarse en el día siguiente.

Pues bien, algo análogo podría
plantearse en torno a la justificación
de las asignaturas en la enseñanza
del Derecho: ¿hay un solo modo
de ver y de organizar las cosas y
los conocimientos? Si pensamos
que existe más de un modo
convendremos en que es toda esa
organización la que requiere de un
cuestionamiento.

Resulta indispensable, por lo
mismo, replantear el tema del
currículum de la enseñanza del
Derecho en los términos más
generales posibles, a la manera
como se hiciera, por ejemplo,
durante el decanato del profesor
Antonio Bascuñán en la
Universidad de Chile. El camino
que se señalara en el informe de
la Comisión encargada del
estudio realizó desde luego, una
serie de aportes significativos, al
establecer los elementos que
condicionan un Plan de Estudios
para la carrera, elementos que
serían: 1) Las funciones que
desempeñan los abogados en la
sociedad chi lena; 2) Las
características del Derecho como
objeto de enseñanza; y 3) Las
condiciones o limitaciones en que
se da esa enseñanza en el
contexto de cada Facultad en
particular. Un esfuerzo en la
misma dirección se realizó hace
algunos años en la Universidad
Diego Portales y cuyas
conclusiones fueron recogidas en
un Documento sobre Política
Curricular y Académica.

No es posible entrar en esta ocasión
al análisis detenido de este
problema, pero desde ya quisiera
dejar planteada mi inquietud al
respecto. En el nuevo contexto
democrático que vive el país, en el
cual la labor de las Universidades
debiera verse facilitada luego de
largos años de, por decirlo
eufemísticamente, ”importantes
limitaciones”, esta tarea se vuelve
particularmente urgente y
necesaria.

De esta manera, la enseñanza de
los derechos humanos en las
Escuelas de Derecho, cuya
importancia parece hallarse fuera
de discusión en esta Jornada,
podría desarrollarse de diversos
modos según cuales fueran los
planes de estudio que se
estructuraran en el futuro.

Pero aun en el entendido de lo que
hasta aquí he planteado, la
reflexión acerca de la conveniencia
o no de incorporar una asignatura
permanente de derechos humanos
resulta indispensable desde ya. En
este sentido, valoro especialmente
la realización de esta jornada,
puesto que no es posible esperar a
hacer una especie de política de
”suma cero” -o sea, en este caso,
de esperar a que efectivamente se
replantee toda la enseñanza del
Derecho para que recién entremos
a analizar la situación de los
derechos humanos. Esa actitud,
quizás, sería sólo otro modo de
mantener el statu quo de la
enseñanza actual, apareciendo las
asignaturas tradicionales con un
cartabón de legitimidad del que los
derechos humanos como disciplina
carecerían.

II

A continuación expondré los
tópicos de más frecuente discusión
a propósito de la pregunta
planteada.

El primer tópico es el siguiente:
¿Puede hablarse de una ciencia de
los derechos humanos? La forma
más frecuente de argumentar al
respecto consiste en seguir uno de
dos caminos. Uno, responder que
sí a la pregunta anterior y,
necesariamente, se dice, responder
que sí también a la pregunta más
general por la conveniencia de
una cátedra permanente. El otro
camino es decir no, que no hay tal
ciencia de los derechos humanos
y que -de nuevo se nos dice que
necesariamente- la incorporación
de ellos al currículo permanente
carece de justificación.

Lo cierto es que de la respuesta a
la pregunta más específica -acerca
del status científico- no se deriva
una respuesta concluyente para la
más general.

En efecto, la visión clásica de la
enseñanza del Derecho
correspondiente al siglo XIX, en que
cada una de las asignaturas
constituye una disciplina científica,
se halla notablemente relativizada
hoy en día. La misma pretensión
de antaño, de pretender ver
configurado al estudio del
Derecho como un todo unitario,
cerrado y plenamente autónomo,
tampoco encuentra actualmente
fundamento. Llevadas las cosas al
extremo, cabría hacerse la siguiente
pregunta: en el caso que se
determinase que no es dable hablar
de una Ciencia del Derecho,
¿perdería por ese solo hecho
justificación la enseñanza jurídica?
¿Perdería su estatuto universitario
el Derecho porque un Tribunal de
la Razón desestimara su carácter
científico? Parece difícil concebirlo.

El camino debe ir por otro lado.
Por el lado de determinar hasta qué
punto los derechos humanos se
han constituido como un saber
específico, y, hasta un cierto punto,
como un saber autónomo. El
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camino debe ir por el lado de
establecer lo pertinente de su
estudio para la comprensión del
Derecho en general por el
estudiante. Voy a volver sobre estos
puntos más adelante. La discusión,
en cambio, acerca de si los
derechos humanos constituyen o no
un saber científico, me parece
inconducente para los efectos de
la forma de enseñarlos. Ello
requeriría ponerse de acuerdo en
una serie de premisas
epistemológicas. Todavía más: me
pregunto, qué sucedería si
hiciéramos una encuesta entre los
docentes de las distintas facultades
de una Universidad acerca de si
puede hablarse de una Ciencia del
Derecho. Personalmente no me
extrañaría que la respuesta
mayoritaria fuera por la negativa.
Pero eso no tendría por qué
llevarlos a objetar la presencia del
Derecho como objeto de estudio a
nivel universitario.

El segundo aspecto es que la forma
de presentar las materias y tópicos
es decisiva en la formación del
estudiante. La manera cómo se
organizan los saberes, cómo se
sistematizan, cómo explícita o
tácitamente se los jerarquiza, es una
cuestión central. Si, como se ha
sostenido reiteradamente en esta
Jornada, se pretende situar a los
derechos humanos en un lugar
principal en la enseñanza jurídica,
¿no parece acaso difícil poder
lograrlo sin el establecimiento de
una asignatura específica?

Aquí vuelvo sobre Magendzo,
cuando anota que en la educación
escolar el hecho frecuente de que
se dejen las asignaturas artísticas
para las horas de la tarde,
concentrándose las asignaturas
tradicionalmente consideradas
centrales en la mañana, acaba por
producir en los estudiantes la
inevitable, arraigada -y, en ese
contexto, certera- convicción de

que los ramos artísticos poseen
menor significación. Esto puede
parecer una cuestión anecdótica,
pero no lo es en absoluto.

Si, como a veces se postula,
únicamente se incorporan los
derechos humanos como temas
dentro de las asignaturas
tradicionales, ¿cómo entenderá,
cómo justificará el estudiante su
aparición recurrente? ¿Qué
explicación le dará a ellos? Desde
luego, habrá muchas maneras de
explicárselo al estudiante. ¿Pero
producirán esas palabras una
convicción real si no existe además
una cátedra específica dedicada al
tema?

En el caso de que únicamente se
incorporen estas temáticas a las
asignaturas tradicionales, ¿no se
corre acaso el riesgo de transformar
los derechos humanos en un simple
barniz, al punto de desvirtuar en
definitiva su sentido y función?

Relacionado con lo anterior, hay
otro punto todavía que me parece
relevante. Me refiero a que de
mantenerse la pretensión de
articular interdisciplinariamente
entre las asignaturas tradicionales
la enseñanza de los derechos
humanos, ¿cómo podría ello
lograrse sin el recurso a una
asignatura específica abocada al
tema? Porque aquí estamos
hablando de un tema que
atravesaría todas las asignaturas,
es decir, estamos hablando de un
esfuerzo de coordinación colosal.
Por cierto que a menudo varias
asignaturas se topan en el
tratamiento de un mismo tema
-pensemos en los Valores y el
Derecho en las asignaturas de
Introducción, Sociología y Filosofía
del Derecho-, pero aquí estamos
hablando de un tema que estaría
presente en todas las asignaturas
y no sólo en algunas. De manera
que la dificultad sería

considerablemente mayor, y, a mi
juicio, imposible de superar
adecuadamente para el buen
tratamiento de la enseñanza de los
derechos humanos en las Escuelas
de Derecho.

Cerrando este esbozo de los tópicos
de más frecuente discusión, se
plantea en ocasiones que
una asignatura específica de
derechos humanos no estaría en
condiciones de asumir el tema con
pretensiones de plenitud y
exclusividad.

Al respecto, cabe señalar que no
es ésta una pretensión que yo haya
advertido entre aquellos que
promueven en nuestro país la
creación de una cátedra específica.
La pretensión de alcanzar el pleno
tratamiento del tema a través de
una cátedra específica resulta, por
cierto, desmedida, puesto que sus
incidencias se proyectan a lo largo
y ancho de las distintas asignaturas
y ramas del Derecho, como se ha
señalado por los diversos ponentes.
El tratamiento adecuado de
algunos tópicos, por lo demás,
requeriría prácticamente de un
conocimiento enciclopédico acerca
de todas las otras asignaturas, para
detectar, por ejemplo, la forma
técnica de abordar ciertos
problemas.

Lo que debe perseguir una
asignatura de derechos humanos
consiste en otra cosa. Y esa cosa
es exponer los problemas que
constituyen la médula, la base de
la Doctrina, Legislación y
Jurisprudencia acerca de los
derechos, así como ciertos
problemas básicos a ellos
relacionados. Una asignatura
específica tendría que articular
todos los contenidos básicos, sin
perjuicio de que el desarrollo de
algunos tópicos en particular
corresponda ser tratado por las
demás disciplinas.
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III

El tercer y último aspecto de esta
ponencia se refiere a los derechos
humanos y la Cultura Jurídica. He
dejado deliberadamente este
aspecto para el final, por
considerarlo paradigmático a la
hora de discutir el fondo de la
pregunta acerca de la conveniencia
de una asignatura específica.

Quiero abordarlo especialmente
desde la perspectiva de las nuevas
generaciones de abogados. En este
sentido, he formado parte de una
agrupación de abogados jóvenes
vinculada al Colegio de Abogados.
Lo que voy a exponer a
continuación tiene que ver
fundamentalmente con un
Seminario que los abogados
jóvenes organizaran hace algún
tiempo y que se refería a las
alternativas vocacionales de los
abogados.

Intentaré resumir algunas de las
grandes líneas de análisis que
entonces se plantearon. En primer
término, se señalaba el
anquilosamiento y anacronismo de
la cultura jurídica predominante en
nuestro país. Anquilosamiento y
anacronismo que se reproducen,
perpetuándose, a través de una
serie de formas y de rituales. Detrás
de ellas se esconderían el
desconocimiento de la realidad
social, la actitud prejuiciosa y el
conformismo. Por una serie de
razones que no hay tiempo de
explicar ahora, la formación y el
papel de los abogados se van
volviendo cada vez más técnicos.
En el caso de los estudiantes de
Derecho es posible que exista una
mayor percepción todavía al
respecto que entre los propios
abogados. Porque sucede que es
relativamente fácil obnubilarse y
pasar por alto esto. Como ocurre
que en cuanto técnica -ya que el
Derecho también tiene una
dimensión técnica- en muchos

aspectos la actividad del abogado
resulta a veces tecnificada y en
cualquier caso inalcanzable para
el común de la gente, el abogado
no pierde su sitial social. Tanto en
el ámbito del ejercicio liberal de la
profesión como en el terreno de la
política, por señalar dos casos, el
recurso a esta técnica le permite
seguir gozando de algún grado de
reconocimiento social.

Pero -y este es el punto-, salvo
contadas excepciones, es un
reconocimiento social a una
labor meramente instrumental.
Raramente lo será a una visión, a
un pensamiento de conjunto. O
sea, a una manera de ver la
sociedad que comporte realmente
un aporte significativo, como
ocurría algunas generaciones
atrás.

La interrogante que se plantea es
acaso las disciplinas jurídicas, y el
Derecho como conjunto, tienen
posibilidades de remontar esta
tendencia que se desarrolla desde
hace un buen tiempo en nuestro
país. No es casualidad que este
papel cada vez más instrumental
de la actividad del abogado vaya
acompañado de una disolución o
al menos relativización de los
conceptos e instituciones
jurídicas. Cada vez hay menos de
lo que podríamos denominar
”pensamiento jurídico”. Son otras
muy distintas las explicaciones
sociales que imperan: algunos
años atrás, probablemente el
predominio estaba en manos de la
Sociología; hoy quizá si de la
Economía. La cuestión radica
entonces en si el Derecho debe
conformarse con ser un mero
instrumento para la aplicación y
buena puesta en marcha de esos
modos de aproximación a la
realidad o si él mismo posee un
aporte original que debe hacer,
además de cumplir esa función
técnica (que, por lo demás,
siempre desempeñó).

Según se visualizaba con ocasión
de ese Congreso de abogados
jóvenes, la concepción de los
derechos humanos puede pasar a
desempeñar precisamente este
papel. La razón fundamental
para ello es que los derechos
humanos constituirían la línea de
desarrollo más importante dentro
del campo jurídico en las últimas
décadas. Es c ier to que en
diversas áreas se han introducido
innovaciones, pero la diferencia
cualitativa con los derechos
humanos radica en la influencia
que éstos ejercen sobre el
conjunto del pensamiento y de la
mentalidad jurídica. Lo central es
que los derechos humanos podrían
constituirse como una nueva forma
de entender el Derecho. Por lo
mismo, a partir de ellos se
puede dar pie para modificar
la mentalidad jurídica
predominante.

Ahora bien, lo que se observa es
una enorme inquietud de las
generaciones jóvenes por este
problema. Se trata de generaciones
que no tuvieron una educación
formal sobre derechos humanos;
al contrario, a menudo la
enseñanza que recibieron en sus
respectivas Escuelas sesgó lo que
de derechos humanos pudiera
haber en otras disciplinas
jurídicas. Se trata de una
preocupación surgida de la
experiencia cotidiana, enfrente de
las circunstancias dramáticas
por las que atravesara Chile.
Sin embargo, al amparo
de organizaciones no
gubernamentales, de seminarios
extracurriculares y de otras
instancias, la generación joven
de abogados ha conseguido
suplir estas carencias en alguna
medida. Es te camino, de
cualquier modo, es notoriamente
insuf ic iente,  y  se hace
imprescindible reencauzar la
enseñanza de los derechos
humanos.
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Quisiera por último detenerme en
un aspecto vinculado con el
anterior y al que se refiriera el
profesor Agustín Squella en su clase
inaugural del año académico de
esta Escuela de Derecho. Uno de
los planteamientos centrales que
entonces desarrollara el profesor
Squella a propósito de cómo
enseñar derechos humanos, se
refería al compromiso vital que
debía existir de parte de los
docentes en favor de la causa de
los derechos humanos.

Un compromiso público y perceptible
-decía el profesor Squella- en favor
de la causa de los derechos del
hombre; un compromiso, en suma,
que se configure al nivel del discurso
académico, pero asimismo, y sobre
todo, a propósito de la conducta
profesional e incluso política de los
propios docentes. Esta última idea,
por cierto, no es sino aplicación de
una de las pocas verdades
indiscutidas de la pedagogía:
enseñamos con la palabra, pero
educamos con el ejemplo.

El profesor Squella no lo señala
explícitamente en su exposición,
pero creo interpretarlo al pensar
que lo que se busca con ese
compromiso vital de parte de los
docentes es fortalecer en los mismos
estudiantes ese compromiso vital.
Comparto plenamente estas
observaciones del profesor Squella.

Sin embargo, en lo que discrepo
con él es en su análisis posterior.
Porque si de crear compromiso vital
se trata, resulta indispensable
consolidar una unidad especial
dedicada al tema de los derechos
humanos, que precisamente
satisfaga el objetivo de fortalecer
en los estudiantes una convicción
a su respecto y que haga explícito
el papel central en que se sitúa a
los derechos humanos en la
enseñanza del Derecho. La
insuficiencia, en este sentido, de la
sola incorporación de los derechos
humanos en las diferentes
asignaturas radica en que este

propósito podría verse olvidado en
el mediano plazo, en medio del
vendaval de nuevos problemas y
temas jurídicos relevantes que van
apareciendo en nuestro país y en
la medida en que se vayan
dejando atrás las secuelas de la
violación sistemática de los
derechos humanos sufrida durante
el régimen militar. De allí que una
asignatura dedicada de manera
directa al tema asegure mantener
siempre alerta la preocupación por
él así como la convicción en su
importancia central.

La tentación en una época de
reestructuración de un sistema
democrático consiste en decir: ya
tenemos las instituciones, y eso es
lo básico. El problema es que sin
el respaldo de un cuerpo de ideas
en que descansen esas
instituciones, sin un fundamento en
suma, con una mera valoración
formal de ellas, estará siempre
latente el peligro de que esas
instituciones democráticas se
desvirtúen y en definitiva se tornen
inestables.

Hoy en día constituye casi un lugar
común afirmar que la relativización
de las ideologías contribuye al
fortalecimiento de un sistema
democrático, en la medida en que
éste es estimado como el valor
común e indispensable a todos y
no así las ideologías particulares
de cada grupo dentro de la
sociedad. Pero ese fortalecimiento
del sistema democrático será
precario -y más que eso: ilusorio-
si no se tiene el respaldo de una
fuerte legitimación social, de una
fuerte convicción detrás. Aquí es
donde juegan su papel los
derechos humanos. Y aquí es
donde juegan su papel
fundamental las Escuelas de
Derecho. Porque son ellas
justamente las que se encuentran
en mejor posición de explicar por
qué y de qué manera los derechos

humanos deben ser considerados
no como una ideología más -en el
sentido de interés de un grupo
particular-, sino como una
concepción que inspira el sistema
democrático como conjunto. Y este
desempeño sólo podrá ser
alcanzado a cabalidad en la
medida en que exista una
asignatura ocupada en forma
específica del problema.

Resulta especialmente importante
considerar cómo un impulso en este
sentido podría influir en los
estudiantes que serán futuros
jueces. La concepción de los
derechos humanos como una
nueva forma de entender el
Derecho podría servir no sólo de
vehículo para una labor
interpretativa más abierta y
progresiva, sino, lo que es más
importante, para propender hacia
un cambio de actitud de los
magistrados en la manera como
ven su trabajo y el sentido que el
mismo tiene.

En esta época en que se habla
tanto de postmodernismo y de
relativización de las convicciones,
no podemos perder de vista que
existen ciertas convicciones
elementales que, muy por el
contrario, necesitan ser
fortalecidas. Y ello en especial en
naciones como las nuestras, en las
que perder las convicciones
básicas significa, en la práctica,
pavimentar el camino para el
imperio de los poderosos y, como
la historia reciente nos muestra,
para la violación sistemática de los
derechos humanos. Por eso es que
expresiones como ”compromiso
vital” o ”fortalecimiento de las
convicciones”, que podrían
parecer un anacronismo en los
países avanzados, con sistemas
democráticos consolidados y con
el respeto a ciertos valores
humanistas arraigados como parte
de su Cultura, poseen en cambio
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hoy más vigencia que nunca en
nuestras sociedades, sometidas
como éstas se hallan a los vaivenes
de los intereses de turno y del Poder
arbitrario.

A modo de conclusión, quisiera
recordar aquí unas palabras que
escribiera en sus memorias el
cineasta español Luis Buñuel. Ya

cerca de la muerte, y habiendo
pasado por el cedazo de los años
sus experiencias en el movimiento
surrealista, Buñuel decía que acaso
lo más importante que le había
dejado su paso por el surrealismo
había sido la capacidad de resistir.
De resistir a los prejuicios morales
predominantes fundamentalmente.
Y nosotros podríamos añadir que

en lo que centralmente puede
contribuirnos la enseñanza de los
derechos humanos -no sólo a
nosotros, sino, lo que es más
importante, a las futuras
generaciones- es a fortalecer
nuestra convicción a resistir el
imperio de los poderosos y, en
general, la tentación del Poder.
Muchas gracias.
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El impacto de los derechos
humanos en el orden jurídico es
de tal profundidad que introduce
no menos que tres conceptos
nuevos: un nuevo concepto del
Derecho, un nuevo concepto de la
aplicación de la justicia y un
concepto nuevo del ejercicio de la
profesión de abogado. Si esto es
así, estaríamos ante una nueva
etapa en la enseñanza del Derecho
y habría que distinguir entre la
formación tradicional de los
abogados, juristas y jueces, y una
formación moderna que es
necesario asumir.

1. Un nuevo concepto del Derecho

La enseñanza de la ciencia jurídica
en nuestras Escuelas y Facultades
ha estado caracterizada por una
noción de derecho determinada
por lo menos por los siguientes
cuatro aspectos: positivismo,
separación tajante entre el derecho
interno y el derecho internacional,
separación entre derecho y
sociedad y separación entre
derecho y moral. A la luz del
concepto de derechos humanos
ninguno de estos aspectos se
justifica.

a) Positivismo

La reducción del derecho a la
norma positiva se ha desarrollado
como una contraposición a las
diversas escuelas de derecho
natural. Pero el precio que ha

pagado el positivismo por su falta
de respuesta a una necesidad de
justicia que no es capaz de
satisfacer la norma positiva, ha
sido demasiado alto, y, en algunos
casos, aberrante. En la misma línea
del positivismo puede enmarcarse
la prioridad que se da al Estado
dentro del orden jurídico, cuando
no se reduce éste lisa y llanamente
al Estado.

Para los derechos humanos el
concepto del derecho es otro. No
necesitan recurrir a teorías de
derecho natural para
fundamentarse. Lo esencial es que
se afirman sobre un consenso
universal real. Este consenso es de
tal manera básico y prioritario para
la comunidad de los pueblos del
mundo (sin que se pretenda
uniformar culturas) que está
siempre por sobre cualquier norma
positiva; o, dicho de otra manera,
toda norma positiva debe
adecuarse a ese consenso ya que
si lo niega pierde validez jurídica.
La validez de la norma no viene,
pues, de otra norma u órgano
superiores, sino de ese consenso
universal expresado en los
derechos humanos. Aquí no se
necesita en absoluto recurrir a la
norma fundamental kelseniana en
que se basa el ordenamiento
jurídico, la cual resulta artificiosa.
Los derechos humanos, más allá
del positivismo, fundan el derecho
no en el iusnaturalismo sino en un
humanismo consensual universal.

Por otra parte, la reducción que
hace el positivismo del derecho al
Estado no puede estar más en
contradicción con la noción de los
derechos humanos basados en la
persona. El orden jurídico está para
el respeto, la promoción y la
protección de las personas, y no
para que se realice una entidad
llamada Estado. La persona
humana no está subordinada al
Estado sino que éste está
subordinado a las personas.

b) Separación entre el derecho
interno y el derecho internacional

Las diversas ramas del derecho
chileno son enseñadas en forma
autónoma y separada del derecho
internacional y, además, como
predominantes sobre este último,
que se enseña como una disciplina
que sólo rige las relaciones
internacionales entre los Estados.
Para los derechos humanos, esto
no es correcto por dos razones:

Primero: la persona particular es
también sujeto de derecho
internacional en lo que se refiere a
la protección de sus derechos
humanos. Si una persona no recibe
tutela de sus tribunales nacionales,
incluida la propia Corte Suprema,
ella puede recurrir a diversos
órganos jurisdiccionales regionales
y universales que tienen una
competencia por sobre los
tribunales nacionales.

Segundo: todas las ramas de
derecho nacional, en lo que
respecta a los derechos humanos,
deben adecuarse a los
instrumentos internacionales en la
materia. En particular, hay una
conexión muy fuerte en materias
como derecho constitucional y
derecho penal con los señalados

LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS
HUMANOS*
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instrumentos internacionales; pero
también la hay en derecho de
familia, del trabajo, derecho
procesal, etc.

c) Separación entre derecho y
sociedad

El derecho se enseña
tradicionalmente como una
superestructura que ”autorregula
su propia creación”, desconectada
de los procesos sociales, los
cuales, a lo más, se los tiene como
”fuentes materiales” del derecho.
Los derechos humanos, en cambio,
se presentan como valores
jurídicos que a la vez son expresión
directa de los fines políticos,
económicos, sociales y culturales
más relevantes de una sociedad.
El ordenamiento jurídico
clausurado en sí mismo ha dejado
de existir.

d) Separación entre derecho y
moral

La división tradicional que se hace
en la enseñanza del derecho entre
la norma jurídica como externa,
heterónoma, coercible y bilateral,
y la norma moral como interna,
autónoma, incoercible y unilateral,
se basa en una noción subjetiva e
individualista de la moral. Los
derechos humanos, en cambio,
son expresión de una moral objetiva
y social que rige para toda la
comunidad. No existe aquí un
derecho autónomo separado de la
moral sino que un derecho
complementario de la moral, de
contenido moral, que realiza
socialmente a ésta.

2. Un nuevo concepto de la aplicación
de la justicia

Toda resolución judicial, y en
especial las sentencias, deben
exhibir la protección que en ellas
se da primordialmente a los
derechos humanos. El juez, más

que un representante del Estado es
un representante y protector de la
dignidad de las personas. En
especial en aquellas situaciones
que se presentan en los recursos
de amparo y de protección, los
tribunales de justicia deben velar
por los derechos de las personas
frente al poder del Estado. Por otra
parte, el juez debe ser un profundo
conocedor del derecho
internacional de los derechos
humanos y de la jurisprudencia
internacional en la materia y
aplicarlos ampliamente. Por último,
debe tener conciencia de que en
esta materia los tribunales
internacionales ejercen una
jurisdicción superior a la nacional.

Todo esto implicará una
transformación profunda en el
criterio, la formación y la función
de los jueces en nuestro país.

3. Un nuevo concepto sobre el ejercicio
de la profesión de abogado

Aparte de la carrera judicial, de la
docencia y de la investigación, la
profesión de abogado tiene una
connotación tradicional de tipo
mercantil. Totalmente diferente será
si el abogado recibe una
educación en la que el elemento
distintivo de su profesión es la
defensa de la dignidad humana.
La forma en que esto se refleja en
el tratamiento de un asunto penal,
de menores, de alimentos, de
familia, de amparo, de
comportamiento ético del abogado
en todos los asuntos, etc., debe
tener vastas repercusiones. El
estudiante de derecho debe
terminar sus estudios convencido
de que su máximo prestigio lo
logrará defendiendo los derechos
humanos y no enriqueciéndose
materialmente.

En particular, en la práctica que
es requisito para recibirse de
abogado, todos los alumnos deben

haber alegado a lo menos un
recurso de amparo ante la Corte y
por lo tanto deben modificarse
adecuadamente las reglas de
procedimiento en este aspecto
particular.

Me refiero a nada inferior a crear
una verdadera mística por la
defensa de los derechos humanos
en la profesión de abogado. Sólo
ahora conocemos la profundidad
y nobleza de nuestra profesión y
no estamos dispuestos a cambiarla
por nada. Debe quedar totalmente
en claro que cualquier violación
de los derechos humanos es un
asunto que atañe a todos los
abogados del país y por tanto todos
deben tener la tranquilidad de
conciencia de que el caso está
siendo debidamente defendido.

4. Una nueva cátedra: derechos
humanos

Enseñar con la suficiente seriedad
una materia como la perfilada,
requiere de un estudio amplio de
los instrumentos internacionales de
derechos humanos, incluyendo los
de derecho internacional
humanitario, de la jurisprudencia
internacional y nacional que exista,
de conceptos básicos de filosofía
jurídica, de ética en general y de
ética del abogado, de la función
del juez dentro de una sociedad,
de la historia de la consagración
de los derechos humanos en
Occidente, de la noción de la
dignidad de la persona humana
en otras culturas, de los derechos
de la mujer, del niño, de las
minorías, de los refugiados, de los
presos, etc., que deben organizarse
dentro de una unidad temática
perfectamente discernible y
separada de otras cátedras como
introducción al derecho, filosofía
del derecho, derecho internacional,
derecho constitucional, etc. Estas
no son capaces de dar a los
derechos humanos el relieve y



DOCTRINA 109

amplitud que requieren dentro de
la enseñanza del derecho. La
cuestión es ésta: derechos
humanos debe ser la cátedra más
importante de la carrera de derecho
y no un residuo de aspectos
particulares de la enseñanza de
otras ramas jurídicas que, aunque

siempre llevarán la nota de respeto
a los derechos humanos
involucrada, sus intereses
específicos son otros y no les dan
la sustantividad que hoy requieren.
Derechos humanos es una cuestión
técnica, específica y amplia que
debe impartirse como un curso

separado para que los estudiantes
capten su significación propia. De
lo contrario, serán siempre sólo
conocimientos parcelados y no se
logrará la finalidad esencial de
entenderlos como el eje alrededor
del cual giran la totalidad de las
otras ramas del derecho.
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Esta es una ponencia escrita para
la reunión que el Servicio
Universitario Mundial (SUM) tuvo
en San José, Costa Rica en julio
de 1982. En la reunión se debatía
cómo es posible que la
Universidad propicie un desarrollo
que haga más ricos y poderosos a
los ricos mientras hace más pobres
y débiles a los pobres. La ponencia
sostiene que una Universidad que

tiene como horizonte y objetivo
último de su organización,
dirección y actuación la liberación
y el bienestar de las mayorías
populares, está en condiciones de
superar los pel igros del
profesionalismo y del elitismo y
de alcanzar un saber
transformador de la realidad
nacional. No son conciliables la
injusticia y la verdad total y si la

Universidad busca esa verdad total
debe desembarazarse ella misma
de las trabas de la injusticia y del
falso ideal del consumismo y debe
dedicarse toda entera a conocer y
transformar la realidad nacional en
beneficio de las mayorías
populares, privadas de sus
derechos fundamentales. Y esto no
sólo en razón de obligaciones
éticas sino también por exigencias
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Celina, de 15 años. En la actualidad, su cuerpo yace enterrado en la capilla de la UCA.

La revista de Estudios Centro Americanos (ECA), publicó muchos de sus artículos filosóficos, teológicos y políticos, para posteriormente
nombrarlo director (1976). En 1973 publicó su libro Teología política (obra que se editó posteriormente en inglés, 1976, bajo el
título Freedom made flesh: the mission of Christ and his church). Participó en el homenaje a Karl Rhaner (1975), con el ensayo Tesis
sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana. Entre 1980-1983 publicó la trilogía de Zubiri, X.:
Inteligencia sentiente, Inteligencia y logos e Inteligencia y Razón, y en 1984, publicó el libro Conversión de la Iglesia al Reino de
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nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la realidad...”
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de una mayor envergadura
teórica.

El supuesto fundamental de esta
ponencia es que el lugar teórico
adecuado para enfocar los grandes
problemas sociales en orden a su
interpretación correcta y su solución
práctica es, en general, el de las
mayorías populares. Lo llamo
supuesto porque no es ésta la
ocasión de desarrollarlo y
fundamentarlo. Pero aunque no
pudiera desarrollarse y
fundamentarse o aunque no se
estuviera totalmente de acuerdo
con ese desarrollo y
fundamentación, todavía debiera
aceptarse que la existencia de unas
mayorías populares es en sí misma
un desafío a la conciencia ética de
la humanidad y muy en especial,
un desafío inaplazable tanto en lo
teórico como en lo ético a la
institución universitaria.

Para entenderlo basta con poner
ante los ojos lo que son las
mayorías populares. Entiendo aquí
por tales 1. aquellas auténticas
mayorías de la humanidad, es
decir, la inmensa mayor parte de
la humanidad, que vive en unos
niveles en los que apenas puede
satisfacer las necesidades básicas
fundamentales; 2. aquellas
mayorías que no sólo llevan un
nivel material de vida que no les
permite un suficiente desarrollo
humano y que no gozan de
manera equitativa de los recursos
hoy disponibles en la humanidad,
sino que se encuentran marginados
frente a unas minorías elitistas, que
siendo la menor parte de la
humanidad utilizan en su provecho
inmediato la mayor parte de los
recursos disponibles; 3. aquellas
mayorías que no están en
condición de desposeídas por leyes
naturales o por desidia personal o
grupal sino por ordenamientos
sociales históricos, que les han
situado en posición estrictamente

privativa y no meramente carencial
de lo que les es debido, sea por
estricta explotación o sea porque
indirectamente se les ha impedido
aprovechar su fuerza de trabajo o
su iniciativa política. Bastaría con
estar de acuerdo con la
característica primera para aceptar
que nos encontramos ante un
desafío teórico y práctico de
primera magnitud. Pero la
urgencia ética de acción sube de
grado en la medida en que
aceptemos la justeza de las otras
dos características. Ahora bien, esa
justeza me parece en lo
fundamental inapelable, aunque la
correcta y completa explicación del
fenómeno exija análisis y teorías
discutibles.

Desde esta perspectiva entiendo
que debe enfocarse el problema de
los derechos humanos en general.
Pero al no ser tampoco éste el tema
principal de mi ponencia, me voy
a contentar con enunciar una
verdad perogrullesca e inmediata
en su simplicidad, pero cargada
de enormes consecuencias. Estas
inmensas mayorías populares son
las que más sufren la violación
positiva de los derechos humanos
fundamentales y las que más están
exigiendo objetivamente el que
puedan disfrutar de los mismos; la
pregunta es, entonces, ¿cómo
pueden las mayorías populares no
ser privadas de sus derechos? La
pregunta, por la naturaleza misma
de esta reunión debe
circunscribirse a cómo la
Universidad puede contribuir a que
se respeten los derechos
fundamentales de las mayorías
populares.

Pero antes cabría hacerse una
cuestión previa, ¿debe la
Universidad en cuanto Universidad
dedicarse formal y explícitamente
a la defensa de los derechos
humanos fundamentales de las
mayorías populares o esa es sólo

una tarea que, en el mejor de los
casos, debe ocuparla de un modo
tangencial y derivado? La
respuesta ha de ser que sí, que la
Universidad debe formal y
explícitamente no sólo dedicarse al
mejor logro de los derechos
fundamentales de las mayorías
populares sino que, incluso, debe
tener como horizonte teórico y
práctico de sus actividades
estrictamente universitarias el de la
liberación y el desarrollo de esas
mayorías y esto de un modo
preferencial.

La razón de ello es que la
Universidad tiene obligaciones muy
expresas en este campo, derivadas
de la naturaleza misma de la
Universidad. Por tanto, no
argumentamos aquí desde la tesis
general de que todas las
instituciones deben procurar el bien
común y que este bien común en
el caso histórico de nuestras
sociedades les obliga a cada una
de ellas, a la defensa y promoción
de los derechos humanos de las
mayorías populares, sino que
argumentamos desde la naturaleza
específica y peculiar de la
Universidad; de la Universidad
como cultivadora teórica y técnica
de la verdad y del saber, de la
Universidad como rectora en algún
modo de la educación, que, como
tal, va mucho más allá de lo que
puede ser la formación de
profesionales al servicio de las
necesidades de un determinado
sistema social.

Para profundizar un tanto en este
punto permítanme comenzar con
un texto clásico de San Pablo a los
romanos: ”se está revelando
además desde el cielo la
reprobación de Dios contra toda
impiedad e injusticia humana, la
de aquellos que reprimen con
injusticias la verdad” (Rom 1, 18).
Dejando de lado todo el posible
sentido teológico del término,
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quedémonos con la represión de
la verdad por la injusticia,
quedémonos con la afirmación
donde quedan conectadas la
rebeldía contra la verdad y la
afiliación a la injusticia (ib. 2,8).
Ahí está el problema de la
Universidad como buscadora y
difusora de la verdad y también el
problema de la Universidad como
matriz educacional de todo un
pueblo: en un sistema social donde
predomina la injusticia no sólo es
difícil anunciar la verdad, sino que
es casi imposible encontrar la
verdad, estudiar la realidad,
propiciar un saber verdadero y
justo. No habrá dificultades para
encontrar y difundir una verdad,
que no lo sea de modo plenario,
por cuanto no toca con las raíces
del hombre concreto y con la
estructura más radical de un
sistema socio-económico y político;
pero habrá dificultades sin número
cuando esa verdad diga ‘la’
verdad sobre lo que es el hombre,
sobre lo que está pasando a las
mayorías populares, sobre lo que
es en el fondo y por dentro el
sepulcro blanqueado de nuestra
sociedad. Y esa dificultad no se
refiere sólo al peligro extrínseco de
que el educador ve amenazada su
vida -recordemos casos como el
asesinato del Rector de la
Universidad de El Salvador
ingeniero Félix Ulloa o el de
decenas de profesores de la
Universidad de San Carlos en
Guatemala o el de más de
doscientos maestros salvadoreños
en los dos últimos años-, sino al
impedimento intrínseco de
encontrar la verdad y de formar
hombres para la verdad, que debe
ser buscada y realizada.

Veamos este punto de forma más
concreta en dos tareas, que se
supone deben ser realizadas por
la Universidad y que tienen que ver
con el desarrollo y el crecimiento
económico: la formación de

técnicos y en general, de elites
dirigentes y la transmisión de
determinados saberes técnicos, sin
los cuales una sociedad hoy no
puede subsistir, una vez entrada en
el círculo de la compra-venta de
bienes y valores (en definitiva
económicos). La trampa mortal ha
sido denunciada innumerables
veces en los dos aspectos. En
primer lugar, una sociedad necesita
la formación de elites dirigentes,
porque de lo contrario no se puede
fomentar el desarrollo, que se
estima necesario para subvenir a
las necesidades fundamentales de
las mayorías populares; con lo cual
o se robustece más a los
detentadores del poder económico
que racionalizan la explotación con
la ayuda de esas elites dirigentes,
muchas de ellas formadas en la
Universidad o se crea una clase
de tecnócratas que buscan su
propia reafirmación y
autoreproducción, que les permite
ser una minoría y les permite
separarse de los modos de vida de
las mayorías populares. El segundo
aspecto consiste en la recepción de
unas técnicas y de un entramado
general de saberes y valoraciones,
de pautas de conducta, que se
suponen son necesarios para el
desarrollo y, en definitiva, para una
vida, si no más feliz, al menos más
satisfecha -con la tremenda
contrapartida de neurosis, hastíos,
falta de sentido y orientación,
etc.-, pero que de hecho son el
cebo para perpetuar un sistema,
en el que siempre saldrán
favorecidos no los más, no las
mayorías populares sino los menos,
los más fuertes, los que lograron
inicialmente una mayor
acumulación de capital y de
recursos educativos. En resumen,
son necesarios los profesionales y
los saberes técnicos para salir del
subdesarrollo, pero esos mismos
profesionales y saberes técnicos
mantienen la marginación y el
subdesarrollo de la inmensa mayor

parte de la humanidad. Es
evidente, como hecho, que nunca
hubo en la historia del mundo
tantos hombres tan pobres, tan
desposeídos, sobre todo en relación
con tan pocos tan ricos y
depredadores.

Estos dos aspectos nos muestran,
pues, a las claras cuán difícil es
desarrollar en verdad las tareas
fundamentales de la Universidad,
allí donde ésta queda enmarcada
en un sistema social
fundamentalmente injusto respecto
de las mayorías populares. En
cambio, donde el sistema social
fuera fundamentalmente justo, le
sería mucho más fácil a la
Universidad, desde un punto de
vista ético, el promover aquellos
saberes y aquellos sabios, aquellas
técnicas y aquellos técnicos, que
fueran exigidos para el
mantenimiento y superación de esa
sociedad.

De ahí, de esa intrínseca relación
entre verdad e injusticia es de
donde nace la necesidad de que
la Universidad se dedique
negativamente a la lucha por la
desaparición de la injusticia,
positivamente a la lucha en favor
de la libertad. Verdad y libertad
están estrechamente enlazadas,
aunque en el fondo sea más la
verdad la que genere
principalmente la libertad y no
tanto la libertad la que genere
principalmente la verdad, aunque
la interrelación no puede romperse
en modo alguno y cada uno de
los extremos es necesario para el
otro. Pero negativamente están
también entrelazadas verdad e
injusticia, en cuanto es la injusticia
la gran represora de la verdad;
donde la relación es aquí de índole
dialéctica, ya que sólo en la lucha
contra la injusticia y en el retroceso
de ésta se abrirá campo la
posibilidad real de la verdad,
aunque también aquí no pueden
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separarse ni trabajarse
autónomamente la lucha contra la
injusticia y la búsqueda de la
verdad.

Visto el problema desde una
perspectiva ligeramente distinta
podemos decir que la existencia de
las mayorías populares oprimidas
representa en sí misma la negación
existencial y material más fuerte de
la verdad y de la razón; la
superación de ese hecho masivo,
injusto e irracional, de la existencia
de las mayorías populares, tal
como éstas fueron entendidas al
principio de esta ponencia, es uno
de los desafíos mayores que se
presentan a la inteligencia y a la
voluntad de la Universidad para
que éstas encuentren la respuesta
teórica adecuada y la solución
práctica efectiva. El problema visto
dialécticamente lleva a que la
Universidad proponga cumplir con
su misión propiamente universitaria
y con su misión como institución
social desde esta perspectiva de los
derechos humanos de las mayorías
populares oprimidas. Para lo cual
habrá de interpretar y transformar
no sólo la realidad que la circunda
sino más inmediatamente el
entramado ideológico que refleja,
pero que también sustenta, esa
realidad.

La pregunta, entonces, es cómo
hacerlo, frente a una sociedad que
no quiere que esto se haga y que
plantea a la Universidad no sólo
dificultades para hacerlo sino
positivas exigencias de lo contrario,
a las que la Universidad no puede
desatender, so pena de ser
abandonada, ya que en ese
caso no sería más una necesidad
social.

En primer lugar, para empezar a
hacerla, para encontrar siquiera las
posibilidades primeras para
hacerla, estaría el proponerse la
Universidad como objetivo último

integral el que las mayorías
populares llegasen a unos niveles
de vida aptos para satisfacer
dignamente las necesidades
básicas fundamentales y llegasen
asimismo a un nivel de
participación máximo en las
decisiones que competen al destino
de ellas mismas y al destino del
conjunto de la sociedad. Puede
resultar llamativo que se proponga
esto como objetivo último integral
de la Universidad. Parecería que
no dice lo específico a lo que la
institución universitaria debe
dedicarse y dice, por otra parte,
más de lo que como institución
universitaria puede alcanzar. Pero
este ‘parecería’ está fundado en
prejuicios y rutinas, que es
necesario superar.

En efecto, lo que aquí se propone
es que la superación y liberación
de las mayorías populares, que
lleva consigo la necesidad de
participación y organización, es
por lo pronto algo que hemos
llamado objetivo último integral.
Esto supone que la Universidad
como un todo y, especialmente, sus
diversas y específicas partes,
pueden y deben tener otros
objetivos inmediatos, que no
solamente no están excluidos, sino
que son exigidos para la
realización del objetivo último
integral. Lo que se propone
entonces es que todos y cada uno
de los objetivos inmediatos se
integren y subordinen al objetivo
último integral e integrador. La
única objeción válida sería
entonces la de si la liberación y
superación de las mayorías
populares puede constituirse en
objetivo último, capaz de potenciar
los objetivos inmediatos, que
puedan darse en cada uno de los
sectores de la Universidad, sean
éstos sectores personales o sectores
institucionales; si ese objetivo no
lograra, ni siquiera teóricamente,
esa finalidad, debería ser

desechado como objetivo último
integrador, para reducirse en el
mejor de los casos a ser un objetivo
residual.

Pues bien, esa objeción no es
válida. La liberación y superación
de las mayorías populares
oprimidas tienen en sí mismas
características más que suficientes
para potenciar e integrar cualquier
objetivo legítimo, que pueda
proponerse la Universidad como un
todo o cada uno de sus sectores.
Dejo de lado para probarlo
consideraciones éticas, aunque la
ética tendría mucho que decir, al
menos como ideal de lo que no
debe ser y de lo que positivamente
debe ser; dejo también de lado
razones pragmáticas que apelarían
a la imposibilidad de una labor
universitaria en contextos sociales
donde no se respetan los derechos
de las mayorías populares. Voy a
atenerme a consideraciones
puramente universitarias.

El objetivo último integral de la
actividad universitaria debiera ser
tal que integrase y potenciase al
máximo las capacidades de los
diversos sectores universitarios,
tanto de los personales (profesores
y estudiantes, principalmente)
como de los institucionales
(departamentos, laboratorios,
centros de investigación,
publicaciones, etc.). Esta
integración y potenciación debe
hacer referencia tanto a
planteamientos teóricos como a
actitudes e ideales. Por lo que toca
a estos dos últimos aspectos no
parece difícil en personas que no
han hecho el lucro el motor
principal de sus vidas sino que se
sienten autorrealizadas en el cultivo
del saber y/o en la relación
educacional con otros, el despertar
actitudes e ideales creativos ante
el desafío de las mayorías
populares oprimidas. Parecería
entonces que la dificultad mayor
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está en lo que toca a los
planteamientos teóricos, sobre todo
en lo referente a disciplinas ‘puras’
o estudios y prácticas ‘puramente’
técnicas. La dificultad, aun en este
respecto, es más aparente que real,
al menos en teoría y tiene una
respuesta formal válida: lo que
hacen las partes toma su sentido
último de lo que hace el todo,
aunque no deja de ser también
válido que la autonomía de las
partes no es anulada por la
realidad del todo y que esa
autonomía puede llevar en la
práctica a una orientación y
realización del todo, que tenga
poco que ver con lo que en teoría
e idealmente se dice de él.

Dicho esto, podemos volver a la
cuestión principal de si la liberación
y superación de las mayorías
populares puede constituirse en
objetivo último integrador de los
objetivos inmediatos teóricos, que
son propios de los distintos sectores
que componen la actividad
universitaria. La respuesta no
puede menos de ser afirmativa, si
se acepta que el gran campo de
docencia y de investigación de la
Universidad es la realidad nacional
y que la realidad nacional no
puede percibirse de un modo
integral y concreto más que desde
ese elemento determinante que es
el de las mayorías populares
oprimidas, al menos en naciones
subdesarrolladas como las
nuestras. Esta proposición contiene
dos afirmaciones distintas: el que
la realidad nacional sea por
antonomasia el objetivo teórico del
saber universitario y el que la
realidad nacional no se perciba
adecuadamente si el observador no
se sitúa en el ‘lugar teórico’ que
representan las mayorías
populares.

Sobre la primera afirmación hay
que decir, por lo menos, que de
una cosa nadie debe saber más

que una Universidad determinada
y esa cosa es sin duda la realidad
nacional. Otras Universidades,
dotadas de mejores medios,
podrán saber más de cualquier
otra cosa: de biología, de
matemáticas, de teoría económica,
de filosofía, etc.; ninguna, sin
embargo, debería saber más sobre
la propia realidad nacional, al
menos en su conjunto, que la
Universidad nacida e inserta en esa
realidad nacional. El saber de la
realidad nacional y el preparar
para la realidad nacional son
exigencias insoslayables de ese tipo
de institución social que es la
Universidad. Pero es que, además,
la realidad nacional para ser
conocida, analizada, interpretada,
valorada, etc., exige una gran
variedad y calidad de recursos
intelectuales. Es la realidad el
principio fundante y determinante
de la inteligencia y para nuestro
caso es la realidad nacional, con
su multiplicidad de aspectos y su
entronque con la realidad universal
histórica, el principio fundante y
determinante de lo que debe ser el
saber universitario. La necesaria
implicación de teoría y praxis, de
hipótesis y verificación, de
universalidad y particularidad; de
proyección y realización, etc., que
son esenciales en una correcta
metodología de labor intelectual
tienen campo apropiadísimo de
ejecución en esta perspectiva de la
realidad nacional como objeto
fundamental del saber y de la
actividad universitaria.

La segunda afirmación sobre la
excelencia de las mayorías
populares como ‘lugar teórico’ de
la realidad nacional, es lo que
dijimos ser, en las primeras líneas
de esta ponencia, el supuesto
fundamental del que partíamos.
Supuesto discutible sin duda, sobre
todo si se insiste en el ‘por
excelencia’, pero mucho menos
discutible, si no se extrema la

posición y, desde luego, lo
suficientemente razonable para que
sea objeto de una opción
intelectual responsable. De
cualquier forma no conviene
olvidar que esas mayorías en
nuestros países por el número
poblacional que constituyen y por
la complejidad y dificultad de los
problemas de todo tipo que
presentan es, si no necesariamente
la perspectiva desde la que todo
se mira, algo que debe ser mirado
y que debe ocupar mucho del mirar
intelectual de la universidad.

En segundo lugar y, como
consecuencia de lo anterior, habría
que jerarquizar todas las
actividades universitarias, según el
criterio de qué es lo que más
favorece en orden a que las
mayorías populares logren en la
satisfacción de sus necesidades y
en la determinación de los
procesos políticos y económicos el
lugar que les corresponde. Este
principio permite jerarquizar qué se
debe investigar prioritariamente,
qué se debe intentar enseñar y
cómo, qué dimensión debe tener
la Universidad y cuántos alumnos
deben ser aceptados, qué carreras
deben tener prioridad y cómo deben
ser estudiadas, qué valores y qué
formación profesional deben ser
impartidos, qué estructura debe
tener la propia Universidad, pues
no siempre la participación al
interior de ella es la exigida por la
participación que debieran tener en
ese y en otros campos las mayorías
populares”.

Nada de esto significa
inmediatamente la creación de una
especie de Universidad popular,
cuyos alumnos inmediatos sean las
mayorías populares, ni tampoco
una Universidad que tenga alguna
dedicación importante a lo que se
suele llamar extensión cultural. Lo
primero es más bien utópico, pues
la Universidad del pueblo no
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parece estar en los recintos
universitarios; lo segundo, es
totalmente insuficiente. Desde
luego que la Universidad debe
buscar insistentemente no sólo el
conocimiento distanciado y
‘objetivo’ de lo que son las
necesidades populares sino un
contacto inmediato con ellas y con
quienes son sujetos pacientes de
las mismas y deberían convertirse
en sujetos activos y organizados
para superarlas; esas necesidades
y esos sujetos son principio
indispensable del conocimiento de
la realidad nacional desde la
perspectiva de las mayorías
populares. Pero esto no significa
que ellos, las mayorías populares,
deban ser sometidos al proceso
profesionalizante de la Universidad
o a un sucedáneo del mismo;
significa más bien que la
Universidad debe ser sometida a
lo que son las exigencias objetivas
de esas mayorías.

Dos parecen ser, según nuestra
experiencia, formas adecuadas
para conseguir lo: una el estudio
permanente de la situación social
de esas mayorías desde la doble
perspectiva complementaria de lo
que injustamente padecen y de lo
que justamente aspiran, en lo cual
se incluye tanto la denuncia de lo
malo como la creación de
soluciones razonables tanto en lo
político como en lo productivo;
otra, el lograr transmitir a la
conciencia colectiva nacional y
especialmente a la conciencia de
las mayorías oprimidas tanto el
saber adquirido por la Universidad
en sus estudios como la conciencia
rebelde y operativa para superar
la injusticia y para construir o
prepararse a construir una
sociedad distinta, en la que se dé
la libertad y la participación, que
les es negada en la actual.

Por lo que toca a la primera de las
formas es evidente la necesidad que

hay de ella en sociedades donde
las mayorías populares no han
podido todavía concientizarse y
organizarse para salir de la
dominación tanto ideológica como
económica y política. Y es difícil
que esa necesidad, pueda ser
cubierta con suficiente capacidad
crítica y suficiente independencia
ideológica por otra institución, que
no sea la Universidad. No se niega
que haya otras instituciones que
puedan hacer esto, sobre todo a
la hora de la denuncia. Lo que se
afirma es que la Universidad puede
hacerlo de una manera, que le es
propia y de una forma que no es
fácilmente sustituible. Si no se toma
conciencia de esta necesidad y no
se profundiza críticamente en los
mil y un modos en que se expande
la dominación, es muy posible que
la propia Universidad esté
contribuyendo a esa dominación
en menoscabo directo de las
mayorías populares. Ya para no
someterse a los intereses de las
clases y los poderes dominantes,
la Universidad necesita ella
misma de cuidadosos análisis
críticos para luchar contra esos
intereses y, sobre todo, para
desenmascararlos científicamente
tiene que extremar su capacidad
cient í f ica y cr i t ica. Resulta
todavía más di f íc i l  crear
soluciones tanto en lo político,
como en lo económico, en lo
técnico, en lo educacional, etc.,
que se acomoden mejor a las
necesidades de esas mayorías
populares. Y de nuevo es la
Universidad quien debe contribuir
a lograrlas, aunque no sea la
única instancia para ello ni menos
sea la institución más adecuada
para llevarla a cabo, para poner
en práctica las soluciones tal vez
descubiertas. A veces será más fácil
la crítica que la creación, pero una
crítica orientada a una ulterior
afirmación puede ser un buen
comienzo para encontrar las
soluciones adecuadas.

La segunda de las formas tiene
otros supuestos. Fundamentalmente
el supuesto de que la conciencia
colectiva nacional en sus distintos
estamentos estructurales está
sometida a múltiples mecanismos
de ideologización, que hacen de
ella o una conciencia dormida y
apática o una conciencia operativa
en favor del sistema. Se supone
también que la Universidad está en
capacidad de incidir directa o
indirectamente en ese campo de lo
ideológico, que es uno de los
elementos configuradores de la
conciencia colectiva. Se supone
también que la Universidad ha
logrado a través de un permanente
esfuerzo por encontrar la verdad
un cierto grado de saber, un cierto
modo de valorar, que merece la
pena de convertirse en conciencia
colectiva o social. Se supone
finalmente que la ‘conciencia’
como saber crítico de sí mismo es
un elemento indispensable para
quienes buscan la verdadera
libertad. Cuáles sean los
mecanismos más eficaces para
convertir la ‘ciencia’ lograda por
la Universidad desde el ‘lugar
teórico’ que constituyen las
mayorías populares es un problema
no fácil de “resolver y debe
intentarse su solución en cada caso
particular“.

Ambas formas de ponerse
universitariamente al servicio de las
mayorías populares pueden
sintetizarse y profundizarse en la
afirmación de que la Universidad
debe procurar constituirse en razón
de esas mayorías. La Iglesia
latinoamericana ha expresado en
varias ocasiones el pío deseo de
ser la voz de los sin voz; lo ha
hecho a veces, como en el caso
del arzobispo mártir de San
Salvador, de manera egregia,
palpable y eficaz. Cuando esto se
ha logrado es porque realmente la
Iglesia se ha puesto entre los sin
voz y ha escuchado su realidad,
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aprendido de ella y asimilado su
mensaje; así ha podido aunar,
multiplicar y profundizar aquella
voz inaudita del pueblo
convirtiéndola en palabra pública
eficaz. La misión de la Universidad
debe ser ligeramente distinta en este
punto. Tiene más que ver con la
razón y las razones; tiene que ser
la razón pública y procesada de
aquella razón popular, que siendo
verdadera razón, no puede
presentarse como tal porque no se
ha posibilitado al pueblo articular
su razón en razones y
razonamientos. Al proponer esta
misión universitaria ni estamos
endiosando la razón llamada
científica ni tampoco la razón
popular; ni siquiera estamos
queriendo entrar en el complejo
problema de las relaciones de la
cultura popular con la cultura más
o menos académica. Lo que
simplemente queremos decir es que
en muchas posiciones y actitudes
de las mayorías populares tanto en
la reclamación de sus derechos
como en la manifestación de sus
puntos de vista hay un acervo de
verdad y de realidad, cuya fuerza
no se advierte fácilmente y que
pueden quedar potenciadas y
purificadas, si es que se pone a su
servicio la razón universitaria, no
para manipularlas o ideologizarlas
sino para descubrir mejor su razón
profunda, para dejarse enseñar por
ella y sólo entonces para relanzarla
con razones más articuladas.

Este punto de vista es
especialmente válido para el tema
que aquí nos ocupa especialmente
el de la relación de la Universidad
con los derechos fundamentales del
pueblo, de las mayorías populares.
La misma negación de esos
derechos hecha carne en la vida
cotidiana y en el futuro sin
esperanza de las mayorías
populares es en su negatividad
inmediata y evidente, un principio
negativo de la razón; en un

segundo momento los esfuerzos de
esas mayorías por organizarse, por
participar son ya un principio
positivo de razón. Ahondando en
esos dos momentos, participando
activamente en ellos, la
Universidad puede aspirar a
convertirse en razón teórica y
práctica de aquellos que teniendo
ya la razón, de una manera o de
otra, no pueden dar razón de su
razón, porque no están preparados
para ello o porque las razones
interesadas de la estructura
ideológica han deformado su
capacidad inmediata de articular
su verdad profunda.

En tercer lugar -y para cumplir con
los otros dos puntos- la
Universidad, si quiere responder a
su misión como Universidad y
quiere ser eficaz a la hora del
trabajo por los derechos humanos
de las mayorías populares, debe
configurarse ella misma como un
lugar de libertad. Al hablar aquí
de la Universidad como lugar de
libertad no se hace referencia
inmediata al reclamo tan repetido
de la autonomía universitaria y de
la libertad de cátedra, tal como
suelen ser entendidos entre
nosotros. Esas formas de libertad,
sin duda necesarias, no tienen
mayor sentido si no hay
previamente otra libertad
fundamental, conquistada en un
esfuerzo constante de liberación de
la estructura social en que se vive,
que, por definición, en el caso de
una sociedad en que la mayoría
de la población vive en
condiciones injustas e inhumanas,
es una estructura social opresora.

Este esfuerzo de liberación debe
ser, ante todo, un esfuerzo de la
Universidad en cuanto tal, de la
estructura universitaria completa.
Tiene dos momentos esenciales:
uno el de separarse lo más critica
y radicalmente posible de las
exigencias del sistema en el que

vive y al que de algún modo se ve
obligada a servir (es el momento
de la liberación-de) y otro el de
volcarse al servicio liberador de las
mayorías (es el momento de la
liberación-para). Ninguno de los
dos momentos es fácil, porque
contra el primero se da toda suerte
de halagos y para el segundo toda
suerte de amenazas y represiones.
Pero los dos son necesarios y,
además, no puede darse uno sin
el otro. Aquí tampoco se puede
servir a dos señores al mismo
tiempo, porque lo que se le da a
uno se le quita al otro, al menos
en aquellos casos en que los
intereses sean entre sí contrarios y
excluyentes, lo cual no siempre es
necesariamente así, si se pasa de
la consideración utópica y
ahistórica a una consideración
posibilista y gradual.

Pero este esfuerzo de liberación
debe hacerse también por parte de
la comunidad universitaria. Si esta
comunidad reproduce los intereses
del sistema social imperante y de
las minorías dominantes, poco se
podrá esperar del trabajo
universitario. Si los estudiante
acuden al recinto académico para
lograr un puesto dominante y
lucrativo en una sociedad
injustamente estructurada, ya nos
encontramos con una seria
hipoteca de la labor universitaria
ideal; si, lo que es peor, los
profesores acuden a la Universidad
con las mismas disposiciones e
intereses con que otros
profesionales acuden al mercado
de trabajo, entonces bien poco
será lo que puede hacer. Si ni ellos
ni la Universidad como un todo
están liberados de los préstamos
que hace la sociedad para obligar
a sus miembros a someterse a sus
demandas, la batalla por ponerse
en favor de las mayorías populares
está perdida, por mucho que se
utilicen lenguajes encendidos y
demagógicos de liberación y
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protesta. No es necesario plantear
el problema en términos demasiado
idealistas o excesivamente
ascéticos. Pero la ascética y el
idealismo son necesarios en la
comunidad universitaria. Y esto es
posible porque en el trabajo
universitario hay una gratificación
intrínseca, que nace de la
posibilidad de autorrealización
interior, de la posibilidad de
donación de sí mismo, de la
posibilidad de creación personal,
de la posibilidad de reproducirse
en los hombres del mañana. Si una
de las finalidades del trabajo tal
como hoy se ejecuta es la de
obtener un espacio de ocio, eso
que se llama profundamente
tiempo libre, debe decirse que el
trabajo universitario ya es en sí
mismo o puede convertirse en ocio
creador, en tiempo libre, en vida
privilegiada, que si no da esa
sustancia universal, esa materia
prima de nuestro tiempo, ese
equivalente general, que se dice
ser el dinero, da, en cambio,
realidades de mucho mayor peso,
capaces de dar lo que el dinero
no puede hacer.

No hay tiempo para profundizar
más en esa idea de la Universidad
como lugar de libertad. Basta con
haberla recordado, porque es
esencial a la hora de pensar en
una Universidad con capacidad
para ponerse eficazmente y
creíblemente al servicio de los
derechos fundamentales de las
mayorías populares. Sólo quisiera
añadir unas palabras más para
completar esta idea y las otras
que hasta aquí se han expuesto.
Y estas palabras son para decir
que todo esto la Universidad debe
hacerlo siendo fiel a sí misma,
no dejando de ser lo que debe
ser para convertirse en otra cosa,
sea esta cosa fábr ica de
profesionales, reducto de gente
inepta o santuario del activismo
político.

Y es que la Universidad no puede
dejar de cultivar toda suerte de
recursos intelectuales con el fácil
pretexto de que lo urgente para la
liberación de las mayorías
populares es, en uno de los
extremos, la formación de
profesionales eficaces y, en el otro
de los extremos, la lucha política
revolucionaria. Dedicarse a uno u
otro de los extremos es desconocer
la capacidad liberadora de un
saber libre, es desconocer la
imperiosa e imprescriptible
necesidad de un verdadero saber,
de un difícil saber puesto al servicio
de la liberación de las mayorías
populares. No se niega cuán
necesaria sea para esta liberación
la lucha política, tome ésta una
forma u otra; no se niega tampoco
la necesidad de que haya un
número abundante de
profesionales, que puedan
responder eficazmente a los
problemas reales que presenta la
realidad social. Pero tampoco se
admite la tentación de abandonar
el cultivo del saber so pretexto de
su ineficacia inmediata. Para la
liberación y concientización de las
mayorías populares es del todo
necesario una inteligencia libre y
crítica y la libertad y criticidad de
la inteligencia no se logra más que
tras un arduo trabajo intelectual,
aunque no sólo intelectual; para
la creación de nuevas soluciones
en lo político, en lo económico, en
lo técnico y administrativo, se
requiere también un arduo trabajo
intelectual, que supere la
importación de modelos, el
pragmatismo inmediatista o la
repetición mecánica. Hay un
trabajo evasivo de la inteligencia,
que puede tomar formas muy
diversas y puede encontrar variados
pretextos de legitimación; pero hay
un trabajo comprometido de la
inteligencia, que no se puede
abandonar, so pena de dejar en
los adversarios una de las armas
más efectivas, que entonces estaría

al servicio de la dominación, en
vez de ser empleada en el servicio
de la liberación y concientización.
Hay labores a mediano y largo
plazo que la Universidad debe
emprender en una línea estricta y
específicamente universitaria,
aunque sufran algo tareas más
urgentes, cuya especificidad
universitaria es dudosa o cuyo
inmediatismo puede poner en serio
peligro esfuerzos de mucho mayor
alcance.

Desde esta perspectiva hay que
liberar recursos para estudios más
profundos y, sobre todo, para la
investigación. No para una
investigación universal, que
compita con otras instancias
investigadoras, que nos llevan una
distancia insalvable pero sí para
una investigación, que realmente
ayude a resolver los ingentes
problemas de una realidad
nacional, definida por la existencia
de unas mayorías populares, que
ven violados sus derechos
humanos fundamentales y
cerradas las salidas para una vida
surgida de una auténtica
autodeterminación cultural y
política. La universidad no puede
sustituir ese acto de
autodeterminación popular ni en
lo cultural ni en lo político, pero
puede ayudar a que se lleve a cabo
de una manera refleja y crítica,
puede vigilar y poner freno a
imposiciones culturales e
ideológicas de todo tipo, puede
desenterrar del fondo del pueblo
más que del pasado lo que sería
la base de una nueva forma de
civilización, que está todavía por
formarse, pero que ya se dibuja
como negación de muchos
aspectos de la hoy dominante, de
la civilización de la modernidad, y
como respuesta a muy precisos
condicionamientos sociales y
materiales. La investigación
universitaria, mientras ayuda a salir
del desfiladero en que se
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encuentran las mayorías populares
tiene también que apuntar a lo que
puede ser la nueva tierra a la que
se camina, no sólo a modo de
utopía lanzada a la conciencia
colectiva, sino sobre todo a modo
de proyección racional.

En definitiva, según sea la
situación de los derechos humanos
de las mayorías populares, según
sea el estado y el estadio en que
se encuentran y desde el que
avanzan las mayorías populares,
así debe configurarse la misión
histórica de la Universidad.
Siendo ésta s iempre
fundamentalmente la misma
puede y tiene que realizar esa
mismidad de formas muy
diversas, que incluso pueden
adoptar coyunturalmente
características un tanto llamativas
y escandalosas, bastante diferentes
a las que ha tomado
tradicionalmente la Universidad o
a las que son las más convenientes
para aquellos sistemas a los que

no les interesa el cambio o para
los que las exigencias de las
mayorías populares no son un
interés primario. No hay desde
luego un único modo de responder
a estas exigencias, pero el
responder a ellas auténticamente
exige de la Universidad un
permanente acto creador, que
implica una gran capacidad
intelectual colectiva, pero sobre
todo un gran amor a las mayorías
populares, un indeclinable fervor
por la justicia social y un cierto
coraje para superar los ataques,
las incomprensiones y las
persecuciones, que sin duda
vendrán a las Universidades, que
en nuestro contexto histórico
configuren su quehacer desde las
exigencias de las mayorías
populares.

Anexo bibliográfico:

Sobre la Universidad en general
y sobre la Universidad
latinoamericana en particular

hay abundante bibliografía, que
aquí no vamos a recoger.
Presentamos sólo algunos trabajos,
que ha ido presentado nuestra
Universidad, que son más la teoría
de una praxis, que reflexiones
abstractas o meramente culturales
sobre el quehacer de la
Universidad.

1. Las funciones fundamentales
de la Universidad y su
operativización, San Salvador,
1979.

2. Estudios Centroamericanos
(ECA), “La UCA diez años
después” 1975, 324-325, 583-
715.

3. Mayorga Quiroz, R. La
universidad para el cambio
social, San Salvador, 1976.

4. Ellacuría, I., “Universidad y
Política”, ECA, sept. 1980,
Estudios Centroamericanos,
1980, 383, 807-824.



DOCTRINA 119

¿Por qué pensar en la relación
universidad y derechos humanos?
¿Qué tiene que ver la universidad
con los derechos humanos?
Preguntas que, al abrirse al campo
de la reflexión y la discusión,
seguramente nos conducirán a
interesantes puntos de vista que no
deben escapar al análisis crítico y
propositivo de los universitarios.
Asentemos desde el principio que
ésta es la tónica de todo el
documento: presentar algunas
perspectivas semejantes, paralelas,
contrarias o excluyentes que se
constituyan en objeto de nuestro
enjuiciamiento. Se trata de pensar
y analizar diferentes puntos de vista
sobre los derechos humanos y la
educación, sobre la posibilidad o
imposibilidad de su
fundamentación y sobre la
problemática de su universalidad.
Algunas razones para reflexionar
en el binomio universidad y
derechos humanos las
encontramos en documentos y
eventos que a continuación
indicamos.

1. El texto mismo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
puntualmente nos dice: ”...a fin de
que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose

constantemente en ella,
promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y
libertades...”1  Y, en el art. 26, inciso
2, nuevamente afirma: ”La
educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la persona
humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales;...”2

Al referirse a la educación integral
de la persona humana -indica- que
es necesario incorporar la
enseñanza y el respeto por los
derechos humanos, aspectos que
deben ser contemplados por toda
institución educativa, aunque no
exclusivamente.

2. La declaración final de la
”Conferencia mundial de
derechos humanos” explícita que:

La educación en materia de derechos
humanos y la difusión de la
información adecuada, sea de
carácter teórico o práctico,
desempeñan un papel importante en
la promoción y el respeto de todas las
personas (...), y debe integrarse en las
políticas educativas en los planos
nacional e internacional3 .

En este parágrafo resalta
nuevamente el tema de la
educación en derechos humanos

como exigencia constitutiva de las
políticas educativas. Aspecto que,
indudablemente, interpela también
a la estructura educativa
universitaria.

3. En las jornadas organizadas por
el defensor del pueblo andaluz y
la Universidad Pablo de Olavide,
con motivo del 50° aniversario de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos, se llegaron a
algunas conclusiones, aparecidas
en Sevilla el 11 de diciembre de
1998, entre las que cabe
mencionar la tercera que hace
alusión a la enseñanza de los
derechos humanos en la
universidad y que a la letra dice:

Los derechos humanos exigen
políticas activas de divulgación y
formación. Las instituciones
educativas deben asumir un papel
estratégico a la hora de potenciar el
conocimiento de los derechos en todas
las etapas del desarrollo individual.
La universidad tiene que convertirse
en un espacio privilegiado de estudio
y promoción de los derechos, tanto
en su vertiente jurídica, como social y
política4 .

Esta conclusión nos hace pensar
que dicha misión se le presenta a
la universidad como un reto a
alcanzar tanto en el ámbito de la
discusión teórica como en orden a
la realización práctica, es decir,
¿cómo instrumentar este ejercicio
de tal modo que se convierta en
una expresión auténtica de
vinculación entre universidad y
derechos humanos?

Además de estas declaraciones, la
importancia del tema derechos
humanos y universidad se
desprende básicamente de dos
razones: primera, el papel que
debe desempeñar la universidad en

TÓPICOS SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS:

EDUCACIÓN, FUNDAMENTACIÓN
Y UNIVERSALIDAD*

NOÉ HÉCTOR ESQUIVEL ESTRADA

Investigador del Centro de Estudios de la Universidad-Universidad Autonóma del
Estado de México.

*  Este texto fue publicado originalmente en la obra Universidad y derechos humanos, cuyos derechos de autor detenta la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). LA UAEM y el Dr. Noé Héctor Esquivel Estrada autorizan su reproducción
para este órgano informativo. Universidad y derechos humanos; varios autores, UAEM, 2001.

1   Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos en la proclamación de la Asamblea General.
2   Idem.
3   Declaración final de la ”Conferencia mundial de derechos humanos”, llevada a cabo en Viena en 1993.
4  http://www.defensor-and.es/g-jornad.htm
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la construcción de un régimen de
derecho y, segunda su vinculación
con la sociedad. El primer paso,
en este proceso de relación,
consiste en incorporar a la vida
universitaria la enseñanza y la
reflexión sobre los derechos
humanos, pero, sin creer que la
tarea se agota ahí. Corresponde a
la universidad informar, formar y
transformar sobre tema tan
relevante para la sociedad
contemporánea. ¿Cómo podrá
lograr tal objetivo? -Mediante
foros, cursos, congresos,
encuentros, conferencias,
seminarios, talleres, pero, de modo
especial, con la convicción y el
compromiso cotidiano de defensa
y promoción de los derechos
humanos-. De esta manera
contribuirá a la creación de una
cultura de los derechos
fundamentales del ser humano y,
al mismo tiempo, ayudará a la
formación de una conducta que los
resguarde, vigile y promueva.

Derechos humanos y educación

¿Por qué y cómo relacionar los
derechos humanos con la
educación? Como ya
mencionamos en líneas
antecedentes, se trata, por lo
menos, de dos cuestiones básicas:
primera, la universidad, como
institución educativa, debe
promover la cultura de los derechos
humanos y, segunda, la educación
como parte del proyecto integral de
la formación, es un derecho
humano. Sin embargo, cuando
hablamos de la educación superior
(la universitaria, por tanto), el
derecho a la misma presenta otros
problemas que bien vale la pena
precisar y atender. Por ejemplo la
dicotomía que se presenta entre la
”educación humanista” y la
urgencia por preparar ”mano de
obra calificada”. El eslogan es

presentado de modo altamente
sugestivo: propiciándose con ello
una concepción desintegradora de
la educación. Otro problema
similar aparece cuando se piensa
que el objetivo del sistema
educativo es brindar al estudiante
sólidos conocimientos en
tecnología, aspecto no discutible,
pero ¿qué pasa con la formación
integral y crítica? ¿En donde queda
la formación de la capacidad
creativa, solidaria y comprometida
con los problemas sociales que
afectan a la humanidad en
general, y a las familias y personas
en particular?

Una tarea prioritaria en la
educación es la formación integral
de los educandos. Junto con esta
preocupación fundamental
aparece además otro tema
cuestionante que consiste en
orientar la educación hacia la
construcción de una sociedad más
justa. Los valores indispensables
que deben acompañar a este tipo
de educación son la equidad, la
solidaridad, la tolerancia y la
justicia. Valores que no sólo
enfocan y abordan el ámbito de la
formación personal, sino sobre
todo el campo social.

No basta con indicar que la
educación es un derecho
inalienable de todo ser humano,
sino es necesario pensar y analizar
todos y cada uno de los aspectos
que la integran para arribar a una
educación cabal. A nivel superior,
y sobre todo universitaria, la
educación debe responder a las
exigencias de mentes creativas,
únicas, propositivas, reflexivas,
como derecho fundamental de la
misma. Sin estas notas distintivas,
la educación sería fragmentaria.

La educación en derechos
humanos contempla dos

cuestiones ineludibles de abordar:
a) ¿qué educando se desea
formar? y, b) el rol del educador.
En relación con el primer punto,
se trata de una formación integral
donde los derechos humanos
deben ocupar un lugar específico,
orientados a la práctica de la vida
cotidiana, en la que el educando
debe descubrir su responsabilidad
solidaria por medio del aprendizaje
y su participación activa. Postura
que abre un horizonte ético y
valorativo que posibilita al
educando a dar sentido a sus
acciones, descubrir sus derechos y
obligaciones, saber que tiene
derecho a pensar por cuenta
propia y defender sus puntos de
vista, pero reconocer también que
esto lo convierte en un ser
responsable. En este sentido María
Cristina Araujo dice que:

El resultado de esta práctica educativa
intencionada hacia el conocimiento,
respeto y defensa de los derechos
humanos, implica la formación de
generaciones de ciudadanos
autónomos, dispuestos a introducir
cambios que exige la sociedad,
acordes a los valores que inspiran a
los derechos humanos5 .

Respecto al promotor y educador
de los derechos humanos, que no
sólo compete al profesor, Gladys
Casella sostiene que se deben
poseer tres cualidades
fundamentales, a saber:

Primero, tener conocimiento cabal y
convencimiento profundo de los
valores que se quiere enseñar;
segundo, tener capacidad de
transmitirlo de manera tal que pueda
ser comprendido por el receptor, para
lo cual tiene que aprender a conocer
al educando; tercero, tener capacidad
de escuchar al educando, analizar
cómo captó, incorporó y elaboró el
mensaje transmitido desde sus propios
valores6 .

En estos términos entendemos que
se trata de una coeducación, es

5   http://www.serpaj.org.uy/rev31.htm
6   Idem.
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decir, educando y educador se
forman conjuntamente. Para
ambos es necesario el respeto, la
tolerancia, la justicia. Se pretende
una auténtica y verdadera
valoración del ser humano.

Hablar de educación en derechos
humanos requiere de una
metodología que se oriente a la
formación teórica, reflexiva y
propositiva tanto por parte de
profesores como de estudiantes
interesados en esta temática.
Pensar sobre el ser y quehacer de
la educación en derechos
humanos ha llevado a muchas
personas a proponer auténticas
reflexiones que conducen a este
propósito. Así María Dávila -de
Florida- hace su aportación
afirmando que:

Educar en derechos humanos es
enfrentarse al profundo compromiso
de suscitar en cada uno de nosotros
el todo aquello que  nos permita ser
cada día más personas, teniendo
presente la realidad integral de todo
ser humano7 .

En este contexto se percibe la
intención clara de rescatar la
integridad de la persona, promover
que el saber teórico se lleve a la
práctica, reconocer los valores
individuales y sociales, en fin,
presentar una visión nueva del ser
humano.

En términos semejantes Amalia
Astodillo expone su reflexión sobre
educación en derechos humanos,
diciendo que este complemento en
su formación:

Los educa para ser factor de cambio
en la sociedad, facil i tando el
conocimiento crítico de la realidad y
la toma de conciencia de su misión
transformadora, procurando que las
acciones sean personalizadoras y
creadoras de la conciencia crítica8 .

Como podemos observar esta
actitud tiene puesta la mirada en
la realidad social, en las
circunstancias que impiden la
realización de la persona humana.
Debido a lo cual se exige formar
una conciencia crítica
transformadora de esa realidad.
Dentro de esta perspectiva se busca
recuperar los conceptos y los
valores propios de los derechos
humanos en el proceso educativo.
Reafirmando esta postura María
Claudia Romero sostiene: ”Debe
ser una educación que promueva
el trabajo en equipo para que
puedan desarrollar capacidades
como la reflexión, la discusión, el
respeto, la tolerancia y la
solidaridad”9 . Objetivo que se
alcanza si se abren los espacios
para consentir o disentir. El proceso
conduce a la convicción. Educar
para el cambio es transformar
los espacios educativos en
verdaderos espacios de diálogo
(comunicativos), de tal manera que
con ello se contribuya a generar
un cambio en la sociedad.

Sin esta dinámica de la
comunicación abierta e igualitaria
no sería posible el ejercicio del
saber que se pretende alcanzar,
con su consecuente postura crítica.
De lo contrario ¿cómo se llevaría
a cabo el debate sin
comunicación? Es el artículo de
Cecilia von Sanden en donde se
asevera que:

Una de las bases para la convivencia
democrática, es la capacidad de
diálogo de los ciudadanos y el respeto
por las opiniones diversas. Y la
educación debe apostar a desarrollar
estas capacidades, desde el sistema
educativo, pero también desde la
propia práctica democrática... Una
educación que no eduque en estas
habilidades y desde los valores
sustentados por los derechos

humanos, no contribuye a consolidar
relaciones democráticas10 .

El derecho a la educación exige
construir estos espacios donde
estudiante y profesor se formen con
conciencia política, social y de
cambio. Se trata de transformar la
sociedad a partir de las ideas. La
práctica debe realizarse en la lucha
cotidiana y en cada uno de los
espacios sociales y educativos.

Basado en su doctrina de la
otreidad y aplicada al campo de
la enseñanza, Lyotard dice que el
estudiante, a quien se impone la
disciplina del silencio durante la
exposición del maestro, tiene
derecho a hablar cuando tiene
algo significativo que decir. La
disciplina del silencio no debe
anular el derecho del discurso
significativo. Todo atentado contra
este derecho es un agravio, pues
es una especie de exclusión de la
humanidad. Por eso la crítica y el
rechazo que Lyotard hace de la
pena de muerte, exclusión
definitiva de la humanidad, se debe
a que ésta es la expresión radical y
extrema de la disciplina del silencio.

Hemos dicho que la educación es
un derecho humano fundamental;
pero, también hemos visto que
dentro de la política educativa
debemos integrar la educación en
derechos humanos. Si esta
conciencia emerge desde el interior
del campo de la educación,
entonces cada uno se convertirá
en un promotor activo de los
derechos humanos, en su círculo
familiar, social y profesional. La
educación representará una base
para lograr la transformación de
actitudes iniciando con las
acciones ordinarias y cotidianas.
El espíritu de sobrevivencia no es

7   Idem.
8   Idem.
9   Idem.
10  http://www.serpaj.org.uy/rev30.htm
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compatible con los principios y
metas de una educación
transformadora de la vida humana
y promotora de los derechos
básicos del ser humano.

Derechos humanos y universidad

En consonancia con las ideas
antecedentes podemos sustentar
que uno de los problemas que debe
afrontar la universidad es el
derecho a la educación
universitaria, sin lesionar la calidad
académica que le es consustancial
a su naturaleza y función. El
derecho a este nivel de educación
conlleva intrínsecamente la
exigencia de una auténtica
formación humana, académica,
cultural, de la que se infiere el
derecho de libre pensamiento y
expresión y el derecho a
transformar la situación actual de
la misma formación académica.

Otra de las cuestiones
fundamentales que, nos parece,
compete al ámbito de la vida
universitaria es pensar sobre la
naturaleza misma de los derechos
humanos, es decir, ¿qué son?
Preguntarnos por la esencia de los
derechos humanos, cosa que
actualmente (para algunos
autores) parece superflua, no lo es
(a mi parecer), debido a que no
existe una sola conceptualización
de los mismos. Por ejemplo
Norberto Bobbio piensa ”que los
derechos humanos son cosas
deseables, es decir, fines que
merecen ser perseguidos”11 ; pero
que, por la misma razón de su
deseabilidad, no han sido todavía
reconocidos en todas partes, por y
en la misma medida. Saber qué
son los derechos humanos tiene
que ver directamente con su
identificación, es decir, cuáles son,
sobre lo que tampoco hay un
consenso general. Problema que

también vale la pena pensar al
interior de la universidad.

Una contribución que actualmente
se le reconoce a la universidad en
relación con los derechos humanos
es su actitud de lucha por la
búsqueda y el establecimiento de
la paz y de la democracia en las
comunidades humanas. Frente a
este quehacer tan importante y
significativo para la humanidad
hoy, la función de la universidad
es insustituible. En el orden práctico
este ejercicio se le reconoce como
un medio de vinculación con la
sociedad. Además, constatamos la
preocupación existente, de parte de
algunas instituciones universitarias,
por instaurar dentro de sus
proyectos educativos programas de
educación sobre derechos
humanos. Así por ejemplo la
Universidad Iberoamericana abre
un Programa de Maestría en
Derechos Humanos con la finalidad
de incorporar a la vida universitaria
la reflexión y la educación sobre
estos derechos. El programa se
sostiene en la idea y convicción del
papel que la universidad debe
jugar en la construcción de un
régimen de derecho y de su
vinculación con la sociedad,
como ya lo mencionamos
anteriormente.

Otros de los aspectos de los
derechos humanos que atañen
específicamente a la universidad y
de los cuales nos ocuparemos a
continuación son: a) sobre la
posibilidad y/o necesidad de su
fundamentación y, b)sobre el
problema de la universalidad de
los mismos.

a) Problema de la fundamentación
de los derechos humanos

¿Por qué buscar una
fundamentación de los derechos

humanos? ¿Es ésta posible y/o
necesaria? El tema ha sido objeto
de debate entre algunos
intelectuales del mundo
contemporáneo. Por tal motivo, la
universidad como institución
educativa y académica no puede
permanecer al margen de dicha
discusión. Partimos de un hecho
real: la toma de conciencia, a nivel
mundial, de la protección de los
derechos humanos. Cuestión que
no es solamente práctica, en razón
de la violación o atentado en
contra de los mismos, sino también
es objeto de una estricta reflexión
teórica. La teoría, la sustentación,
la proyección, el establecimiento,
la defensa y otros aspectos más,
han pasado por el tamiz de algunos
intelectuales como Gandhi,
Bobbio, Teilhard de Chardin,
Foucault, Savater, Huxley,
Habermas, entre otros. Sus
reflexiones, propuestas y críticas
son, sin lugar a duda, buen
pretexto para despertar la
curiosidad; el interés y el análisis
riguroso al que debe responder
todo universitario.

A continuación la referencia que
hago a algunos autores tiene como
finalidad que sus propuestas sean
objeto de estudio, análisis y crítica
en el ámbito de la reflexión
universitaria. La presentación de
cada uno de ellos o de su obra es
muy sintética, pretendiendo con
ello solamente despertar el interés
por el conocimiento y
profundización en lo que toca a
los derechos humanos.

Para algunos autores la naturaleza
humana puede constituirse en
fundamento de los derechos
inalienables del ser humano, razón
por la que se sostiene su
universalidad; en cambio, para
otros dicha propuesta carece de
sustentación teórica y práctica.

11  Cfr. Gutiérrez de Velasco, José Ignacio (selección de), Los derechos humanos, Art. de Norberto Bobbio sobre el fundamento de
los derechos humanos, ediciones del milenio, México, 2000, p. 91.
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Históricamente me referiré a Locke
(1632-1704), autor que nos abre
la puerta para ingresar al escenario
de la polémica respecto a esta
temática. En su filosofía política
expuesta en su segundo tratado
Ensayo sobre el gobierno civil
sobresalen dos cuestiones a
considerar: a) la igualdad y la
libertad de los hombres basadas
en el estado de naturaleza y b) la
conformación de la sociedad
fundada en el consentimiento libre
de los ciudadanos y en los
derechos naturales, es decir, el
derecho a la existencia
(subsistencia) y el derecho de
propiedad (que posibilite al hombre
disponer de los bienes necesarios
para su subsistencia).

Para el propósito que en este
momento nos ocupa hemos de
decir que el estado de naturaleza
al que Locke se refiere, es un
estado de igualdad, de libertad y
de respeto a la propiedad, que son
derechos individuales que por ley
natural le corresponden a todos los
hombres.

Reconocida la existencia de la ley
natural y de un estado de naturaleza,
entonces por el consentimiento libre
de los ciudadanos se constituye el
gobierno que debe vigilar los
derechos del pueblo, originándose
así el contrato social entre el pueblo
y el gobernante.

El estado natural tiene una ley
natural por la que se gobierna, y
esa ley obliga a todos. La razón,
que coincide con esa ley, enseña
a cuantos seres humanos quieren
consultarla que, siendo iguales e
independientes, nadie debe dañar
a otro en su vida, salud, libertad o
posesiones12 .

Teoría que Locke respalda en la
existencia de una naturaleza

humana (racional) común a todos
los hombres. Además, para Locke
el estado de naturaleza no es una
ficción o invención sino un hecho
real que puede demostrarse.

La aceptación de la existencia de
un estado natural sirve de sostén,
según Locke, para que los seres
humanos, por su naturaleza,
reconozcan y exijan ciertos
derechos que deben ser respetados
por todo ser racional. Los derechos
fundamentales basados en ese
estado de naturaleza son el
derecho a la vida y a la salud, el
derecho a la libertad y a la
propiedad. De estos derechos
básicos se derivan otros
secundarios. Así, por ejemplo, del
derecho a la vida se infiere el de
su conservación, no sólo en el
orden material y biológico, sino el
derecho a la realización plena
como ser humano, es decir, el
derecho a la educación, al orden
social justo, a la convivencia y
respeto en la vida social. He aquí,
brevemente, algunas ideas que nos
conducen a ver la importancia de
analizar y discutir dichas
propuestas relevantes en el decurso
de la historia.

Según Kant el derecho a la libertad
o autodeterminación consiste en el
derecho a la felicidad, en el que
indudablemente se incluye el
derecho a la educación técnica,
humanista y científica, que le
permite al hombre desarrollar un
trabajo productivo y le posibilita
alcanzar la felicidad.

Una cosa es la búsqueda de la
fundamentación de los derechos
humanos, referidos exclusivamente
a la naturaleza humana y otra
es la enseñanza de esa
fundamentación. Mauricio Beuchot
escribe, al respecto, un breve texto
que intitula La enseñanza del

fundamento filosófico de los
derechos humanos. En él señala
que es tarea tanto de juristas como
de filósofos del derecho cumplir
con esa misión de buscar y enseñar
esa fundamentación. Del texto se
puede rescatar, específicamente, la
competencia de la universidad
para indicar la importancia que
tiene la enseñanza de los
fundamentos filosóficos de los
derechos humanos.

La razón de encontrar y proponer
una fundamentación de los
derechos humanos reside en el
hecho de su ignorancia y violación
por parte de muchos. En este
sentido Beuchot habla de la
insuficiencia de la positivación, de
la urgencia de su fundamentación
y de la conveniencia de su
enseñanza para filósofos y juristas.

Yo me inclino a pensar, debido a
la importancia que cobran hoy los
derechos humanos en nuestra
sociedad, en la necesidad de su
enseñanza en todos los ámbitos de
la vida universitaria; es decir, el
universitario debería ser un
convencido defensor de los
derechos humanos, a la vez que
un conocedor de sus fundamentos.
No basta con defenderlos, hay que
ofrecer razones de por qué deben
ser promulgados y defendidos. Por
fundamentación estoy entendiendo
la capacidad de dar razones o
formular argumentaciones que
sirvan de sostén a nuestra
propuesta. Con lo cual no se
pretende presentar ni, mucho
menos, apologizar en favor de la
propuesta de Mauricio Beuchot
como si fuese la única o la mejor,
sino simplemente señalar que ésta
o cualquier otro tipo de
fundamentación o alternativa
merece la pena ser analizada,
enseñada y debatida en el campus
universitario.

12  Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, segundo tratado, Aguilar, México, 1983, pp. 6-7.
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Por otra parte, también es objeto
de análisis y debate aquellos
puntos de vista que evitan o anulan
toda fundamentación, como es el
caso que se descubre al interior de
la propuesta de Norberto Bobbio,
para quien la positivización de
los derechos humanos es
más importante que su
fundamentación.

¿Cómo entender esta sugerencia
de Bobbio? Según él existen tres
posibles modos de fundar los
valores. El primero consiste en
reconocer a la naturaleza humana
como un dato objetivo, lo que le
aseguraría cierta validez universal.
El segundo se dirige al
reconocimiento y aceptación de los
valores como verdades evidentes
con lo que se excluiría la discusión.
Y el tercero se alcanzaría por el
reconocimiento intersubjetivo y
consensual de esos valores. Los dos
primeros han sido objeto de
análisis y crítica por parte del autor
citado. El tercero se identifica con
su propuesta. En su artículo Sobre
el fundamento de los derechos
humanos de una manera puntual
hace la crítica a toda oferta que
intenta establecer un fundamento
absoluto. En cambio sostiene que
la declaración universal de los
derechos humanos es una
manifestación evidente del
reconocimiento consensual al que
han llegado las naciones sobre
algunos derechos que deben ser
respetados por todos los seres
humanos.

Indudablemente que el intento de
Bobbio por solucionar el problema
de la fundamentación de los
derechos humanos mediante la vía
del consenso intersubjetivo nos
ofrece material para nuestra propia
reflexión. Profundizar en cada una
de estas formas de fundar los

valores es tarea nuestra como
universitarios.

En esta misma dirección Eduardo
Rabossi y Richard Rorty comparten
la idea de la negación de la
fundamentación, no sólo del
aspecto teórico de los derechos
humanos, sino de toda teoría.
Según estos autores todos los
proyectos fundacionalistas están
pasando de moda. La propuesta
de Rorty, del relativismo cultural,
que según él se encuentra en el
campo de la irracionalidad, no
anula la posibilidad de la
coherencia que es el requisito
indispensable para su validez. En
palabras del mismo Rorty, su
postura frente a los derechos
humanos ha de postularse de la
siguiente manera:

... Consideramos que nuestra tarea
consiste en hacer nuestra cultura, la
cultura de los derechos humanos, más
consciente de sí y más poderosa, en
lugar de demostrar su superioridad
sobre otras culturas mediante la
apelación a alguna realidad
transcultural13 .

Se manifiesta una perspectiva
eminentemente práctica que se
expresa en la promoción de la
cultura de los derechos humanos,
más que en la búsqueda de
fundamentación. El requisito que
supera la irracionalidad es la
coherencia dentro de la cual debe
ubicarse todo factor cultural, por
lo tanto también los derechos
humanos como productos
culturales.

Un punto de vista diferente es el
de Jacques Maritain para quien los
derechos humanos tienen su
fundamento en la ley natural, de
donde se derivan derechos y
deberes, obligaciones y
responsabilidades para con las
comunidades de las que el hombre

forma parte: la familia, la sociedad
civil y la comunidad internacional.
En su obra Los derechos del
hombre y la ley natural sostiene el
valor y la fundamentación de los
derechos humanos no sólo
referentes a la persona humana y
civil, sino también los derechos
como persona social. Esta es otra
perspectiva que no debe escapar
al análisis dentro del campus
universitario.

Advirtamos, a este respecto, que
la fundamentación de los derechos
humanos no es condición
necesaria ni suficiente para su
realización. Es decir, no porque
descubramos el fundamento de los
derechos humanos se garantiza su
cumplimiento u observancia. En
las posturas llamadas
”fundacionalistas”, la búsqueda
del fundamento rebasa el ámbito
puramente práctico, es decir,
intentan dar razones que justifiquen
la propuesta más allá de una
solución circunstancial e inmediata.
En el caso de que no se encuentren
fundamentos últimos o absolutos,
lo que sí se busca es un
fundamento ”débil”, es decir, un
cierto fundamento que trascienda
el campo histórico-temporal-
circunstancial, de lo contrario
quedarían al arbitrio de las
circunstancias contingentes.

b) Problema de la universalidad de
los derechos humanos

El tema de la universalidad de los
derechos humanos está
estrechamente ligado al de la
fundamentación, motivo por el que
se requiere detenimiento para su
aclaración y explicación. El
problema de la universalidad puede
plantearse a partir de algunas
preguntas que nos marquen el hilo
conductor para descubrir sus

13  Cfr. Shute, Stephen y Hurley (edición de), De los derechos humanos, Art. de Richard Rorty, Derechos humanos, racionalidad y
sentimentalidad, Trotta, Madrid, 1998, p. 121.
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posibilidades, obstáculos y posibles
soluciones. Al igual que sucede
con la fundamentación también la
universalidad es un aspecto en el
que no existe un acuerdo común
entre los autores que abordan esta
temática. Será necesario
detenernos a pensar ¿qué es y qué
significa la llamada
universalidad?, ¿qué se pretende
con su afirmación o con su
negación?, ¿qué razones nos
parecen las más convincentes?
Estas cuestiones, ciertamente, nos
ayudarán a definir nuestra postura.
Intentemos un breve recorrido y
veamos qué es lo más conveniente:
asentir o disentir.

Mauricio Beuchot en su artículo
”Los derechos humanos y el
fundamento de su universalidad”14

dice que este problema filosófico
merece la pena ser analizado
partiendo de las siguientes
preguntas: ¿qué es la
universalidad? y ¿qué tipo de
fundamentación se le puede
aplicar? El autor inicia su
disertación presentando tres clases
de universalizaciones: a) la
univocista que sostiene la
homogeneidad; b) la equivocista
que sustenta la diferenciación, sin
posibilidad de aceptar un elemento
común; y c) la universalización
analógica que, sin caer en
fundacionismos, abre la posibilidad
de relacionar la unidad y la
diferencia. Esta última propuesta es
la seguida por Beuchot.

Presentamos a continuación
algunas de las ideas principales de
esta universalidad analógica. Su
carácter de universalidad y
fundamentación no es absoluto,
sino analógico y dialogal, lo que
no significa arribar al relativismo
sustentado por Rorty, Lyotard,
Vattimo, entre otros. Este principio

de analogía acepta, por una parte,
la unidad de los individuos, y por
otra, su diferenciación, con lo cual
no se convierte en un obstáculo
para las inferencias. De este modo
la relación entre unidad y
diferenciación constituyen un
principio básico de la analogía.
Referido a los derechos humanos
el autor afirma:

Lo que me parece más exacto es decir
que esta tensión entre lo universal y lo
particular de los derechos humanos
se equilibra no postulando que es algo
que se va acordando en cada
contexto y por eso se hace universal,
sino que se va acordando en cada
contexto precisamente porque es
universal. Ésa es la prueba de su
universalidad; es algo universal que
se va adaptando y va adquiriendo
matices particulares en cada
contexto15 .

El universal analógico sostenido
por Beuchot es proporcional, no
absoluto, lo que viene a constituir
la fundamentación de su propuesta
y por la que se escapa del
relativismo o del absolutismo. Para
el autor privar a los derechos
humanos de los fundamentos de
la universalidad significa negarle
su funcionalidad como tales
derechos. Punto de vista que debe
pasar por el tamiz de la discusión
en el ámbito universitario.

Desde otra perspectiva Michel
Foucault considera que la
universalidad debe entenderse
como un ejercicio práctico, es
decir, frente a cualquier abuso de
poder y en cualquier parte del
mundo, todo ciudadano tiene
derecho a levantar la voz. Por eso
la toma de conciencia, como parte
de la ciudadanía mundial, nos
confiere, entre otras cosas, el
derecho de protestar contra
cualquier abuso de poder que se
cometa a cualquier ciudadano del
mundo. Al respecto en su artículo

”Frente a los gobiernos, los
derechos humanos”, dice:

Existe una ciudadanía internacional
que tiene sus derechos, sus deberes, y
que nos compromete a levantarnos
contra todo abuso de poder,
cualquiera que sea su autor y
cualesquiera que sean sus víctimas16 .

La ciudadanía internacional debe
levantar la voz, debe buscar o
procurar mecanismos de defensa
de los ciudadanos, siempre y
cuando se cometa un verdadero
abuso de poder; expresión que
exige detenimiento y aclaración,
porque ¿cuándo y contra quién se
cometen abusos de poder?
Generalmente se piensa que se
comete abuso de poder en contra
de las personas inocentes,
indefensas, que no pueden levantar
su voz, que han sido marginadas,
etc. Frente a tales situaciones es
clara y válida la protesta de
cualquier ciudadano que descubre
y denuncia la injusticia. Sin
embargo, el llamado abuso de
poder es polémico y cuestionante
cuando se levanta la voz para
defender los derechos humanos de
auténticos delincuentes o criminales
porque ¿cómo procurar verdadera
justicia ante tales hechos? Parece
que nos encontramos frente a la
aporía que surge de la defensa de
los derechos humanos propiciada
por las organizaciones de derechos
humanos, la ley positiva, la
administración de la justicia y la
opinión de los ciudadanos, entre
los que se manifiestan serias
divergencias. Aspectos que deben
ser analizados especialmente por
teóricos del derecho y filósofos, y
en general por todo universitario.

Por otra parte, la universalidad
pretende ser aplicada a nivel
planetario con base en cierto
consenso general sobre algunos

14  Cfr. Saldaña Serrano, Javier (coordinador), Problemas actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica, UNAM,
México, 1997, pp. 51-60.

15  Ibid., p. 58.
16  Cfr. Gutiérrez de Velasco, José Ignacio, op. cit., Art. de Michel Foucault, Frente a los gobiernos, los derechos humanos, p. 101.
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derechos humanos universales,
como por ejemplo el derecho a la
vida; sin embargo, me parece que
estos derechos no se dan sin más,
es decir, en sí y por sí mismos: todo
derecho es una conquista. Al
respecto, vienen a mi memoria
aquellas palabras de Gandhi que
decía:

Los derechos que pueden merecerse y
conservarse proceden del deber bien
cumplido. De tal modo que sólo
somos acreedores del derecho a la
vida cuando cumplimos el deber de
ciudadanos del mundo17 .

Es en este tenor cuando un derecho
debe defenderse y conservarse, de
lo contrario: ”Todo otro derecho
sólo será una usurpación por la
que no merecerá la pena
luchar”18 , sostenía él mismo.

La universalidad de los derechos
humanos tiene que ver tanto con
el bien social como con el bien
individual. Por eso nos
preguntamos ¿cómo defender los
derechos individuales sin que se
vea afectado el bien común?,
¿dónde encontramos el límite de
los derechos individuales? Se dice
que la legalidad de los derechos
del individuo está en dependencia
de la relación que éste guarda con
la sociedad en la que vive; es
decir, no se puede defender un
derecho humano individual si éste
se opone a un bien social, ejemplo
claro de esto lo podemos ver en el
caso de la libertad individual que
encuentra sus límites en el bien
social.

En estos términos es necesario
tomar en consideración las tres
generaciones de derechos
humanos. A la primera generación
corresponden los llamados

derechos individuales que
contienen a su vez derechos civiles
y derechos políticos; a la segunda
a generación corresponden los
derechos sociales, los derechos
económicos y los derechos
culturales; y, a la tercera
generación derechos de
solidaridad corresponden aquellos
que ”se refieren al derecho de los
pueblos para reclamar ciertas
prestaciones de la sociedad
internacional”19 . Esta clasificación
nos ayuda a ver con mayor claridad
la relación entre los derechos
individuales y sociales.

Otra postura que ha de ser objeto
de análisis y discusión en el campus
universitario es la de John Lewis
expuesta en su artículo ”De los
derechos humanos” donde la
universalidad y fundamentación de
los llamados derechos naturales se
basan en las necesidades y
circunstancias sociales concretas,
y son derechos reconocidos
solamente por un determinado
grupo social. En esto radica su
carácter de validez. ”Estas
necesidades prácticas, más que un
imaginario estado natural, son el
verdadero origen de los derechos
reclamados, y su única validez”20 .
Esta orientación libera a los
derechos humanos de la
universalidad y fundamentación
última y les confiere el rango de
derechos relativos y cambiantes.
Sobre este aspecto exclusivamente
el autor afirma:

Estos derechos no pueden ser
considerados como permanentes y
absolutos. Por su propia naturaleza
cambian constantemente con las
necesidades humanas y a medida que
las oportunidades van ampliándose.
No miran hacia atrás. a lo que es
eterno e inmutable, sino hacia

adelante, a las exigencias de la
cadena de circunstancias21 .

Orientación que nos lleva a pensar
que los llamados derechos
naturales, concebidos como tales,
no sólo son un obstáculo para la
formulación de una doctrina que
se funde en ellos, sino, al mismo
tiempo, se convierten en
impedimento para la elaboración
y establecimiento de derechos
posteriores que intenten postularse
a partir de ellos. Ante tal situación,
una pregunta que queda sin
resolver es ¿cómo salvaguardar
algunos derechos inalienables, si
es que los hay, sin que las
circunstancias sociales nos
obliguen a anularlos o
desconocerlos? Podría, en sentido
extremo, pensar en el derecho a la
esclavitud si ésta se presenta ahora
como una necesidad social. Y, ¿qué
pasa con el derecho a la educación
si la dejamos al arbitrio de las
circunstancias históricas?

En 1993 se reunieron en Oxford,
bajo la aprobación de Amnistía
Internacional, prestigiados
intelectuales para discutir y analizar
críticamente uno de los temas
candentes de la
contemporaneidad: los derechos
humanos. Cada uno, desde su
propia óptica, sometió a la
consideración de los demás su
propuesta. Podemos señalar que,
común a todos ellos fue la
posibilidad de conjuntar la
rigurosidad teórica de la reflexión
con las situaciones eminentemente
prácticas vividas por el hombre.
No basta con teorizar sobre los
derechos humanos, es necesario
también responsabilizarse de las
situaciones prácticas. Propuestas
éticas y políticas, teóricas y

17  Idem., Art. de Mahatma Gandhi, Los deberes de los ciudadanos del mundo, p 11.
18   Ibid., p. 12.
19  Herrera Ortiz, Margarita, Manual de derechos humanos, 2ª ed., Editorial Pac, México, 1993. Para mayor información sobre las

generaciones de los derechos humanos, ver op. cit., pp. 30-34.
20  Cfr. Gutiérrez de Velasco. José Ignacio, op. cit., Art. de John Lewis, De los derechos humanos, p. 35.
21   Ibid., p. 36.
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prácticas, debaten en un mismo
escenario.

Esta dificultad entre la teoría y la
práctica, referente a los derechos
humanos, es abordada por Shute
y Hurley en la introducción de la
obra De los derechos humanos.
Al respecto los autores hacen dos
observaciones relevantes y
necesarias de tomar en
consideración, a saber: primera, la
distancia abismal que se da entre
lo que se dice teóricamente de los
derechos humanos y lo que
realmente se aplica en la práctica
sobre esos mismos derechos; y,
segunda, la necesidad de buscar
una fundamentación teórica de los
derechos humanos, pero sin que
ésta se convierta en un obstáculo
para la atención inmediata de
aquellos casos en los que
abiertamente se violan esos
derechos humanos. Cuando no se
tiene clara la relación entre la teoría
y la práctica de frente a situaciones
repugnantes que reclaman la
intervención inmediata de los
derechos humanos, entonces la
situación se vuelve oscura e
incomprensible. Los autores
denuncian esta situación en los
siguientes términos:

Estamos perplejos no sólo por la
injusticia sino también por los
escrúpulos teóricos acerca de la
universalidad de una determinada
concepción de la justicia y los
derechos humanos como fundamento
para una intervención. La relación
entre la teoría y la práctica de los

derechos humanos resulta
problemática22 .

Sea cual fuere la situación en que
se encuentre la discusión teórica
sobre la fundamentación y
universalidad de los derechos
humanos, no se puede eludir o
posponer la intervención práctica
frente a hechos que eminentemente
exigen una atención inmediata.

Un ejercicio sobre la
conceptualización, la fundamentación
y/o el debate sobre los derechos
humanos ”no tiene por qué quedar
atrapado, -como bien lo dicen
Shute y Hurley-, en el conflicto
entre aspiraciones universales y
dudas escépticas o relativistas”23 .
El compromiso es la reflexión y la
responsabilidad práctica.

Finalmente debo hacer hincapié en
que el propósito de este documento
ha sido ofrecer un breve escenario
que nos presente algunos
problemas que por su relevancia
deben tocarse y discutirse en el
campo universitario, a sabiendas
de que los temas, las posturas, las
propuestas, referentes a los
derechos humanos son múltiples y
variadas y cada una de ellas
exigiría, por su propia naturaleza,
un espacio propio para un
adecuado tratamiento.
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El derecho a saber es uno de estos
derechos poco atendidos. La
inteligencia humana demanda el
saber. En el saber, la inteligencia
encuentra la fortaleza para
entender el medio, para desentrañar
los misterios, para encontrar las
mejores soluciones.

El derecho a saber nace como
todos los derechos humanos de la
misma naturaleza humana y hasta
del mismo instinto. Aun cuando,
el día de hoy, muchos pensadores
niegan esta fuente de información,
podemos observar que los seres
humanos de todos los tiempos y
de todos los lugares han buscado
saber más sobre ellos mismos y
sobre su entorno. Esta búsqueda
es una prueba moral de la
existencia de tal poder, de tal
demanda, de tal derecho.

El saber es un bien más allá de su
utilidad práctica o de su
aplicabilidad porque enriquece
nuestro ser. El conocimiento de la
verdad, fin de la búsqueda del
saber, es también condición para
la vida moral. Es necesario saber
para actuar bien; no es condición
suficiente pero sí es condición
necesaria. La amplitud del
conocimiento es la que nos
conduce hacia un juicio más
acertado en relación con lo que
debe hacerse. Finalmente, el saber
debe perseguirse para llevar a cabo
la tarea que el oficio o la profesión
nos exige. Mayor es esta exigencia
para quienes tienen por profesión
el enseñar a otros o investigar.

El mismo amor a sí mismo, que es
una forma excelsa de enriquecer
nuestro ser, conduce al hombre a
cultivar lo que le es propio: la vida
de su espíritu que lo lleva al
conocimiento de la verdad.

Felizmente, además de esta base
que considero segura, existe en
nuestra Constitución una referencia
a este derecho, sobre la que puede
desarrollarse un sistema de leyes
que permitan asegurar su
ejecución.

No nos interesa mayormente esta
parte legal sobre la que los juristas
podrán ilustrarnos ampliamente. La
dimensión ética de este derecho es
la que nos llama la atención.

Formularé en forma de axioma lo
dicho al abrir esta nota: la mente
del ser humano necesita del
conocimiento como su cuerpo
necesita del alimento.

Es necesario asegurar el sentido de
este axioma. El materialismo en el
que caemos fácilmente nos
conduce hacia la alimentación
corporal y poco hacemos para
nuestro espíritu que aparece como
un abstracto, equivocadamente,
para muchos. La mente debe
alimentarse, la mente es parte de
nuestra vida, la mente crece, se
enriquece, se abre nuevos
horizontes. Tiene todas estas
potencias desde la misma
fecundación y nuestra estructura
humana nos exige participar en el
desenvolvimiento de estas

potencialidades que no son sólo
biológicas. Hay dos extremos por
evitarse: la curiosidad que es el
exceso superficial y la pereza que
es la carencia y la dimisión
intelectual.

Naturalmente recibimos la
información que captamos,
registramos, acumulamos y nos
sirve para actuar prudentemente en
la vida: la luz, los sonidos, la forma
de las personas penetran en
nuestra mente sin que ejerzamos
ningún esfuerzo para ello. Pero,
finalmente, el conjunto de estos
conocimientos puede ser bastante
pobre. Sin embargo, no dejemos
de apreciar estas inteligencias
abiertas de personas sin
preparación intelectual. Son
personas que han sabido
aprovechar la experiencia para
hacerse de este capital dándole un
sentido que les permite actuar de
manera exitosa en la vida; son de
todas formas una excepción.

Lo normal o lo deseado es
ocuparse sistemáticamente de
nuestra mente. Esto implica un
derecho y un deber. Si la ética es
el máximo desarrollo de estas
potencialidades y si la ética no es
optativa, como lo han demostrado
todos los eticistas de la historia,
entonces debemos alimentar
nuestra mente y tenemos derecho
a hacerlo.

El derecho a saber es derecho a
ser. Si entendiéramos esta relación
y viéramos las consecuencias de
un ser más, probablemente
dedicaríamos más energía a este
saber. La libertad que se alcanza
al ilustrar la inteligencia es garante
de la felicidad que buscamos. Hay
una relación íntima entre el ser, el
saber y el vivir mejor, por eso es
un derecho inalienable. Tener este
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Universidad Autónoma del Estado de México(UAEM). LA UAEM y el Dr. Juan María Parent Jacquemin autorizan su reproducción,
en este órgano informativo. Universidad y derechos humanos, VVAA, UAEM, 2001.
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derecho como constitutivo de mi
conciencia y no hacerlo real es un
error, cuando no hay conocimiento,
pero es una falta de ética, cuando
no hay voluntad para este objetivo.

Distingamos finalmente los niveles
del ser para que se entienda mejor
esta relación. Ser no es un
concepto alejado de nuestro vivir
diario. Yo soy padre de familia, o
hijo. Yo soy maestro, ingeniero o
albañil, yo soy ciudadano, vecino
de una colonia, miembro de una
institución religiosa. Ser es realizar
cada una de estas manifestaciones
de lo que somos. El saber me
permite ser más en cada una de
estas modalidades de mi
realización. Y en esta misma
medida acercarme más a la
felicidad que es la plena realización
del todo que es mi ser como
humano. Esta es la dimensión
común del ser. Existe además la
dimensión filosófica del ser. El ser
es una esencia es decir ser
caracterizado de tal forma que si
una caracterización no apareciera
desaparecería el ser. Una de las
características del ser humano es
su esencia espiritual. El desarrollo
del espíritu es también una
modalidad de la realización de
nuestro ser como hombre o mujer.
El saber afecta nuestra esencia en
el sentido que le da mayor
consistencia porque marca de
manera más clara nuestra
característica humana de ser
pensante. Por otra parte el ser es
una existencia, es decir un modo
de estar en el ser. El modo humano
de estar en el ser es el conocer
racional que nos distingue de todo
lo que no es humano. Nuestra
existencia por consiguiente también
adquiere más relieve, estamos
mejor ubicados y reconocibles
cuando sabemos o cuando
sabemos más. Es más hombre,
más ser humano el que se ha
dedicado a alimentar el saber
porque confirma su esencia de ser

racional y hace más patente su
existencia en cuanto se presenta en
su entorno con mayor capacidad
de expresarse a sí mismo. La
comunicabilidad que es una
dimensión muy importante de su
existencia se torna más rica, más
ágil, más amplia cuando existe el
saber.

Nuestra posición como ser
humano, responsable de dar las
significaciones a cada cosa, es
decir constituir o construir todas las
cosas dándoles sentido, nos coloca
en un punto central en la creación.
El mundo no existiría sin nuestra
presencia, nada más estaría. Estar
en el mundo es el primer beneficio
de la creación, pero este estar debe
adquirir las cualidades que lo
harán parte del compuesto social
y cultural. El hombre da a la cosa
esta característica que se hace
esencial: el sentido, la
significación. Un objeto material o
espiritual es a la vez un estar, una
presencia muda y un sentido que
habla por el objeto. La plenitud del
ser se alcanza en la conjunción de
ambos elementos.

La significación se encuentra en la
palabra hablada y luego en la
analogía entre la palabra hablada
y el objeto percibido. Tenemos esta
capacidad porque existe una
coordinación que se aprende en
la educación, entre la estructura del
pensamiento, psicológica y lógica,
y lo que nos aporta la percepción.
Somos capaces de dar sentido, es
nuestra responsabilidad. Y, si
hablamos del derecho a saber,
también, consecuentemente,
tenemos el derecho a dar
significación a nuestro entorno.

Por supuesto, no somos los
creadores del estar ahí de las cosas,
pero sí lo somos del existir de estas
cosas. El estar ahí es sólo un
momento en el proceso de
creación: el segundo es el de la

asignación de un sentido a lo que
está.

Esta segunda parte del proceso
recae sobre la inteligencia del ser
humano. El conjunto de las
significaciones es la cultura y, así
vista, la cultura tampoco es una
opción entre otras. Somos
responsables y somos los
encargados de esta cultura
desde el lugar en el que nos
encontramos.

Para poder dar las significaciones,
es necesario tener la mente
iluminada e ilustrada. La mente
iluminada es la mente que tiene
claridad. Es la mente que ha salido
de la confusión y así es capaz de
mirar con nitidez el mundo que nos
rodea. El derecho a saber implica
esta primera exigencia social e
individual. Yo debo hacer que mi
mente sea clara. Sigue una
consecuencia en el entorno: la
familia, la calle, los medios de
difusión deben ser más claros,
menos confusos y sobre todo
menos mentirosos. Los encargados
de ellos tienen la obligación de
crear un ambiente donde reine esta
claridad y que propicie la claridad.
La velocidad de las imágenes en
la televisión; por ejemplo, es un
obstáculo que aleja el alcance de
esta meta. La lucidez mental implica
un ritmo de contacto con el exterior
de cada quien, pero en general el
caos lumínico o auditivo no es
buen apoyo sino más bien
interferencia en este proceso. Tengo
derecho a que mi mente se renueve
continuamente en esta limpieza. No
es todavía el saber, pero es
condición para el saber.

Ante este capital de información
que solicitamos, el ser humano
tiene la capacidad y la
responsabilidad de la duda. Los
sentidos nos engañan y, sin
embargo, son la puerta de entrada
de todo conocimiento. Dudar es
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por consiguiente no sólo un
método sino una fase necesaria en
el proceso de adquirir el
conocimiento.

La duda no es negación del
conocimiento sino la perplejidad,
la indecisión ante por lo menos dos
opciones entre las cuales debo
elegir. Requerimos de cierto
escepticismo, no del que niega todo
conocimiento seguro, sino del que
sabe que la captación del mundo
y de su verdad no es segura.
Descartes recurrió a la duda como
método, es decir, no negó la
existencia de lo que estudiaba, sino
que dejaba en suspenso la certeza
esperada acerca del objeto, dice:
”Pensé que debería rechazar como
absolutamente falso todo aquello
en lo que pudiera imaginar alguna
duda, para ver si quedaba después
de esto algo en mi creencia que
fuera totalmente indubitable”
(Discurso del Método, IV; 1).
Husserl volvió a dar valor a la
epojé, método que los griegos
habían utilizado que se diferencia
de la duda en que el mundo sobre
el que se deposita nuestra voluntad
de saber es puesto ”entre
paréntesis”. No se niega su
existencia, ni siquiera por método,
sino que se la aparta mientras la
conciencia desarrolla su proceso
de escudriñar la esencia de lo que
pretendo conocer. Podríamos
hablar mejor, tanto para Descartes
como para Husserl de ”suspender
el juicio” más que dudar por las
connotaciones comunes de la
palabra.

La duda es un estado de la mente
en la que nos planteamos la
cuestión de saber si algo es
verdadero o falso. Algunos no
responden en este momento
porque no quieren ver los pros y
los contras o no pueden lograr una
respuesta satisfactoria. Algunos
posponen la respuesta, otros
renuncian a buscarla.

Para el universitario la duda como
actitud es esencial a su proceso de
transformación como hombre de
ciencia. Es una de la facetas de la
metanoia o conversión que la vida
universitaria (no sólo los cursos o
conferencias) opera en la mente del
estudiante que se transforma para
hacerse más libre ante el
conocimiento para toda la vida. La
actitud de duda es una
característica positiva del egresado
de las aulas universitarias. Gracias
a ella el profesional universitario
dejará de ser un ingenuo que
fácilmente puede engañarse. Su
visión será autocriticada en esta
permanente puesta en tela de
juicio. No se quedará en el
escepticismo porque sabrá decidir,
otra característica del hombre o de
la mujer adultos salidos del
ambiente universitario.

Esta actitud se logra al final de un
proceso de formación. Cuando el
estudiante ha descubierto a través
de sus investigaciones cómo las
verdades han cambiado a través
del tiempo y cómo el engaño
consciente o inconsciente es
frecuente en todo cuanto hace el
ser humano, entonces se edifica
esta actitud. Aprende a dudar. La
duda después de esta primera fase
se transforma en punto de partida,
como modo de comportarse ante
la noticia televisiva o la
demostración científica. Ya nada
penetra sin atravesar el filtro de la
duda, en la mente y menos en las
decisiones del universitario así
educado. Un fruto importante de
esta transformación es la
posibilidad de la creación. Repetir
lo que otros dicen es eludir la duda.
Si aplico la duda como actitud o
como método ante lo que leo,
escucho, aprehendo, no habrá
imitación o plagio. Sabré extraer
de la información recibida todo
aquello que me es útil y puede ser
integrado en mi sistema de
creencias.

La duda como método no sólo
responde a una época de la historia
del pensamiento sino que es
considerada como el verdadero
método de la filosofía. Hablábamos
de la confusión y de la mentira en
la que hemos caído: ante esta
situación en la que no es posible
tomar decisiones acertadas, el
método de la duda puede ser
conveniente para todos los que
piensan de manera sistemática.

Pienso, luego soy o como decía
San Agustín; si fallo, entonces soy.
Estos modos de ponerse en el
mundo nos sitúan en el inicio de
todo pensamiento. La persona que
piensa, la persona que se equivoca
existe, se encuentra en el acto de
pensar o de fallar, por eso es un
punto de partida.

La duda y la creencias se
mantienen la una con la otra
porque no puede haber una
adhesión ciega, lo que sería mero
automatismo que un ser humano
desarrollado no acepta como
postura ante el conocimiento.

El universitario debe salir de la
duda que le ha sido inculcada en
su formación. Mantenerse en la
reflexión intelectual, es decir en la
abstracción, no permitirá salir de
ella. Se caería en un escepticismo
permanente. La acción es la que
resuelve la duda. La toma de
decisión nos obliga a optar. El ser
humano desarrollado y ético es el
que sabe decidir conociendo hasta
donde es posible las consecuencias
de su decisión. Los resultados de
la decisión tomada serán la
respuesta para el conocimiento.
Introducimos así el segundo motivo
por el que tenemos derecho y deber
de saber: la vida moral.

Sólo podemos decidir si nuestra
inteligencia sabe de la calidad
moral del acto que se llevará a
cabo. La ignorancia en la tradición
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aristotélica elimina la eticidad del
acto que deja de ser humano.
Tampoco es imputable a su
autor.

No todas las ignorancias
responden a este primer aserto.
Sólo la ignorancia verdadera,
es decir aquella que no
puede vencerse ni con la mejor
voluntad.

Y aquí es donde el saber juega un
papel importante para vencer la
ignorancia. Dos son los obstáculos
en este proceso, la pereza de la
que tratamos más adelante y la
malicia que se entiende como la
inclinación a la maldad. No querer
saber para poder actuar mal o
inmoralmente.

San Agustín al respecto afirma: ”No
se te imputa a culpa lo que tú no
sabes sino tu voluntad; pero, sí lo
que no sabes porque descuidar
averiguarlo” (De libero arbitrio, III,
19).

La culpa moral por causa de la
ignorancia que podría haberse
vencido es proporcional a la falta
de interés en saber. Si no se hace
nada para saber, hablamos de
ignorancia crasa o supina.

Ante la ley, la ignorancia de la
clase que sea no es aceptada, aun
cuando en la jurisprudencia se
acepta una disminución de la pena
por esta razón.

También es necesario apuntar la
existencia de la ignorancia,
afectada, es decir, en la que el
sujeto dice no saber para evitar la
responsabilidad del que sabe. El
derecho a saber y el deber de
saber abren a una mayor
responsabilidad, nos hace más
hombre. La bondad del acto
realizado con el mayor
conocimiento y que implica mayor
responsabilidad es también mayor.

La felicidad que emana de este
acto es igualmente mayor.

Salir de la ignorancia, es decir,
saber, cabe dentro de las
características y exigencias de la
vida académica y universitaria. La
formación integral que da la
universidad incluye el sentido de
la responsabilidad. El compromiso
social asumido en el saber es un
fruto contrario que no puede ser
considerado menor sino por el
contrario, es tal vez el mayor
beneficio que proporciona la
educación universitaria.

La ignorancia es una falta de la
voluntad libre cuando tenemos el
deber de ser más atentos. Un
médico, por ejemplo, que no
actualiza sus conocimientos, no
podrá apelar a su ignorancia para
excusarse de un error en su
práctica.

Un segundo momento es el de
ilustración. Aquí sí hablamos del
saber como tal. Esta mente apta
para saber se abre al conocimiento.
Tengo derecho al conocimiento.
Podríamos hablar aquí del
conocimiento de los hechos de
cada día, de las intenciones de los
gobernantes, de las opciones
deportivas. Es válido y es
importante tratarlo en otro espacio.
Nos limitaremos ahora al
conocimiento que podríamos
llamar científico.

Este término se refiere a la ciencia
en su sentido original que es
precisamente el saber hacia la
verdad. La ciencia es una y su
objetivo es caminar hacia la
verdad. Mi derecho y mi deber de
saber me conducen hacia esta
verdad.

San Pablo decía que la verdad nos
hace libres. Tenemos aquí una de
las bases para confirmar que
requerimos del saber y que esta

búsqueda no es optativa sino que
es un proceso que constituye
nuestro propio ser. Yo soy en la
medida en que he captado mayor
verdad y en la medida en que he
salido de la mentira o del engaño.

Todos estamos llamados, es nuestro
derecho, a acercarnos al
conocimiento científico. Este
conocimiento nos es dado desde
los consejos de prudencia de
nuestra madre hasta los doctorados
universitarios.

¿Hasta dónde va este derecho? La
ley nos indica que tenemos
obligación de estudiar de manera
sistemática, en las escuelas hasta
los 14 años, más o menos. Es un
mínimo que todos pueden alcanzar,
por eso se ha hecho obligación
legal. Es mucho menos de lo que
la ética nos enseña. Todos los que
pueden seguir estudiando lo deben
hacer. Insisto en la dimensión
deber. Es un derecho y es un
deber.

Ya no es necesario insistir sobre la
razón por la que debo seguir
estudiando: en una palabra,
porque soy más al saber más. El
saber a diferencia del tener no se
acumula fuera de mí sino que se
integra a mi ser, por eso soy más
cuando sé más. Y no me es
permitido dejar de ser más. Estoy
llamado, mi conciencia me
llama, al máximo desarrollo de mi
ser.

¿Cuáles son los obstáculos para
poder cumplir con este mandato
de la conciencia y de la ética y
atender este derecho?

El primer obstáculo es de orden
individual. La limitación misma del
ser humano. El deseo de saber y el
derecho a saber deben ser
moderados por el conocimiento de
nuestros límites. La segunda
posición ante esta limitación es la
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jerarquización del saber. Habrá que
dedicarse a lo primero, a lo más
importante, antes de abordar lo de
menor trascendencia o de menor
utilidad. A la vez no abandonar el
esfuerzo a sabiendas que existe un
amplio margen de posibilidades.

La pereza, la curiosidad, la falta
de información, el ejemplo (mal
ejemplo, muchas veces) son las
referencias que me alejan del
estudio escolar. La educación a los
derechos humanos y la educación
sin calificativo es la que debe
encargarse de eliminar estos
obstáculos. La educación que es
entrenamiento y no sólo enseñanza.

Estudiar, buscar el saber cansa el
cuerpo y la mente. Omitir formarse,
no atender a este derecho y al
deber correspondientes puede ser
causa de muchos daños
provocados en el otro y en la
sociedad. Se hablaría de la
ignorancia vencible, es decir de
una falta de saber que puede ser
subsanada venciendo a su vez la
pereza. La pereza es un vicio, es
decir que es un hábito adquirido
por la repetición de acciones
perezosas. La educación familiar y
escolar es el medio para reducir la
pereza o eliminarla por completo.
La tendencia natural a buscar lo
más fácil por miedo a la dificultad
que tal vez no pueda superar me
lleva a dejar de actuar y reposar.
La pereza se opone al deber de
trabajar pero se relaciona con el
derecho a descansar. Va más allá
de este derecho y abusa. Hay un
peligro grave en ser perezoso: el
vicio de la ociosidad.

Es interesante observar que ni
siquiera la pereza elimina la
necesidad de saber de la
inteligencia porque se nutre en este
caso de parloteos vacíos y de
sueños, una curiosidad inútil. Este
mariposeo ocupa el lugar de un
estudio más exigente.

La pereza se manifiesta en el interés
dado a la diversión. Es una mala
excusa la que aportan estos
curiosos dedicados por horas a
vagar en Internet. La masa de
información desligada de los
conocimientos básicos, no
integrada a un saber estructurado
se olvida rápidamente. La
televisión es otra ocasión para
”divertirse”, es decir enajenarse en
la visión de imágenes inconexas
con un fondo cultural. Estas
distracciones toman el lugar del
estudio.

La búsqueda de las últimas noticias
sean éstas deportivas, políticas o
del espectáculo puede colocarse
en este mismo apartado. Son en
general lecturas fáciles,
continuamente esperadas gracias
al modelo mercadotécnico que
crea la expectación, pero nunca
satisface.

El verdadero sabio, es decir el que
sabe o busca saber, es aquel que
en la crítica metódica se acerca a
la verdad con respeto. La voluntad
de saber está hecha de mucha
paciencia y de tenacidad. No
tratamos sólo de la búsqueda
científica en el sentido restringido
de la palabra, sino del
conocimiento en toda su amplitud
que, para el universitario, lleva
consigo el conocimiento del
hombre en particular el
conocimiento de sí mismo.

El equilibrio entre los elementos
vistos debe considerar también la
salud propia que no puede ser
arriesgada por un exceso de
estudio; otro factor de equilibrio es
la atención al otro en caso de
experimentos biológicos o sociales.
El otro tiene derechos que
deben preservarse. La ciencia no
lo es todo, ni siquiera es el primer
valor y debe insertarse en
una escala que abarque otros
ideales.

Otro cuidado que debe ocupar un
lugar en esta jerarquización es el
propio deber. La búsqueda del
saber no puede darse en contra de
las obligaciones propias del estado
de padre o de madre, de esposo o
de esposa, de funcionario o de
empresario, de trabajador o de
turista.

La curiosidad es otro obstáculo al
saber contrariamente a lo que
podría pensarse. La curiosidad es
la búsqueda de conocimientos
inútiles o que no importan para él.
Puede haber conocimiento
obtenido por curiosidad que
además pueda ser mal adquirido:
investigación médica, por ejemplo,
sobre el ser humano en las que no
hubiera respeto a su dignidad o
para utilizar el conocimiento para
negocio desaprobable o para un
mayor mal al otro.

El mal ejemplo es otro motivo por
el que no se estudia. Ciertas
publicidades comerciales que
invitan a la pereza; la palabra y el
ejemplo de compañeros que creen
no tener necesidad de estudiar
porque tienen asegurado su futuro
económico.

El segundo obstáculo es de orden
estructural. Por una parte, no hay
suficientes maestros, ni locales, ni
dinero para que un número mayor
de personas alcancen este máximo
desarrollo.

Los medios de la educación como
son la escuela en toda su variedad,
las instituciones culturales como
son las bibliotecas, videotecas y
otras, los medios de difusión
artísticos: teatro, cine y los
comerciales: televisión o radio
tienen una responsabilidad social
de atender la educación de la
población. Tienen en su poder el
saber que debe distribuirse. Es una
obligación moral inscrita en la
definición de lo que son.
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Es pues imprescindible luchar
porque este derecho efectivamente
sea de todos. No podemos
imaginar una solución a corto
plazo o de simple decisión
administrativa. Es un proceso lento,
pero debe seguir siendo un
proceso. Las decisiones políticas y
administrativas por parte de las
autoridades nacionales e
internacionales (pensemos en las
restricciones del Banco Mundial o
del Fondo Monetario Internacional)
deben ser objeto de interés por
parte de los enseñantes que, a su
vez, influirán para orientar la
inversión pública hacia esta
obligación y este derecho.

Los derechos humanos son de
conquistarse. Nadie nos concede
los derechos humanos. Todos los
tenemos y todos debemos hacer
que sean efectivamente respetados.
El derecho a saber implica esta
lucha que puede ser política como
la divulgación de las ideas para
una toma de conciencia de los
ciudadanos que aportan el
financiamiento y deben elegir a los
mejores hombres para que la tarea
moral que se plantea se lleve a
cabo. Estos ciudadanos ilustrados,
quienes están conscientes del valor
de este derecho a saber, también
deberán actuar en pro de este
derecho que es universal.

Por otra parte, existen limitaciones
personales que no son del orden
moral. La falta de recursos es lo

primero que sufren muchos
mexicanos hoy. Habrá que pensar
en medios de instrucción que no
exijan tanto dinero por parte del
educando: la televisión podría
ayudar de manera importante en
este asunto. Observamos así cómo
los derechos humanos son violados
muchas veces no por maldad de
alguna persona sino por un sistema
social o económico, en nuestro
caso, que restringe el goce de los
derechos. Pero, de nuevo, el
derecho implica un deber. El que
no tiene suficientes recursos para
desarrollarse intelectualmente
deberá luchar también para ser
respetado y obtener que las
condiciones ambientales le
permitan ampliar sus posibilidades.
No es posible esperar sin cumplir
con la responsabilidad de vencer
los obstáculos por grandes que
éstos sean.

Otra limitante es la capacidad
intelectual. No todas las
inteligencias son de la misma
calidad y no podemos exigir.
Porque es imposible, a una
inteligencia menor continuar un
proceso de aprendizaje intelectual
para el que no está capacitada. El
derecho a saber en este caso se
limita a las verdaderas
potencialidades de estas mentes.
En este caso se aplicará el
principio de la jerarquización de
los saberes. Ya que existe una clara
limitación el sujeto que se
encuentra en esta situación deberá

buscar ayuda para descubrir lo
que es realmente útil para él, para
su vida, para su progreso personal
y para la sociedad. No podrá invertir
tiempo y energía en estudios inútiles
o demasiado difíciles para él.

El derecho a saber y el deber
correspondiente se encuentran
también en la actividad que
llevamos a cabo. El oficio o la
profesión requieren de
conocimientos para cumplir con
esta tarea de servicio a la sociedad
con éxito y con honorabilidad. Es
la primera exigencia de todos los
estudios o adiestramientos. Se trata
de saber hacer aquello para lo
cual fuimos designados o hayamos
elegido. La realización personal en
el trabajo se fundamenta sobre
todo en el saber de este trabajo.

El derecho a saber no es solamente
un asunto de escolaridad, ni
tampoco un asunto que dependa
de los gobernantes. Todos tenemos
un papel que jugar en la
promoción y la defensa de este
derecho. Es nuestro ser el que está
en juego, pero en nuestra
sociedad, dominada por los
valores materiales, se habla más
del tener que del ser. El tener es
más fácil de observar, de desear o
de envidiar. El ser sólo se conoce
en su realización en personas que
son verdaderamente más. Es difícil
reconocer nuestro propio ser, su
ubicación en el cosmos, su nivel
de plenitud.
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La educación superior en el contexto
nacional e internacional

La universidad, con el paso de los
siglos, ha ido evolucionando y
avanzando como institución
rectora del ámbito cultural e
intelectual, de acuerdo con su
entorno. En un contexto en el cual
convergen cambios tecnológicos,
globalización, síntomas de crisis,
y de frente a un nuevo milenio, los
retos de la educación superior
también se han modificado.

Hay tres aspectos claves que
determinan la posición estratégica
de la educación superior en la
sociedad contemporánea: calidad,
pertinencia e internacionalización,
aunados a la gestión,
financiamiento y cooperación.

En un contexto geopolítico
internacional, identificado por la
creación de bloques regionales,
diferentes procesos de integración
subregional, y la globalización en
su conjunto, se han generado
desigualdades en los niveles de
progreso y desarrollo de las
naciones del mundo; en este
contexto se hace evidente la
creciente valoración del
conocimiento. La capacidad del ser
humano para crear, apropiarse,
transformar y adaptar nuevas
tecnologías se ha convertido en
elemento estratégico para
incrementar la competitividad de
los países. Esto ha dado lugar a
un consenso sobre la importancia
de la educación, y en particular de
la educación superior (Olmeda,
1998).

Aunado al reconocimiento de la
importancia de la educación
superior, existe la convicción de la
necesidad de su replanteamiento,
de la revisión y análisis de las
funciones, misiones y estrategias de
desarrollo universitario. En general,
los teóricos sostienen (Tristá, 1995)
que esto es algo que afecta a la
mayoría de las naciones de nuestro
planeta, que por lo tanto de
algunos años acá ha provocado
que distintos estudiosos y teóricos
de la educación hayan dedicado
su tiempo a tratar de interpretar las
causas de estas crisis y proponer
vías para resolverlas.

En un marco en que los retos
de la globalización, del avance
del conocimiento, de la
reestructuración de los procesos
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productivos y de las asimetrías
sectoriales propias de todo proceso
de cambio, se reclama una
respuesta de las funciones de las
instituciones de educación superior,
nuevos contenidos, sensibilidades,
habilidades y herramientas en la
formación de recursos humanos
para los mercados laborales de hoy
y del futuro; se plantea la necesidad
de mayores herramientas en la
formación de recursos humanos
para los mercados laborales de hoy
y del futuro; se plantea la necesidad
de una mayor calidad y pertinencia
de los servicios que ofrecen, así
como la garantía de equidad en
las oportunidades educativas
(Pallán, 1998).

Si bien la universidad en México
surge en el siglo XVI, como una de
las primeras instituciones de
educación superior en
Latinoamérica, es hasta mediados
del siglo XX que va perdiendo el
carácter elitista, facilitando el
acceso a sectores hasta entonces
cerrados. Varios datos demuestran
lo anterior: en 1950, además de
la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN),
no llegaban a diez las
universidades en las entidades
federativas. Es en 1948 cuando se
creó el Sistema de Institutos
Tecnológicos y en 1950 la
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).

Se hace presente el interés por
promover el desarrollo de las
universidades a finales de los años
cincuenta, cuando la educación
empezó a planearse a largo plazo
en México, con un plan de
educación a 11 años, siendo
secretario de Educación Pública
Jaime Torres Bodet (Martínez, 1995).

En la década de los sesenta la
demanda de educación media

superior y superior fue haciéndose
cada vez mayor. A manera de
ejemplo, la matrícula en
licenciatura en las instituciones de
educación superior del país tuvo
un aumento del 865 por ciento de
1960 a 1970 (Taborga Torrico,
1993). En los setenta, como
respuesta a la demanda se
crean el Colegio de Bachilleres y
la Universidad Autónoma
Metropolitana; crece el sistema de
institutos tecnológicos y surgen
algunas universidades públicas
estatales, como la Universidad
Autónoma de Baja California Sur.
Para 1974, la UNAM atendía a 127
100 alumnos en bachillerato a 126
300 en licenciatura y a 6 100 en
posgrado, mientras que en el
Distrito Federal se concentraba el
53.2 por ciento de la matrícula en
educación superior (ANUIES-SEP,
1994).

En los ochenta se identifica un
mayor acercamiento al equilibrio
entre demanda y oferta educativa,
particularmente en algunas
regiones del país. Así, a mediados
de esta década el énfasis de las
políticas educativas se centró
mayormente en el mejoramiento de
la calidad. La supuesta
estabilización de la matricula,
después de la explosión en la
década de los setenta, se identificó
como la oportunidad para mejorar
la calidad, lo que se constituyó en
el objetivo central en los
programas nacionales de la
educación superior (Mendoza
Rojas, 1995).

La ampliación de la cobertura no
formó parte de las estrategias
aplicadas en la administración
pública 1988-1994. Dos fueron los
criterios orientadores del accionar
gubernamental: excelencia y
pertinencia (Programa de
Modernización Educativa 1988-
1994). Es hasta el actual programa
educativo 1995-2000 que se

agrega un tercer criterio: cobertura
suficiente.

En el presente, existe en México un
sistema de educación superior, con
una cobertura nacional, que ofrece
una amplia gama de programas de
licenciatura y un avance creciente
de programas de pos grado,
algunos actualizados y otros
desequilibrados e inadecuados a la
realidad económica y social de la
nación. Son un poco más de 700
las instituciones de educación
superior, con una matrícula de 1
392 048 alumnos en licenciatura,
206 392 en educación normal y
107 194 en estudios de posgrado
(ANUlES, 1998).

Se sostiene que de 215 países o
territorios administrativamente
autónomos que hay en el mundo,
México ocupa el decimoquinto
lugar en cuanto a territorio, el
undécimo en cuanto a población,
el octavo en cuanto al número de
alumnos en todo su sistema
educativo y el séptimo en cuanto
al número de alumnos en
educación primaria. Solamente
China, la India, la URSS, los
Estados Unidos, Indonesia y Brasil
tenían en 1980 más alumnado en
primaria que México (Martínez
Rizo, 1989). El sistema educativo
del Distrito Federal es mayor que
los de Checoslovaquia o Cuba y
poco menor que los de Australia y
Holanda.

Lo más significativo de esta gran
hazaña educativa de los mexicanos
es que se ha realizado al mismo
tiempo que la población se
multiplicaba muchas veces.
Nuestra generación está
trabajando unida para cumplir su
parte en ese gran esfuerzo
acumulado por varias décadas
(Zedillo,1997).

El sistema de primaria del Estado
de México es mayor que los de
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Portugal, Bélgica o Grecia. El de
Nuevo León es mayor que los de
Israel, Uruguay o Nicaragua. El
de Coahuila es casi igual a los
de Costa Rica y Panamá, y el de
un estado tan pequeño como el
de Aguascalientes, el quinto más
pequeño del país, es mayor que el
de Chipre y que el de 80 pequeños
países o territorios más.

Los datos anteriores demuestran
que, como nación y a pesar del
enorme crecimiento demográfico de
los años sesenta, se tuvo capacidad
de responder a la demanda
educativa numérica, en cifra de las
más grandes del mundo, por lo que
se deberá continuar realizándolo,
ante la nueva ola en el crecimiento
de la demanda. Lo alcanzado
debe significarse como un avance
social en distintos órdenes, pero ello
ha obligado al sistema de
educación superior, en algunos
casos, a la improvisación de planes
y programas de estudio y en la
contratación de personal
académico (Olmeda, 1995).

El reto que se identifica para
México en educación superior es
responder a la demanda de
servicios educativos e incidir en la
calidad de éstos, así como en las
funciones universitarias en general.

En el Programa de Desarrollo
Educativo 1995-2000, PDE, se
especifican las políticas, estrategias
y líneas de acción mediante las
cuales se cumplirá con lo
señalado en el Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000, PND,
en el sentido de mejorar la
calidad, pertinencia, equidad;
organización y coordinación del
sistema de educación superior
mexicano.

Es una realidad que en el presente
el desarrollo de la sociedad exige
y se sustenta en la inventiva
humana, en su creatividad,

capacidades, habilidades, energía
y convicción en hacer las cosas y
hacerlas bien. La generación del
conocimiento, su diseminación y
aplicación, son un factor clave
para el desarrollo de las naciones,
constituyéndose en prioritario a los
recursos naturales y al capital
financiero; por esto adquiere
mayor relevancia la función
universitaria.

Funciones sustantivas

Se debe partir en este punto del
convencimiento de que no existe
una división tajante entre las
funciones sustantivas, que sólo
para efectos de sistematización es
que se presentan diferenciadas; sin
embargo, es importante insistir en
su íntima relación e integración.

La docencia, como una de las
funciones esenciales de la
universidad, tiene como finalidad
el desarrollo integral de los
estudiantes para formar
profesionistas investigadores que,
con sentido humanista y conciencia
social, contribuyan al desarrollo
científico, tecnológico y cultural del
país.

La generación y aplicación del
conocimiento es un componente
esencial de la educación superior.
La generación del conocimiento, su
diseminación y aplicación permiten
a la universidad mantener una
actividad académica de elevada
calidad, así como una vinculación
con su entorno, que incide en el
desarrollo social, a través de la
aplicación y difusión de sus
productos.

La extensión de los servicios y
difusión de la cultura es la función
sustantiva que hace posible la
interacción entre la universidad y
su entorno social; es a través de
ella que la educación superior
asume y cumple su compromiso de

crear, promover, salvaguardar y
propagar la cultura y extender los
resultados del trabajo universitario,
en beneficio de todos los sectores
de la sociedad (UABC, 1995).

Un marco prospectivo

Cobertura, calidad y pertinencia

La cobertura y calidad como ejes
estratégicos de la educación
superior en el presente deberán
sustentarse en una planeación con
enfoque integral, que considere los
distintos elementos y factores que
inciden en el fenómeno educativo.
Es indiscutible que la educación
debe responder a las necesidades
y situaciones de la sociedad, y más
aún tiene el compromiso de orientar
y reorientar el rumbo de esa
sociedad, no sólo actuar por
requerimiento.

El reto de la cobertura y calidad
que tiene la universidad conlleva
no sólo los fines que se persiguen,
sino los procedimientos y  medios
que se aplican. Debe haber una
conjunción entre los fines que se
planteen, los procedimientos
y los medios académicos,
particularmente los pedagógicos.

En materia de formación
profesional, es necesario satisfacer
la amplia diversidad y movilidad
de un ejercicio profesional
cambiante, que exige creatividad,
espíritu emprendedor; versatilidad,
motivación permanente y una alta
capacitación, no sólo en el campo
del conocimiento específico de que
se trate, sino, además, en una gran
gama de metodologías y sistemas
de información, sin olvidar, por
supuesto, el elemento valoral, el
sustento ético que debe guiar toda
formación humana.

Está claro que la sociedad en su
conjunto demanda profesionales
que
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sean capaces de abstraer
globalmente los procesos con los que
trabajan; que dominen las estrategias
cognoscitivas que les permitan analizar
datos formalizados; que posean
herramientas conceptuales y
metodológicas que les aseguren
administrar y conseguir recursos
extraordinarios; que funcionen con
esquemas de pensamiento
anticipados; que promuevan el
impulso de los elementos de mayor
potencialidad de futuro y conducción
estratégica de la producción, y que
tengan capacidad de diálogo con
todos los niveles de la organización
(Herrera, 1996).

Se deberá continuar ampliando y
diversificando los programas de
estudio, tanto a nivel licenciatura
como a nivel posgrado. En la
licenciatura deberá estudiarse la
posibilidad de crear el nivel técnico,
como un nivel intermedio en
aquellas carreras donde el perfil
profesional y su ejercicio lo exija.

En los estudios de posgrado deberá
realizarse un doble esfuerzo para
ampliar las oportunidades de alta
especialización, generación y
aplicación del conocimiento.

Generación y aplicación del
conocimiento

La investigación deberá impulsarse
como un componente esencial de
la docencia, para la renovación
constante del conocimiento y como
una plataforma indispensable para
los estudios de posgrado. Esta
función sustantiva deberá
incrementarse como uno de
los fines esenciales de las
universidades, dando preferencia
fundamentalmente a la que tienda
a resolver problemas de la sociedad,
es decir, que esté vinculada a las
necesidades del entorno.

Los esfuerzos para impulsar la
investigación deben generar logros
más significativos; la educación
superior debe caracterizarse no sólo
por transmitir y conservar el saber,

sino también por su capacidad de
acrecentarlo. Por esto debe
delimitarse en su estrategia de
desarrollo un programa con
acciones sostenidas, que permitan
profundizar en las tareas que
comprende esta función y
diversificar las líneas de
investigación, resaltando la
importancia de la formación del
recurso humano y el mejoramiento
de la infraestructura y
equipamiento.

Extensión de los servicios y difusión
de la cultura

Por su misma naturaleza, esta
función sustantiva deberá
interactuar con el conocimiento
científico, el desarrollo tecnológico,
el manejo de los medios de
comunicación, las expresiones
artísticas en sus diferentes
modalidades y las diversas
corrientes de opinión que ofrecen
análisis relativos al pasado, el
presente y el futuro, que proponen
nuevas formas de vida y de
concebir el mundo. La extensión es
una función vital de la universidad
y tiene la misión social de extender
las manifestaciones de la cultura y
del conocimiento más allá de los
límites internos de la institución.

La estrategia de desarrollo para la
difusión y extensión de los servicios
se centra en los aspectos de
vinculación, actividades culturales,
museo universitario, educación
continua, egresados, así como en
la comunicación interna y externa,
que es atendida mayormente por
las áreas de radio, televisión,
editorial, tecnología audiovisual y
otros sistemas de educación a
distancia.

Mediante la vinculación, la
educación superior debe promover
la extensión de sus saberes y
productos hacia el entorno social
y productivo, acrecentando la

concertación de acciones
sobre investigación aplicada,
consultorías, asesorías y servicios
a los sectores empresarial, social y
gubernamental.

Mediante las actividades culturales
el sistema universitario puede
contribuir a enriquecer el
panorama de oportunidades
culturales, cultivando, promoviendo
y difundiendo el conocimiento,
los valores sociales, y las
manifestaciones del arte, y, en sí,
extender los frutos y expresiones de
la cultura a la comunidad más allá
de los muros universitarios.

Gestión y administración
universitaria

La gestión y administración
universitaria deberá sustentarse
en una mayor participación,
comunicación y servicio hacia las
funciones sustantivas, para otorgarles
el más amplio apoyo e impulso.

El sistema universitario debe
revalorar la importancia de la
administración y gestión,
sustentada en la normatividad, con
una estructura orgánica, sistemas
y procedimientos acordes con la
dinámica educativa. Esta función
adjetiva, apoya, orienta y
promueve las funciones sustantivas
para el cumplimiento de la misión
universitaria.

Propuestas y recomendaciones para
el desarrollo universitario

Cobertura, calidad y pertinencia

En materia de formación
profesional, el elemento rector de
su orientación lo constituyen los
planes y programas de estudio,
integrados en un sistema de
valores, contenidos, metodologías
y estrategias educativas. Se hace
necesario orientar el desarrollo
curricular, con criterios de
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f lexibil idad y excelencia
académica, para lo cual es
necesaria la propuesta de un
modelo curricular alternativo que
considere una docencia
centrada en el aprendizaje, la ética
como esencia, formación
interdisciplinaria, formación
integral, relevancia social de los
contenidos curriculares y formación
polivalente para un ejercicio
profesional dinámico.

La formación de los profesionales
deberá descansar en la
incorporación de mayores niveles
de conocimiento, fomento del
trabajo en equipo, capacidad de
interacción simbólica, amplio
conocimiento del proceso
productivo, desarrollo de un
pensamiento innovador y
anticipado y construcción de
mentalidades críticas y propositivas.

Debe orientarse el crecimiento de
la matricula hacia las áreas
prioritarias para el desarrollo
estatal, regional y nacional.

Los estudios de posgrado deben ser
un factor principal en el desarrollo
y fortalecimiento de la universidad,
así como un elemento importante
para ampliar la capacidad
académica y profesional de los
recursos humanos.

El desarrollo del posgrado deberá
orientarse hacia un mayor
crecimiento y nivel de calidad,
tendiente a la anticipación y
solución de problemas nacionales,
regionales, que atienda la
problemática del entorno en
cuanto a la formación de recursos
humanos de alta especialidad.

Se deberá fortalecer la formación y
desarrollo del personal académico
para elevar su preparación, y
lograr un mayor compromiso y
motivación de los profesores.
Para ello deberá apoyarse la

conformación de cuerpos
académicos para su habilitación en
el proceso enseñanza-aprendizaje,
la generación y aplicación del
conocimiento y el desarrollo de la
vida institucional.

Deberá promoverse la
actualización de la normatividad
del personal académico, en
particular lo relativo al Estatuto de
Personal Académico, orientando su
actualización en consideración a
los programas y proyectos
institucionales, a las expectativas
del personal y a la necesidad de
profesionalización de las
actividades académicas.

Para los estudiantes deberán
incrementarse, además de la parte
teórica de los contenidos
curriculares, programas de
prácticas profesionales, movilidad
académica nacional e internacional,
servicio social, estancias externas,
que permitan su mejor formación,
así como el fortalecimiento de
actividades culturales, deportivas y
de recreación.

Deberá fortalecerse el sistema
bibliotecario, aplicando normas
académicas, con criterios de
volúmenes por alumno y
suscripciones por programas de
estudio, mediante acciones para
incrementar el acervo bibliográfico
y los servicios de información y
consulta.

Para los egresados se propone
fortalecer su vinculación con la
universidad y los estudios de
seguimiento de egresados, que
permitan realimentar las funciones
universitarias, y analizar y evaluar
su desempeño profesional.

Generación y aplicación del
conocimiento

Para la función de generación y
aplicación del conocimiento,

deberán concentrarse los esfuerzos
para su contribución al acervo del
conocimiento en el mayor de los
campos posibles, impulsando
áreas de excelencia, acordes al
desarrollo regional y nacional;
promoviendo que las
investigaciones y estudios se
conformen en proyectos y líneas de
impacto para la sociedad, con la
intención de que se puedan aplicar
sus resultados y metodologías.

La función universitaria de
generación y aplicación del
conocimiento, su calidad y rigor
metodológico, debe incluir los
siguientes componentes:
vinculación con la docencia,
difusión de sus productos,
evaluación de la calidad y
eficiencia de sus procesos, así
como la pertinencia de sus
resultados.

Deberá impulsarse con decisión el
desarrollo de la generación y
aplicación del conocimiento en los
institutos y centros de investigación
para estimular su práctica en las
escuelas y facultades para su
fortalecimiento, acorde con
las necesidades científicas,
tecnológicas y humanísticas.

Extensión de los servicios y difusión
de la cultura

Deberán ampliarse y diversificarse
los servicios de extensión
universitaria, para avanzar en la
divulgación del pasado,
incrementando el acervo cultural y
las oportunidades de contacto con
aportes culturales diversos, así
como incrementar la oferta de
educación continua.

Se deberán fortalecer los medios de
difusión y divulgación: radio
televisión, editorial, tecnología
audiovisual y museo, con una
dimensión masiva que amplíe la
recepción de las actividades que
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la educación superior realiza a la
población, que en muchos casos
no es beneficiada por la difusión
cultural universitaria.

Deberá promoverse la
consolidación de publicaciones, en
el cumplimiento del papel
universitario de difusión del
conocimiento y de la cultura.

Deberá impulsarse la vinculación
universitaria con los sectores
sociales y productivos, como
realimentación del quehacer
académico y como una auténtica
extensión de los productos y de las
funciones universitarias.

Deberán optimizarse y diversificarse
en esta función universitaria, las
fuentes alternas de ingreso, para
brindar un mejor apoyo a las otras
funciones universitarias.

Gestión y administración
universitaria

En la función adjetiva, deberá
darse una renovación de la
organización académica y
administrativa, en la que se integre
la actualización permanente de los
sistemas de registro y control
escolar, servicios estudiantiles,
servicios a profesores, esquemas de
asignación de recursos, entre
otros.

Toda institución de educación
superior en el presente debe contar
con un sistema de evaluación y
planeación institucional, que
reoriente el perfeccionamiento de
los procesos internos y externos, en
términos de calidad y pertinencia
del trabajo académico; impulsar el
sistema de información y
telecomunicaciones, que permitan
un nivel de desarrollo en la
utilización de tecnología de
cómputo y telecomunicaciones,
como apoyo a las funciones
sustantivas, y que haga posible la

extensión de las acciones más allá
de los límites geográficos, con una
cobertura amplia que potencie las
relaciones institucionales,
nacionales e internacionales.

La atención al financiamiento debe
promover una situación financiera
sana, mediante la asignación
racional de los recursos, con apego
al plan institucional de desarrollo,
programas y proyectos de la
universidad. Deberán promoverse
la diversificación de fuentes de
financiamiento y la racionalización
de los soportes técnicos y del apoyo
humano que atiende las funciones
universitarias.

Consideraciones finales

El avance y transformación de la
humanidad en todos sus órdenes
exige un sistema de educación
superior integrado por instituciones
propos i t i vas ,  d inámicas ,
generadoras rectoras del saber
científico y cultural y formadoras del
recurso humano de la más alta
calidad.

Se tiene la convicción de que toda
institución de educación superior
debe asumir con la más alta
responsabilidad su compromiso
social, no sólo por sus sustentos
normativos y funciones
sustantivas, sino por la fortaleza de
su personal por la creatividad y
vitalidad de sus estudiantes, la
amplitud de sus instalaciones e
infraestructura y la pertinencia e
impacto de sus servicios.

La misión formativa de la
universidad debe tener un sólido
fundamento en valores humanos.
Es necesario replantear y
reestructurar el sistema de valores
desde perspectivas humanísticas,
una profunda reforma en los
valores y capacidades humanas;
para avanzar hacia una sociedad
con mayor igualdad de

oportunidades, democracia;
fraternidad y justicia.

La historia nos enseña que la
universidad como institución ha
sido y es muy resistente; ha
sobrevivido a catástrofes, guerras
entre naciones, guerras civiles y
enfermedades por más de 700
años. Hoy, las instituciones de
educación superior están
convocadas a cruzar el umbral de
nuevo siglo y a mantener su misión
de liderazgo en lo científico,
tecnológico y cultural de la
humanidad.
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Consciente de la obligación que
incumbe a los Estados de alcanzar
mediante la educación los fines
enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la Constitución
de la Unesco y la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos y los convenios
internacionales de Ginebra, del 12
de agosto de 1949, encaminados
a proteger a las víctimas de guerra,
a fin de fomentar la comprensión,
la cooperación y la paz
internacionales y el respeto de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales,

Reafirmando la responsabilidad
que incumbe a la UNESCO de
suscitar y apoyar cualquier acción
encaminada a promover la
educación de todos en el sentido
de la justicia, la libertad, los
derechos humanos y la paz,

Considerando, no obstante, que la
acción de los Estados Miembros y
de la Organización sólo se ejerce
a veces sobre una pequeña parte
del número creciente de los
alumnos y estudiantes, educandos
jóvenes y adultos, educadores, y
que los programas y métodos de
la educación para la comprensión
internacional no corresponden

siempre a las necesidades y
aspiraciones de los jóvenes adultos
que participan en ella,

Comprobando, por otra parte, que
en muchos casos sigue mediando
una gran distancia entre los ideales
proclamados, las intenciones
declaradas y la realidad,

Habiendo decidido, en su 17ª
reunión, que esta educación sería
objeto de una recomendación a los
Estados Miembros,

Aprueba, en este día, diecinueve
de noviembre de 1974, la presente
Recomendación.

La Conferencia General
recomienda a los Estados
Miembros que apliquen las
disposiciones siguientes adoptando
medidas, de conformidad con la
práctica constitucional de cada
Estado, en forma de ley nacional
o en otra forma, encaminadas a
dar efecto, en los territorios
sometidos a su jurisdicción, a los
principios formulados en la
presente Recomendación.

La Conferencia General
recomienda a los Estados
Miembros que pongan la presente

recomendación en conocimiento
tanto de las autoridades, servicios
u organismos encargados de la
educación escolar, superior y
extraescolar como de las diversas
organizaciones que ejercen una
acción educativa entre los jóvenes
y los adultos, por ejemplo,
movimientos de estudiantes y de
jóvenes, asociaciones de padres de
alumnos, sindicatos de personal
docente y otros sectores
interesados.

La Conferencia General
recomienda a los Estados
Miembros que le presenten en las
fechas y en la forma que ella
determine, informes relativos a la
manera en que hayan aplicado la
presente Recomendación.

I. Significado de los términos

1. A los efectos de la presente
Recomendación:

a) la palabra ”educación”
designa el proceso global de
la sociedad, a través de los
cuales las personas y los grupos
sociales aprenden a desarrollar
conscientemente en el interior
de la comunidad nacional e

RECOMENDACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA
COMPRENSIÓN, LA COOPERACIÓN Y LA PAZ

INTERNACIONALES Y LA EDUCACIÓN RELATIVA
A LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS

LIBERTADES FUNDAMENTALES*

*   Proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
en su 18ª reunión. Fecha de adopción: 19 de noviembre de 1974.
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internacional y en beneficio de
ellas, la totalidad de sus
capacidades, actitudes,
aptitudes y conocimientos. Este
proceso está limitado a una
actividad determinada.

b) los términos ”comprensión”,
”cooperación” y ”paz
internacionales” deben
considerarse como un todo
indivisible, fundado en el
principio de las relaciones
amistosas entre los pueblos y
los Estados que tienen sistemas
sociales y políticos diferentes,
así como en el respeto de los
derechos humanos y las
libertades fundamentales. En el
texto de la presente
Recomendación, las diversas
connotaciones de esos términos
se sintetizan a veces en una
expresión sucinta: ”educación
para la comprensión
internacional”.

c) los ”derechos humanos” y
las ”libertades fundamentales”
son los definidos en la Carta
de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Pactos
Internacionales de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales y de Derechos
Civiles y Políticos.

II. Campo de aplicación

2. La presente recomendación se
aplica a todas las etapas y formas
de educación.

III. Principios rectores

3. La educación debería inspirarse
en los fines y propósitos de la Carta
de las Naciones Unidas, la
Constitución de la UNESCO y la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, particularmente en
conformidad con el párrafo 2 del

artículo 26 de esta última que
declara: ”La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o
religiosos; y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de
la paz”.

4. A fin de permitir a cada persona
contribuir activamente a la
consecución de los fines a que se
refiere el párrafo 3, y de fomentar
la solidaridad y la cooperación
internacionales, necesarias para
resolver los problemas mundiales
que influyen en la vida de los
individuos y las comunidades, y en
el ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales, los
siguientes objetivos principales
deberían considerarse como los
principios rectores de la política
educacional:

a) una dimensión internacional
y una perspectiva global de la
educación en todos sus niveles
y en todas sus formas;

b) la comprensión y el respeto
de todos los pueblos, sus
culturas, civilizaciones, valores
y modos de vida, incluidas las
culturas étnicas tanto
nacionales como las de otras
naciones;

c) el reconocimiento de la
creciente interdependencia
mundial de los pueblos y las
naciones;

d) la capacidad de comunicarse
con los demás;

e) el conocimiento no sólo de
los derechos, sino de los deberes

que tienen las personas, los
grupos sociales y las naciones
para con los demás;

f) la comprensión de la
necesidad de la solidaridad y
la cooperación internacionales;

g) la disposición por parte de
cada uno de participar en la
solución de los problemas de
su comunidad, de su país y del
mundo entero.

5. Combinando el aprendizaje, la
formación, la información y la
acción, la educación para la
comprensión internacional
debería fomentar el adecuado
desenvolvimiento intelectual y
afectivo del individuo. Debería
desarrollar el sentido de la
responsabilidad social y de la
solidaridad con los grupos menos
afortunados y debería conducir a
la observancia de los principios de
igualdad en la conducta diaria.
Debería también contribuir a
fomentar cualidades, aptitudes y
capacidades que lleven a los
individuos a adquirir una
comprensión crítica de los
problemas nacionales e
internacionales; a entender y
explicar los hechos, las opiniones
y las ideas; a trabajar en grupo; a
aceptar y participar en libres
discusiones; a observar las reglas
elementales de procedimiento
aplicables a toda discusión; y a
basar sus juicios de valor y sus
decisiones en un análisis racional
de los hechos y factores pertinentes.

6. La educación debería recalcar
que la guerra de expansión, de
agresión y de dominación y el
empleo de la fuerza y la violencia
de represión son inadmisibles y
debería inducir a cada persona a
comprender y asumir las
obligaciones que le incumben para
el mantenimiento de la paz.
Debería contribuir a la
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comprensión internacional y al
fortalecimiento de la paz mundial,
y a las actividades de lucha
contra el colonialismo y el
neocolonialismo en todas sus
formas y manifestaciones, y contra
todas las formas y variedades de
racismo, fascismo y apartheid,
como también de otras ideologías
que inspiran el odio nacional o
racial y que son contrarias al
espíritu de esta Recomendación.

IV. Política, planeamiento y
administración nacionales

7. Cada Estado Miembro debería
formular y aplicar una política
nacional encaminada a aumentar
la eficacia de la educación en
todas sus formas, a reforzar su
contribución a la comprensión y la
cooperación internacionales, al
mantenimiento y desarrollo de una
paz justa, al establecimiento de la
justicia social, al respeto y la
aplicación de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales, y a la eliminación
de los prejuicios, los
malentendidos, las desigualdades
y toda forma de injusticia que
dificultan la consecución de esos
objetivos.

8. Los Estados Miembros con la
colaboración de las comisiones
nacionales deberían tomar
disposiciones para asegurar la
cooperación entre ministerios y
departamentos y la coordinación
de sus esfuerzos tendientes a
planear y llevar a cabo programas
de acción concertados en materia
de educación para la comprensión
internacional.

9. Los Estados Miembros deberían
prestar, en conformidad con sus
disposiciones constitucionales,
la asistencia económica,
administrativa, material y moral
necesarias para aplicar la presente
Recomendación.

V. Aspectos particulares del
aprendizaje, la formación y la
acción

Aspectos éticos y cívicos

10. Los Estados Miembros deberían
tomar disposiciones adecuadas
para reforzar y desarrollar, en los
procesos de aprendizaje y
formación, una conducta y
actitudes basadas en el
reconocimiento de la igualdad
y de la necesidad de la
interdependencia de las naciones
y los pueblos.

11. Los Estados Miembros deberían
tomar medidas destinadas a lograr
que los principios de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
los de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial
lleguen a ser parte integrante de la
personalidad de cada niño,
adolescente, joven o adulto, a
medida que ésta se desenvuelve
aplicando esos principios en la
realidad cotidiana de la enseñanza
en todos sus grados y en todas sus
formas permitiendo así a cada
individuo contribuir en lo que a él
respecta, a renovar y difundir la
educación en el sentido indicado.

12. Los Estados Miembros deberían
incitar a los educadores a poner
en práctica, en colaboración con
los alumnos, los padres, las
organizaciones interesadas y la
comunidad, métodos que,
apelando a la imaginación
creadora de los niños y de los
adolescentes y a sus actividades
sociales, preparen a éstos a ejercer
sus derechos y gozar de sus
libertades, sin dejar de reconocer
y respetar los derechos de los
demás, y a cumplir sus funciones
en la sociedad.

13. Los Estados Miembros deberían
promover, en cada etapa de la

educación, un aprendizaje cívico
activo que permita a cada persona
conocer el funcionamiento y la
obra de las instituciones públicas,
tanto locales y nacionales como
internacionales, iniciarse en los
procedimientos apropiados para
resolver cuestiones fundamentales
y participar en la vida cultural de
la comunidad y en los asuntos
públicos. Esta participación deberá
establecer, siempre que sea posible,
un vínculo cada vez más estrecho
entre la educación y la acción para
resolver los problemas que se
plantean en los niveles local,
nacional e internacional.

14. La educación debería incluir
el análisis crítico de los factores
históricos y actuales de carácter
económico y político que están en
la base de las contradicciones y
tensiones entre los países, así como
el estudio de los medios para
superar dichas contradicciones que
son las que realmente impiden la
comprensión y la verdadera
cooperación internacional y el
desarrollo de la paz mundial.

15. La educación debería enfatizar
cuáles son los verdaderos intereses
de los pueblos y su
incompatibilidad con los intereses
de los grupos monopólicos de
poder económico y político que
practican la explotación y fomentan
la guerra.

16. La participación de los
estudiantes en la organización de
los estudios y de la empresa
educativa a la que asisten debería
considerarse en sí como un factor
de educación cívica y un elemento
principal de la educación para la
comprensión internacional.

Aspectos culturales

17. Los Estados Miembros deberían
promover, en las diversas etapas y
en los diversos tipos de educación,
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el estudio de las diferentes
cul turas,  sus inf luencias
recíprocas y sus perspectivas y
modos de vida; a fin de estimular
el reconocimiento recíproco de
sus diferencias. Este estudio
debería, entre otras cosas, dar la
debida importancia a la
enseñanza de los idiomas, las
civilizaciones y los patrimonios
culturales extranjeros como un
medio de promover la comprensión
internacional e intercultural.

Estudio de los problemas
principales de la humanidad

18. La educación debería tender a
la vez hacia la eliminación
de las situaciones que
perpetúan y agravan los
problemas fundamentales que
condicionan la supervivencia y el
bienestar de la humanidad
-desigualdad, injusticia, relaciones
internacionales basadas en el uso
de la fuerza- y hacia medidas de
cooperación internacional que
puedan facilitar su solución. La
educación que en ese sentido
tendrá que ser necesariamente de
carácter interdisciplinario, debería
versar sobre problemas como los
siguientes:

a) la igualdad de derechos de
los pueblos y el derecho
de los pueblos a la
autodeterminación;

b) el mantenimiento de la paz;
los diferentes tipos de guerras y
sus causas y efectos; el
desarme; la inadmisibilidad del
uso de la ciencia y la tecnología
con fines bélicos y su utilización
o con fines de paz y progreso;
la índole y los efectos de las
relaciones económicas,
culturales y políticas, y la
importancia del derecho
internacional para estas
relaciones, sobre todo para el
mantenimiento de la paz;

c) las medidas para garantizar
el ejercicio y la observancia de
los derechos humanos,
incluidos los de los refugiados;
el racismo y su eliminación; la
lucha contra las diferentes
formas de discriminación;

d) el desarrollo económico y
social y su relación con la
justicia social; el colonialismo
y la descolonización; las
modalidades de la ayuda a los
países en vías de desarrollo; la
lucha contra el analfabetismo;
la lucha contra las
enfermedades y el hambre; la
lucha por una mejor calidad de
vida y el más alto nivel de salud
posible; el crecimiento de la
población y cuestiones
conexas;

e) la utilización, la gestión y la
conservación de los recursos
naturales; la contaminación del
medio;

f) la conservación del
patrimonio cultural de la
humanidad;

g) la función y los métodos de
acción del sistema de las
Naciones Unidas en su
actuación encaminada a
resolver esos problemas y las
posibilidades de reforzar y hacer
progresar su acción.

19. Deberían tomarse medidas
para desarrollar el estudio de las
ciencias y de las disciplinas
directamente relacionadas con el
ejercicio de las funciones y
responsabilidades cada vez más
diversas que entrañan las
relaciones internacionales.

Otros aspectos

20. Los Estados Miembros deberían
alentar a las autoridades docentes
y a los educadores a que den a la

educación concebida en el sentido
de la presente Recomendación un
contenido interdisciplinario en
función de los problemas y
adaptado a la complejidad de las
cuestiones planteadas en la
aplicación de los derechos
humanos y en la cooperación
internacional y que ilustre de por
sí las nociones de influencia
recíproca, de apoyo mutuo y de
solidaridad. Los correspondientes
programas deberían basarse
en una investigación, una
experimentación y una
identificación adecuadas de
objetivos específicos de la
educación.

21. Los Estados Miembros deberían
procurar que se conceda a esa
actividad educativa internacional
atención y recursos especiales,
cuando se ejecuta en situaciones
que entrañan problemas de
relación social especialmente
delicados o explosivos, por
ejemplo, donde existen evidentes
desigualdades en cuanto a las
posibilidades de acceso a la
educación.

VI. Acción en varios sectores de la
educación

22. Deberían intensificarse los
esfuerzos para desarrollar e infundir
una dimensión internacional e
intercultural en todas las etapas y
en todas las formas de la
educación.

23. Los Estados Miembros deberían
aprovechar la experiencia de las
escuelas asociadas que aplican,
con la ayuda de la UNESCO,
programas de educación para la
comprensión internacional. Los que
se ocupan de las escuelas
asociadas ya existentes en los
Estados Miembros deberían
intensificar y renovar sus esfuerzos
para extender el programa a otras
instituciones educacionales y
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trabajar por la aplicación general
de sus resultados. En los demás
Estados Miembros debería
emprenderse lo más pronto posible
una acción análoga. Debería
también estudiarse y difundirse la
experiencia de otras instituciones
docentes que hayan desarrollado
con éxito programas de
educación para la comprensión
internacional.

24. Los Estados Miembros deberían
promover en la educación
preescolar, a medida que ésta se
desarrolla, la práctica de
actividades concebidas según los
fines de la Recomendación, ya que
las actitudes fundamentales -por
ejemplo, las actitudes sobre la
raza- se engendran a menudo en
los años preescolares. A este
respecto, la actitud de los padres
debería considerarse como un
factor esencial de la formación de
los niños y, en la educación de los
adultos mencionada en el párrafo
30, convendría en particular
preparar a los padres para su
función en la educación preescolar.
La primera escuela debería estar
concebida y organizada como un
medio social con un valor y una
realidad propios y en el que diversas
situaciones, incluidos los juegos,
permitan a los niños adquirir
conciencia de sus derechos,
afirmarse en la libertad sin dejar
de aceptar sus responsabilidades,
y afinar y extender mediante la
experiencia directa el sentido de
pertenencia a comunidades cada
vez más amplias: familia, escuela,
comunidad local, nacional,
mundial.

25. Los Estados Miembros deberían
incitar a las autoridades
interesadas, al personal docente y
a los estudiantes, a revisar
periódicamente la manera de
mejorar la educación
postsecundaria y universitaria para
que pueda contribuir más

plenamente a alcanzar los
objetivos de la presente
Recomendación.

26. Los estudios superiores
deberían comprender, para todos
los estudiantes, una formación
cívica y el aprendizaje de
actividades que les den un
conocimiento más neto de los
problemas principales que habrán
de contribuir a resolver, les faciliten
posibilidades de acción directa y
continua para la solución de esos
problemas y agudicen su
sentido de la cooperación
internacional.

27. Las instituciones de educación
postsecundaria, sobre todo las
universidades, que acogen a un
número cada vez mayor de
estudiantes, deberían poner en
práctica programas de educación
para la comprensión internacional
como parte de su función más
amplia en la educación
permanente, y deberían adoptar
una perspectiva universal en todas
las enseñanzas. Recurriendo a
todos los medios de comunicación
de que disponen, deberían ofrecer
oportunidades, medios para
aprender y actividades que
respondan a los intereses,
problemas y aspiraciones reales de
los individuos.

28. Para desarrollar el estudio y la
práctica de la cooperación
internacional, las instituciones de
educación postsecundaria deberían
aprovechar sistemáticamente las
formas de acción internacional que
son inherentes a su cometido, tales
como recepción de profesores y
de estudiantes extranjeros,
cooperación profesional entre
profesores y equipos de
investigadores en diversos países.
En particular, se deberían realizar
estudios y trabajos experimentales
sobre los obstáculos, tensiones,
actitudes y acciones de orden

lingüístico, social, afectivo y
cultural que afecten tanto a los
estudiantes extranjeros como a las
instituciones que los acogen.

29. Cada etapa de estudios
profesionales especializados
debería incluir una formación que
permita a los estudiantes
comprender en qué medida ellos y
sus profesiones están llamados a
desarrollar su sociedad, fomentar
la cooperación internacional para
el mantenimiento y desarrollo de
la paz, y que les lleve a asumir
activamente su papel lo más pronto
posible.

30. Cualesquiera que sean los fines
y las formas de la educación
extraescolar, incluida la educación
de adultos, deberían inspirarse en
las consideraciones siguientes:

a) en la medida de lo posible,
todos los programas de
educación extraescolar
deberían adoptar una
perspectiva global que
abarcara los elementos
adecuados de educación para
la comprensión internacional
en los planos moral, cívico,
cultural, científico y técnico;

b) todas las partes interesadas
deberían conjugar sus esfuerzos
para orientar y utilizar los
grandes medios de
información, de autoeducación,
de aprendizaje interactivo,
junto con instituciones tales
como los museos y las
bibliotecas públicas, para
transmitir al individuo
conocimientos pertinentes,
suscitar en él actitudes y una
voluntad de acción favorables
y dar a conocer y hacer
comprender las campañas y los
programas de educación
concebidos con arreglo a los
objetivos de la presente
Recomendación;
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c) las partes interesadas,
públicas y privadas, deberían
esforzarse en aprovechar las
situaciones y oportunidades
favorables, tales como las
actividades sociales y culturales
de los centros y clubs de
jóvenes, de las casas de cultura,
de los centros comunales o
sindicatos, los encuentros y
festivales de jóvenes, las
manifestaciones deportivas, las
relaciones con visitantes y
estudiantes extranjeros o
inmigrantes, y en general los
intercambios de personas.

31. Deberían tomarse medidas
para facilitar la creación y el
desarrollo de organismos como las
asociaciones de estudiantes y de
personal docente por las Naciones
Unidas, los clubs de relaciones
internacionales, los clubs Unesco,
que deberían asociarse a la
preparación y ejecución de
programas coordinados de
educación para la comprensión
internacional.

32. En cada etapa de la educación
escolar y extraescolar, los Estados
Miembros deberían procurar que
las actividades que apunten a los
objetivos de la presente
Recomendación estén coordinadas
y formen un conjunto coherente
dentro de los programas para los
diferentes niveles y tipo de
enseñanza, aprendizaje y
formación. En toda acción
educativa deberían aplicarse los
principios de cooperación a
asociación inherente a la presente
Recomendación.

VII. Preparación de los educadores

33. Los Estados Miembros deberían
mejorar constantemente sus medios
y procedimientos para preparar y
habilitar a los educadores y a otras
categorías de personal de
educación a desempeñar su papel

en el logro de los objetivos de la
presente Recomendación y
deberían, con ese fin:

a) inculcar a los educadores las
motivaciones de su acción
ulterior: adhesión a la ética de
los derechos humanos y al
objetivo de cambiar la sociedad
a fin de lograr la aplicación
práctica de los derechos
humanos; comprensión de la
unidad fundamental de la
humanidad; capacidad para
inculcar el aprecio de las
riquezas que la diversidad de
las culturas puede brindar a
cada persona, grupo o nación;

b) ofrecer un conocimiento
interdisciplinario básico de los
problemas mundiales y de los
problemas de la cooperación
internacional gracias, entre
otros medios, a un trabajo
dedicado a la solución de esos
problemas;

c) preparar a los educadores
para que participen
activamente en la elaboración
de programas de educación
para la comprensión
internacional y de material y
equipo de enseñanza, teniendo
en cuenta las aspiraciones de
los educandos y en estrecha
colaboración con ellos;

d) realizar experimentos sobre
el empleo de métodos activos
de educación y formación en
técnicas por lo menos
elementales de evaluación,
aplicables en especial a la
conducta y a las actitudes
sociales de los niños, los
adolescentes y los adultos;

e) desarrollar aptitudes y
competencias tales como el
deseo y la capacidad de hacer
innovaciones en materia de
educación y de seguir

perfeccionando la propia
formación; práctica del trabajo
en equipo y del estudio
interdisciplinario; conocimiento
de la dinámica de los grupos,
y arte de suscitar oportunidades
favorables y de servirse de ellas;

f) facilitar el estudio de
experiencias de educación para
la comprensión internacional y
en especial de experiencias
innovadoras realizadas en
otros países y proporcionar a
los interesados, en toda la
medida de lo posible,
ocasiones de ponerse
directamente en relación con
educadores extranjeros.

34. Los Estados Miembros deberían
cuidar de que todo el personal de
dirección, supervisión u
orientación -por ejemplo,
inspectores, asesores pedagógicos,
directores de escuelas normales y
organizadores de actividades
educacionales para jóvenes y
adultos- reciba una formación, una
información y consejos que les
permitan ayudar a los educadores
a trabajar en el sentido de los
objetivos de la presente
Recomendación, teniendo en
cuenta las aspiraciones de la
juventud en lo que toca a los
problemas internacionales y los
nuevos métodos pedagógicos que
pueden contribuir a satisfacer esas
aspiraciones. A ese fin, deberían
organizarse seminarios o cursos de
perfeccionamiento sobre la
educación para la comprensión
internacional e intercultural a fin
de reunir en ellos a autoridades y
educadores; otros seminarios o
cursos podrían dar ocasión para
que se reunieran inspectores y
educadores con otros grupos
interesados como padres de
alumnos, alumnos y asociaciones
de maestros. Dado que el papel
de la educación debe cambiar
gradualmente de modo profundo,
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los resultados de los experimentos
de modificación de estructuras y de
relaciones jerárquicas en los
establecimientos docentes deberían
reflejarse en lo que toca a la
formación, la información y el
asesoramiento.

35. Los Estados Miembros deberían
cuidar de que todo programa de
perfeccionamiento de los
educadores en ejercicio y del
personal de dirección contenga
componentes de educación para
la comprensión internacional, y
ofrezca ocasiones para comparar
las experiencias adquiridas por
ellos en ese tipo de educación.

36. Los Estados Miembros deberían
estimular y facilitar los estudios en
el extranjero para la formación y el
perfeccionamiento pedagógicos,
especialmente mediante la
concesión de becas, y alentar el
reconocimiento de esos estudios en
el proceso regular de formación
inicial, de graduación académica,
de perfeccionamiento y de
promoción de los educadores.

37. Los Estados Miembros deberían
organizar o facilitar los
intercambios de educadores en
todos los grados de la educación.

VIII. Medios y material de
educación

38. Los Estados Miembros deberían
intensificar sus esfuerzos para
facilitar la renovación, la
producción, la difusión y el
intercambio de material y
equipo de educación para la
comprensión internacional,
teniendo especialmente en cuenta
el hecho de que en muchos países
los alumnos y estudiantes adquieren
casi todos sus conocimientos
acerca de los asuntos
internacionales merced a los
medios de información al margen
de la escuela. En atención a las

necesidades expresadas por
cuantos se interesan por la
educación para la comprensión
internacional, los esfuerzos
deberían aplicarse a remediar la
escasez de auxiliares educativos y
a mejorar su calidad. La acción
debería seguir las siguientes
orientaciones:

a) debería utilizarse de un
modo adecuado y constructivo
toda la gama de medios e
instrumentos disponibles, desde
el libro de texto hasta la
televisión, así como las nuevas
técnicas educacionales.

b) la enseñanza debería
contener un elemento de
educación relativa a los
grandes medios de información
a fin de ayudar a los alumnos
a elegir y analizar las
informaciones que aquellos
difunden.

c) los libros de texto y todos los
demás auxiliares de aprendizaje
deberían adoptar una visión
global, introduciendo
elementos internacionales que
puedan servir de marco para
la presentación de los aspectos
locales y nacionales de
diferentes materias, y que
ilustren en particular la historia
científica y cultural de la
humanidad, sin olvidar la
importancia de las artes
plásticas y de la música como
factores que favorecen la
comprensión mutua entre las
diferentes culturas.

d) debería prepararse, en la
lengua o las lenguas de
enseñanza del país, material
escrito y audiovisual de carácter
interdisciplinario que ilustre los
problemas principales de la
humanidad y ponga de relieve
para cada caso la necesidad y
la realidad concreta de la

cooperación internacional,
util izando con ese fin la
información facilitada por las
Naciones Unidas, la UNESCO
y los demás organismos
especializados.

e) deberían prepararse y
comunicarse a otros países
documentos y otros materiales
que ilustren la cultura y el estilo
de vida de cada país, los
principales problemas con que
se enfrenta, y su participación
en acciones de interés mundial.

39. Los Estados Miembros deberían
favorecer las medidas adecuadas
a fin de evitar que los medios de
enseñanza, especialmente los libros
de texto contengan elementos que
puedan suscitar incomprensión,
desconfianza, reacciones de
racismo, desprecio u odio frente a
otros grupos y pueblos. El material
de enseñanza debería
proporcionar una amplia base de
conocimientos que permita a los
estudiantes evaluar las
informaciones y las ideas
difundidas merced a los grandes
medios de información y que
parezcan contradecir los objetivos
de la presente Recomendación.

40. Cada Estado Miembro debería
crear o contribuir a crear, en la
medida de sus necesidades y de
sus posibilidades, uno o varios
centros de documentación escrita
y audiovisual concebida según los
objetivos de la presente
Recomendación y adaptada a las
diversas formas y etapas de la
educación. Esos centros deberían
estar concebidos de manera que
promuevan la reforma de la
educación para la comprensión
internacional, especialmente por
medio de la elaboración y la
difusión de ideas y materiales
innovadores y deberían además
organizar y facilitar los intercambios
de información con otros países.
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IX. Investigación y experimentación

41. Los Estados Miembros deberían
estimular y apoyar la investigación
sobre los fundamentos, los
principios rectores, los medios de
ejecución y los efectos de la
educación para la comprensión
internacional y sobre las
innovaciones y actividades
experimentales en este campo,
tales como las que se llevan a cabo
en las escuelas asociadas. Esta
acción requiere la colaboración de
las universidades, los órganos y
centros de investigación, las
instituciones pedagógicas, los
centros de formación para la
educación de adultos y las
organizaciones no gubernamentales
competentes.

42. Los Estados Miembros deberían
tomar todas las medidas
adecuadas para que los
educadores y las diversas
autoridades interesadas
establezcan sobre bases
psicológicas y sociológicas sólidas
la educación para la comprensión
internacional, aplicando los
resultados de las investigaciones
realizadas en cada país sobre la
formación y el desarrollo de
actitudes y comportamiento
favorables o desfavorables, sobre
el cambio de actitudes, sobre las
interacciones entre el desarrollo de

la personalidad y la educación y
sobre los efectos positivos o
negativos de la actividad
educacional. Convendría dedicar
gran parte de esas investigaciones
a las aspiraciones de los jóvenes
respecto a los problemas y a las
relaciones internacionales.

X. Cooperación internacional

43. Los Estados Miembros, al
desarrollar la educación para la
comprensión internacional,
deberían considerarse obligados a
la cooperación internacional. Al
aplicar esta Recomendación
deberían abstenerse de intervenir
en los asuntos que son
esencialmente de la jurisdicción
interna de otro Estado, de acuerdo
con la Carta de las Naciones
Unidas. Deberían demostrar por
sus propios actos que la aplicación
de la presente Recomendación es
en sí misma una empresa de
cooperación y de comprensión
internacionales. Por ejemplo,
deberían organizar, o ayudar a las
autoridades y a las organizaciones
no gubernamentales competentes
a que organicen un número cada
vez mayor de reuniones y sesiones
internacionales de estudios sobre
la educación para la comprensión
internacional; reforzar sus
programas de acogida de
estudiantes, investigadores y

profesores extranjeros y de
educadores pertenecientes a
organizaciones de trabajadores o
a asociaciones de educación de
adultos; promover las visitas
recíprocas de alumnos y los
intercambios de estudiantes y de
personal docente; extender e
intensificar los intercambios de
información sobre las culturas y los
estilos de vida; hacer traducir o
adaptar y difundir la información y
las sugerencias procedentes de
otros países.

44. Los Estados Miembros deberían
estimular la cooperación entre sus
escuelas asociadas y las de otros
países con la ayuda de la Unesco
a fin de obtener beneficios mutuos,
ampliando la perspectiva
internacional de la experiencia
propia.

45. Los Estados Miembros deberían
estimular un mayor intercambio de
libros de texto, especialmente de
historia y de geografía, y deberían
tomar las medidas adecuadas
para el examen y la revisión
recíprocos de los libros de texto
y otros materiales de enseñanza
a f in de lograr que sean
f idedignos y equi l ibrados,
actualizados e imparciales y que
fomenten el conocimiento y la
comprensión mutuos entre pueblos
diferentes.
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Ciudad de México, 28 de
noviembre-1º de diciembre de
2001.

1. La Conferencia Regional sobre
Educación en Derechos Humanos
en América Latina y el Caribe,
organizada en la ciudad de México
del 28 de noviembre al 1º de
diciembre de 2001 por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO),
la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos (OHCHR) y el Gobierno
de México, reunió a representantes
de organismos gubernamentales e
intergubernamentales, entidades
nacionales de protección y
promoción de los derechos
humanos, organizaciones no
gubernamentales (ONG), cátedras
UNESCO de derechos humanos e
instituciones académicas.

2. Esta Conferencia tuvo como
objetivos analizar el estado actual
de la educación en derechos
humanos en América Latina y el
Caribe y debatir y formular
recomendaciones concretas en los
ámbitos nacional y regional sobre
esta materia.

3. Considerando que la educación
en derechos humanos es en
sí un derecho fundamental, los
Estados Miembros de las
Naciones Unidas proclamaron
unánimemente el Decenio de las
Naciones Unidas para la
Educación en la Esfera de los
Derechos Humanos (1995-2004),
reiterando de esta forma otros

compromisos asumidos en el plano
internacional.

4. La Conferencia expresa su
preocupación por que en el
presente momento el ejercicio de
los derechos humanos se pueda
subordinar a políticas de seguridad
nacional, así como también en
cuanto a la posibilidad de que se
haya paralizado la aplicación de
medidas de fomento de los
derechos humanos, concretamente
las recomendaciones de la
Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia (Durban, Sudáfrica,
2001).

5. En América Latina y el Caribe
se asiste a transiciones
democráticas importantes, aunque
todavía se constata una distancia
entre los marcos constitucionales y
la realidad. Sin embargo, emerge
una sociedad civil que busca
construir nuevas relaciones con el
Estado.

6. La región comienza el siglo XXI
en un contexto político, económico
y social caracterizado por la
desigualdad, no sólo de individuos
sino de pueblos y comunidades
que viven en la marginalidad social
y en la pobreza y que están
excluidos de los beneficios del
desarrollo económico. A pesar de
las numerosas promesas de las
políticas económicas, los
programas de ajuste estructural y
los proyectos de reforma del Estado
puestos en marcha por gobiernos
y organismos multilaterales en
América Latina y el Caribe, la

realidad refleja una enorme
concentración de la riqueza, que
hace de esta región la más
desigual del planeta.

7. Además, fenómenos como la
corrupción, la impunidad, el
desigual acceso a la justicia, el
deterioro de las condiciones de
vida y del medio ambiente, el
desempleo, el déficit en materia de
vivienda, de salud y de
alimentación, han conducido al
recrudecimiento de la  criminalidad
y la inseguridad, lo cual limita la
participación y los procesos de
organización ciudadana. Los
avances en relación con los
derechos humanos son todavía
precarios.

8. En relación a la educación, en
las últimas décadas se observan
logros relativamente positivos,
aunque lentos, de la alfabetización
de adultos y la educación básica,
pero bajos todavía en el ámbito de
la educación secundaria y superior.
El derecho a la educación –su
acceso, permanencia y calidad–
para todas y todos, es aún una
materia pendiente en la  región.

9. Durante los años ochenta, la
educación en derechos humanos
en América Latina y el Caribe se
extiende como práctica preventiva
que busca defender la vida y
coadyuvar a las transiciones
democráticas; en los noventa
adquiere legitimidad institucional y
se especializa según diversos
destinatarios y niveles de acción.
Hoy la educación en derechos
humanos es importante porque
promueve prácticas que permitan

DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
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a las personas y los pueblos el
conocer y gozar de sus derechos,
adquirir autonomía, consolidar una
cultura democrática y la paz, y
fortalecer el Estado de Derecho.

10. A pesar de estos avances,
queda mucho por hacer, como lo
demuestra la evaluación de mitad
de período del Decenio de las
Naciones Unidas para la
Educación en la Esfera de los
Derechos Humanos, que presenta
grandes obstáculos: escasa
voluntad política, aplicación
desigual de recursos y
desconocimiento de los derechos
humanos.

11. Cabe señalar los esfuerzos
realizados recientemente en
América Latina y el Caribe para
fortalecer la educación en derechos
humanos y constituir los elementos
básicos de una propuesta de esa
región, entre los que destacan la
Declaración de Mérida (Venezuela,
1997) aprobada por los Ministros
de Educación de los países
iberoamericanos; el Encuentro de
Lima de Investigadores en
Derechos Humanos (Perú, 1999)
organizado por el Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos; la Reunión de
Gobiernos sobre la Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos en la Región de América
Latina y el Caribe (Ecuador, 1999)
impulsada por la OHCHR; y el Plan
Latinoamericano para la
Promoción de la Educación en
Derechos Humanos,  resultado del
Seminario Latinoamericano de
Educación para la Paz y los
Derechos Humanos (Venezuela,
2001) de la Red Latinoamericana
de Educación para la Paz y los
Derechos Humanos del Consejo de
Educación de Adultos de América
Latina (CEAAL).

12. En consecuencia, la
Conferencia adopta por

aclamación y recomienda la
inmediata ejecución y, en
particular, en lo que resta del
Decenio, del siguiente

PROGRAMA DE ACCIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES

12. Instar a los Estados para que
asuman su responsabilidad como
garantes, protectores y promotores
de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y
ambientales, y de una cultura de
derechos humanos y paz.

Conceptos y metodologías

13. Los Estados deben incluir en
los planes nacionales de educación
temas de derechos humanos, paz
y democracia, al tiempo que
elaboran políticas multisectoriales,
interdisciplinarias e interculturales
de educación en derechos
humanos. También es preciso que
articulen políticas de igualdad  en
todas sus formas con políticas de
identidad que permitan la
participación de la comunidad. El
manejo de los proyectos y
programas ha de reflejar
comportamientos éticos y
democráticos. Estos planes deben
ser objeto de seguimiento y
evaluación permanentes.

14. La educación en derechos
humanos debe centrarse en el
sujeto -individual y/o colectivo-, y
en todo momento debe reforzar la
universalidad e indivisibilidad así
como propiciar la justiciabilidad de
los derechos. Debe además incluir
de manera integral la educación
para la democracia y el desarrollo,
trabajando la memoria histórica
para garantizar el “nunca  más”.

15. La educación en derechos
humanos debe ser un proceso de
enseñanza-aprendizaje, que
transforme la vida de las personas

e integre lo individual con lo
comunitario, lo intelectual con lo
afectivo. Debe relacionar la teoría
con la práctica y éstas a su vez con
la realidad de nuestros países,
señalando los obstáculos que
impiden o postergan el goce de los
derechos.

16. Un componente fundamental
de la educación en derechos
humanos que debe ser reforzado
en todas las actividades es el
reconocimiento y la valoración de
la pluralidad cultural presente en
la región. La formación para el
diálogo intercultural e interétnico
debe ser un contenido y eje
transversal de los planes,
programas y proyectos de
educación en derechos humanos.

17. La educación en derechos
humanos debe desarrollar
objetivos, metodologías, enfoques
sectoriales y trabajar con ejes
transversales apropiados para cada
nivel, grado, disciplina y carrera.
Adicionalmente, debe propiciar el
uso de nuevas tecnologías
informáticas, Internet entre ellas, y
aprovechar diferentes expresiones
artísticas.

18. Cada Estado debe crear
instrumentos y promover redes
para revisar, sistematizar y difundir
las experiencias y materiales de
educación en derechos humanos,
en colaboración  con las
organizaciones no gubernamentales
e instituciones académicas, para
que la sociedad pueda
internalizarlos. También debe
diseñar, desde un enfoque
interdisciplinario, medidas de
difusión que contrarresten los
discursos que pretenden desprestigiar
la lucha por los derechos humanos.

Evaluación y seguimiento

19. Se insta a los Estados, en
cooperación con los organismos
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internacionales, las universidades,
los centros de investigación y las
organizaciones de derechos
humanos, a la elaboración de
instrumentos de evaluación que
contengan indicadores cualitativos
y cuantitativos que permitan
supervisar los resultados, así como
evaluar la  efectividad y el impacto
de los planes de educación en
derechos humanos. En el ámbito
regional deberá servir para difundir
la práctica de la evaluación de
todo trabajo en este campo.

20. Se pide a la OHCHR y a la
UNESCO que fomenten la
preparación de indicadores de
evaluación regionales y
subregionales y participen
activamente en este proceso.

21. Las entidades nacionales de
derechos humanos, las
organizaciones de la sociedad civil
y los centros académicos deben
diseñar y habilitar instrumentos y
procesos de seguimiento nacional
de las medidas de educación en
derechos humanos que apliquen
los Estados. Deben también
impulsar foros consultivos donde
se puedan discutir y observar en el
ámbito local las carencias y los
avances de programas de
educación en derechos humanos.
Por ello se recomienda que los
organismos y otras entidades
internacionales, así como los
Estados, apoyen estas iniciativas.

22. Se insta a los Estados a
presentar informes ante organismos
internacionales sobre sus planes
nacionales, los planes de acción
de Conferencias Mundiales y
relacionados con la educación en
derechos humanos, para que sean
objeto de seguimiento y verificación
por parte de la comunidad
internacional.

23. Se pide a la sociedad civil que
utilice los mecanismos de

protección existentes, como el
Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, para
denunciar los casos de
incumplimiento por los Estados
respecto a la educación en
derechos humanos.

RECOMENDACIONES NACIONALES

24. Se insta a los Estados a ratificar
los instrumentos internacionales
vigentes relacionados con la
aplicación de políticas públicas
relativas a la educación en
derechos humanos, como la
Convención relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza; la
Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial; la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Protocolo
Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales;
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales;
la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la
Convención sobre los Derechos
del Niño; la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra  la Mujer; la Convención
internacional sobre la protección
de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus
familias y la Convención Americana
para Prevenir y Sancionar la
Tortura.

25. Urge que los Estados impulsen
la creación de un Comité Nacional
para la Educación en Derechos
Humanos con la participación de
todos los sectores sociales,
organizaciones no gubernamentales,
instituciones académicas, cátedras

UNESCO, representantes de
órganos estatales y provinciales,
para cumplir el mandato de
elaborar un Plan Nacional de
Acción sobre Educación en la
esfera de los Derechos Humanos,
de conformidad con las directrices
de Naciones Unidas. Se pide
también a los Estados que
suministren los fondos necesarios
para impulsar la elaboración,
aplicación y evaluación del Plan
Nacional de Acción, y que
promuevan la difusión y
divulgación de las normas y la
jurisprudencia internacional y
nacional de protección de los
derechos humanos.

26. Se recomienda a los Estados
privilegiar  la educación en
derechos humanos en los planes
de acción y políticas nacionales
contra la discriminación en todas
sus formas, ya que la educación
en derechos humanos es uno de
los instrumentos para fortalecer la
democracia y una cultura de paz
frente a las amenazas del terrorismo
en todas sus manifestaciones, el
racismo, la xenofobia y la
intolerancia.

27. Se insta a los Estados a
promover, conjuntamente con las
ONG, la creación de espacios de
colaboración permanentes y redes
nacionales mixtas (entidades
gubernamentales, defensorías del
pueblo, cátedras UNESCO,
universidades, etc.) para impulsar
la educación en derechos
humanos. Se pide a las
organizaciones internacionales que
faciliten la colaboración entre el
Estado y la sociedad civil.

28. Asimismo, se insta a los Estados
a facilitar el trabajo de las ONG y
ofrecer también apoyo económico
para respaldar sus esfuerzos, sus
actividades educativas y de
promoción en derechos humanos,
y a eximirlas de impuestos.
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29. Se solicita a los Estados que
garanticen el derecho de acceso a
la información sobre educación en
derechos humanos en general, así
como a las políticas, planes e
informes gubernamentales.

30. Se insta a los Estados  a cumplir
las recomendaciones sobre
educación en derechos humanos
emitidas por organismos
internacionales y regionales.

31. Es preciso que las empresas
asuman su responsabilidad social
en el respeto de una cultura de
derechos humanos, desarrollo,
democracia y paz.

RECOMENDACIONES REGIONALES

32. Se abordó la necesidad e
importancia de dotarse de una
convención americana sobre la
educación en derechos humanos
que disponga la obligación de
elaborar y poner en marcha planes
nacionales más allá del Decenio
de las Naciones Unidas para la
Educación en la Esfera de los
Derechos Humanos, y asegure la
continuidad y el fortalecimiento
de este importante campo de
trabajo. En este contexto, se
recomienda que los Estados
consideren la viabilidad de dicha
convención.

33. Se solicita a la OHCHR y a la
UNESCO que celebren foros
regionales y subregionales
destinados a compartir y
sistematizar experiencias,
publicaciones, metodologías e
instrumentos de formación.

34. Se recomienda que las
organizaciones internacionales y
regionales y los Estados realicen
actividades de educación en
derechos económicos, sociales y
culturales en colaboración
activa con las ONG, defensorías
del pueblo y asociaciones

profesionales y académicas,
facilitando asistencia técnica y
apoyo financiero.

35. Se aconseja la creación de
redes mixtas (gobiernos, ONG,
defensorías del pueblo, grupos de
profesionales, universidades, etc.)
regionales y subregionales que
traten del tema y del trabajo en
educación para los derechos
humanos. Estas redes facilitarán el
flujo de información sobre la
evolución y los avances en la
materia, así como el intercambio
de experiencias.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Educación formal

36. Se insta a los Estados a
democratizar la libertad de cátedra
y propiciar el cambio de modelos
educativos tradicionales,
autoritarios y verticales por
modelos integrales, de
cooperación y tolerancia,
horizontales, que permitan
construir sociedades democráticas
y transformadoras.

37. La escuela y la universidad
están llamadas a incorporar los
principios de tolerancia, equidad
y convivencia pacífica como parte
de la enseñanza, sobre la base de
un conocimiento plural, crítico,
constructivo y racional. Deben,
además, favorecer la crítica, el
respeto a la diferencia y ser una
guía moral, de manera permanente
y, en especial, en tiempos de crisis,
para la consolidación de una
cultura de paz y los derechos
humanos.

38. Los Estados deben diseñar
políticas encaminadas a integrar
la educación en derechos
humanos en los programas de
estudios de todo el sistema
educativo nacional. Se deberá
hacer especial hincapié en los

principios de indivisibilidad de
los derechos humanos (civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales), así como en los
derechos de grupos vulnerables
como etnias nacionales, minorías
lingüísticas y religiosas, migrantes,
mujeres, niñas y niños, personas
con discapacidad y aquellas que
viven con VIH/SIDA. Deberá
hacerse un esfuerzo especial
para utilizar los idiomas locales
y desmitificar los términos
técnicos.

Educación básica

39. Los Estados deben realizar una
acción concreta que garantice el
derecho a la educación (acceso y
permanencia) para todas y todos.
Ésta será de calidad y promoverá
una cultura escolar que respete los
derechos humanos y los principios
democráticos. En este sentido, los
Estados establecerán mecanismos
para garantizar la libertad de
enseñanza, de modo que no se
subordine a la lógica del mercado
ni se transforme en un producto de
consumo privilegiado.

40. De acuerdo con los
compromisos asumidos con la
comunidad internacional, los
Estados deben garantizar
condiciones laborales dignas a
todos los docentes de los distintos
niveles de la enseñanza. La
introducción sistemática de
componentes de la educación en
derechos humanos en la formación
inicial y continua de los docentes
debe ser una prioridad
fundamental en los próximos
años.

41. Es un deber del Estado elaborar
y ejecutar políticas de afirmación
positiva destinadas a garantizar el
acceso y la permanencia en el
sistema educativo de los grupos
discriminados en los planos social
y cultural.
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42. Es preciso que los Estados
atiendan las necesidades
educativas especiales y faciliten los
medios para lograr la
incorporación de todas las
personas en el sistema escolar.

43. Los Estados deben generar
espacios de intercambio entre
docentes y organizaciones que
promuevan la educación en derechos
humanos, a fin de compartir
experiencias y discutir acerca de
enfoques y materiales. Asimismo, les
corresponde apoyar la elaboración
de instrumentos educativos que
faciliten la educación en derechos
humanos y garanticen su
distribución y difusión.

44. Los Estados deben promover
los procesos de descentralización
administrativa y curricular para
que escuelas y docentes adquieran
mayor protagonismo en el diseño
y la gestión de sus propios
proyectos educativos; también
deben favorecer procesos
democráticos y la incorporación de
componentes de educación en
derechos humanos.

45. En cooperación con los
organismos internacionales,
instituciones académicas, centros
de investigación y organizaciones
no gubernamentales, los Estados
deben procurar que en el programa
de estudios de la formación inicial
de docentes se incorpore la
educación en derechos humanos,
y diseñar planes de formación
continua para quien ya está en
ejercicio profesional. La formación
de los docentes ha de comprender
la adquisición de competencias
pedagógicas específicas para que
puedan liderar las innovaciones
educativas.

Educación superior

46. Se insta a los Estados y a las
autoridades universitarias a

garantizar la libertad de cátedra y
a valorizar la labor docente y la
protección de todos los miembros
de la comunidad educativa,
especialmente la de educadores y
defensores en materia de derechos
humanos.

47. Las universidades deben
propiciar y fomentar la puesta en
práctica de los planes nacionales,
y contribuir a su diseño y
realización conforme a los
objetivos del Decenio.

48. Se recomienda la instalación
de defensorías de derechos
universitarios en todos los países.

49. Se insta a los Estados a vincular
la docencia en derechos humanos
con la investigación como un
elemento indispensable de rigor
académico y contenido
democrático para contrarrestar los
peligros de ambigüedad y
manipulación ideológica.

50. La universidad debe desarrollar,
desde una visión amplia en todos
los niveles,  componentes de los
derechos humanos en cada carrera
(de manera obligatoria, opcional
y/o transversal) con una
metodología sólida y un carácter
plural. Asimismo, debe proponer
temas clásicos y paradigmáticos
sobre derechos humanos, así como
la enseñanza del derecho
internacional de los derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario, e
incentivar investigaciones sobre la
realidad nacional y/o regional
desde la perspectiva de la
población víctima de violaciones
a sus derechos, para conocer las
causas que las originan y formular
propuestas para su erradicación.

51. Es necesario constituir un
banco de proyectos de
investigación de educación en
derechos humanos y favorecer la

búsqueda de financiamientos para
potenciar la colaboración
interuniversitaria. Además, es
indispensable propiciar el servicio
social y las prácticas previas a la
titulación vinculadas con
necesidades urgentes de la
población y temas paradigmáticos
en derechos humanos.

52. Las universidades deben formar
estudiantes, profesores y
promotores de derechos humanos
desde un enfoque integral
enriquecido por la investigación.

53. Es indispensable pedir a los
Estados, los organismos
regionales de educación superior
y las propias universidades de
la región, la garant ía de
una formación profesional
comprometida con los valores y
principios de la democracia para
que ello forme parte de los perfiles
profesionales y las competencias
requeridas en el ejercicio
profesional.

54. La universidad debe propiciar
el desarrollo de la Red de Cátedras
de Derechos Humanos,
Democracia, Paz y Tolerancia, así
como aportes para vincularse con
instituciones como la UNESCO, la
OHCHR, el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH) y
otros organismos regionales e
internacionales.

55. Las universidades deben
impartir especializaciones y cursos
de posgrado en derechos humanos
en el ámbito regional como una
formación de excelencia que tenga
repercusiones en la realidad de
cada país. Asimismo, deben
favorecer una coordinación
regional y el intercambio de
experiencias y aportes entre
universidades, cátedras UNESCO
de derechos humanos y centros de
investigación de educación
superior.
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56. Se recomienda que la
Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos de la Universidad
Nacional Autónoma de México
sea el punto focal para dar
seguimiento y elaborar balances
sobre la educación superior en
América Latina y el Caribe, con
participación amplia de otras
universidades.

57. En el ámbito de la educación
superior es necesario realizar
reuniones anuales sobre formación
en derechos humanos, con objeto
de dar seguimiento a los acuerdos
celebrados, y analizar e
intercambiar experiencias y
resultados de investigaciones.

La educación en derechos humanos
desde el horizonte de la educación
no formal

58. Se recomienda la
organización de campañas que
promuevan todos los derechos,
tomando como punto de partida
su integralidad e indivisibilidad,
así como la eliminación de
las dis t in tas formas de
discriminación, indicando los
mecanismos de su justiciabilidad,
y la realización al mismo tiempo
de campañas sobre temas
específicos relacionados con el
contexto nacional o local. Estas
campañas deben tener como
objetivo estimular el desarrollo de
una cultura de los derechos
humanos, y han de realizarse de
manera conjunta entre todos
los actores sociales y
gubernamentales, las defensorías
del pueblo y los medios de
comunicación.

59. Se estima conveniente
aprovechar diferentes expresiones
artísticas, medios audiovisuales y
de comunicación, como la
televisión y la radio, en la
educación no formal en derechos
humanos.

60. En el ámbito de la educación
no formal en derechos humanos,
se recomienda prestar particular
atención a la situación de las
poblaciones migrantes, a fin de
sensibilizar a la sociedad sobre la
discriminación que sufren estos
grupos.

La educación en derechos humanos
desde el horizonte del servicio público
y la formación profesional

61. Se recomienda a los Estados,
como una forma de garantizar el
acceso a la justicia, el
fortalecimiento de la institución del
“ombudsman”  (Defensor del
Pueblo) o promover su creación,
a la luz del potencial de esta figura
en la promoción de la educación
en derechos humanos, apoyando
su autonomía financiera y de
gestión, la capacitación de sus
funcionarios y la creación de la
carrera profesional.

62. Urge que los Estados impulsen
estrategias educativas integrales,
sistemáticas y transversales en
materia de derechos humanos
para funcionarios de ambos sexos
como parte de su carrera
profesional, que desarrollen un
nuevo perfil centrado en el servicio,
la ética pública, la igualdad entre
hombres y mujeres, el respeto a los
grupos vulnerables y la
responsabilidad pública en la
rendición de cuentas. Esto
permitirá que los funcionarios
públicos gocen de credibilidad ante
la ciudadanía. Asimismo, conviene
impulsar programas especiales de
educación en derechos humanos
para grupos específicos de
profesionales con notoria influencia
en la vida nacional.

63. Es indispensable que los
Estados revisen la instrucción de
militares y cuerpos de seguridad a
la luz del derecho internacional
humanitario y de los derechos

humanos, para evitar las
violaciones de éstos y prevenir
prácticas de impunidad.

64. Los Estados deben fortalecer los
procesos de investigación judicial
y de registro de identidad mediante
la formación en derechos
humanos de los profesionales del
sistema judicial y los funcionarios
de los registros civiles y electorales.

65. Los Estados deben formular los
mecanismos necesarios para que
se avalen y revaliden aquellos
cursos de derechos humanos
reconocidos, convirtiéndolos en un
elemento de la promoción laboral
dentro de las diversas
especializaciones profesionales
(fuerzas del orden público).

66. Se invita a los Estados a que,
en cooperación con las
organizaciones internacionales,
ONG, centros académicos y de
investigación en derechos humanos
y otros miembros de la sociedad
civil, incluyan o consoliden
cátedras de derechos humanos en
la formación de profesionales que
tengan responsabilidades relativas
a la protección y el respeto
de los derechos humanos,
particularmente en el sector militar,
las fuerzas de seguridad y los
funcionarios de la justicia, los
servicios de inmigración, el
personal del sistema penitenciario,
los trabajadores sociales y los
parlamentarios.

67. Asimismo, se recomienda a los
Estados sistematizar e intercambiar
experiencias de educación en derechos
humanos desarrollados con
profesionales y funcionarios públicos.

La educación en derechos humanos,
la discriminación racial y los pueblos
indígenas y afrodescendientes

68. Se insta a los Estados a
impulsar el proceso de
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promulgación de la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y la Declaración
Interamericana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas para que
sirvan de marco conceptual de la
educación en derechos humanos.

69. Se señala a los Estados que la
educación en derechos humanos
de los pueblos indígenas debe
vincular el  proceso de desarrollo
con su identidad, promoviendo un
sentido intercultural y bilingüe que
propicie el diálogo de los saberes,
los valores, las distintas visiones del
mundo entre los pueblos indígenas
y la sociedad nacional.

70. Se recomienda a los Estados
potenciar espacios subregionales
existentes basados en criterios
geográficos, históricos y culturales
que trasciendan las fronteras
políticas nacionales (por ejemplo,
la cuenca amazónica y el espacio
andino) para la educación en
derechos humanos.

71. Se pide a los Estados que
promuevan una política multilingüe
que permita la creación de
instituciones encargadas de la
planificación lingüística y la
producción de materiales que
reafirmen la identidad cultural de
los pueblos indígenas, teniendo en
cuenta los procesos de
globalización ,  como marco
metodológico para la educación
en derechos humanos.

72. Se insta a los Estados a
propiciar la intervención de los
pueblos indígenas y
afrodescendientes en la
preparación de los libros de texto
referidos a su cultura, ya que es
importante que éstos reflejen no
solamente su lengua sino sus ideas
y su visión del mundo.

73. Se pide a los Estados que
localicen y corrijan en los libros de

texto utilizados en la educación
formal cualquier contenido o
expresiones racistas o
discriminatorias hacia los pueblos
indígenas, afrodescendientes y
otros sectores sociales que sufran
discriminación, haciendo justicia a
su aporte a la historia.

74. Se insta a los Estados a
potenciar los actores sociales
discriminados -pueblos indígenas,
afrodescendientes, migrantes,
refugiados, desplazados, personas
con discapacidad, enfermos de
SIDA, entre otros-, de tal modo que
intervengan directamente en la
elaboración y puesta en práctica
de propuestas de acción que los
involucran.

75. Se recomienda a los Estados
que en los planes nacionales sobre
educación en derechos humanos,
incluyan la capacitación específica
para todos los funcionarios
públicos con la finalidad de superar
las prácticas discriminatorias. Entre
estos funcionarios se debe
considerar especialmente a
procuradores, peritos y
administradores de justicia; el
personal de migración, del sistema
penitenciario, del registro civil y del
electoral; los trabajadores del
sistema de salud y educadores,
entre otros.

76. Se solicita a los Estados que
fomenten la aplicación de medidas
educativas y de protección de la
población migrante con el objeto
de brindar reconocimiento
efectivo y protección a los
derechos humanos de estas
poblaciones.

77. Se pide a los Estados que
sensibilicen a la sociedad sobre la
situación y los derechos de las
poblaciones nacionales que sufren
marginación y discriminación,
prestando particular atención a los
migrantes.

78. Urge que los Estados
promuevan la corresponsabilidad
de los diferentes actores en el tema
de la educación en derechos
humanos e incorporen a la
sociedad civil y a los pueblos
indígenas.

SEGUIMIENTO

79. Se solicita a los Estados que
den a conocer ampliamente los
resultados de esta Conferencia
Regional y que difundan la
Declaración de México sobre
Educación en Derechos
Humanos en América Latina
y el  Caribe (2001),  en
part icular a funcionarios,
universidades, ONG y a toda la
población.

80. Se invita a la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
y a la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos a:

Establecer un mecanismo que
vigile la ejecución de las
recomendaciones de la
Conferencia Regional sobre
Educación en Derechos
Humanos en América Latina y
el Caribe (2001), en estrecha
colaboración con organizaciones
e instituciones regionales y
nacionales que trabajan en el
campo de los derechos
humanos.

Prestar apoyo y destinar
recursos para la formulación y
puesta en práctica de
programas nacionales y
estrategias regionales en
educación en derechos
humanos con otros organismos,
entidades y programas del
sistema de las Naciones Unidas,
así como organizaciones
intergubernamentales regionales.
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Fomentar la creación de redes
nacionales y regionales para la
educación en derechos
humanos, así como brindar
mayor apoyo a las ya existentes
con el fin de facilitar,
intercambiar experiencias y
promover la difusión de
prácticas en la región.

Establecer mecanismos de
seguimiento del Decenio y
elaborar un Plan de Acción de
Seguimiento que sea difundido
ampliamente.

81. Por último, se propone a la
Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos que realice
un informe por país que dé
cuenta del resultado obtenido al
finalizar el Decenio, y se le invita
también a fortalecer la presencia
de su Oficina a escala regional
y subregional en el ámbito de la
educación en derechos
humanos.
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solidaridad y la tolerancia entre los
individuo, y entre los grupos
étnicos, sociales, culturales y
religiosos y entre las naciones
soberanas,

Convencidos  de que la educación
debe fomentar conocimientos,
valores, actitudes y aptitudes
favorables al respeto de los
derechos humanos y al
compromiso activo con respecto a
la defensa de tales derechos y a la
construcción de una cultura de paz
y de la democracia,

Convencidos igualmente de:

la  gran  responsabilidad que
incumbe no sólo a los padres,
sino a la sociedad en su
conjunto, de colaborar con
todos los actores del sistema
educativo y con las
organizaciones no
gubernamentales a fin de
realizar plenamente los
objetivos de una educación
para la paz, los derecho
humanos y la democracia, y
contribuir así al desarrollo
sostenible y a una cultura de
paz,

la necesidad de buscar
sinergia entre el sistema
educativo formal y los distintos
sectores de la educación no
formal, que contribuyan a
hacer realidad la educación
de acuerdo con los objetivos
de la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos
aprobada en Jomtien,

de la función decisiva que
corresponde asimismo a las
organizaciones educativas no

formales en el proceso de
formación de la personalidad
de los jóvenes,

2. Nos esforzaremos resueltamente
por:

2.1. dar como fundamento a la
educación principios y
métodos que coadyuven al
desarrollo de la personalidad
de alumnos, estudiantes y
adultos, respetuosos de sus
semejantes y determinados a
fomentar los derechos
humanos, la democracia y la
paz;

2.2. tomar las disposiciones
adecuadas para crear en los
centros de enseñanza un
clima que contribuya al éxito
de la educación para el
entendimiento internacional, a
fin de que se conviertan en los
lugares, por excelencia,
donde se ejerce la tolerancia,
se respetan los derechos
humanos, se practica la
democracia y se aprenden la
diversidad y la riqueza de las
identidades culturales;

2.3. tomar medidas para eliminar
todas las discriminaciones,
directas e indirectas, contra las
niñas, jóvenes y mujeres en
los sistemas educativos, y
adoptar disposiciones
concretas para conseguir que
todo su potencial se haga
realidad;

2.4. prestar particular atención a
la mejora de los programas
de enseñanza, del contenido
de los manuales escolares y
de otros materiales didácticos,

DECLARACIÓN SOBRE LA ACCIÓN EN EDUCACIÓN
PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA

DEMOCRACIA*

*   Adoptada en la 44ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación, celebrada en Ginebra, Suiza, en 1994.

1. Nosotros, los Ministros de
Educación presentes en la 44ª
Reunión de la Conferencia
Internacional de Educación,

Profundamente preocupados  por
las manifestaciones de violencia,
racismo, xenofobia y nacionalismo
agresivo, y las violaciones de los
derechos humanos, por la
intolerancia religiosa, por el
recrudecimiento del terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones
y por la profundización de la brecha
existente entre los Países ricos y los
Países pobres, factores que ponen
en peligro la consolidación de la
paz y la democracia, tanto en el
plano nacional como en el
internacional, y constituyen otros
tantos obstáculos para el
desarrollo,

Conscientes de nuestra
responsabilidad en la formación de
ciudadanos que hagan suyo el
fomento de la paz, los derechos
humanos y la democracia de
conformidad con la letra y el espíritu
de la Carta de las Naciones
Unidas, la Constitución de la
UNESCO, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y otros
documentos pertinentes, como la
Convención sobre los Derechos
del Niño y las Convenciones
sobre los Derechos de la Mujer, y
de conformidad con la
Recomendación sobre la
Educación para la Comprensión,
la Cooperación y la Paz
Internacionales, y la Educación
Relativa a los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales,

Convencidos de que las políticas
educativas deben contribuir a
fomentar el entendimiento, la
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incluidas las nuevas
tecnologías, con miras a
educar ciudadanos solidarios
y responsables, abiertos hacia
otras culturas, capaces de
apreciar el valor de la libertad,
respetuosos de la dignidad
humana y de las diferencias,
y aptos para prevenir los
conflictos y resolverlos con
métodos no violentos;

2.5. tomar medidas destinadas a
revalorizar el cometido y la
situación de los educadores,
en la enseñanza formal y no
formal, y dar un carácter
prioritario a la formación
previa y durante el empleo, así
como a la readaptación
profesional del personal de
educación, comprendidos
los planificadores y los
administradores, formación
centrada en particular en
la ética profesional, la
educación cívica y moral, la
diversidad cultural, los
códigos nacionales y
las normas reconocidas
internacionalmente en materia
de derechos humanos y de las
libertades fundamentales;

2.6. fomentar la elaboración de
estrategias innovadoras
adaptadas a las nuevas
exigencias de la educación de
ciudadanos responsable,
comprometidos con la paz, los
derechos humanos, la
democracia y el desarrollo
sostenible, y tomar las medidas
del caso para evaluar esas
estrategias;

2.7. preparar lo más pronto
posible, tomando en

cuenta las estructuras
Constitucionales de cada
Estado, programas de acción
para aplicar la presente
Declaración.

3. Estamos decididos a redoblar
esfuerzos a fin de:

3.1. dar elevada prioridad en la
educación a la niñez y a
la juventud, que están
particularmente expuestas a
las instigaciones a la
intolerancia, el racismo y la
xenofobia;

3.2. recabar la cooperación de
todos los posibles interlocutores
que estén en condiciones de
ayudar al personal docente a
vincular más estrechamente el
proceso educativo a la
vida social real y transformarlo
en una práctica de la
tolerancia y la solidaridad, el
respeto de los derechos
humanos, la democracia y la
paz;

3.3. promover aún más, a  escala
nacional e internacional,
los intercambios de
experiencias pedagógicas
y de investigaciones,
las relaciones directas
entre estudiantes, docentes
e investigadores, los
hermanamientos y visitas
a centros de enseñanza,
dedicando especial atención
a las escuelas experimentales
como las Escuelas
Asociadas de la UNESCO,
las Cátedras UNESCO, sus
redes de innovación de
la educación y los Clubes y
Asociaciones UNESCO;

3.4. aplicar la Declaración y el
Programa de Acción de la
Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (Viena,
junio de 1993) y el Plan de
Acción Mundial sobre
Educación para los Derechos
Humanos y la Democracia
aprobado por el Congreso
Internacional sobre Educación
para los Derechos Humanos
y la Democracia (Montreal,
marzo de 1993), y
poner los instrumento,
internacionalmente reconocidos
en el ámbito de los
derechos humanos, al
alcance de todas las
instituciones educativas,

3.5. con t r ibu i r  med ian te
actividades precisas a la
celebración del Año de las
Naciones Unidas para la
Tolerancia (1995), y en
particular al inicio, con
motivo del Quincuagésimo
Aniversario de las Naciones
Unidas y de la UNESCO,
durante la celebración del
Día Internacional de la
Tolerancia.

En consecuencia, nosotros, los
Ministros de Educación presentes
en la 44ª Reunión de la
Conferencia Internacional de
Educación, aprobamos la presente
Declaración e invitamos al Director
General a que someta ante la
Conferencia General un Plan de
Acción que permita a los Estados
Miembros y a la UNESCO integrar,
dentro de una política coherente,
la educación para la paz, los
derechos humanos y la democracia
en la perspectiva de un desarrollo
sostenible.
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PREÁMBULO

En los albores del nuevo siglo, se
observan una demanda de
educación superior sin precedentes,
acompañada de una gran
diversificación de la misma, y una
mayor toma de conciencia de la
importancia fundamental que este
tipo de educación reviste para el
desarrollo sociocultural y económico
y para la construcción del futuro,
de cara al cual las nuevas
generaciones deberán estar
preparadas con nuevas
competencias y nuevos
conocimientos e ideales. La
educación superior comprende
”todo tipo de estudios, de
formación o de formación para la
investigación en el nivel
postsecundario, impartidos por
una universidad u otros
establecimientos de enseñanza que
estén acreditados por las
autoridades competentes del
Estado como centros de enseñanza
superior”. La educación superior
se enfrenta en todas partes a
desafíos y dificultades relativos a
la financiación, la igualdad de
condiciones de acceso a los
estudios y en el transcurso de los
mismos, una mejor capacitación
del personal, la formación basada
en las competencias, la mejora y
conservación de la calidad de la
enseñanza, la investigación y los
servicios, la pertinencia de los
planes de estudios, las

posibilidades de empleo de los
diplomados, el establecimiento de
acuerdos de cooperación eficaces
y la igualdad de acceso a los
beneficios que reporta la
cooperación internacional. La
educación superior debe hacer
frente a la vez a los retos que
suponen las nuevas oportunidades
que abren las tecnologías, que
mejoran la manera de producir,
organizar, difundir y controlar el
saber y de acceder al mismo.
Deberá garantizarse un acceso
equitativo a estas tecnologías en
todos los niveles de los sistemas de
enseñanza.

La segunda mitad de nuestro siglo
pasará a la historia de la educación
superior como la época de
expansión más espectacular; a
escala mundial, el número de
estudiantes matriculados se
multiplicó por más de seis entre
1960 (13 millones) y 1995 (82
millones). Pero también es la época
en que se ha agudizado aún más
la disparidad, que ya era enorme,
entre los países industrialmente
desarrollados, los países en
desarrollo y en particular los países
menos adelantados en lo que
respecta al acceso a la educación
superior y la investigación y los
recursos de que disponen. Ha sido
igualmente una época de mayor
estratificación socioeconómica y de
aumento de las diferencias de
oportunidades de enseñanza dentro

de los propios países, incluso en
algunos de los más desarrollados
y más ricos. Si carece de
instituciones de educación superior
e investigación adecuadas que
formen a una masa crítica de
personas cualificadas y cultas,
ningún país podrá garantizar un
auténtico desarrollo endógeno y
sostenible; los países en desarrollo
y los países pobres, en particular,
no podrán acortar la distancia que
los separa de los países desarrollados
industrializados. El intercambio de
conocimientos, la cooperación
internacional y las nuevas
tecnologías pueden brindar nuevas
oportunidades de reducir esta
disparidad.

La educación superior ha dado
sobradas pruebas de su viabilidad
a lo largo de los siglos y de su
capacidad para transformarse y
propiciar el cambio y el progreso
de la sociedad. Dado el alcance y
el ritmo de las transformaciones,
la sociedad cada vez tiende más a
fundarse en el conocimiento, razón
de que la educación superior y la
investigación formen hoy en día
parte fundamental del desarrollo
cultural, socioeconómico y
ecológicamente sostenible de los
individuos, las comunidades y las
naciones. Por consiguiente, y dado
que tiene que hacer frente a
imponentes desafíos, la propia
educación super ior ha de
emprender la transformación y la

*   Aprobados por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción, el 9
de octubre de 1998.

DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y

ACCIÓN Y MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA
PARA EL CAMBIO Y EL DESARROLLO DE

LA EDUCACIÓN SUPERIOR*
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renovación más radicales que
jamás haya tenido por delante,
de forma que la sociedad
contemporánea, que en la
actualidad vive una profunda crisis
de valores, pueda trascender las
consideraciones meramente
económicas y asumir dimensiones
de moralidad y espiritualidad más
arraigadas.

Con la intención de encontrar
soluciones para estos desafíos y de
poner en marcha un proceso de
profunda reforma de la educación
superior, la UNESCO ha convocado
una Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior en el siglo XXI:
Visión y acción. Como parte de los
preparativos de la Conferencia, la
UNESCO publicó en 1995 su
documento de orientación sobre
Cambio y desarrollo en la
educación superior. Ulteriormente
se celebraron cinco consultas
regionales (La Habana, noviembre
de 1996; Dakar, abril de 1997;
Tokio, julio de 1997; Palermo,
septiembre de 1997 y Beirut, marzo
de 1998). En la presente
Declaración se toman debidamente
en cuenta, sin perder de vista el
carácter propio de cada
documento, las Declaraciones y
Planes de Acción aprobados por
esas reuniones, que se adjuntan a
la misma, así como todo el proceso
de reflexión generado por la
preparación de la Conferencia
Mundial.

Nosotros, los participantes en la
Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior, reunidos del
5 al 9 de octubre de 1998 en la
Sede de la UNESCO en París,

Recordando los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando la Declaración
Universal de Derechos Humanos
y, en particular, el párrafo 1 de su
Artículo 26, en que se declara que
”toda persona tiene derecho a la
educación” y que ”el acceso a los
estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos
respectivos”, y haciendo suyos los
principios básicos de la
Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza (1960), en
virtud de cuyo Artículo 4 los Estados
Partes se comprometen a ”hacer
accesible a todos, en condiciones
de igualdad total y según la
capacidad de cada uno, la
enseñanza superior”,

Teniendo en cuenta las
recomendaciones relativas a la
educación superior formuladas por
las grandes comisiones y
conferencias, como por ejemplo la
Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI, la
Comisión Mundial de Cultura y
Desarrollo, las 44ª y 45ª reuniones
de la Conferencia Internacional de
Educación (Ginebra, 1994 y
1996), las resoluciones aprobadas
por la Conferencia General de la
UNESCO en sus 27ª y 29ª
reuniones, en particular en relación
con la Recomendación relativa a
la condición del personal docente
de la enseñanza superior, la
Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos (Jomtien,
Tailandia, 1990), la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Río
de Janeiro, 1992), la Conferencia
sobre libertad académica y
autonomía universitaria (Sinaia,
1992), la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (Viena, 1993),
la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social (Copenhague,
1995), la Cuarta Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Mujer
(Beijing, 1995), el Segundo
Congreso Internacional sobre

Educación e Informática (Moscú,
1996), el Congreso Mundial sobre
Educación Superior y Desarrollo de
los Recursos Humanos en el
Siglo XXI (Manila, 1997), la Quinta
Conferencia Internacional de
Educación de las Personas Adultas
(Hamburgo, 1997) y, en especial,
la Agenda para el Futuro, en cuyo
Tema 2 (Mejorar las condiciones y
la calidad de la educación de
adultos) se declara lo siguiente:
”Nos comprometemos a … abrir
las escuelas, colegios y
universidades a los educandos
adultos … pidiendo a la
Conferencia Mundial [sobre la]
Educación Superior (París, 1998)
que fomente la transformación de
las instituciones de enseñanza
postsecundaria en instituciones de
educación permanente, y defina en
consecuencia la función de las
universidades”,

Convencidos de que la educación
es uno de los pilares fundamentales
de los derechos humanos, la
democracia, el desarrollo
sostenible y la paz, por lo que
deberá ser accesible para todos a
lo largo de toda la vida, y de que
se necesitan medidas para
asegurar la coordinación y
cooperación entre los diversos
sectores y dentro de cada uno de
ellos y, en particular, entre la
educación general, técnica y
profesional secundaria y
postsecundaria, así como entre
universidades, escuelas
universitarias e instituciones
técnicas,

Considerando que, en este
contexto, la solución de los
problemas que se plantean al
respecto en los albores del siglo XXI
estará determinada por la amplitud
de miras de la sociedad del
futuro y por la función que se
asigne a la educación en general
y a la educación superior en
particular,
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Conscientes de que, en el umbral
de un nuevo milenio, la educación
superior debe hacer prevalecer los
valores e ideales de una cultura de
paz, y que se ha de movilizar a la
comunidad internacional con ese fin,

Considerando que una
transformación y expansión
sustanciales de la educación
superior, la mejora de su calidad y
su pertinencia y la manera de
resolver las principales dificultades
que la acechan exigen la firme
participación no sólo de gobiernos
e instituciones de educación
superior, sino también de todas las
partes interesadas, comprendidos
los estudiantes y sus familias, los
profesores, el mundo de los
negocios y la industria, los sectores
público y privado de la economía,
los parlamentos, los medios de
comunicación, la comunidad, las
asociaciones profesionales y la
sociedad, y exigen igualmente que
las instituciones de educación
superior asuman mayores
responsabilidades para con la
sociedad y rindan cuentas sobre la
utilización de los recursos públicos
y privados, nacionales o
internacionales,

Subrayando que los sistemas de
educación superior deberían:
aumentar su capacidad para vivir
en medio de la incertidumbre, para
transformarse y provocar el
cambio, para atender las
necesidades sociales y fomentar la
solidaridad y la igualdad; preservar
y ejercer el rigor y la originalidad
científicos con espíritu imparcial por
ser un requisito previo decisivo para
alcanzar y mantener un nivel
indispensable de calidad; y colocar
a los estudiantes en el primer plano
de sus preocupaciones en la
perspectiva de una educación a lo
largo de toda la vida a fin de que
se puedan integrar plenamente en
la sociedad mundial del
conocimiento del siglo que viene,

Considerando asimismo que la
cooperación y el intercambio
internacionales son mecanismos
decisivos para promover la
educación superior en todo el
mundo,

Proclamamos lo siguiente:

MISIONES Y FUNCIONES DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 1. La misión de educar,
formar y realizar investigaciones

Reafirmamos la necesidad de
preservar, reforzar y fomentar aún
más las misiones y valores
fundamentales de la educación
superior, en particular la misión de
contribuir al desarrollo sostenible
y el mejoramiento del conjunto de
la sociedad, a saber:

a) formar diplomados altamente
cualificados y ciudadanos
responsables, capaces de
atender a las necesidades
de todos los aspectos de
la actividad humana,
ofreciéndoles cualificaciones
que estén a la altura de
los tiempos modernos,
comprendida la capacitación
profesional, en las que se
combinen los conocimientos
teóricos y prácticos de alto nivel
mediante cursos y programas
que estén constantemente
adaptados a las necesidades
presentes y futuras de la
sociedad;

b) constituir un espacio abierto
para la formación superior que
propicie el aprendizaje
permanente, brindando una
óptima gama de opciones y la
posibilidad de entrar y salir
fácilmente del sistema, así
como oportunidades de
realización individual y
movilidad social con el fin de
formar ciudadanos que

participen activamente en la
sociedad y estén abiertos al
mundo, y para promover el
fortalecimiento de las
capacidades endógenas y la
consolidación en un marco de
justicia de los derechos
humanos, el desarrollo
sostenible la democracia y la
paz;

c) promover, generar y difundir
conocimientos por medio de la
investigación y, como parte de
los servicios que ha de prestar
a la comunidad, proporcionar
las competencias técnicas
adecuadas para contribuir al
desarrollo cultural, social y
económico de las sociedades,
fomentando y desarrollando la
investigación científica y
tecnológica a la par que la
investigación en el campo de
las ciencias sociales, las
humanidades y las artes
creativas;

d) contribuir a comprender,
interpretar, preservar, reforzar,
fomentar y difundir las
culturas nacionales y
regionales, internacionales e
históricas, en un contexto
de pluralismo y diversidad
cultural;

e) contribuir a proteger y
consolidar los valores de la
sociedad, velando por inculcar
en los jóvenes los valores en
que reposa la ciudadanía
democrática y proporcionando
perspectivas críticas y objetivas
a fin de propiciar el debate sobre
las opciones estratégicas y el
fortalecimiento de enfoques
humanistas;

f) contribuir al desarrollo y la
mejora de la educación en
todos los niveles, en particular
mediante la capacitación del
personal docente.
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Artículo 2. Función ética, autonomía,
responsabilidad y prospectiva

De conformidad con la
Recomendación relativa a la
condición del personal docente de
la enseñanza superior aprobada
por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1997,
los establecimientos de enseñanza
superior, el personal y los
estudiantes universitarios deberán:

a) preservar y desarrollar sus
funciones fundamentales,
sometiendo todas sus
actividades a las exigencias de
la ética y del rigor científico e
intelectual;

b) poder opinar sobre los
problemas éticos, culturales y
sociales, con total autonomía
y plena responsabilidad, por
estar provistos de una especie
de autoridad intelectual que la
sociedad necesita para
ayudarla a reflexionar,
comprender y actuar;

c) reforzar sus funciones críticas y
progresistas mediante un
análisis constante de las
nuevas tendencias sociales,
económicas, culturales y
políticas, desempeñando de esa
manera funciones de centro de
previsión, alerta y prevención;

d) utilizar su capacidad intelectual
y prestigio moral para defender
y difundir activamente valores
universalmente aceptados, y en
particular la paz, la justicia, la
libertad, la igualdad y la
solidaridad, tal y como han
quedado consagrados en la
Constitución de la UNESCO;

e) disfrutar plenamente de su
libertad académica y
autonomía, concebidas como
un conjunto de derechos y
obligaciones siendo al

mismo tiempo plenamente
responsables para con la
sociedad y rindiéndole
cuentas;

f) aportar su contribución a la
definición y tratamiento de los
problemas que afectan al
bienestar de las comunidades,
las naciones y la sociedad
mundial.

FORJAR UNA NUEVA VISIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 3. Igualdad de acceso

a) De conformidad con el párrafo
1 del Artículo 26 de la
Declaración Universal de
Derechos Humanos, el acceso
a los estudios superiores
debería estar basado en los
méritos, la capacidad, los
esfuerzos, la perseverancia y la
determinación de los aspirantes
y, en la perspectiva de la
educación a lo largo de toda
la vida, podrá tener lugar a
cualquier edad, tomando
debidamente en cuenta las
competencias adquiridas
anteriormente. En
consecuencia, en el acceso a
la educación superior no se
podrá admitir ninguna
discriminación fundada en la
raza, el sexo, el idioma, la
religión o en consideraciones
económicas, culturales o
sociales, ni en incapacidades
físicas.

b) La equidad en el acceso a la
educación superior debería
empezar por el fortalecimiento
y, de ser necesario, una nueva
orientación de su vinculación
con los demás niveles de
enseñanza, y más
concretamente con la
enseñanza secundaria. Las
instituciones de educación
superior deben ser consideradas

componentes de un sistema
continuo al que deben también
contribuir y que deben
fomentar, que empieza con la
educación para la primera
infancia y la enseñanza primaria
y prosigue a lo largo de toda
la vida. Los establecimientos
de educación superior
deben actuar en estrecha
colaboración con los padres,
las escuelas, los estudiantes y
los grupos socioeconómicos y
las entidades elegidas. La
enseñanza secundaria no
debería limitarse a formar
candidatos cualificados para
acceder a la enseñanza
superior fomentando la
capacidad de aprender en
general, sino también
prepararlos para la vida activa
brindando formación para una
amplia gama de profesiones.
No obstante, el acceso a la
enseñanza superior debería
seguir estando abierto a toda
persona que haya finalizado
satisfactoriamente la enseñanza
secundaria u otros estudios
equivalentes o que reúna las
condiciones necesarias, en la
medida de lo posible, sin
distinción de edad y sin ninguna
discriminación.

c. Por consiguiente, el rápido y
amplio incremento de la
demanda de educación
superior exige, cuando
proceda, que en toda política de
acceso a la misma se dé
preferencia al planteamiento
basado en los méritos, tal como
se ha definido en el Artículo 3
a) supra.

d. Se debe facilitar activamente el
acceso a la educación superior
de los miembros de algunos
grupos específicos, como los
pueblos indígenas, las minorías
culturales y lingüísticas, de
grupos desfavorecidos, de
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pueblos que viven en situación
de ocupación y personas que
sufren discapacidades, puesto
que esos grupos, tanto colectiva
como individualmente, pueden
poseer experiencias y talentos
que podrían ser muy valiosos
para el desarrollo de las
sociedades y naciones. Una
asistencia material especial y
soluciones educativas pueden
contribuir a superar los
obstáculos con que tropiezan
esos grupos tanto para tener
acceso a la educación superior
como para llevar a cabo
estudios en ese nivel.

Artículo 4. Fortalecimiento de la
participación y promoción del acceso
de las mujeres

a) Aunque se hayan realizado
progresos considerables en
cuanto a mejorar el acceso de
las mujeres a la enseñanza
superior, en muchas partes del
mundo todavía subsisten
distintos obstáculos de índole
socioeconómica, cultural y
política, que impiden su pleno
acceso e integración efectiva.
Superarlos sigue revistiendo
una prioridad urgente en el
proceso de renovación
encaminado a establecer un
sistema de educación superior
equitativo y no discriminatorio,
fundado en el principio del
mérito.

b) Se requieren más esfuerzos
para eliminar todos los
estereotipos fundados en el
género en la educación
superior, tener en cuenta el
punto de vista del género en
las distintas disciplinas,
consolidar la participación
cualitativa de las mujeres en
todos los niveles y las
disciplinas en que están
insuficientemente representadas,
e incrementar sobre todo su

participación activa en la
adopción de decisiones.

c) Han de fomentarse los estudios
sobre el género (o estudios
relativos a la mujer) como
campo específico que tiene un
papel estratégico en la
transformación de la educación
superior y de la sociedad.

d) Hay que esforzarse por eliminar
los obstáculos políticos y
sociales que hacen que la
mujer esté insuficientemente
representada, y favorecer en
particular la participación
activa de la mujer en los niveles
de la elaboración de políticas
y la adopción de decisiones,
tanto en la educación superior
como en la sociedad.

Artículo 5. Promoción del saber
mediante la investigación en los
ámbitos de la ciencia, el arte y las
humanidades y la difusión de sus
resultados

a) El progreso del conocimiento
mediante la investigación es una
función esencial de todos los
sistemas de educación superior
que tienen el deber de promover
los estudios de postgrado.
Deberían fomentarse y
reforzarse la innovación, la
interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad en los
programas, fundando las
orientaciones a largo plazo en
los objetivos y necesidades
sociales y culturales. Se debería
establecer un equilibrio
adecuado entre la investigación
fundamental y la orientada
hacia objetivos específicos.

b) Las instituciones deberán velar
por que todos los miembros de
la comunidad académica que
realizan investigaciones reciban
formación, recursos y apoyo
suficientes. Los derechos

intelectuales y culturales
derivados de las conclusiones
de la investigación deberían
utilizarse en provecho de la
humanidad y protegerse para
evitar su uso indebido.

c) Se debería incrementar la
investigación en todas las
disciplinas, comprendidas las
ciencias sociales y humanas,
las ciencias de la educación
(incluida la investigación sobre
la educación superior), la
ingeniería, las ciencias
naturales, las matemáticas, la
informática y las artes, en el
marco de políticas nacionales,
regionales e internacionales de
investigación y desarrollo.
Reviste especial importancia el
fomento de las capacidades de
investigación en los
establecimientos de enseñanza
superior con funciones de
investigación puesto que
cuando la educación superior
y la investigación se llevan a
cabo en un alto nivel dentro de
la misma institución se logra
una potenciación mutua de la
calidad. Estas instituciones
deberían obtener el apoyo
material y financiero necesario
de fuentes públicas y privadas.

Artículo 6. Orientación a largo plazo
fundada en la pertinencia

a) La pertinencia de la educación
superior debe evaluarse en
función de la adecuación entre
lo que la sociedad espera de
las instituciones y lo que éstas
hacen. Ello requiere normas
éticas, imparcialidad política,
capacidad crítica y, al mismo
tiempo, una mejor articulación
con los problemas de la
sociedad y del mundo del
trabajo, fundando las
orientaciones a largo plazo en
objetivos y necesidades
societales, comprendidos el
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respeto de las culturas y la
protección del medio ambiente.
El objetivo es facilitar el acceso
a una educación general
amplia, y también a una
educación especializada y para
determinadas carreras, a
menudo interdisciplinaria,
centrada en las competencias
y aptitudes, pues ambas
preparan a los individuos para
vivir en situaciones diversas y
poder cambiar de actividad.

b) La educación superior debe
reforzar sus funciones de servicio
a la sociedad, y más
concretamente sus actividades
encaminadas a erradicar la
pobreza, la intolerancia, la
violencia, el analfabetismo, el
hambre, el deterioro del medio
ambiente y las enfermedades,
principalmente mediante un
planteamiento interdisciplinario
y transdisciplinario para
analizar los problemas y las
cuestiones planteados.

c) La educación superior debe
aumentar su contribución al
desarrollo del conjunto del
sistema educativo, sobre todo
mejorando la formación del
personal docente, la
elaboración de los planes de
estudio y la investigación sobre
la educación.

d) En última instancia, la
educación superior debería
apuntar a crear una nueva
sociedad no violenta y de la que
esté excluida la explotación,
sociedad formada por personas
muy cultas, motivadas e
integradas, movidas por el
amor hacia la humanidad y
guiadas por la sabiduría.

Artículo 7. Reforzar la cooperación
con el mundo del trabajo y el análisis
y la previsión de las necesidades de
la sociedad

a) En un contexto económico
caracterizado por los cambios
y la aparición de nuevos
modelos de producción
basados en el saber y sus
aplicaciones, así como en el
tratamiento de la información,
deberían reforzarse y renovarse
los vínculos entre la enseñanza
superior, el mundo del
trabajo y otros sectores de la
sociedad.

b) Los vínculos con el mundo del
trabajo pueden reforzarse
mediante la participación de sus
representantes en los órganos
rectores de las instituciones, la
intensificación de la utilización,
por los docentes y los
estudiantes, en los planos
nacional e internacional, de las
posibilidades de aprendizaje
profesional y de combinación
de estudios y trabajo, el
intercambio de personal entre
el mundo del trabajo y las
instituciones de educación
superior y la revisión de los
planes de estudio para que se
adapten mejor a las prácticas
profesionales.

c) En su calidad de fuente
permanente de formación,
perfeccionamiento y reciclaje
profesionales, las instituciones
de educación superior
deberían tomar en
consideración sistemáticamente
las tendencias que se dan en
el mundo laboral y en los
sectores científicos, tecnológicos
y económicos. A fin de
satisfacer las demandas
planteadas en el ámbito del
trabajo los sistemas de
educación superior y el mundo
del trabajo deben crear y
evaluar conjuntamente
modalidades de aprendizaje,
programas de transición y
programas de evaluación y
reconocimiento previos de los

conocimientos adquiridos, que
integren la teoría y la formación
en el empleo. En el marco de
su función prospectiva, las
instituciones de educación
superior podrían contribuir a
fomentar la creación de
empleos, sin que éste sea el
único fin en sí.

d) Aprender a emprender y
fomentar el espíritu de iniciativa
deben convertirse en
importantes preocupaciones de
la educación superior, a fin de
facilitar las posibilidades de
empleo de los diplomados, que
cada vez estarán más llamados
a crear puestos de trabajo y no
a limitarse a buscarlos. Las
instituciones de educación
superior deberían brindar a los
estudiantes la posibilidad de
desarrollar plenamente sus
propias capacidades con
sentido de la responsabilidad
social, educándolos para que
tengan una participación activa
en la sociedad democrática y
promuevan los cambios que
propiciarán la igualdad y la
justicia.

Artículo 8. La diversificación como
medio de reforzar la igualdad de
oportunidades

a) La diversificación de los
modelos de educación superior
y de las modalidades y los
criterios de contratación es
indispensable para responder a
la tendencia internacional de
masificación de la demanda y
a la vez para dar acceso a
distintos modos de enseñanza
y ampliar el acceso a grupos
públicos cada vez más
diversos, con miras a la
educación a lo largo de toda
la vida, lo cual supone que se
pueda ingresar en el sistema de
educación superior y salir de él
fácilmente.
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b) Unos sistemas de educación
superior más diversificados
suponen nuevos tipos de
establecimientos de enseñanza
postsecundaria, públicos,
privados y no lucrativos, entre
otros. Esas instituciones deben
ofrecer una amplia gama de
posibilidades de educación y
formación: títulos tradicionales,
cursillos, estudios a tiempo
parcial, horarios flexibles,
cursos en módulos, enseñanza
a distancia con ayuda, etc.

Artículo 9. Métodos educativos
innovadores: pensamiento crítico y
creatividad

a) En un mundo en rápido
cambio, se percibe la
necesidad de una nueva visión
y un nuevo modelo de
enseñanza superior, que
debería estar centrado en el
estudiante, lo cual exige, en la
mayor parte de los países,
reformas en profundidad y una
política de ampliación del
acceso, para acoger a
categorías de personas cada
vez más diversas, así como una
renovación de los contenidos,
métodos, prácticas y medios de
transmisión del saber, que han
de basarse en nuevos tipos de
vínculos y de colaboración con
la comunidad y con los más
amplios sectores de la
sociedad.

b) Las instituciones de educación
superior deben formar a los
estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos bien
informados y profundamente
motivados, provistos de un
sentido crítico y capaces de
analizar los problemas de la
sociedad, buscar soluciones
para los que se planteen a
la sociedad, aplicar éstas y
asumir responsabilidades
sociales.

c) Para alcanzar estos objetivos,
puede ser necesario reformular
los planes de estudio y utilizar
métodos nuevos y adecuados
que permitan superar el mero
dominio cognitivo de las
disciplinas; se debería
facilitar el acceso a nuevos
planteamientos pedagógicos y
didácticos y fomentarlos para
propiciar la adquisición de
conocimientos prácticos,
competencias y aptitudes para
la comunicación, el análisis
creativo y crítico, la reflexión
independiente y el trabajo
en equipo en contextos
multiculturales, en los que la
creatividad exige combinar el
saber teórico y práctico
tradicional o local con la
ciencia y la tecnología de
vanguardia. Esta reestructuración
de los planes de estudio debería
tomar en consideración las
cuestiones relacionadas con las
diferencias entre hombres y
mujeres, así como el contexto
cultural, histórico y económico,
propio de cada país. La
enseñanza de las normas
relativas a los derechos
humanos y la educación sobre
las necesidades de las
comunidades del mundo entero
deberían quedar reflejadas en
los planes de estudio de todas
las disciplinas, especialmente
las que preparan para las
actividades empresariales. El
personal académico debería
desempeñar una función
decisiva en la definición de los
planes de estudio.

d) Los nuevos métodos
pedagógicos también
supondrán nuevos materiales
didácticos. Estos deberán estar
asociados a nuevos métodos de
examen, que pongan a prueba
no sólo la memoria sino
también las facultades de
comprensión, la aptitud para

las labores prácticas y la
creatividad.

Artículo 10. El personal y
los estudiantes, principales
protagonistas de la educación
superior

a) Un elemento esencial para las
instituciones de enseñanza
superior es una enérgica
política de formación del
personal. Se deberían
establecer directrices claras
sobre los docentes de la
educación superior, que
deberían ocuparse sobre todo,
hoy en día, de enseñar a sus
alumnos a aprender y a tomar
iniciativas, y no a ser,
únicamente, pozos de ciencia.
Deberían tomarse medidas
adecuadas en materia de
investigación, así como de
actualización y mejora de sus
competencias pedagógicas
mediante programas
adecuados de formación del
personal, que estimulen la
innovación permanente en los
planes de estudio y los métodos
de enseñanza y aprendizaje, y
que aseguren condiciones
profesionales y financieras
apropiadas a los docentes a fin
de garantizar la excelencia de la
investigación y la enseñanza, y
en las que queden reflejadas
las disposiciones de la
Recomendación relativa a la
condición del personal docente de
la enseñanza superior aprobada
por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1997.
Con ese fin, se debería
conceder más importancia a la
experiencia internacional.
Además, dada la función
que desempeña la
enseñanza superior en la
educación permanente, debería
considerarse que la experiencia
adquirida fuera de las
instituciones constituye un
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mérito importante para formar
parte del personal de la
enseñanza superior.

b) Todos los establecimientos de
enseñanza superior deberían
establecer directrices claras,
preparando a los profesores de
los niveles preescolar, primario
y secundario, fomentando la
innovación constante en los
planes de estudio, las prácticas
más adecuadas en los métodos
pedagógicos y el conocimiento
cabal de los diversos tipos de
aprendizaje. Es indispensable
contar con un personal
administrativo y técnico
preparado de modo
apropiado.

c) Los responsables de la adopción
de decisiones en los planos
nacional e institucional
deberían situar a los
estudiantes y sus necesidades
en el  centro de sus
preocupaciones ,  y
considerarlos participantes
esenciales y protagonistas
responsables del proceso de
renovación de la enseñanza
superior. Estos principios
deber ían abarcar la
part ic ipación de los
estudiantes en las cuestiones
relativas a esta enseñanza,
en la evaluación, en la
renovación de los métodos
pedagógicos y de los
programas y, en el marco
institucional vigente, en la
elaboración de políticas y en la
gestión de los establecimientos.
En la medida en que los
estudiantes tienen derecho
a organizarse y tener
representantes, se debería
garantizar su participación en
estas cuestiones.

d) Habría que desarrollar los
servicios de orientación para
facilitar el paso de los

estudiantes secundarios a la
enseñanza superior, sea cual
fuere su edad, y para tener en
cuenta las necesidades de
categorías cada vez más
diversificadas de educandos.
Hay que tener en cuenta las
necesidades, no sólo de los que
pasan a la educación superior
procedentes de escuelas o
establecimientos postescolares,
sino también de las
necesidades de los que
abandonan la enseñanza o
vuelven a ella en un proceso
de educación permanente. Este
apoyo es importante si se quiere
que los estudiantes se adapten
a los cursos, reduciéndose así
el abandono escolar. Los
alumnos que abandonan sus
estudios han de tener
oportunidades adecuadas de
volver a la enseñanza superior,
de estimarlo conveniente y en
el momento que les parezca
oportuno.

DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN

Artículo 11. Evaluación de la calidad

a) La calidad de la enseñanza
superior es un concepto
pluridimensional que debería
comprender todas sus
funciones y actividades:
enseñanza y programas
académicos, investigación y
becas, personal, estudiantes,
edificios, instalaciones,
equipamiento y servicios a
la comunidad y al
mundo universitario. Una
autoevaluación interna y un
examen externo realizados con
transparencia por expertos
independientes, en lo posible
especializados en lo
internacional, son esenciales
para la mejora de la calidad.
Deberían crearse instancias
nacionales independientes, y
definirse normas comparativas

de calidad, reconocidas en el
plano internacional. Con miras
a tener en cuenta la diversidad y
evitar la uniformidad, debería
prestarse la atención debida a
las particularidades de los
contextos institucional, nacional y
regional. Los protagonistas
deben ser parte integrante del
proceso de evaluación
institucional.

b) La calidad requiere también
que la enseñanza superior esté
caracterizada por su dimensión
internacional: el intercambio de
conocimientos, la creación de
sistemas interactivos, la
movilidad de profesores y
estudiantes y los proyectos de
investigación internacionales,
aun cuando se tengan
debidamente en cuenta los
valores culturales y las
situaciones nacionales.

c) Para lograr y mantener la
calidad nacional, regional o
internacional, ciertos elementos
son especialmente importantes,
principalmente la selección
esmerada del personal y su
perfeccionamiento constante,
en particular mediante la
promoción de planes de
estudios adecuados para el
perfeccionamiento del personal
universitario, incluida la
metodología del proceso
pedagógico, y mediante la
movilidad entre los países y los
establecimientos de enseñanza
superior y entre los
establecimientos de educación
superior y el mundo del trabajo,
así como la movilidad de los
estudiantes en cada país y entre
los distintos países. Las nuevas
tecnologías de la información
constituyen un instrumento
importante en este proceso
debido a su impacto en la
adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos.
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Artículo 12. El potencial y los desafíos
de la tecnología

Los rápidos progresos de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación seguirán
modificando la forma de
elaboración, adquisición y
transmisión de los conocimientos.
También es importante señalar que
las nuevas tecnologías brindan
posibilidades de renovar el
contenido de los cursos y los
métodos pedagógicos, y de
ampliar el acceso a la educación
superior. No hay que olvidar, sin
embargo, que la nueva tecnología
de la información no hace que
los docentes dejen de ser
indispensables, sino que modifica
su papel en relación con el proceso
de aprendizaje, y que el diálogo
permanente que transforma la
información en conocimiento y
comprensión pasa a ser
fundamental. Los establecimientos
de educación superior han de dar
el ejemplo en materia de
aprovechamiento de las ventajas y
el potencial de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, velando por la
calidad y manteniendo niveles
elevados en las prácticas y los
resultados de la educación, con un
espíritu de apertura, equidad y
cooperación internacional, por los
siguientes medios:

a) constituir redes, realizar
transferencias tecnológicas,
formar recursos humanos,
elaborar material didáctico e
intercambiar las experiencias
de aplicación de estas
tecnologías a la enseñanza, la
formación y la investigación,
permitiendo así a todos el
acceso al saber;

b) crear nuevos entornos
pedagógicos, que van desde
los servicios de educación a
distancia hasta los

establecimientos y sistemas
”virtuales” de enseñanza
superior, capaces de salvar las
distancias y establecer sistemas
de educación de alta calidad,
favoreciendo así el progreso
social y económico y la
democratización así como
otras prioridades sociales
importantes; empero, han de
asegurarse de que el
funcionamiento de estos
complejos educativos virtuales,
creados a partir de redes
regionales continentales o
globales, tenga lugar en un
contexto respetuoso de las
identidades culturales y sociales;

c) aprovechar plenamente las
tecnologías de la información
y la comunicación con fines
educativos, esforzándose al
mismo tiempo por corregir las
graves desigualdades existentes
entre los países, así como en el
interior de éstos en lo que
respecta al acceso a las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación y a la
producción de los
correspondientes recursos;

d) adaptar estas nuevas
tecnologías a las necesidades
nacionales y locales, velando
por que los sistemas técnicos,
educativos, institucionales y de
gestión las apoyen;

e) facilitar, gracias a la
cooperación internacional, la
determinación de los objetivos
e intereses de todos los países,
especialmente de los países en
desarrollo, el acceso equitativo
a las infraestructuras en este
campo y su fortalecimiento y la
difusión de estas tecnologías en
toda la sociedad;

f) seguir de cerca la evolución de
la sociedad del conocimiento
a fin de garantizar el

mantenimiento de un nivel alto
de calidad y de reglas de
acceso equitativas;

g) teniendo en cuentas las nuevas
posibilidades abiertas por el uso
de las tecnologías de la
información y la comunicación,
es importante observar que
ante todo son los
establecimientos de educación
superior los que utilizan esas
tecnologías para modernizar su
trabajo en lugar de que éstas
transformen a establecimientos
reales en entidades virtuales.

Artículo 13. Reforzar la gestión y el
financiamiento de la educación
superior

a) La gestión y el financiamiento
de la enseñanza superior
exigen la elaboración de
capacidades y estrategias
apropiadas de planificación y
análisis de las políticas, basadas
en la cooperación establecida
entre los establecimientos de
enseñanza superior y los
organismos nacionales de
planificación y de coordinación
a fin de garantizar una gestión
debidamente racionalizada y
una utilización sana de los
recursos. Los establecimientos
de enseñanza superior
deberían adoptar prácticas de
gestión con una perspectiva de
futuro que responda a las
necesidades de sus entornos.
Los administradores de la
enseñanza superior deben ser
receptivos, competentes y
capaces de evaluar
regularmente -mediante
mecanismos internos y
externos- la eficacia de los
procedimientos y las reglas
administrativos.

b) Los establecimientos de
enseñanza superior deben
gozar de autonomía para
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manejar sus asuntos internos,
aunque dicha autonomía ha
de ir acompañada por la
obligación de presentar una
contabilidad clara y
transparente a las autoridades,
al parlamento, a los educandos
y a la sociedad en su
conjunto.

El objetivo último de la
gestión debería ser el
cumplimiento óptimo de la
misión institucional
asegurando una
enseñanza, formación e
investigación de gran
calidad, y prestando
servicios a la comunidad.
Este objetivo requiere una
dirección que combine la
visión social, incluida la
comprensión de los
problemas mundiales, con
competencias de gestión
eficaces. La función de
dirección en la enseñanza
superior constituye, por
tanto, una responsabilidad
social de primer orden y
puede reforzarse de manera
significativa a través del
diálogo con todos los que
participan en ella, y en
particular con los profesores
y los estudiantes. Teniendo
presente la necesidad de
mantener dentro de límites
razonables las dimensiones
de los órganos rectores de
los establecimientos de
enseñanza superior, habría
que prever la participación
de los académicos en
dichos órganos, en el
marco institucional vigente.

Es indispensable fomentar
la cooperación Norte-Sur
con miras a lograr una
financiación apropiada
para fortalecer la educación
superior en los países en
desarrollo.

Artículo 14. La financiación de la
educación superior como servicio
público

La financiación de la educación
superior requiere recursos públicos
y privados. El Estado conserva una
función esencial en esa
financiación.

a) La diversificación de las fuentes
de financiación refleja el apoyo
que la sociedad presta a esta
última y se debería seguir
reforzando a fin de garantizar
el desarrollo de este tipo de
enseñanza, de aumentar su
eficacia y de mantener su
calidad y pertinencia. El apoyo
público a la educación superior y
a la investigación sigue siendo
fundamental para asegurar que
las misiones educativas y
sociales se llevan a cabo de
manera equilibrada.

b) La sociedad en su conjunto
debería apoyar la educación
de todos los niveles, incluida
la enseñanza superior dado el
papel que ésta desempeña en
el fomento de un desarrollo
económico, social y cultural
sostenible. La movilización con
este fin depende de la
sensibilización y la participación
del público, de los sectores
público y privado de la economía,
de los parlamentos, de los
medios de comunicación, de las
organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, de
los estudiantes y de los
establecimientos, de las familias
y de todos los agentes sociales
que intervienen en la enseñanza
superior.

Artículo 15. Poner en común los
conocimientos teóricos y prácticos
entre los países y continentes

a) El principio de solidaridad y de
una auténtica asociación entre

los establecimientos de
enseñanza superior de todo el
mundo es fundamental para
que la educación y la formación
en todos los ámbitos ayuden a
entender mejor los problemas
mundiales, el papel de la
gobernación democrática y de
los recursos humanos
calificados en su resolución, y
la necesidad de vivir juntos con
culturas y valores diferentes. La
práctica del plurilingüismo,
los programas de intercambio
de docentes y estudiantes y el
establecimiento de vínculos
institucionales para promover
la cooperación intelectual y
científica debiera ser parte
integrante de todos los
s is temas de enseñanza
superior.

b) Los principios de la
cooperación internacional
fundada en la solidaridad, el
reconocimiento y el apoyo
mutuo, una auténtica
asociación que redunde, de
modo equitativo, en beneficio
de todos los interesados y la
importancia de poner en
común los conocimientos
teóricos y prácticos a nivel
in ternacional deber ían
regir las relaciones entre
los establecimientos de
enseñanza superior en los
países desarrollados y en
desarrollo, en particular en
beneficio de los países menos
adelantados. Habría que tener
en cuenta la necesidad de
salvaguardar las capacidades
institucionales en materia de
educación superior en las
regiones en situaciones de
conflicto o sometidas a
desastres naturales. Por
consiguiente, la dimensión
internacional debería estar
presente en los planes de
estudios y en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
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c) Habría que ratificar y aplicar los
instrumentos normativos
regionales e internacionales
relativos al reconocimiento de
los estudios, incluidos los que
atañen a la homologación de
conocimientos, competencias y
aptitudes de los diplomados, a
fin de permitir a los estudiantes
cambiar de curso con más
facilidad y de aumentar la
movilidad dentro de los
sistemas nacionales y entre
ellos.

Artículo 16. De la ”fuga de cerebros”
a su retorno

Sería preciso poner freno a la «fuga
de cerebros» ya que sigue privando
a los países en desarrollo y a los
países en transición, de
profesionales de alto nivel
necesarios para acelerar su
progreso socioeconómico. Los
programas de cooperación
internacional debieran basarse en
relaciones de colaboración a largo
plazo entre establecimientos del Sur
y el Norte y promover la
cooperación Sur-Sur. Se debería
conceder la prioridad a programas
de formación en los países en
desarrollo en centros de excelencia
organizados en redes regionales e
internacionales, acompañados de
cursillos en el extranjero
especializados e intensivos, de
corta duración. Habría que atender
a la creación de un entorno que
atraiga y retenga el capital humano
cualificado, mediante políticas
nacionales o acuerdos
internacionales que faciliten el
retorno, permanente o temporal, de
especialistas e investigadores muy
competentes a sus países de
origen. Al mismo tiempo, hay que
alentar un proceso de retorno de
profesionales mediante programas
de colaboración que, gracias a
su dimensión internacional,
favorezcan la creación y el
fortalecimiento de establecimientos

y faciliten la plena utilización de
las capacidades endógenas. La
experiencia del Programa
UNITWIN y de Cátedras UNESCO
y los principios que figuran en los
convenios regionales en materia de
reconocimiento de títulos y
diplomas de educación superior
tienen, a este respecto, especial
importancia.

Artículo 17. Las asociaciones y
alianzas

La colaboración y las alianzas
entre las partes interesadas (los
responsables de las políticas
nacionales e institucionales, el
personal docente, los
investigadores y estudiantes y el
personal administrativo y técnico de
los establecimientos de enseñanza
superior, el mundo laboral y los
grupos comunitarios) constituyen
un factor importante a la hora de
realizar transformaciones. Las
organizaciones no gubernamentales
son también agentes clave en este
proceso. Por consiguiente, la
asociación basada en el interés
común, el respeto mutuo y la
credibilidad deberá ser una
modalidad esencial para renovar la
enseñanza superior.

Nosotros, los participantes en la
Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior, aprobamos
esta Declaración y reafirmamos el
derecho de todos a la educación
y el derecho de acceder a la
enseñanza superior sobre la base
de los méritos y capacidades
individuales;

Nos comprometemos a actuar
juntos en el marco de nuestras
responsabilidades individuales y
colectivas adoptando todas las
medidas necesarias a fin de hacer
realidad los principios relativos a
la enseñanza superior que figuran
en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en la

Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza;

Reafirmamos solemnemente
nuestros compromisos en favor de
la paz. Estamos pues decididos a
dar la máxima prioridad a la
educación para la paz y a
participar en la celebración del
Año Internacional de la Cultura de
Paz en el año 2000;

En consecuencia, aprobamos esta
Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción. Para
alcanzar los objetivos consagrados
en esta Declaración y, en
particular, a fin de tomar medidas
sin tardanza, expresamos nuestro
acuerdo con el siguiente Marco
de Acción Prioritaria para el
Cambio y el Desarrollo de la
Enseñanza Superior.

MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA
PARA EL CAMBIO Y EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

I. ACCIONES PRIORITARIAS EN EL
PLANO NACIONAL

1. Los Estados Miembros,
comprendidos sus gobiernos,
parlamentos y otras autoridades
deberán:

a) crear, cuando proceda, el
marco legislativo, político y
financiero para reformar y
desarrollar la educación
superior de conformidad con
la Declaración Universal de
Derechos Humanos, según la
cual la educación superior
deberá ser accesible a todos en
función del mérito. No
puede aceptarse ninguna
discriminación ni nadie deberá
quedar excluido de la
educación superior ni de sus
ámbitos de estudio, niveles de
titulación y diferentes tipos de
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establecimientos por razones
fundadas en su raza, género,
lengua, religión, edad ni
tampoco por diferencias
económicas o sociales ni
discapacidades físicas;

b) estrechar los vínculos entre la
educación superior y la
investigación;

c) considerar que la educación
superior es un catalizador para
todo el sistema de enseñanza
y utilizarla como tal;

d) ampliar las instituciones de
educación superior para que
adopten los planteamientos de
la educación permanente,
proporcionando a los
estudiantes una gama óptima
de opciones y la posibilidad de
entrar y salir fácilmente del
sistema, y redefinir su cometido
en consecuencia, lo que
implica la instauración de un
espacio abierto permanente de
aprendizaje y la necesidad de
programas de transición y la
evaluación y el reconocimiento
de la enseñanza recibida
anteriormente;

e) esforzarse, cuando sea preciso,
por establecer estrechos
vínculos entre las instituciones
de educación superior y las
que se dedican a la
investigación, tomando en
cuenta que la enseñanza y la
investigación son dos
elementos íntimamente
relacionados de la producción
del conocimiento;

f) instaurar nuevas modalidades
de colaboración entre los
establecimientos de educación
superior y los distintos sectores
de la sociedad para que la
educación superior y los
programas de investigación
contribuyan eficazmente al

desarrollo local, regional y
nacional;

g) cumplir sus obligaciones con
la educación superior y los
compromisos contraídos, con
su acuerdo, en diversas
reuniones, sobre todo en el
último decenio, en relación
con los recursos humanos,
materiales y financieros, el
desarrollo humano y la
educación en general, y con
la educación superior en
particular;

h) contar con un plan rector para
garantizar la existencia de
nuevas asociaciones y la
participación de todos los
interlocutores pertinentes en
todos los aspectos de la
educación superior: proceso
de evaluación, comprendidas
la renovación de los planes de
estudios y los métodos
pedagógicos, servicios de
orientación y asesoramiento y,
en el marco institucional
vigente, formulación de
políticas y dirección de los
establecimientos;

i) definir y aplicar políticas
destinadas a eliminar de la
enseñanza superior todos los
prejuicios fundados en el género
y consolidar la participación
de la mujer en todos los niveles
y todas las disciplinas en que
esté poco representada en la
actualidad y, especialmente,
reforzar su intervención activa
en la adopción de decisiones;

j) formular políticas claras sobre
los docentes de la educación
superior, como se indica en la
Recomendación relativa a la
condición del personal docente
de la enseñanza superior,
aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO en
noviembre de 1997;

k) reconocer que los estudiantes
son el centro de atención de
la educación superior y unos
de sus principales interesados.
Se los deberá hacer participar,
mediante las estructuras
institucionales apropiadas, en
la renovación de su nivel de
educación (comprendidos los
planes de estudio y la reforma
pedagógica) y en la adopción
de decisiones de carácter
político, en el marco de las
instituciones vigentes;

l) reconocer que los estudiantes
tienen el derecho de organizarse
de modo autónomo;

m) promover y facilitar la
movilidad nacional e
internacional del personal
docente y de los estudiantes
como elemento esencial de la
calidad y la pertinencia de la
educación superior;

n) crear y garantizar las
condiciones necesarias para el
ejercicio de la libertad
académica y la autonomía
institucional para que los
establecimientos de educación
superior, así como las personas
dedicadas a la educación
superior y la investigación,
puedan cumplir con sus
obligaciones para con la
sociedad.

2. Los Estados en los que el
número de matrículas es bajo en
comparación con las normas
internacionalmente aceptadas
deberán esforzarse por garantizar
un nivel de educación superior
adecuado a las necesidades
actuales de los sectores público y
privado de la sociedad y elaborar
planes para diversificar y ampliar
el acceso a la enseñanza superior,
especialmente en beneficio de
todas las minorías y los grupos
desfavorecidos.
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3. La interrelación con la
enseñanza general, técnica y
profesional deberá revisarse a
fondo en la perspectiva de la
educación permanente. El acceso
a la educación superior en todas
sus formas deberá permanecer
abierto a cuantos hayan terminado
sus estudios secundarios o su
equivalente, o quienes reúnan las
condiciones de admisión
independientemente de su edad,
previendo al mismo tiempo, sobre
todo para los estudiantes de mayor
edad sin diploma formal de
educación secundaria, medios de
acceso al nivel de la educación
superior mediante la valorización
de sus experiencias profesionales.
Sin embargo, la preparación para
la educación superior no deberá ser
el único ni el principal objetivo de la
enseñanza secundaria, que ha de
preparar también para el mundo
del trabajo, con una formación
complementaria siempre que sea
necesario, para proporcionar a los
alumnos los conocimientos, las
capacidades y las competencias
necesarios para ejercer una amplia
gama de trabajos. Deberá
promoverse la idea de los
programas de transición, para que
los que accedan al mercado
laboral puedan retomar los
estudios ulteriormente.

4. Deberán adoptarse medidas
concretas para reducir la creciente
distancia entre los países
industrialmente desarrollados y los
países en desarrollo, especialmente
los países menos adelantados en los
ámbitos de la educación superior y
la investigación. Son necesarias
nuevas medidas para fomentar
una mayor cooperación entre
países en todos los niveles de
desarrollo económico con respecto
a la educación superior y la
investigación. Se deberá
considerar la posibilidad de
asignar recursos presupuestarios
con este fin y concertar acuerdos

mutuamente ventajosos con la
industria, tanto nacional como
internacional, a fin de realizar
actividades y proyectos de
cooperación mediante los
incentivos y la financiación
apropiados para la educación, la
investigación y la formación de
expertos de alto nivel en esos
países.

II. ACCIONES PRIORITARIAS EN EL
PLANO DE LOS SISTEMAS Y LAS
INSTITUCIONES

5. Cada establecimiento de
educación superior debería definir
su misión de acuerdo con las
necesidades presentes y futuras de
la sociedad, consciente de que la
educación superior es esencial
para que todo país o región
alcancen el nivel necesario de
desarrollo económico y social
sostenible y racional desde el
punto de vista del medio ambiente,
una creatividad cultural nutrida
por un conocimiento y una
comprensión mejores del
patrimonio cultural, un nivel de
vida más alto y la paz y la armonía
internas e internacionales,
fundadas en los derechos
humanos, la democracia, la
tolerancia y el respeto mutuo. Estos
cometidos deberán incorporar el
concepto de libertad académica,
tal como figura en la
Recomendación relativa a la
condición del personal docente de
la enseñanza superior, aprobada
por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1997.

6. A la hora de determinar las
prioridades en sus programas y
estructuras, los establecimientos de
educación superior deberán:

a) tener en cuenta el respeto de
la ética, del rigor científico e
intelectual y el enfoque
multidisciplinario y
transdisciplinario;

b) procurar ante todo establecer
sistemas de acceso en beneficio
de todas las personas que
tengan las capacidades y
motivaciones necesarias;

c) hacer uso de su autonomía y
su gran competencia para
contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad y a
resolver los problemas más
importantes a que ha de hacer
frente la sociedad del futuro.
Deberán desarrollar su
capacidad de predicción
mediante el análisis de las
tendencias sociales,
económicas y políticas que
vayan surgiendo, abordadas
con un enfoque
multidisciplinario y
transdisciplinario, prestando
particular atención a:

una alta calidad y una clara
conciencia de la
pertinencia social de los
estudios y de su función de
anticipación, sobre bases
científicas;

el conocimiento de las
cuestiones sociales
fundamentales, en
particular las que guardan
relación con la eliminación
de la pobreza, el desarrollo
sostenible, el diálogo
intercultural y la
construcción de una
cultura de paz;

la necesidad de que haya
una estrecha relación con
las organizaciones o
institutos de investigación
conocidos por su
competencia en esta
actividad;

la evolución de la totalidad
del sistema educativo en el
contexto de las
recomendaciones y de los
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nuevos objetivos de la
educación mencionados
en el informe presentado en
1996 a la UNESCO por la
Comisión Internacional
sobre la Educación para el
siglo XXI;

los principios fundamentales
de una ética humana,
aplicados a cada profesión
y a todos los ámbitos del
quehacer humano;

d) asegurar, especialmente en las
universidades y en lo posible,
que los miembros del cuerpo
docente asuman tareas de
enseñanza, investigación,
apoyo a los estudiantes y
dirección de asuntos
institucionales;

e) adoptar todas las medidas
necesarias para reforzar el
servicio que prestan a la
comunidad, en particular sus
actividades encaminadas a
erradicar la pobreza, la
intolerancia, la violencia, el
analfabetismo, el hambre y las
enfermedades, por medio de
un enfoque interdisciplinario y
transdisciplinario aplicado al
análisis de los desafíos, los
problemas y los diversos temas;

f) afianzar sus relaciones con el
mundo del trabajo en una base
nueva, que implique una
asociación efectiva con todos
los agentes sociales de que se
trata, empezando por una
armonización recíproca de las
actividades y de la búsqueda
de soluciones para los
problemas urgentes de la
humanidad, todo ello en el
marco de una autonomía
responsable y de las libertades
académicas;

g) como norma, garantizar una
alta calidad de las normas

internacionales, tener la
obligación de rendir cuentas y de
efectuar evaluaciones tanto
internas como externas,
respetando la autonomía y
la libertad académica,
considerando que son inherentes
a su funcionamiento, e
institucionalizar sistemas,
estructuras o mecanismos
transparentes específicamente
adecuados a ese fin;

h) como la educación a lo largo
de toda la vida exige que el
personal docente actualice y
mejore sus capacidades
didácticas y sus métodos de
enseñanza, incluso más que en
los sistemas actuales, que se
basan principalmente en
periodos cortos de enseñanza
superior, establecer estructuras,
mecanismos y programas
adecuados de formación del
personal docente;

i) promover y desarrollar la
investigación, que es un elemento
necesario en todos los sistemas
de educación superior, en todas
las disciplinas, comprendidas
las ciencias sociales y humanas
y las artes, dada su pertinencia
para el desarrollo. Igualmente
habría que reforzar la
investigación sobre la propia
educación superior por medio
de mecanismos como el Foro
UNESCO/UNU sobre la
enseñanza superior y las
Cátedras UNESCO de
educación superior. Se
precisan estudios objetivos y
oportunos que garanticen un
progreso continuo hacia los
objetivos nacionales clave,
cuales son el acceso, la
equidad, la calidad, la
pertinencia y la diversidad;

j) eliminar las disparidades y
sesgos entre hombres y mujeres
en los programas de estudio y

las investigaciones, y tomar
todas las medidas apropiadas
para asegurar una
representación equilibrada de
ambos sexos entre los
estudiantes y los profesores, en
todos los niveles de la
gestión;

k) proporcionar, cuando proceda,
orientación y consejo, cursos de
recuperación, formación para el
estudio y otras formas de
apoyo a los estudiantes,
comprendidas medidas para
mejorar sus condiciones de
vida.

7. Aunque la necesidad de
establecer vínculos más estrechos
entre la educación superior y el
mundo del trabajo es importante
en todo el mundo, es
especialmente vital para los países
en desarrollo, y más
particularmente para los países
menos adelantados, habida
cuenta de su bajo nivel de
desarrollo económico. Para
alcanzar este objetivo los
gobiernos de esos países deberán
adoptar medidas adecuadas
como la consolidación de las
instituciones de educación
superior, técnica y profesional. Al
mismo tiempo se necesita una
acción internacional que
contribuya a establecer iniciativas
conjuntas de la educación
superior y la industria en estos
países. Será necesario estudiar de
qué manera se puede apoyar a los
graduados de este nivel mediante
diversos sistemas, siguiendo la
experiencia positiva del sistema de
microcréditos y otros incentivos,
para poner en marcha pequeñas
y medianas empresas. En el plano
institucional, el desarrollo de
capacidades e iniciativas
empresariales debe convertirse en
la preocupación principal de la
educación superior, para facilitar
la posibilidad de emplear a los
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graduados, llamados cada vez
más a convertirse no sólo en
personas que buscan trabajo sino
en creadores de empleo.

8. Se deberá generalizar en la
mayor medida posible la
uti l ización de las nuevas
tecnologías para que ayuden a los
establecimientos de educación
superior a reforzar el desarrollo
académico, a ampliar el acceso,
a lograr una difusión universal y
extender el saber, y a facilitar la
educación durante toda la
vida. Los gobiernos, los
establecimientos de enseñanza y
el sector privado deberán
procurar que se faciliten en un
nivel suficiente infraestructuras de
informática y de redes de
comunicaciones, servicios
informáticos y formación de
recursos humanos.

9. El acceso a los establecimientos
de educación superior debe abrirse
a los educandos adultos:

a) estableciendo mecanismos
coherentes de reconocimiento
de los resultados del
aprendizaje efectuado en
diferentes contextos, y asegurar
que los créditos son
transferibles dentro de los
establecimientos, sectores y
estados, y entre ellos;

b) estableciendo asociaciones
mixtas de investigación y
formación entre la educación
superior y la comunidad,
poniendo los servicios de las
instituciones de educación
superior a disposición de
grupos exteriores;

c) efectuando investigaciones
interdisciplinarias en todos los
aspectos de la educación y el
aprendizaje de adultos, con la
participación de los propios
educandos adultos;

d) creando oportunidades para el
aprendizaje en los adultos, de
maneras flexibles, abiertas y
creativas.

III. ACCIONES QUE DEBERÁN
EMPRENDERSE EN EL PLANO
INTERNACIONAL, EN PARTICULAR
POR INICIATIVA DE LA UNESCO

10. Deberá concebirse la
cooperación como parte integrante
de las misiones institucionales
de los establecimientos y
sistemas de educación
superior. Las organizaciones
intergubernamentales, los
organismos donantes y las
organizaciones no gubernamentales
deberán ampliar su acción para
desarrollar proyectos de
cooperación interuniversitaria en
particular mediante el
hermanamiento de instituciones
basados en la solidaridad y la
asociación, con objeto de acortar
la distancia que separa a países
ricos y países menos adelantados
en los ámbitos cruciales de la
producción y aplicación de
los conocimientos. Cada
establecimiento de enseñanza
superior deberá prever la creación
de una estructura o un
mecanismo apropiados para
promover y organizar la
cooperación internacional.

11. La UNESCO y otras organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales que actúan en el
campo de la educación superior,
los Estados mediante sus
programas de cooperación
bilateral y multilateral, la
comunidad universitaria y todos los
interlocutores interesados de la
sociedad deberán promover
la movilidad universitaria
internacional como medio de hacer
progresar el saber y de compartirlo,
a fin de instaurar y fomentar la
solidaridad, principal elemento de
la futura sociedad mundial del

saber, inclusive mediante un fuerte
apoyo al plan de trabajo conjunto
(1999-2005) de los seis comités
intergubernamentales encargados
de la aplicación de los convenios
regionales sobre la convalidación
de estudios, diplomas y títulos de
enseñanza superior, y por medio
de una acción cooperativa en gran
escala, con particular acento en la
cooperación Sur-Sur, las
necesidades de los países
menos adelantados y de los
pequeños Estados, que o
carecen de establecimientos de
educación superior o tienen muy
pocos.

12. Los establecimientos de
educación superior de los países
industrializados deberán esforzarse
por concertar acuerdos de
cooperación internacional con
establecimientos homólogos de
países en desarrollo, en particular
con los de los países menos
adelantados. En el marco de esa
cooperación los establecimientos
deberán esforzarse por garantizar
un reconocimiento justo y
razonable de los estudios cursados
en el extranjero. La UNESCO
deberá adoptar iniciativas para
promover el desarrollo de la
educación superior en todo el
mundo, fijando objetivos concretos
que puedan plasmarse en
resultados tangibles. Una de las
modalidades consistiría en ejecutar
proyectos en las diferentes
regiones, redoblando esfuerzos por
crear o consolidar centros de
excelencia en los países en
desarrollo, especialmente mediante
el Programa UNITWIN y de
Cátedras UNESCO, fundándose en
las redes de instituciones de
enseñanza superior nacionales,
regionales de internacionales.

13. La UNESCO, junto con todos
los interlocutores interesados de la
sociedad, también deberá tomar
medidas para paliar los efectos
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negativos de la fuga de cerebros y
sustituirla por un proceso dinámico
de recuperación de los mismos. En
todas las regiones del mundo se
necesita un análisis global de las
causas y consecuencias de la fuga
de cerebros. Deberá ponerse en
marcha una vigorosa campaña,
mediante el esfuerzo concertado de
la comunidad internacional y basada
en la solidaridad universitaria, que
debería centrarse en el regreso al
país de origen de universitarios
expatriados y en la participación
de voluntarios universitarios
(profesores recién jubilados o
jóvenes universitarios en principio
de carrera) que deseen enseñar e
investigar en establecimientos de
educación superior de países en
desarrollo. Al mismo tiempo, es
fundamental apoyar a los países
en desarrollo en sus esfuerzos para
construir y consolidar sus propias
capacidades educativas.

14. En este marco, la UNESCO
deberá:

a) promover una mejor coordinación
entre las organizaciones
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s ,
supranacionales y no
gubernamentales, los organismos
y las fundaciones que patrocinan
los programas y proyectos
existentes de cooperación
internacional en materia de
educación superior. Además
deberán tomarse iniciativas de
coordinación en el contexto de
las prioridades nacionales. Así
se podrían mancomunar y
compartir los recursos, evitar la
duplicación de tareas y mejorar
la identificación de los
proyectos, aumentar el efecto
de la acción y garantizar mejor
su validez gracias a acuerdos

y revisiones colectivos. Las
instituciones y los donantes
públicos y privados deberán
apoyar los programas
encaminados a la rápida
transferencia de conocimientos,
a sustentar el desarrollo
institucional y a crear centros
de excelencia en todos los
campos del saber, en particular
para la educación para la paz,
la resolución de conflictos, los
derechos humanos y la
democracia;

b) junto con la Universidad de las
Naciones Unidas y las
Comisiones Nacionales, las
diversas organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales, debería
constituirse en un foro de
reflexión sobre los temas de la
educación superior con objeto
de: i) preparar informes
actualizados sobre la situación
de los conocimientos relativos
a los asuntos de la educación
superior en todas las regiones
del mundo; ii) promover
proyectos innovadores de
formación e investigación
destinados a valorizar la
función específica de la
enseñanza superior en una
educación a lo largo de toda
la vida; ii i) reforzar la
cooperación internacional y
poner de relieve la función de
la enseñanza superior para la
educación cívica, el desarrollo
sostenible y la paz, y iv) crear
una base de datos sobre
experiencias e innovaciones
satisfactorias, que podrían
consultar los establecimientos
que tropiezan con problemas a
la hora de reformar la
educación superior;

c) tomar medidas concretas para
apoyar a los establecimientos
de educación superior en las
universidades de las regiones
menos adelantadas del mundo
y en regiones que sufren las
consecuencias de conflictos o
desastres naturales;

d) intensificar los esfuerzos para
crear o fortalecer centros de
excelencia en los países en
desarrollo;

e) tomar la iniciativa de elaborar
un instrumento internacional
sobre la libertad académica, la
autonomía y la responsabilidad
social, en relación con la
Recomendación relativa a la
condición del personal docente
de la enseñanza superior;

f) velar por el seguimiento de la
Declaración Mundial sobre la
Educación Superior y el Marco
de Acción Prioritaria, junto
con otras organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales y con todos
los interesados en la educación
superior, entre ellos la
Universidad de las Naciones
Unidas, la consulta colectiva
de organizaciones no
gubernamentales sobre
educación superior y el foro de
estudiantes reunido en la
UNESCO. La Organización
deberá desempeñar un papel
decisivo en la promoción de la
cooperación internacional en el
ámbito de la educación superior
para efectuar dicho seguimiento.
Se deberá considerar la
posibilidad de concederle
prioridad durante la elaboración
del próximo Programa y
Presupuesto de la UNESCO.
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La vida ese paréntesis*
Mario Benedetti**

Eso no
Quiero que el mar dirima sus querellas
quiero que el cielo llueva como antes
quiero en el aire pájaros errantes
y que en la noche brillen mis estrellas

de todas tus edades quiero aquellas
que dejaban vivir sin atenuantes
no quiero /humanidad/ que te quebrantes
ni que de tu malogro queden huellas

desapareceremos de uno en uno
en aras del injusto justiciero
y en el instante clave /el oportuno/

quizá perdamos ésta u otras lides/
pero tú eres mi cábala y no quiero/
humanidad plural/ que te suicides

* La vida ese paréntesis, poemas, Ed. Alfaguara, 3ª reimp., México, 1999. La Lic. Zaima A. Carrillo Ballesteros, Jefa del
Departamento de Derechos de Autor de Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V., ha otorgado a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, autorización para la reproducción de los poemas aquí publicados.

** Nació en Paso de los Toros (Tacuarembó, Uruguay) el 14 de septiembre de 1920, pero su familia se trasladó a Montevideo
cuando sólo tenía cuatro años. Se educó en el Colegio Alemán de Montevideo y el Liceo Miranda. Debido a problemas
económicos de la familia pronto tuvo que trabajar, de manera que sólo pudo completar sus estudios secundarios como alumno
libre. Ese contacto tan temprano con el trabajo, le permitió conocer a fondo una de las constantes que registra su literatura: el
mundo gris de las oficinas burocráticas de Montevideo. Trabajó como vendedor, taquígrafo, contable, funcionario público y
periodista.

A la aparición de su primera obra ensayística, Peripecia y novela, (1948) siguió, en 1949, su primer libro de cuentos, Esta
mañana, y, un año más tarde, los poemas de Sólo mientras tanto. En 1953 aparece Quién de nosotros, su primera novela, pero
es el volumen de cuentos Montevideanos (1959) -en los que toman forma las principales características de la narrativa de
Benedetti- el que supuso su consagración como escritor. Con su siguiente novela, La tregua (1960), adquirió proyección
internacional: la obra tuvo más de un centenar de ediciones, fue traducida a diecinueve idiomas y llevada al cine, el teatro, la
radio y la televisión.

En 1957 viajó por primera vez a Europa. En ese mismo año, se produce la Revolución cubana, hecho que lo marcó, al igual
que a todos los intelectuales latinoamericanos, para el desarrollo literario y político del propio escritor. Como él mismo ha
declarado, le hizo mirar a América Latina cuando la mayoría de los intelectuales vivían deslumbrados por lo europeo. En 1966
visitó por primera vez Cuba y, entre 1968 y 1971, trabajó en Casa de las Américas, institución cultural cubana. Por razones
políticas, debió abandonar su país en 1973, iniciando así un largo exilio de doce años que lo llevó a residir en Argentina, Perú,
Cuba y España, y que dio lugar también a ese proceso bautizado por él como desexilio: una experiencia con huellas tan
profundas en lo vital como en lo literario.
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Historia de fantasmas

Los dos fantasmas, uno azul y otro blanco, se encontraron frente a la caverna
consabida. Se saludaron en silencio y avanzaron un buen trecho, sin pisarse
las sábanas, cada uno sumido en sus cavilaciones. Era una noche neblinosa,
no se distinguían árboles ni muros, pero allá arriba, muy arriba, allá estaba
la luna.

- Es curioso –dijo de pronto el fantasma blanco-, es curioso cómo el cuerpo
ya no se acuerda de uno. Por suerte, porque cuando se acordaba era para
que sufriéramos.

- ¿Sufriste mucho? –preguntó el fantasma azul.

- Bastante. Hasta que lo perdí de vista, mi cuerpo tenía quemaduras de
cigarrillos en la espalda, le faltaban tres dientes que le habían sido arrancados
sin anestesia, no se había olvidado de cuando le metían la cabeza en una
pileta de orines y mierda, y sobre todo se miraban de vez en cuando sus
testículos achicharrados.

- Oh –fue la única sílaba que pronunció o pensó o suspiró el fantasma azul.

- ¿Y vos? –preguntó a su vez el otro-. ¿También tu cuerpo te transmitía
sufrimientos?

- No tanto mi cuerpo, sino los de otros.

- ¿De otros? ¿Acaso eras médico?

- No precisamente. Yo era el verdugo.

El fantasma blanco recordó que allá arriba, muy arriba, allá estaba la luna.
La miró sólo porque tenía necesidad de encandilarse. Pero la luna no es el
sol.

Con una punta de su sábana impoluta se limpió una brizna de odio. Luego
se alejó, flotando, blanquísimo en la niebla protectora, en busca de algún
dios o de la nada.

Su amplia producción literaria abarca todos los géneros, incluso famosas letras de canciones, y suma más de setenta obras,
pero entre ellas destacan sus recopilaciones poéticas: Inventario e Inventario Dos, los cuentos de la muerte y otras sorpresas
(1968), Con y sin nostalgia (1977) y Geografías (1984), las novelas Gracias por el fuego (1965) y Primavera con una esquina
rota, que en 1987 recibió el Premio Llama de Oro de Amnistía Internacional, así como la irrepetible novela en verso El
cumpleaños de Juan Ángel. Sus libros más recientes son Despistes y franquezas (1990), Las soledades de Babel (1991), La borra
del café (1992), Perplejidades de fin de siglo (1993) y su más reciente novela Andamios (1996). Existe una biografía de Benedetti
escrita por Mario Paoletti, que se titula Mario Benedetti, el aguafiestas.
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En el bimestre mayo-junio,
ingresaron al acervo bibliográfico
50 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1. Segundo Informe de
Gobierno del Estado de
México. Lic. Arturo Montiel
Rojas. Anexo Estadístico Tomo
I, Gobierno del Estado de
México, 5 septiembre 2001,
464 pp. (2 ejemplares).

2. Segundo Informe de
Gobierno del Estado de
México. Lic. Arturo Montiel
Rojas. Anexo estadístico tomo
II, Gobierno del Estado de
México, 5 septiembre 2001,
407 pp. (2 ejemplares).

3. Informe Anual 2003,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
1ª ed., marzo 2004, 454 pp.

4. Décimo Informe de
Actividades, Procuraduría de
los Derechos Humanos del
estado de Guanajuato, mayo
2004, 92 pp.

ÓRGANOS INFORMATIVOS

5. El Defensor, publicación de
la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Zacatecas, boletín 40,
noviembre 2003, 4 pp.

6. Gaceta, órgano de difusión
oficial de la Comisión de
Defensa de los Derechos

Humanos para el estado de
Nayarit, año I, No. 1,
diciembre 2003-febrero 2004,
2004, 122 pp.

7. DFensor, órgano oficial de
difusión de la Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, año II, No.
1, enero 2004, 60 pp.

8. Gaceta 162, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, año 14, enero
2004, 224 pp.

9. Gaceta 163, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, año 14, febrero
2004,162 pp.

10. Gaceta 164, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, año 14, marzo
2004, 236 pp.

11. Gaceta, órgano oficial
informativo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Oaxaca, enero-marzo
2004, año VII, No. 124, marzo
2004, 118 pp.

12. Gaceta Universitaria, órgano
oficial de publicación y
difusión de la Universidad
Autónoma del Estado de
México, año XX, No. 106,
época XI, abril 2004, 64 pp.

LIBROS

13. Declaración de Derechos
Humanos desde una
perspectiva de género,

Academia Mexicana de
Derechos Humanos, s.p.i., 11
pp.

14. Memoria del segundo
encuentro para la construcción
de la agenda de derechos
humanos de la ciudad de
México (sistematizada de
propuestas), Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, s.p.i., 20 pp.

15. Violencia intrafamiliar, textos
jurídicos básicos, Procuraduría
de los Derechos Humanos del
estado de Guanajuato, s.p.i.,
63 pp.

16. La esperanza truncada.
Menores deportados por la
garita Mexicali-Caléxico.
Villaseñor, Blanca (coord.).
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 1988, 92
pp.

17. A Compilation of International
Instruments, Volume I (First
Part), Universal Instruments,
Naciones Unidas, Nueva
York, mayo 1993, 414 pp.

18. Plataforma política para
mujeres rurales, campesinas
e indígenas . Alberti
Manzanares, Pilar; Carbajal
Ríos, Carola; Pastrana
Moreno, Ofelia y Vázquez
García, Verónica. Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, Red Nacional de
Promotoras y Asesoras
Rurales, 1ª ed., abril 1996, 48
pp.
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19. ¿Qué es la tortura?
Coronado, Fernando;
Labarca, Margarita y Sarre,
Miguel. Academia Mexicana
de Derechos Humanos, 1996,
17 pp.

20. La ciencia en la integración
latinoamericana. Memoria,
Ciencia y Desarrollo, Serie
Encuentros, CONACYT, 1ª
ed., septiembre 1998, 266 pp.

21. The Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination against
Women. The Optional
Protocol: Texts and Materials,
Naciones Unidas, Nueva
York, mayo 2000, 167 pp.

22. Memoria del seminario
internacional sobre
tolerancia, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1ª ed., agosto
2001, 315 pp.

23. Informe del Director General
2000-2001. 32 C/3 Informe
del Director General sobre
las actividades de la
Organización en 2000-2001,
presentado a los Estados
miembros y al Consejo
Ejecutivo en cumplimiento
del artículo VI.3.b de la
Constitución, UNESCO, París,
2002, 295 pp.

24. Los derechos de los
migrantes , Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, fascículo 5, 1ª ed.,
mayo 2003, 130 pp.

25. El principio constitucional de
igualdad. Carbonell, Miguel
(comp.). Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 1ª
ed., agosto 2003, 314 pp.

26. Compilación de instrumentos
internacionales de derechos

humanos, firmados y
ratificados por México 1921-
2003. Pedroza de la Llave,
Thalía Susana y García
Huante, Omar (comps.).
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, tomo I,
1ª ed., septiembre 2003, 759
pp. (2 ejemplares).

27. Compilación de instrumentos
internacionales de derechos
humanos, firmados y
ratificados por México 1921-
2003. Pedroza de la Llave,
Thalía Susana y García
Huante, Omar (comps.).
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, tomo II,
septiembre 2003, 706 pp. (2
ejemplares).

28. International Seminar on
Indicators and Diagnosis on
Human Rights: The Case of
Torture in México. Asatashvili,
Aleksi; Fix Fierro, María
Cristina y Lozano, Maria
Eugenia (comps.). Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1ª ed., diciembre
2003, 332 pp.

29. Comisión de Estadística.
Informe sobre su 34° periodo
de sesiones (4 al 7 marzo de
2003), Consejo Económico y
Social, documentos oficiales
2003, suplemento 4,
Naciones Unidas, Nueva
York, 2003, 33 pp.

30. Comité de Políticas y
Desarrollo. Informe sobre el
quinto periodo de sesiones (7
al 11 de abril de 2003),
Consejo Económico y Social,
documentos oficiales 2003,
suplemento 13, Naciones
Unidas, Nueva York, 2003,
30 pp.

31. Derechos de la Infancia,
textos básicos. Vidaurri

Aréchiga,  Manuel y Olivares
Díaz Durán, Ma. de Jesús
(comps.). Procuraduría de los
Derechos Humanos del estado
de Guanajuato, 2003, 160 pp.

32. Legislación electoral en el
Estado de México, siglos XIX,
XX y XXI. Arreola Ayala,
Álvaro (editor). Instituto
Electoral del Estado de
México, Serie Investigaciones
Jurídicas 4, tomo I, 3ª ed.,
2003, 537 pp.

33. Legislación electoral en el
Estado de México, siglos XIX,
XX y XXI. Arreola Ayala,
Álvaro (editor). Instituto
Electoral del Estado de
México, Serie Investigaciones
Jurídicas 4, tomo II, 3ª ed.,
2003, 438 pp.

34. Legislación electoral en el
Estado de México, siglos XIX,
XX y XXI. Arreola Ayala,
Álvaro (editor). Instituto
Electoral del Estado de
México, Serie Investigaciones
Jurídicas 4, tomo III, 3ª ed.,
2003, 438 pp.

35. La lid democrática. Reforma
electoral 1917-2003. Mendoza
Velásquez, Enrique. Secretaría
General de Gobierno-Instituto
de Estudios Legislativos de la
LV Legislatura del Estado de
México-Colegio de Ciencias
Políticas y Administración
Pública del Estado de México,
A.C., 1ª ed., marzo 2004,
224 pp.

36. Pasado, presente y futuro de
los derechos humanos.
Gómez Sánchez, Yolanda
(coord.). Comisión Nacional
de los Derechos Humanos-
Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 1ª
ed., México, marzo 2004, 411
pp. (dos ejemplares).
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37. Compilación seleccionada
del marco jurídico nacional e
internacional de la mujer.
Ramírez de Jesús, Dinorah y
Rannauro Melgarejo, Elizardo
(coords.), así como Arrieta
Rojas, Carla Alicia; Castro
Escudero, Yolanda; Gómez
Vargas, Magali; Hernández
Narváez, Beatriz y Trillo
Tinoco, Flor (comps.). SRE/
UNIFEM/PNUD, 1ª ed.,
México, 2004, 509 pp.

38. Foro regional de reflexión
sobre las metas del milenio y
la equidad de género en el
marco del plan Puebla-
Panamá. Memoria. López,
Friné (coord.), Pliego,
Ivonne y Hume, Patricia
(colaboradoras). SRE/

UNIFEM/PNUD, 1ª ed.,
México, 2004, 332 pp.

39. Prontuario de legislación
fiscal 2004, Procuraduría
Fiscal del Gobierno del Estado
de México, 975 pp. (dos
ejemplares)

40.  The International Ombudsman
Yearbook, vol. 6, 2002,
Instituto Internacional del
Ombudsman-Linda C.
Reif (coeditores), Nijhoff
Publishers, Boston/Leiden,
2004, 193 pp.

LEYES

41. Constitución Política de la
República de Guatemala.
Reformada por la consulta

popular, acuerdo legislativo
18-93, nueva edición,
Jiménez Ayala Editores,
79 pp.

42. Leyes constitucionales, ley
electoral, ley de amparo y ley
de emergencia, Ed. Jurídica,
1ª ed., República de
Nicaragua, 2000, 142 pp.

REVISTAS

43. Ganando Espacios, año IX,
No. 132, segunda quincena
de noviembre 2002, segunda
época, 48 pp.

44. Ganando Espacios, año X,
No. 163, primera quincena de
mayo 2004, segunda época,
56 pp.
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