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ÍNDICE

El Proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Dere-
chos Humanos en Centro América, constituye una ampliación y continuación
del proyecto de Apoyo a la Reforma de la Educación en Derechos Humanos

en Guatemala, llevado a cabo en los años del 2001 al 2004, con el apoyo del Gobier-
no de Finlandia y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.

Este proyecto se desarrollará del 2004 al 2008 y en consideración a los resultados
obtenidos en la primera experiencia, además de Guatemala, el mismo se ha ampliado
para ser ejecutado en Honduras.

Existe el consenso generalizado de que una de las soluciones fundamentales al
principal reto para la consolidación de la democracia, cultura de paz, respeto a los
derechos humanos y contrarrestar el incumplimiento de la ley, es la formación y el
incremento de la profesionalización de recursos humanos en materia de derechos
humanos.  Al formar una “masa crítica” el proyecto pretende aumentar los conoci-
mientos y el entendimiento generales de derechos humanos en la región. También
hay una necesidad de respaldar la cooperación entre universidades, ONG e institucio-
nes estatales de derechos humanos en los países participantes.

De esa cuenta, el proyecto se desenvuelve en tres componentes: (i) educación
superior, (ii) investigación y (iii) educación no formal dirigido a pueblos indígenas,
afro descendientes y otros grupos vulnerables. Además, tiene como dimensiones trans-
versales, la equidad de género, el fomento a las oportunidades educacionales de la
población indígena y otros grupos vulnerables.

Los beneficiarios institucionales del proyecto son, en Guatemala, la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, el Instituto de In-

PRESENTACIÓN
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vestigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar -IIJ/URL-, el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala -IDHUSAC-, la
Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- y en Honduras, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras -UNAH-, la Universidad Pedagógica Nacio-
nal Francisco Morazán -UPNFM- y el Centro de Investigación y Promoción de Dere-
chos Humanos -CIPRODEH-.

Como parte de las actividades estipuladas para alcanzar los objetivos de mejorar
el sistema educativo en derechos humanos y desarrollar la investigación científica en
derechos humanos, y en el marco del segundo componente del proyecto ii) investiga-
ción científica en derechos humanos,  se ha decidido continuar  con la publicación de
la Revista de Derechos  Humanos, a cargo del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala -IDHUSAC- y el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar -IIJ/URL-.

La presente edición y publicación corresponde al número 3, primer semestre de
2005. La  misma  se ha dividido en tres apartados:  doctrina, investigación y reseñas
de tesis.

Esperamos que los trabajos contenidos contribuyan a la promoción, respeto y
plena vigencia  de los derechos humanos en Guatemala y en el área centroamericana.

M. A. María Elisa Sandoval Argueta

Directora del Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de San Carlos

de Guatemala -IDHUSAC-

M. A. Raquel Montenegro Muñoz
Secretaria del Consejo Editorial de la Revista de Derechos Humanos

Dr. Larry Andrade-Abularach

Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Rafael Landívar -IIJ/URL-
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TARJA KAARINA HALONEN

Presidenta de Finlandia desde el 2000; además, es la primera mujer en ocupar el
puesto. Se graduó en la Universidad Helsinki en 1968 y obtuvo una maestría en
leyes. Su carrera profesional empezó en la National Union of Finnish Students,
donde trabajó como secretaria de Relaciones Exteriores, de 1969 a 1970. Luego,
se convirtió en abogada de la Central Organisation of Finnish Trade Unions en
1970. Ocupó este puesto durante su carrera política como miembro del Parla-
mento y ministra de Gabinete.

Su carrera política empezó en 1974 cuando fue nombrada secretaria parla-
mentaria del Primer Ministro. Luego fue electa al Parlamento en 1979, puesto
para el que fue electa en cinco períodos consecutivos. De 1984 a 1987, como
diputada, formó parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.

Ha servido en tres gabinetes y sus puestos han sido ministra de Asuntos
Exteriores, ministra de Salud y ministra de Justicia. También fue la ministra
responsable de la cooperación nórdica. Durante su tiempo como ministra de
Relaciones Exteriores de Finlandia fue presidenta de la Unión Europea, de ju-
lio a diciembre de 1999.

La presidenta ha jugado un papel muy activo en el Concilio de Europa;
también ha sido miembro del Committee of Wise Persons of the Council of
Europe durante 1998 y 1999.

Como presidenta ha brindado una atención muy especial a los asuntos rela-
cionados con los derechos humanos, democracia y sociedad civil; asimismo, la
justicia social e igualdad han sido sus temas centrales durante toda su carrera
política y también ha jugado una participación activa en el movimiento de soli-
daridad internacional.
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Señoras y señores:

Para mí es un gran honor y satisfacción visitar Guatemala y, especialmente,
hacer uso de la palabra en esta prestigiosa Universidad Rafael Landívar. Agra-
dezco la invitación y me honra que se haya citado una concurrencia tan nutrida

y calificada para escuchar a la presidenta de una pequeña y lejana nación.

Mi anterior visita a su hermoso país fue en febrero de 1998, cuando hice una visita
oficial a Guatemala como ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia. El viaje me
impresionó profundamente. Además de las conversaciones políticas, tuve la oportu-
nidad de conocer varios sitios, entre ellos Tikal y Antigua, donde pude admirar la
animación y el color del mercado del Parque Central.

En Tikal ascendí a la cumbre del templo del Jaguar, ahí pude disfrutar de la vista
espectacular sobre Tikal y la selva que lo rodea. En Tikal también se le abre al visitan-
te una perspectiva sobre la deslumbrante historia y cultura de Guatemala y
Mesoamérica; cultura y civilización que en su período de florecimiento no tenían
parangón en el mundo entero.

Los mayas y su cultura también son conocidos en Finlandia, aunque reconozca-
mos que sólo superficialmente. El vivo interés de los finlandeses por la cultura maya
motivó que en 1997 se organizaran en el país dos exposiciones sobre la misma, de
una importante magnitud internacional. Estas exposiciones fueron visitadas, en con-
junto, por más de 100,000 personas; una cifra muy respetable en un país de poco más
de cinco millones de habitantes.

El Popol Vuh, libro sagrado de los k’iches’, también es en cierta medida conocido
por los finlandeses. El editor finlandés de la obra la describe vívidamente como

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE FINLANDIA,
SRA. TARJA HALONEN EN LA UNIVERSIDAD RAFAEL

LANDÍVAR, GUATEMALA, 1o. DE JUNIO DE 2004
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“narraciones sobre la creación del mundo y del hombre, sobre las andanzas de los
hijos de los dioses, sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. El Popol Vuh es una
llave para adentrarse en la extinta cultura maya y conocer el enfoque de los indígenas
sobre cuestiones teológicas fundamentales. Además de su valor cultural es una emo-
cionante colección de aventuras, en la que los malos reciben su merecido después de
muchas sangrientas y accidentadas vicisitudes”. No es de extrañar que en Finlandia
la obra ya haya tenido ocho ediciones.

Parte del éxito del Popol Vuh puede explicarse también por el amor que profesan
los finlandeses a su propia epopeya nacional, el Kalevala, que podría describirse con
palabras similares.

Señoras y señores:
Las relaciones entre Finlandia y Guatemala se vienen estrechando desde mediados de
los años noventa. Apoyamos el proceso de paz de Guatemala y después de la firma de
los Acuerdos de Paz nuestra cooperación se ha consolidado aún más.

Estamos implementando, junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (PNUD), aquí en la Universidad Rafael Landívar un vasto proyecto de forma-
ción en derechos humanos. Como parte del proyecto hemos apoyado los cursos de
derechos humanos para mujeres dirigentes mayas, éstos se imparten los fines de se-
mana en las zonas montañosas.

Con el programa de educación bilingüe comenzado en abril se crearán mejores
condiciones para el acceso de los indígenas a los estudios superiores. De esta manera
la población maya tendrá mejores posibilidades de participar en la construcción de
todas las dimensiones de la sociedad guatemalteca.

Otro gran proyecto nuestro es el fortalecimiento de la institución de la Procuraduría
de Derechos Humanos de Guatemala. En el marco de este proyecto, que todavía está
en su fase inicial, una unidad móvil de derechos humanos recorre los poblados de las
sierras de Huehuetenango, con personal de la Procuraduría que distribuye informa-
ción y recibe denuncias. Con base en las experiencias de esta etapa se decidirá la
posible continuación del proyecto. Deseo de todo corazón que las experiencias sean
positivas, porque es un placer apoyar esta labor en provecho de los ciudadanos.



– 13 –

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE FINLANDIA

Estimadas señoras y señores:
Durante las últimas décadas, el sistema del procurador de Derechos Humanos (tam-
bién llamado Defensor del Pueblo) se ha convertido, en varias regiones del mundo,
en un símbolo de la democracia, de una sociedad respetuosa de la ley y de los dere-
chos humanos.

El sistema del procurador de justicia nació en Suecia a principios del siglo XIX.
Finlandia fue el segundo país que lo instituyó, a principios del siglo XX. La oficina se
concentraba, al principio, en el control del cumplimiento de las leyes aprobadas por
el Parlamento; especialmente, a partir de denuncias de los ciudadanos. Desde los
años sesenta, este proyecto constitucional partió de Europa para conquistar el mundo,
al tiempo que se renovaba y desarrollaba.

Actualmente, el sistema del procurador de justicia se aplica bajo diferentes formas
en más de cien países de los cinco continentes. Tengo entendido que Guatemala fue el
primer Estado latinoamericano que fundó su procuraduría a principios de los años ochen-
ta. Casi todos los países de América Latina han seguido luego este excelente ejemplo.
En este continente y con mucha frecuencia, la figura del procurador de justicia se ha
concentrado en promover los derechos humanos y controlar su observación.

También es característico de Europa que sociedades en buen funcionamiento ten-
gan, paralelamente a su economía de libre mercado, una administración pública fun-
cional, que garantiza a los ciudadanos la educación básica y la posibilidad de realizar
estudios universitarios, los servicios sociales y de salud, el marco jurídico de la socie-
dad y la seguridad. En la práctica, la administración pública promueve importantes
derechos humanos.

Durante las últimas décadas, en Europa se ha criticado, a veces severamente, a la
administración pública por su excesivo tamaño, sus costos, su burocracia y su lenti-
tud. Como resultado de ese debate, la administración pública se ha renovado y desa-
rrollado. Se han revisado sus funciones y se ha aligerado su estructura, al tiempo que
se ha flexibilizado su operación. Su función básica como proveedor de buenos servi-
cios sociales, sin embargo, no ha cambiado. Lo más importante ha sido encontrar un
justo equilibrio entre los sectores público y privado, para asegurar el buen funciona-
miento de las dimensiones económica y social de la sociedad.
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Prácticamente todos los países de Europa, incluso Rusia, son miembros del Con-
sejo de Europa, organización que posiblemente no sea para ustedes tan familiar como
la Unión Europea. El Consejo de Europa es anfitrión del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos; éste tramita los reclamos de los ciudadanos de los países miembros
sobre violaciones a los derechos humanos. El Consejo de Europa también tiene un
procurador de derechos humanos, quien monitorea la evolución de los derechos hu-
manos en los países miembros.

En el acuerdo fundacional de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992,
se ratificó que la UE debería promover el nacimiento de la Europa de los Ciudadanos.
Más adelante creció la necesidad de desarrollar la propia administración de la UE
para hacerla más transparente y servicial. Desde que mi país, Finlandia, se adhirió en
1995, hemos trabajado expresamente dentro de la UE para fomentar la transparencia
y los buenos procedimientos administrativos. Finlandia, además, ha solicitado que la
Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como ya lo
han hecho todos sus Estados miembros.

En diversas ocasiones he tomado la iniciativa con el propósito de solucionar pro-
blemas de minorías que aparecen en Europa. Uno de los más dolorosos problemas de
derechos humanos es la situación de la población gitana en los países recién adheri-
dos a la UE. Se está trabajando especialmente en el ámbito del Consejo de Europa por
la solución de este problema.

Ha habido progresos en la administración de la Unión Europea. Si se aprueba el
acuerdo constitucional de la UE, que todavía está siendo objeto de negociaciones,
será otro paso adelante. La administración será más transparente. La Unión podría,
por fin, adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos y someterse de esta
manera al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada en Nizza, en diciem-
bre de 2000, sería jurídicamente vinculante.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene un nuevo
derecho humano: el derecho de los ciudadanos a una buena administración. Esto sig-
nifica que la administración debe atender los asuntos de los ciudadanos imparcial y
equitativamente y dentro de un plazo razonable. Esta norma, que los finlandeses apo-
yamos enérgicamente en su etapa de elaboración, brinda a la Unión Europea la posi-
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bilidad de establecer para sí misma una ley sobre buena administración. Los países
miembros de la UE, en general, han aprobado leyes semejantes que afectan a sus
propias administraciones.

Señoras y señores:
Quizás muchos aquí se estén preguntando ahora, ¿qué es una administración transpa-
rente o una buena administración? y ¿por qué es tan importante. Jacob Söderman?
Söderman se desempeñó entre 1995 y 2003 como el primer Defensor del Pueblo de la
Unión Europea e integra mi delegación en Guatemala. Él dijo una vez después de
visitar varias veces los países miembros:

“En los diferentes países existen diferentes tradiciones administrativas y las ad-
ministraciones pueden diferir entre sí, pero la posición de los ciudadanos de los paí-
ses miembros es siempre la misma: desean una administración transparente, honesta,
responsable y con vocación de servicio.”

¿Y qué es, entonces, una administración transparente? Para mí, una administra-
ción transparente es la que funciona de manera que los ciudadanos sepan ¿qué se
planea hacer?, ¿qué se hace? y ¿por qué? Durante esta administración los ciudadanos
también deben tener el derecho general de conocer los documentos de la administra-
ción pública, salvo las excepciones establecidas por ley; por ejemplo, para proteger
secretos comerciales, la seguridad social o la privacidad individual. De esta manera,
los ciudadanos pueden supervisar adecuadamente a sus administradores. Esta super-
visión es uno de los factores por los que un informe de Transparency International
considera a Finlandia uno de los países con menos corrupción del mundo.

La administración pública no puede desempeñar bien sus funciones si no goza de
la confianza y del apoyo de los ciudadanos. Nuestra experiencia en Europa dice que
la confianza y el apoyo pueden alcanzarse si la administración constantemente busca,
dentro de las posibilidades, modos de gestión mejores y más abiertos.

Cuando mi país todavía formaba parte de Suecia, participaba en las cortes legisla-
tivas de Estocolmo el clérigo finlandés A. Chydenius, quien con su labor incansable
influyó decisivamente para que la Dieta aprobara en 1766 como ley fundamental,
el Decreto de Libertad de Prensa, por el que se abolía la censura y se declaraba la
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publicidad de los principales documentos de las cortes y los funcionarios públicos.
De esta manera se confería a los ciudadanos, con fuerza de ley, el derecho de acceder
a los documentos. Este decreto continúa siendo la base de la transparencia de la so-
ciedad nórdica.

Chydenius fue un estadista versátil y activo, que abogaba por la libertad de co-
mercio y la economía de mercado. Además, quería promover el respeto de los dere-
chos naturales del hombre. Creía, ante todo, en la libertad de palabra, porque de esa
manera los ciudadanos podían enterarse mejor de sus derechos y deberes.

Chydenius escribía en 1762:

“La libertad de un reino feliz no radica en que tal o cual ciudadano gocen de
privilegios especiales mientras los demás trabajan en una suerte de esclavitud; sólo
cuando el más humilde siervo de la sociedad, como súbdito de un gobierno feliz
pueda, con manos tan libres como el más noble, buscar además del bien común lo
mejor para sí mismo, sólo entonces hablaremos de libertad. Y como esa libertad co-
mún de los ciudadanos es el objetivo más importante de las sagradas leyes fundamen-
tales que hemos jurado observar, todo lo que la viole debe considerarse una violación
a la constitución.”

Esto ha sido para los finlandeses un sueño y una visión a través de los siglos.

* * *
Los Acuerdos de Paz suscritos en Guatemala en 1996 crearon las bases para mejo-

rar una difícil situación de derechos humanos, para desarrollar la buena administración
y para erradicar la corrupción. Será un largo proceso de cambios. Para lograr frutos es
imprescindible que la dirección política, el gobierno, el congreso y los funcionarios, se
comprometan a llevar a la práctica las reformas. No se alcanzarán resultados sólo dando
órdenes o estableciendo leyes. Igualmente importante será la propia acción de los ciu-
dadanos y la alerta supervisión de la acción de la administración.

Nuestra experiencia finlandesa indica que brindar una buena educación a todas
las niñas y los niños y asegurar una justa distribución del ingreso son obras que pro-
mueven el bienestar, la cohesión social y el crecimiento económico. Los servicios
sociales pueden desarrollarse sólo si las empresas y los ciudadanos participan de
manera suficiente en el pago de impuestos. Para que los contribuyentes acepten la
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carga impositiva, es importante que sepan en qué se emplean los recursos comunes y
puedan influir a través de su voto en la elección de las necesidades que se pagarán con
su contribución. Lo importante, por supuesto, es que quienes administran los recur-
sos asuman la honestidad como una cuestión de honor.

* * *

Señoras y señores:
El positivo desarrollo de las relaciones entre dos países geográficamente tan lejanos
es un buen ejemplo de los aspectos buenos de la globalización. A través de Internet el
mundo se nos abre casi en cualquier rincón del planeta. Podemos encontrarnos más
fácilmente y compartir informaciones y experiencias; por ejemplo, experiencias so-
bre buena administración. Ningún país está en posición monopólica, más bien, todos
nosotros tenemos algo para aprender y desarrollar.

Tengo el gran honor de copresidir, junto el presidente de Tanzania, Benjamin
Mkapa, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, institui-
da por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); esta comisión publicó su
informe el pasado febrero. En el informe decimos, entre otras cosas, que la
globalización promueve la apertura de las sociedades, un comercio más libre, y el
libre intercambio de ideas y conocimientos. También es un mérito de la globalización
la incipiente aparición de una nueva conciencia global, sensible a la pobreza y la
desigualdad, a la discriminación de la mujer, al empleo de mano de obra infantil y a la
destrucción del medio ambiente.

Por otro lado, el informe también dice que la profunda y persistente desigualdad
de la globalización actual es éticamente inaceptable y políticamente insostenible. La
globalización no ha respondido a las justificadas expectativas de la gran mayoría de
la población mundial, de un trabajo digno y de un futuro mejor para sus hijos. Son
demasiados quienes no se ven favorecidos en absoluto por las ventajas de la
globalización y sólo sufren sus aspectos negativos.

Modificar la globalización, hacerla justa e inclusiva para todos, es difícil pero
posible; es un proceso que comienza por los propios estados nacionales. La condi-
ción básica es que el Estado nacional sea democrático, respete los derechos humanos
y observe los principios del Estado de derecho.
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También necesitamos, sin duda, un sistema internacional mejor y más justo. Un
sistema que escuche mejor la voz de los países en desarrollo y que tome más en
consideración los diferentes grados de desarrollo de los distintos países.

Señoras y señores:
Les agradezco el interés demostrado y les deseo decisión y perseverancia para afron-
tar la construcción de un futuro mejor para todo el pueblo guatemalteco.
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SPEECH BY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND

TARJA HALONEN AT RAFAEL LANDIVAR UNIVERSITY IN
GUATEMALA ON JUNE 1 2004

Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure and honor for me to visit Guatemala and a very special
pleasure to speak here at Rafael Landívar University today. Thank you for inviting
me and for coming such numbers of persons to listen the president of a small and

distant country.

The last time I visited your beautiful country was in February 1998, when I was
on an official trip as Finland’s foreign minister. That visit made a great impression on
me. In addition to political discussions, I had a chance to see Tikal and Antigua,
where I appreciate its busy and colourful Parque Central.

In Tikal I climbed to the top of the Temple of the Great Jaguar. The view over
Tikal and the surrounding jungle was dazzling. Tikal also opened a view of Guatemala’s
and Central America’s dazzling history and culture - a culture and civilization that
was in a class by itself when it flourished.

The Maya and their culture are also familiar in Finlad, though only in a sketchy way,
I must admit. Finns’ lively interest in Maya culture was evidenced by two internationally
significant exhibitions that were arranged in 1997. These attracted over 100,000 visitors -
quite a lot in a country with only a little over five million inhabitants.

The Popol Vuh, the sacred book of the k’iches, is also to some extent familiar to us.
The finnish publisher of the Popol Vuh provides this vivid description: “Stories concerning
the creation of the world and man, the adventures of young gods, the eternal battle between
good and evil. The Popol Vuh is the key to the lost Maya culture and offers a Mayan view
of basic theological issues. In addition to its cultural value it is an exciting collection of
adventures in which the evil forces are defeated after many bloody and intriguing turns.”
It is no wonder that the work is already in its eighth edition in Finland.
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The popularity of the Popol Vuh can be explained partly by the fact that our own
national epic, the Kalevala, could be described in similar words.

Ladies and gentlemen,
Relations between Finland and Guatemala have grown closer since the mid-1990s.
We supported the peace process in Guatemala, and since the signing of the peace
agreement our cooperation has intensified.

Together with the United Nations Development Programme we are involved in a
broad human rights education project here at Rafael Landivar University. As part of
this project we have supported human rights education for Maya women by arranging
weekend courses in mountain areas.

A bilingual education project that began in April is intended to improve the
indigenous population’s possibilities to attend university. The Maya would then be in
a better position to participate in building Guatemalan society at all levels.

Another new project is the strengthening of Guatemala’s human rights ombudsman.
In the pilot stage a mobile human rights office has been visiting the mountain villages
in Huehuetenango, distributing information and hearing complaints. A decision will
be made concerning the expansion of activities on the basis of this hearing.

In recent decades the parliamentary ombudsman institution has become the symbol
of democracy, the rule of law and respect for human rights around the world.

The ombudsman system originated in Sweden in the early 19th century. Finland’s
system was established next, in the early 20th century. To begin with the ombudsman
focused on monitoring compliance with legislation enacted by Parliament, particularly
on the basis of citizens’ complaints. Since the 1960s this constitutional project has
expanded from Europe to the rest of the world and has developed along the way.

Nowadays the ombudsman system is in use in different forms in over a hundred
countries around the world. To my knowledge Guatemala was the first Latin American
country to establish an ombudsman, back in the early 1980s. Nearly every country in
the region has followed this fine example. In Latin American the ombudsman generally
focuses on promoting human rights.
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Europe is also characterized by the fact that a well-operating society, in addition
to an open market economy, must have an efficient public administration that
guarantees citizens general education and opportunities for higher education, social
services, health care, legality and security. In this way public administration promotes
important human rights.

In recent decades public administration in Europe has been criticized, sometimes
harshly, for being too big and costly and for bureaucracy and slowness. As a result of
discussion, public administration has been reformed and developed. Its scope has
been revised and structures have been lightened. Activities have also been made more
flexible. Administration’s basic task of providing social services has not changed,
however. The most important thing has been to find a correct balance between the
private and public sectors in order to ensure an efficient society.

Practically all European states, including Russia, are members in the Council of
Europe. An organization, which might not as familiar to you as the European Union.
Council of Europe is host for the European Court of Human Rights, which deals with
complaints by individual citizens. Council of Europe has also an commissioner for
Human Rights, who monitors the state of human rights in its member states.

The Maastricht Treaty of 1992 called for the European Union to promote the
creation of a Citizens’ Europe. After that demands concerning the development of the
EU’s own administration to make it more transparent and efficient have increased.

Since Finland became a member in 1995, we have worked in the EU to improve
transparency and good administration. Finland has also called for the EU to sign the
European Convention on Human Rights, as all its members have done.

In several connections I have been active in seeking solutions to minority issues
in Europe. One of the sorest human rights issues is the position of the Roma in the
new members that have just joined the Union. The Council of Europe in particular is
working to resolve this problem.

Progress has taken place in the European Union’s administration. If the draft
constitution that is being negotiated is approved, this will mean further positive
development. The European Union’s administration should be more transparent. The
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Union could finally join the European Convention on Human Rights and allow itself
to be monitored by the European Court of Human Rights. The European Charter of
Fundamental Rights that was adopted at the Nice summit in December 2000 will also
become legally binding when applying European law..

The European Charter of Fundamental Rights contains a new human right: the
right to have a good administration. This means that citizens have the right to have
their affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time, following correct
procedures. This provision, which Finns supported strongly in the preparation stage,
allows the European Union to enact legislation pertaining to good administration.
The member states already have similar laws concerning their own administration.

Ladies and gentlemen,
Perhaps many of you are deliberating what transparency and good administration
mean and why they are so important. Jacob Söderman, who served as the first European
Ombudsman in 1995-2003, once said, after making numerous visits to the Union’s
member states:

“Different countries have different administrative traditions and their
administrations may differ from one another, but citizens’ position is always the same.
They want transparent, honest, responsible and efficient public administration.”

What is transparent administration? In my opinion transparent administration
operates in such a way that citizens know what it is planning, what it is proposing and
deciding and why. Citizens must also have the right to view public administration
documents unless statutory exceptions are made concerning business secrets, public
security or privacy, for example. In this way citizens can monitor administration
properly. Partly as a result of such monitoring, a survey conducted by Transparency
International ranked Finland among the least corrupt countries in the world.

Public administration cannot do its job well unless it has citizens’ trust and support.
In Europe our experience is that this can only be achieved if administration constantly
seeks to improve transparency and procedures as far as possible.

When Finland still belonged to Sweden, the Finnish clergyman A. Chydenius
participated in the Diet or legislative assembly in Stockholm, and through hard work
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he was influential in getting the Diet to approve a constitutional Act guaranteeing
freedom of the press in 1766. This Act abolished censorship and also made documents
of the Diet and officials public as a rule, thus giving citizens access to them. This is
still the basis of transparency in Nordic society.

Chydenius was a versatile and active statesman who supported free trade and the
market economy. He also wanted to promote respect for people’s natural rights. Above
all he believed in freedom of speech, since this is the best way for citizens to know
about their rights and obligations.

In 1762 he wrote:

“The freedom of a contented country does not consist by any means of the fact that
one or other of the citizens is entitled to certain special privileges while others labour
under some sort of thraldom, but when the humblest subject within society, under a
wise government, may seek both his own and the society’s well-being with his own
hands that are just as free as those of the foremost persons in the country, together with
society, only then can it be called freedom. And since such a general freedom of all
citizens is the main characteristic of our revered constitution, then everything that is in
conflict with it must be considered as an infringement of the constitution itself.”

This has been for Finns a dream and vision for centuries.

***

The 1996 Peace Agreement created a basis for improving the human rights situation,
developing good administration and weeding out corruption in Guatemala. This
involves a long process. Achieving results requires that the nation’s political leaders,
the government, the Congress and all officials commit themselves to carrying out
reforms. Results cannot be achieved simply by giving orders or enacting laws. Equally
important are citizens’ own activities and vigilant monitoring of administration.

Finnish experience shows that ensuring education for all girls and boys and a fair
distribution of income promote wellbeing, social cohesion and economic growth.
Social services can only be developed if companies and citizens contribute taxes to a
sufficient extent. To ensure the acceptability of taxation it is important for taxpayers
to know how public funds are spent and to know that they can influence what needs
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they cover by voting in elections. It is also important that those responsible for public
funds deem it to be to their honor to be honest.

***

Ladies and gentlemen,
The positive development of relations between distant countries is a good example of
the positive aspects of globalization. Through the Internet the world is open to us in
practically every part of the globe. We can more easily meet and share with one another
information and experience, concerning such things as good administration. No country
has a monopoly position in this regard, but all of us have room to learn and develop.

Together with President Benjamin Mkapa of Tanzania I had the great honour of co-
chairing the World Commission on the Social Dimension of Globalization, which published
its report in February. The report notes that globalization has promoted open societies and
open economies and encouraged a freer exchange of goods, ideas and knowledge. As a
result, a truly global conscience is beginning to emerge, sensitive to the inequities of
poverty, gender discrimination, child labour and environmental degradation.

The report also notes that the deep-seated and persistent imbalances in the current
workings of the global economy are ethically unacceptable and politically unsustainable.
For the vast majority of men and women, globalization has not met their legitimate
aspirations for decent jobs and a better future for their children. The advantages of
globalization are too distant for too many, while its risks are all too real.

Making globalization fair and inclusive must begin with the nation-state. The
basic requirements for the nation-state are democracy, respect for human rights and
the rule of law.

We also need a better and fairer international system - a system in which the
developing countries’ voice is better heard and greater attention is paid to differences
in countries’ level of development.

Ladies and gentlemen,
Thank you for your interest and allow me to wish you the determination and
perseverance to create a better tomorrow for all the people of Guatemala!
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RESUMEN EJECUTIVO

Esta exposición aborda las instituciones del procurador de los Derechos Humanos de Gua-
temala y del comisionado de los Derechos Humanos de Honduras a partir del  análisis de la
normativa que los rige. En Guatemala, este es un cargo personal de origen constitucional
instituido para la defensa de los DDHH y con facultades para supervisar la administración
pública, como un fiscalizador de ésta.  Merece atención especial la facultad que otorga
tanto la Constitución como su propia Ley a la PDH para emitir resoluciones de censura
pública en contra de los responsables materiales o intelectuales de la violación de derechos
humanos.

Por otra parte, en este artículo se aborda lo relativo a la Comisión de Derechos Huma-
nos del Congreso de la República y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política
del Ejecutivo en materia de derechos humanos. También aborda  la relación de la figura del
procurador con el Viceministerio de Relaciones Exteriores en Derechos Humanos  y Aten-
ción al Migrante; este viceministerio tiene a su cargo la atención a los DDHH y de las
políticas internacionales en esta materia.

El homólogo  hondureño para el procurador de los Derechos Humanos en Guatemala es
el comisionado de los Derechos Humanos  quien tiene competencia para dar seguimiento a
las denuncias sobre violaciones a los DDHH, también para velar porque los actos y resolu-
ciones que emitan las autoridades administrativas  se ajusten a lo dispuesto en los tratados
y convenios internacionales ratificados por Honduras en esta materia. Asimismo,  en este
artículo se aborda el tema de las relaciones del comisionado Nacional de Derechos Huma-
nos con otras entidades gubernamentales y las ONG que tienen a su cargo esta temática; tal
es el caso de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos.

La exposición concluye en que la figura de los ombudsman, tanto en Guatemala como
en Honduras,  cumplen  un papel vital en  el fortalecimiento del Estado constitucional de
derecho y de la democracia, dado que la institución no solo atiende violaciones a los
derechos humanos sino que supervisa la gestión administrativa gubernamental en su pa-
pel de puente entre el Estado y la sociedad civil.
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ABSTRACT

This  exposition approaches the institutions of the Attorn of Human Rights from Guate-
mala, as well as the Commissioner of Human Right from Honduras, beginning  with  the
analysis of   the normative wich gougens them.  In Guatemala,  this  is a personal charge
of constitutional origin created to guard the human rights, and with the  authorization to
supervise the public administration as a persecutor of  it. A special attention deserves the
power wich the constitution grants, as well as its own law to the PDH to issue public
sensoring resolutions against the  intellectual or material responsibles of human rights
violations.

By the other side, this article addresses the relative to the Commission of Human
Rights of the Congress and the Presidential Commission, who Coordinates the Executives
Policy Regarding Human Rights.  It also addresses the relation of the  attorneys’ figure
with  the foreign  Vice-minister is in charge of the human rights of Guatemalan citizen as
well as the international policies regarding human rights.

The person who performs an equivalent  charge to the Guatemala’s attorney  in Hon-
duras is the Commissioner of Human Rights, who has the capability to pursuit the
denunciations  about the violations to human   right, also to watch  over the actions and
resolutions  emited by administrative  authorities so they  fit the agreed in the international
treaties  or pacts ratified by Honduras on this  subject. Likewise, another subject   in this
article  is the relation of the National Commisionate of Human Right with other
governmental  entities  and non governmental organizations (ONG) wich are in charge of
this exercise; such  is the case of the Interinstitutional Commissions of Human Rights.

The exposition concludes  with the mention of the figure of the “ombudsman”, as
much in Guatemala as in Honduras, who fulfil a vital  role  in the strengthening of the
constitutional  state of right  and democracy , since the institution not only  attends to the
violation of human rights but it also supervises the govermental administrative proceeding
in its role as a link between the  state and the civilian society.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OMBUDSMAN

DE GUATEMALA Y HONDURAS

1. Guatemala: procurador de los
Derechos Humanos

En Guatemala, la figura del procura-
dor de los Derechos Humanos –PDH–

se creó por medio de la Constitución de
1985, que le confirió la calidad de comi-
sionado del Congreso de la República para
promover el buen funcionamiento y la
agilización de la gestión administrativa
gubernamental en materia de DDHH.

El procurador de los Derechos Huma-
nos debe reunir las mismas calidades de
los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. La ley norma que el ejercicio de
este puesto es incompatible con el de-
sempeño de otros cargos públicos, de car-
gos directivos en partidos políticos o de
cualquier organización sindical o patro-
nal o con la calidad de ministro de cual-
quier religión o culto. Tal requerimiento
nace para garantizar la independencia fun-
cional de quien ejerza el puesto.

CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ SOLÉ DE COLMENARES

El PDH guatemalteco se constituye en
el primer ombudsman latinoamericano re-
gulado constitucionalmente. En la Consti-
tución se determinan las atribuciones de este
funcionario; entre ellas destacan:1

• Promover el buen funcionamiento y la
agilización de la gestión administrativa
gubernamental, en materia de derechos
humanos.

• Recomendar privada o públicamente
a los funcionarios la modificación de
un comportamiento administrativo
objetado.

• Emitir censura pública por actos o
comportamientos en contra de los de-
rechos constitucionales.

• Investigar toda clase de denuncias que
le sean planteadas por cualquier per-
sona sobre violaciones a los derechos
humanos.

1    Artículo 275 de la Constitución Política de la República.
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2    Decretos 58-86 y 32-87 del Congreso de la República.

Además de regirse por la Constitución,
el procurador se guía por la Ley de la Co-
misión de los Derechos Humanos del Con-
greso de la República y del Procurador de
los Derechos Humanos.2 Según el artículo
17 de la referida ley, también le correspon-
de al procurador, entre otras funciones:

• Promover y coordinar con las depen-
dencias responsables, la enseñanza de
los derechos humanos tanto en esta-
blecimientos de educación públicos
como privados;

• Desarrollar programas permanentes de
promoción de los derechos humanos
como estudios, investigaciones, publi-
caciones, campañas divulgativas y cual-
quier otra actividad de concienciación;

• Divulgar en enero de cada año, el in-
forme anual que presenta al Congreso
de la República;

• Participar en eventos internacionales en
materia de derechos humanos.

Las atribuciones que se le confieren
en esta ley al procurador abarcan otros
aspectos adicionales a los ya contenidos
en la Constitución; estos aspectos se re-
fieren, básicamente, a la promoción de la
enseñanza y concienciación sobre los
DDHH en la población y la participación

de él en eventos internacionales relacio-
nados con la temática. En resumen, estas
atribuciones brindan especial atención a
las áreas de educación y divulgación.

Es importante llamar la atención so-
bre algunas de las características que dis-
tinguen a esta figura: es un cargo perso-
nal de origen constitucional creado para
la defensa de los DDHH y con facultades
para supervisar la administración públi-
ca, como un fiscalizador de ésta. Merece
atención especial la facultad que tanto la
Constitución como su propia ley conce-
den al PDH para emitir resoluciones de
censura pública, en contra de los respon-
sables materiales o intelectuales de la vio-
lación de derechos humanos.

Según la ley del PDH, para llevar a ca-
bo sus funciones, el procurador se auxilia
de dos adjuntos/as que colaboran con él y
lo representan en diversas actuaciones.

La Procuraduría está conformada por
el Departamento de Procuración de los
Derechos Humanos y el Departamento
de Promoción y Educación. Además,
posee representación en todo el territo-
rio nacional mediante las auxiliaturas
departamentales.

También el PDH ha creado defen-
sorías especiales además de unidades y
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programas para atender la tutela y pro-
moción de los DDHH. Estas instancias
son dirigidas a grupos de personas consi-
derados especialmente vulnerables (niños/
as, adolescentes, mujeres, pueblos indí-
genas, discapacitados y personas de la
tercera edad).

La labor educativa del PDH se sus-
tenta en los siguientes pilares: los valo-
res, el sujeto, el conocimiento, el apren-
dizaje, la escuela y el maestro, para afir-
mar una cultura democrática que haga del
guatemalteco un ciudadano crítico, parti-
cipativo y solidario que respete y promo-
cione los DDHH como fundamento de
una nueva convivencia social.

El presupuesto de funcionamiento
de la Procuraduría depende del presu-
puesto del Organismo Legislativo y des-
de un principio esta institución ha teni-
do y sigue teniendo problemas financie-
ros; aunque permanentemente ha soli-
citado aumento presupuestario. Aun
cuando ha logrado algunos incrementos,
la cantidad total de ingresos no es sufi-
ciente para cubrir la ejecución de sus
programas, proyectos y diversas activi-
dades; además, el presupuesto se con-
sume en gastos de funcionamiento de
la institución.

El reducido presupuesto de esta ins-
titución es compensado con fondos de la
cooperación internacional. De tal mane-
ra que el procurador ha contado, desde

el inicio de sus funciones, con apoyo in-
ternacional que se invierte en proyectos;
un ejemplo de esta situación es el de la
promoción y educación en derechos hu-
manos. Algunas de las organizaciones in-
ternacionales que han colaborado con la
procuraduría desde hace varios años, son:
ACNUR, AID, CECI, CEE, IIDH, OEA,
PRODERE, PRODECA; también lo han
hecho los países nórdicos (Finlandia, No-
ruega y Suecia).

El PDH debe presentar anualmente
al pleno del Congreso, un informe cir-
cunstanciado sobre su actuación. Este in-
forme debe reflejar la situación de los de-
rechos humanos en el país, la labor lle-
vada a cabo por las defensorías, las auxi-
liaturas departamentales y, especialmen-
te, las actividades realizadas por el De-
partamento de Promoción y Educación
de la Procuraduría.

Es importante mencionar que en el
ámbito nacional e internacional las reco-
mendaciones y resoluciones del procura-
dor de los Derechos Humanos son consi-
deradas como un pilar de apoyo para el
desarrollo del proceso democrático del
país. Por eso, los observadores interna-
cionales recomiendan especialmente al
gobierno de Guatemala, acatar y cumplir
las resoluciones del procurador de los
Derechos Humanos.

Actualmente, la PDH requiere de un
proceso de modernización, además, de
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3     Apoyado por el Gobierno de Finlandia, dentro de un proyecto de cooperación técnica a la
Institución del PDH, que concluirá en mayo del año en curso.

fortalecimiento institucional orientado a
superar sus dificultades, entre ellas:

a) Falta de implantación de un sistema
informático de recepción y clasifi-
cación de denuncias, así como de
hechos violatorios a los DDHH. Este
sistema también debe permitir la comu-
nicación eficiente con sus auxiliares
departamentales.

b) Carencia de ejecución eficiente del
Manual de calificaciones de viola-
ciones a los derechos humanos.3

c) Cantidad insuficiente de personal capa-
citado a cargo de las investigaciones
de hechos violatorios a los derechos
humanos.

d) Falta de un proceso efectivo que le
permita al PDH la verificación de la
situación de los derechos humanos y
el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz; labor que fuera realizada por
MINUGUA.

e) Ausencia de definición de una política
institucional de capacitación del per-
sonal y estabilidad laboral.

Asimismo, es necesario fortalecer la
Oficina Coordinadora de las Auxiliaturas

Departamentales; también se deben for-
talecer las auxiliaturas, en diferentes cam-
pos como: métodos de trabajo, logística,
comunicación, situaciones de crisis, apo-
yo directo a las sedes a través de visitas
periódicas; entre otros.

En la coyuntura actual, para el forta-
lecimiento del PDH es indispensable que
el apoyo y los aportes de la cooperación
internacional y nacional sean adecuada-
mente coordinados y priorizados, y evi-
tar la duplicidad y la dispersión de esfuer-
zos, y con ello facilitar el aprovechamien-
to de estos recursos en proyectos y acti-
vidades que garanticen su desarrollo en
el futuro.

1.1  Relaciones del procurador de los De-
rechos Humanos con otras entidades
del Estado que tienen a su cargo la
temática de los DDHH

1.1.1 Comisión de Derechos Humanos del

 Congreso de la República

La Constitución de 1985, además de crear
la figura del ombudsman, instituyó la
Comisión de Derechos del Congreso de
la República; esta comisión está integra-
da por un diputado de cada uno de los par-
tidos con representación parlamentaria.
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La Comisión de Derechos Humanos
del Congreso debe cumplir con varias atri-
buciones que se relacionan con el PDH,
tales como:

• Proponer al pleno del Congreso una
terna de candidatos para el cargo de
procurador de los Derechos Humanos.

• Constituirse en el medio de relación
entre el procurador de los Derechos
Humanos y el pleno del Congreso; se
encarga de trasladar informes y ges-
tiones que dicho funcionario formule
ante el Congreso.

• Los miembros de la Comisión pueden
formular observaciones por separado
sobre el informe o informes del pro-
curador; también pueden formular
recomendaciones a los organismos del
Estado para que adopten medidas en
favor de los derechos humanos y so-
licitarles los informes respectivos.

Sin embargo, y a pesar que las fun-
ciones de la Comisión son claras y han
pasado ya varios años de funcionamiento
de la figura del PDH en Guatemala, aún
falta articular efectivamente la relación
entre estas instancias. Por ejemplo, cuan-
do el PDH presenta su informe anual cir-
cunstanciado ante el pleno del Congreso
de la República sobre la situación de los
derechos humanos en el país y sobre las
autoridades declaradas como violadoras de

los derechos humanos dicha comisión del
Congreso debería dar seguimiento a las re-
comendaciones del PDH; pero en la prác-
tica, esto no ocurre.

Respecto a esta observación, algunos
de los ex presidentes de la Comisión ar-
gumentan que existe dificultad para dar
seguimiento a las recomendaciones del
PDH porque tanto los integrantes de la
Comisión como su presidente cambian
cada año. Esta misma condición dificulta
la coordinación de una agenda común en
la temática de los derechos humanos con-
forme a sus atribuciones legales.

El procurador requiere de la Comisión
para desarrollar su labor y mantener su
legitimidad y, por eso, su relación con la
Comisión de Derechos Humanos del Con-
greso debe ser más armónica, tal como lo
manda la Constitución. La Comisión debe
apoyar al procurador en la emisión de dic-
támenes o resoluciones donde se solici-
ten explicaciones a los funcionarios men-
cionados en el informe anual por cometer
actos violatorios a derechos humanos.

1.1.2 Comisión Presidencial Coordinadora de

la Política del Ejecutivo en Materia de

Derechos Humanos

En 1991 se creó la Comisión Presiden-
cial de Derechos Humanos (COPRE-
DEH) para coordinar las acciones de los
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ministerios e instituciones del Organismo
Ejecutivo. También fue creada para ha-
cer efectiva la vigencia y protección de
los DDHH, así como garantizar la comu-
nicación y cooperación del Presidente de
la República con el Organismo Judicial y
el PDH; en lo que corresponde a estos
derechos.

La COPREDEH, regulada por el
Acuerdo Gubernativo 486-91, desempeña,
además de las atribuciones propias de una
comisión de este tipo, las siguientes:

• Coordinar las acciones entre los mi-
nisterios de Estado e instituciones del
Ejecutivo para implementar una po-
lítica de protección a los DDHH.

• Establecer mecanismos de seguimien-
to a las investigaciones sobre violacio-
nes a los DDHH.

• Informar a los organismos internacio-
nales cuando le sea requerida informa-
ción al respecto.

Sin embargo, en la práctica, la CO-
PREDEH ha excedido el ámbito de com-
petencia establecido para ella en la ley;
por consiguiente, ha interferido en las fun-
ciones del PDH, ya que por medio de sus
oficinas regionales recibe denuncias de
violaciones a los DDHH, sin darles el se-
guimiento que de acuerdo con la Ley del

PDH, debe asignárseles. Esta situación
anómala confunde a la población, espe-
cialmente del interior del país, sobre la
legitimidad del órgano o entidad a la que
deben recurrir.

Asimismo, la COPREDEH realiza
campañas de promoción y educación en
DDHH en sus sedes regionales, muchas
veces apoyadas por la cooperación inter-
nacional, lo que debilita la figura del
ombudsman; especialmente en el interior
del país.

Lastimosamente, aún no se ha logra-
do una efectiva cooperación entre la CO-
PREDEH y el PDH en cuanto a la tutela
de los DDHH; tampoco se ha logrado que
esta instancia colabore con la PDH en la
promoción de investigaciones en el Mi-
nisterio de Gobernación y el Ministerio
Público, de las autoridades declaradas vio-
ladoras de los DDHH por el PDH; espe-
cialmente aquellas que reiteradamente apa-
recen en sus informes, tal es el caso de los
agentes de la Policía Nacional Civil.

El procurador expresa, en varios de
sus informes, su descontento con la labor
de la COPREDEH; argumenta que el
Gobierno ha fortalecido técnica y econó-
micamente a esa entidad, que se desem-
peña en forma paralela a su oficina y en
algunas de las funciones y atribuciones
que la Constitución y la ley específica le
otorgan, y por esa razón deslegitima su
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actuación como procurador. Incluso, en
1995 la COPREDEH abrió oficinas en el
interior del país, en lugares donde están
instaladas las auxiliaturas departamentales.

1.1.3 Viceministerio de Relaciones

Exteriores

El 14 de enero de 2004, en el marco de la
política exterior del gobierno actual pre-
sidido por Oscar Berger, se creó el Vice-
ministerio de Relaciones Exteriores en
Derechos Humanos y Atención al Mi-
grante. Este ministerio tiene a su cargo la
atención a la situación de los DDHH de
los habitantes de Guatemala y las políti-
cas internacionales en materia de derechos
humanos.

Parece acertada la creación de este
viceministerio en cuanto a la atención del
migrante que encierra una problemática
muy profunda de violaciones a los DDHH,
tanto en Guatemala como en los países en
donde se encuentran. Sin embargo, se cues-
tiona cuál es el papel de este viceministerio
respecto a tener a su cargo la atención de
la situación de los DDHH y las políticas
internacionales en esa materia, si desde
1991 la entidad encargada de esa función ha
sido la COPREDEH; también se ha encar-
gado de la coordinación de acciones entre
ésta y dicho viceministerio.

Respecto a las relaciones del PDH con
las instituciones analizadas, aún se debe

definir una política de Gobierno para pro-
teger los derechos humanos de los guate-
maltecos; por ello se deben revisar las com-
petencias y atribuciones de las entidades
analizadas para lograr que la cooperación
y colaboración entre ellas fructifique en un
mejoramiento sustancial de la situación de
los DDHH en Guatemala.

2. Honduras: comisionado de los
Derechos Humanos
Para darle carácter constitucional a la fi-
gura del comisionado de los Derechos
Humanos ya existente en Honduras, el
Congreso Nacional modificó el artículo 59
de la Constitución de la República; según
el cual, para garantizar los derechos y li-
bertades reconocidos en la Constitución se
crea la institución del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH).
Según esta disposición constitucional la
organización, la prerrogativa y las atribu-
ciones serán reguladas por la ley especial.

El Decreto 153-95 del Congreso Na-
cional de la República de Honduras con-
tiene la Ley Orgánica del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos; esta
ley declara al comisionado como una ins-
titución nacional, establecida para garan-
tizar la vigencia de los derechos y liber-
tades reconocidas por la Constitución y
los tratados y convenios internacionales
ratificados por Honduras.



– 40 –

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS

4    Artículo 9 de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los DDHH.

Para que el CNDH sea electo por el
Congreso para un período de seis años,
debe ser hondureño, mayor de 30 años,
profesional universitario con formación
en DDHH y de reconocida honorabilidad.
Este comisionado gozará de independen-
cia funcional, administrativa y técnica. En
cumplimiento de sus atribuciones tiene
libre acceso a todas las dependencias del
Estado. Entre sus atribuciones destacan
las siguientes:4

• Velar por el cumplimiento de los de-
rechos y garantías establecidas en la
Constitución, en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y en los
tratados y convenios sobre esta materia.

• Prestar atención inmediata y dar se-
guimiento a cualquier denuncia sobre
violación de los DDHH.

• Velar porque los actos y resoluciones de
la administración pública sean acordes
con los tratados internacionales afines.

Adicionalmente, al comisionado se le
confieren facultades para elaborar y de-
sarrollar programas de prevención y di-
fusión en materia de DDHH, en los ám-
bitos político, jurídico, económico, edu-
cativo y cultural; para organizar semina-
rios de carácter nacional e internacional

que creen una mística nacional de protec-
ción a los DDHH. También debe infor-
mar anualmente al Congreso sobre el
desempeño de sus funciones.

Como se anotó, el ombudsman hon-
dureño tiene competencia para dar segui-
miento a las denuncias de violaciones a
los DDHH, también para velar porque los
actos y resoluciones que emitan las auto-
ridades administrativas sean acordes con
lo dispuesto en los tratados y convenios
internacionales ratificados por Honduras
en esta materia; este aspecto parece muy
loable, siempre y cuando las autoridades
gubernamentales, mediante procesos de
capacitación puedan conocer y manejar
dichos tratados y convenios.

Para el desempeño de sus funciones
el comisionado es auxiliado por dos ad-
juntos. Las resoluciones de éste no son
vinculantes, por lo tanto, no es compe-
tente para modificar o anular actos y re-
soluciones de la administración, pero po-
drá sugerir que se modifiquen los crite-
rios que las generaron.

El presupuesto del CND, aun cuan-
do es independiente de cualquier orga-
nismo del Estado, ha resultado insufi-
ciente para cubrir los gastos de funcio-
namiento y los programas que debe de-
sarrollar. Por otra parte, recibe apoyo de
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la cooperación internacional para cum-
plir con sus atribuciones.

Actualmente, el CNDH tiene oficinas
en 15 de los 18 departamentos de Hondu-
ras, de las cuales 6 son regionales y 9,
departamentales. Además, cuenta con 120
empleados.

En su corta existencia, la institución
del CNDH ha logrado implementar un
sistema informático de recepción de de-
nuncias y una red de comunicación con
sus delegaciones departamentales.

Actualmente, el CNDH está trabajan-
do en la implementación de un módulo
informático para calificar los principa-
les hechos violatorios a los derechos
humanos denunciados. No obstante, se
reconoce que la institución requiere for-
talecimiento en el área relacionada con
la educación y promoción de los dere-
chos humanos.

El comisionado enfrenta graves pro-
blemas provocados por la inseguridad
que sufre Honduras, pues se producen
actos delincuenciales graves, muchos de
ellos realizados por pandillas juveniles;
asimismo, por disposiciones tomadas por
el Presidente de la República respecto a
la vigencia de una ley “antimaras”, con
características muy represivas y, por lo
tanto, violadoras de DDHH; y también
por modificaciones legislativas para

agravar penas y alargar el período de de-
tención de personas.

Sumado a lo anterior, un gran porcen-
taje de la población hondureña aboga por
la reanudación de la pena de muerte a los
delincuentes; aun cuando en Honduras ya
se ha abolido.

2.1  Relaciones del comisionado nacional de
Derechos Humanos y otras entidades
gubernamentales y ONG que tienen
a su cargo esta temática

2.1.1 Comisión Interinstitucional de

 Derechos Humanos

La Comisión Interinstitucional de Dere-
chos Humanos fue creada en noviembre
de 2004; está integrada por el Organismo
Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Finanzas Pú-
blicas, Seguridad, Defensa, Gobernación
y Justicia; también forman parte de esa
Comisión, el Ministerio Público y el pro-
curador General de la Nación.

El procurador general tiene como atri-
buciones principales, las siguientes:

a) Dar seguimiento a los casos de viola-
ciones a los DDHH presentados con-
tra el Estado de Honduras ante los
órganos internacionales de protección
de los derechos humanos.
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b) Elaborar los informes que el Estado debe
enviar a los órganos convencionales y
no convencionales de protección de los
derechos humanos, tanto del sistema
universal como del sistema intera-
mericano. Para cumplir con estos fines
se ha integrado una unidad técnica.

Por otra parte, a la Comisión se le ha
encomendado la elaboración de un Plan
nacional de DDHH, aún pendiente de
definirse.

El CNDH ha criticado abiertamente
la creación de dicha Comisión, argumen-
tando que algunas de sus funciones inter-
fieren en su ámbito legal de competencia
y, por consiguiente, debilitan su institucio-
nalidad. Sin embargo, algunos de los fun-
cionarios que integran dicha Comisión
sostienen que desde su punto de vista, las
atribuciones de ésta no interfieren con la
CNDH, añaden que se introducirán las
reformas pertinentes al decreto de su crea-
ción. Admiten que por la forma como fue-
ron redactadas algunas de sus atribucio-
nes, puede dar lugar a que se interprete
como interferencia de competencias.

2.1.2 Las Organizaciones no Guberna-

mentales de los Derechos Humanos

Las ONG que velan por la protección de
los DDHH han analizado las medidas ya
tomadas y otras puestas en marcha por el
Organismo Ejecutivo, para frenar la vio-

lencia e inseguridad imperante en el país.
Como consecuencia, estas instituciones
han solicitado la colaboración del CNDH
para hacer un frente común y denunciar
las violaciones a los derechos humanos
cometidas por las autoridades y las medi-
das adoptadas sobre cambios legislativos
que constituyen retrocesos a los logros al-
canzados en materia de derechos huma-
nos; también para contrarrestar el movi-
miento en favor de la reanudación de la
vigencia de la pena de muerte.

Hasta la fecha, las ONG no han sido
recibidas por el CNDH, por lo cual y según
el criterio de algunas de estas organizacio-
nes, se reafirma el distanciamiento que el
actual comisionado ha mantenido con ellas.

Asimismo, algunos representantes de
ONG han expresado que es fundamental
que se fortalezca la incidencia política del
CNDH por medio de sus resoluciones y
que su papel no se limite a la recepción
de denuncias de hechos violatorios a los
derechos humanos.

3.   El Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos (IIDH) y su apoyo a
los ombudsman

Desde 1985 el IIDH ha brindado acom-
pañamiento técnico para la consolidación
de los ombudsman. En 1995 creó un pro-
grama especializado dentro del área de
instituciones públicas.
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Actualmente, el IIDH apoya el Progra-
ma Ombusdman y Derechos Humanos a
través de las siguientes modalidades:

a) como Secretaría Técnica de la Fede-
ración Iberoamericana del Ombudsman

b) como Secretaría Técnica del Consejo
Centroamericano de Procuradores de
Derechos Humanos (CCPDH)

c) por medio del desarrollo de proyectos
bilaterales con algunas de las oficinas
de ombudsman.

El CCPH es una instancia regional que
reúne a los ombudsman del área centro-
americana. Fue creado en 1994 para pro-

mover y proteger los DDHH en los nue-
vos ámbitos de actividad social, creados
por el proceso de integración centroame-
ricana. En 1999, el IIDH fue designado
con la función de Secretaría Técnica del
Consejo, y como tal, es un órgano técni-
co ejecutor cuyas responsabilidades inclu-
yen las siguientes:

• Preparación y evaluación de proyectos.

• Guiar y apoyar las negociaciones de
convenios y tratados en materia de
DDHH.

• Coordinar y mantener comunicación
con sus integrantes.

CONCLUSIONES
1. La función del ombudsman es vital para

el fortalecimiento del Estado constitu-
cional de derecho y de la democracia,
pues la institución se encarga tanto de
atender violaciones a los derechos hu-
manos como de supervisar la gestión
administrativa gubernamental en su
papel de puente entre el Estado y la
sociedad civil; es su interlocutor. Tales
responsabilidades justifican su inde-
pendencia institucional y financiera así
como estar libre de amenazas de
cualquier otra entidad estatal. Como
parte de su tarea debe promover y

demandar la transparencia en los actos
de la administración del Estado y
propiciar la eficiencia por medio de
prácticas de buen gobierno.

2. La instalación de las auxiliaturas depar-
tamentales y regionales ha contribuido
a que la institución penetre en el inte-
rior del país y se afiance en el futuro.
Actualmente, en Guatemala existen 26
auxiliaturas, una en cada cabecera
departamental y 4 en municipios
especialmente alejados; cuenta con 3
unidades móviles (una en Huehue-
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tenango y dos en la capital). El Comi-
sionado de Honduras tiene oficinas en
15 de los 18 departamentos; 6 con
carácter regional y 9 departamental.
Estas fueron instituidas para prevenir
violaciones a los derechos humanos y
colaborar en la solución más inmediata
posible, de problemas en regiones
lejanas y de difícil acceso.

3. Los presupuestos de los ombudsman de
Guatemala y Honduras resultan insu-
ficientes para ejecutar plenamente las
funciones; por lo tanto, es necesario que
el Estado lo incremente adecuadamente.
El aporte que hace la comunidad in-
ternacional permite afianzar su pene-
tración en toda la República y representa
un respaldo hacia la vigencia de los
derechos fundamentales en el país.

4. La función de tutela, mediante la cual
se investigan las denuncias de viola-
ciones a los derechos humanos, debe
ser una labor prioritaria de la institu-
ción; por lo tanto, las investigaciones
que realiza requieren ser flexibles y de
carácter no jurisdiccional; además, a
pesar que sus resoluciones no son vin-
culantes, deben observarse los princi-
pios y preceptos constitucionales del
debido proceso.

5. Es importante la difusión, por medio
del informe anual, de la labor realizada
por el ombudsman. Este informe es
presentado al Congreso de la República
y su contenido debe ser conocido por
los otros organismos del Estado y sus
recomendaciones tomadas en cuenta
para el cumplimiento de las resolu-
ciones que emita.
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RESUMEN EJECUTIVO

El autor, por medio de este artículo, introduce al enfoque victimológico de los dere-
chos humanos; primero, mostrando los diferentes enfoques sobre el tema: cri-
minológico,  jurídico y victimológico. Después se centra  en el enfoque  victimológico
de los derechos humanos; donde plantea la identificación del dolor de las víctimas y
el daño generado con ello como un derecho del ser humano.  Este daño puede ser
físico, mental o social; y en este sentido debe ser la atención al mismo.

  El enfoque  en la víctima se aplica tanto en casos individuales  como en colecti-
vos.  En el caso de los  primeros se atiende directamente a la víctima; en  el caso de
los segundos, la atención va dirigida a la necesidad humana.

   Además, en este enfoque se toma en cuenta la relación entre la víctima  y el
victimario; ambos padecen dolor por necesidades insatisfechas.  Si se toma en cuenta
esta condición se deben buscar vías para neutralizar el problema que los causa.  Así
pues, deben conocerse las necesidades y  buscar la solución mediante  cuatro ejes de
acción:

• Control de la Administración Pública
• Control a los servicios y servidores públicos
• Incidencia en políticas públicas
• Incidencias legislativas
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ABSTRACT

Through  this article,  the autor introduces to the victimological approach of human
tights, first, showing the different approaches about the issue: criminological, juridical
and  victimological  them it focuses on the victimoligical  approach of human  rights,
in wich it establishes and identification with the  pain of victims as well as the damage
it caused as a human right . This damage can bi physical, mental o social; and  this is
the direction in wich attention must be  given.

The victim approach is applied in individual as well as in collective situations on
individual cases the victim is attended directly in collective cases, attention is directed
to the human necessity.

This approach gives attention also to the relation between the victim and the
victimary; they both suffer a pain because of unsatisfied necessities.  If it is taken
into account this condition, there should be seek alternative ways to neutralize  the
problem wich causes them. Therefore, there must be a knowledge of necessities and
find a solution through four points of action:

• Control of Public Administration
• Control of services  and public servers
• Incidence in public policies
• Legislative incidence
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OMBUDSMAN DE GUATEMALA Y HONDURAS

Introducción

El autor realiza  un primer esfuerzo  por
sistematizar sus experiencias en la

implantación del enfoque victimológico
en IPDH;1 además de llevar a cabo un pri-
mer ensayo sobre la conceptualización del
enfoque victimológico para el tratamien-
to integral de los derechos humanos y así
generar elementos de discusión y de co-
nocimientos primarios sobre el tema, para
todas aquellas personas que de una u otra
manera se vinculan a la práctica de los
mismos,  desde el sector público o social.

  El enfoque victimológico, como  es-
trategia, es aplicable: a) en lo individual
como la atención a la víctima, y b) en lo
individual o colectivo, como atención a
las necesidad humana y las necesidades
reales de satisfacción dentro de una so-
ciedad. Esto, no solo para  tratar o reparar
el daño o atender a la víctima de una vio-

lación a los derechos humanos,  también
para  prevenir y generar las condiciones
integrales que garanticen  efectivamente
la vigencia sostenible de los derechos
humanos; con ello se evita la existencia
de víctimas o daños por ausencia o mal
manejo de los mismos derechos de ma-
nera integral.

Este ensayo  también presenta el mar-
co conceptual del enfoque victimológico,
las dinámicas metodológicas que aplican
el concepto y  su manejo en el campo in-
dividual, social y/o estatal, donde inter-
vienen diferentes actores y diferentes com-
portamientos sociales e institucionales en
la atención, que relacionan las necesida-
des de atender con las políticas públicas,
la inversión y el gasto público, los servi-
cios y servidores públicos, y cómo este tra-
tamiento se activa desde la procuración
política en derechos humanos.

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS DESDE EL

ENFOQUE VICTIMOLÓGICO

PABLO WERNER RAMÍREZ RIVAS

1 IPDH.  Institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.
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1. Inducción teórica al tema
Si se parte de que los derechos humanos
no se fundamentan en la naturaleza hu-
mana, sino en la necesidad humana y las
necesidades reales de satisfacción den-
tro de una sociedad, se debe establecer qué
diferencia existe entre la naturaleza hu-
mana y la necesidad humana.

Por una parte, naturaleza humana
podría ser el conjunto de las cosas corpó-
reas y de los fenómenos vinculados a
ellas, cuya existencia y cuyo modo de ser
son independientes de la voluntad y de la
acción; es lo que nace con el hombre y
mantienen una propensión o inclinación
en pretender la conservación, desarrollo
y permanencia de la vida humana y el
desarrollo de la misma.

Siguiendo la exposición, necesidad hu-
mana, desde nuestro punto de vista, se deri-
va de la carencia o falta de lo básico o de lo
necesario para la vida; en el caso del tema
que nos ocupa, se trata de la privación de
las cosas vitales o de todo aquello de lo cual
un ser humano no puede prescindir, para
protección y desarrollo integral de la vida y
del completo bienestar físico, psíquico, so-
cial y espiritual de la persona.

Así pues, los satisfactores a las nece-
sidades humanas son la respuesta externa
a las demandas propias de la naturaleza y
necesidad humana; donde los derechos
humanos son un instrumento y los me-
dios por definición para que la sociedad
y el Estado se enmarquen en cómo brin-
darlos y garantizarlos de manera eficaz.

Para que el Estado y la sociedad pue-
dan dar vigencia a los derechos humanos
como medio para garantizar el alcance de
los satisfactores, ambos deben apropiar-
se de los mismos en sus actuaciones y
comportamientos. Por lo referido, se de-
ben  definir con claridad los pactos que
se celebren entre el Estado y la sociedad,
es decir, las constituciones políticas de las
repúblicas y las políticas públicas como
instrumentos institucionales para enmar-
car los fines y la normativa de las relacio-
nes, deberes y derecho; esto determina la
expresión de los derechos humanos en la
práctica dentro de la dinámica del Esta-
do, la sociedad y las instituciones.

Esta práctica podrá reflejarse por me-
dio de diferentes enfoques: el criminoló-
gico, el jurídico o el victimológico. En
este trabajo se hace una breve referencia
al criminológico y al  jurídico, y se  pro-
fundizará el victimológico.
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1.1 Enfoque criminológico

Desde esta perspectiva, el tratamiento de
los derechos humanos se aborda por me-
dio de la ciencia que estudia el delito, sus
causas y los medios para combatirlo, don-
de una determinada conducta conmina
con pena por su realización. De esta for-
ma, adquiere la categoría de delincuente
aquel individuo que infringe una norma.

1.2 Enfoque jurídico

En este enfoque se sigue la ciencia jurídi-
ca en general y la criminología en parti-
cular. Según las cuales  no hay delitos na-
turales, es decir, delitos independientes del
derecho positivo, anteriores a la norma.
Dicho de otra forma,  la violación se cons-

tituye como delito y éste se determina
formalmente por la norma de acuerdo con
los criterios políticos, económicos y so-
ciales del poder estatal.

1.3 Enfoque victimológico

Este tema ha sido controversial por su
poca referencia documental y experimen-
tal; quienes lo aplican, tampoco creen que
sea una fórmula novedosa para el trato de
los derechos humanos. Este, más bien,  se
considera como el feliz descubrimiento de
una lógica estratégica para la atención
integral de  estos derechos  en los países
en vías de desarrollo; especialmente en
aquellos donde los indicadores de desa-
rrollo humano son bajos y decrecientes y
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donde además la situación de los derechos
humanos es  condenable, donde también,
de manera importante entran en juego las
necesidades individuales o colectivas, el
diseño de las políticas públicas para sa-
tisfacerlas, la inversión y/o gasto público
para llevarlas a cabo y determinar  cómo
éstas se reflejan en el comportamiento
institucional de los servicios públicos en
resolverlas o superarlas.

Uno de los problemas básicos entre el
Estado, la sociedad y el individuo es que
en la mayoría de casos la satisfacción de
las necesidades individuales o colectivas
de la población no es  atendida en la ges-
tión institucional cotidiana; esto lleva a
los seres humanos a un estado de vícti-
mas, acompañadas de dolor y sufrimien-
to por la ausencia del  cumplimiento apro-
piado de los deberes del Estado ante los
derechos humanos. Y, cuando estas nece-
sidades demandan su satisfactor a través
de la población, no existe la capacidad
instalada para satisfacerla institucional,
social, económica y políticamente, por la
falta de institucionalización de los dere-
chos humanos.

Esto se produce por  la ausencia o
existencia precaria de coherencia en el
reconocimiento del sufrimiento de la po-
blación por las necesidades insatisfechas
y desatendidas por las políticas públicas
locales o nacionales adecuadas. Es im-

portante  la atención que prestan los ser-
vicios y/o servidores públicos a través
de sus planes, programas, proyectos o
acciones y que éstos sean coherentes con
las necesidades por satisfacer y que pue-
da contarse con las inversiones o parte
del gasto público que requieren; ya que
la incoherencia entre necesidad, compor-
tamiento público y sociedad se traduce
en ausencia de satisfactores lo que con-
lleva a la población hacia la muerte, el
dolor y sufrimiento. Problema  que trata
de superarse a través de una atención
integral como la que requiere el enfoque
victimológico.

Es decir, que cuando el Estado no ga-
rantiza de manera objetiva el comporta-
miento institucional en dirección a la
atención de la víctima conforme a sus ne-
cesidades reales, el Estado no solo adopta
el  papel de violador de los  derechos hu-
manos sino victimario ante el daño que
produce por alguna forma de violencia,
arbitrariedad, abuso de poder, exclusión
o discriminación, ya sea que actúe por
acción u omisión.

Conforme a lo anterior se puede decir
que el comportamiento institucional es
determinante para la medición del daño,
ya que se genera una brecha entre la víc-
tima y el goce pleno del derecho huma-
no.  Por ejemplo, el grado de desnutrición
encontrado en los niños de una comuni-
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dad cualquiera en contra posición al goce
del derecho humano a la seguridad ali-
mentaria y nutricional, genera una brecha2

entre el daño (la desnutrición) y el buen
estado nutricional, situación  que nos per-
mitirá conocer el comportamiento del Es-
tado para garantizar la seguridad alimen-
taria y nutricional o los requerimientos
para atender a la víctima, subsanar el daño
y prevenir de la desnutrición a la pobla-
ción afectada.

Finalmente, se puede decir que la aten-
ción de los derechos humanos presenta
diferentes enfoques y formas de hacerse,
dentro de las cuales el enfoque victimo-
lógico, es una de ellas; este parte de la
identificación del dolor o sufrimiento de
las víctimas, causado por la falta de al-
cance a satisfactores de las necesidades
humanas, problema que genera daño.  Este
daño hace de manera objetiva el concep-
to a la violación del derecho humano y
permite de una manera más pragmática
su atención, ya que la brecha que se pro-
duce  entre el daño y el goce del derecho
humano violentado, no solo puede ser

medible, sino orienta a las estrategias para
su atención.

2. Marco conceptual del enfoque
victimológico
El enfoque victimológico implica  la aten-
ción integral de los derechos humanos3

cuando la persona o personas  sufren un
daño por agresión física, mental o social,
partiendo de las bases de la victimología
aplicada; para ello se debe tener seguri-
dad que  se trate de casos individuales de
violación, es decir, se habla de “atención
a la víctima”;4 esta condición requiere de
una atención personalizada con apoyo
psicológico, físico, social e institucional
en torno a la reparación del daño causado
o al dolor o sufrimiento vivido.  Se debe
tener en cuenta que en este tipo de enfo-
que la víctima es el sujeto y tiene la ra-
zón, en contra de la posición al criterio
de prejuzgar a la víctima, quien  además
de sufrir la agresión es considerada cul-
pable de lo ocurrido.

2     Brecha: esta puede ser determinada por los indicadores al alcance y que pertenezcan al tema,
como para valorar cuantitativa y cualitativamente el daño y la brecha para superarlo.

3    Enfoque holístico de los derechos humanos.
4    Componente del enfoque victimológico, con mayor atención a lo individual.
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En los casos colectivos o  sociales la
atención va dirigida a la necesidad huma-
na y las necesidades reales de satisfac-
ción dentro de una sociedad, reflejadas en
la lectura de cifras estadísticas, indica-
dores sociales o de derechos humanos, los
que se traducen en la identificación del
daño y sufrimiento colectivo sensible o
no para el grupo humano afectado, por
lo que en este caso se busca la inciden-
cia en políticas públicas, a través de una
procuración que dé coherencia a la aten-
ción de la necesidad con la política pú-
blica, la inversión social, al gasto públi-
co, oferta de los servicios públicos y del
control a la administración pública para
el alcance de los satisfactores demanda-
dos.  En este proceso de incidencia pú-
blica debe darse espacio a la articulación
de lo individual, social e institucional
conforme a los modelos institucionales
del Estado y de participación ciudadana,

a lo que se le llama procuración política
en derechos humanos.

El concepto de procuración política en
derechos humanos, dentro del marco del
enfoque victimológico, debe verse como:
la diligencia y el esfuerzo de mejorar las
relaciones para  desarrollar y fortalecer la
vigencia y materialización de los derechos
humanos por medio del logro de los satis-
factores a las necesidades humanas de
manera participativa, articulando esfuer-
zos en lo individual, lo social, lo guber-
namental y no gubernamental, a través de
la modificación de comportamientos y
conductas públicas y sociales a través
de nuevas interrelaciones de manera
permanente para la construcción de una
cultura de derechos humanos, democráti-
ca y de paz”.  Es decir,  procurando, edu-
cando y promocionando los derechos hu-
manos, con atención especial a la víctima
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y su entorno, para  que la sociedad pueda
desarrollar nuevas formas de interrelación
para lograrlo.

Por lo ya mencionado, indiscutible-
mente, la atención integral de los dere-
chos humanos desde un enfoque victi-
mológico requiere de  planeación cientí-
fica y estratégica; científica porque debe
partir de la objetividad del daño, de las
situaciones reales del sufrimiento, de la
causalidad que lo produce y de las rela-
ciones dialécticas del texto y contexto que
lo dinamizan negativa o positivamente.
Además de una planeación estratégica
porque, para el tratamiento y reparación
del daño o del sufrimiento, se tiene una
dimensión tan grande que debe
priorizarse y focalizarse la incidencia,
para obtener  los mejores productos,
mayores efectos y los impactos más
significativos a corto plazo. Es decir,
seleccionar al daño mayor, estudiar su
comportamiento y causas; tomando en
cuenta las razones de mayor connota-
ción de incidencia cualitativa y cuan-
titativa ante el daño o sufrimiento,  para
basar en esto el tratamiento, la repara-
ción y/o la prevención5 del mismo.

En conclusión,  se puede decir que en
el enfoque victimológico la atención va
dirigida, conceptualmente, a la necesidad

humana y las necesidades reales de sa-
tisfacción dentro de una sociedad para
superar el daño y recuperar a la víctima
en su dolor y sufrimiento a través del goce
de sus derechos, articulando, para ello,
esfuerzos en lo individual, lo social, lo
gubernamental y no gubernamental, a tra-
vés de la modificación de comportamien-
tos y conductas públicas y sociales, sir-
viéndose de diferentes procesos con inci-
dencia en las políticas públicas, para  for-
talecer los modelos institucionales del
Estado y de participación ciudadana en
atención al daño de manera científica y
estratégica, situación que trasciende el
manejo y atención, solo de la denuncia a
una violación, lo que constituye el con-
cepto de la procuración política para los
derechos humanos.

3. Los derechos humanos y su
tratamiento con enfoque
victimológico
Los derechos humanos han sido aborda-
dos desde diferentes perspectivas, entre
ellas: de atención a la denuncia, como
parte de un proceso judicial; de carácter
legalista o jurídico; otros como el de aten-
ción a la violación con un seguimiento
comparado al criminológico o penal;  sin
descalificarlos, éstos  difieren mucho del

5    Véase ejemplo sobre lectura de indicadores sociales dentro del marco de los derechos humanos
con enfoque victimológico.
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tratamiento con enfoque victimológico,
como el que aquí se plantea, enfoque que
se sustenta en las relaciones humanas y
la institucionalización de los derechos
humanos a través del Estado6 a partir de
la atención a la víctima y su sufrimiento,
por lo que se requiere de un proceso de
apropiación de los mismos, en el queha-
cer institucional y de una práctica cohe-
rente en la prestación de los servicios pú-
blicos dentro del marco del Estado, con
participación social.

Esto hace que se construya la vigen-
cia de los derechos humanos desde la re-
lación que establece el “sufrimiento o

dolor” causado por las necesidades insa-
tisfechas entre una relación de víctima y
victimario, e identificando la génesis que
lo ocasiona, como puede ser: la violen-
cia, la discriminación, exclusión, la arbi-
trariedad y/o abuso de poder, entre otras;
este sufrimiento puede darse  por acción
directa u omisión del victimario. Estos
elementos ayudan a identificar el tipo de
violación y el derecho afectado, y nos
permite analizar simultáneamente el com-
portamiento del Estado y de la sociedad
ante el daño causado y los requerimien-
tos necesarios la acción correctiva de los
mismos o la  reparación del dolor o sufri-
miento provocado.

6    Los derechos humanos se institucionalizan en el concepto de Estado de los guatemaltecos desde
su Constitución Política pero no en su práctica institucional.
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Este enfoque dinámico y objetivo de
los derechos humanos, para la atención
de las violaciones, a través del daño y la
víctima, obliga al reconocimiento de
obstáculos a superar, tales como: los es-
tructurales, el sistema legal, entorno polí-
tico, autoritarismo, burocracia, patrones ad-
ministrativos, centralización, voluntad po-
lítica, heterogeneidad, ausencia de la  cul-
tura del diálogo, psicología de la desespe-
ranza, baja autoestima social e individual,
falta de educación en derechos humanos,
desconocimiento del Estado, inconscien-
cia del servicio y servidor público en la
prestación de sus servicios como vigencia
de los derechos humanos, entre otros.

Es aquí, donde el enfoque victimo-
lógico  en el tratamiento de los derechos
humanos no solo otorga una direccio-
nalidad conceptual, sino fundamenta una
visión integral y objetiva del daño o su-
frimiento y de la víctima a través de las
violaciones en derechos humanos, para su
lectura. Lectura que permitirá implemen-
tar las acciones pertinentes en los cam-
pos de: atención a la víctima; reparación
del daño; y en especial, a la prevención a
la violación, a través de:

Acciones inmediatas dirigidas a hacer
los correctivos primarios a conductas
o comportamientos institucionales o
personales causales de la violación.

Acciones de incidencia en política pú-
blica y/o estructural que hagan los co-

rrectivos con sostenibilidad y desarro-
llo para la plena vigencia de los dere-
chos humanos de manera institucio-
nalizada en prevención del daño, de las
víctimas, del sufrimiento y la  no retro-
gresión de los mismos.

La mayor ventaja de este enfoque es
que parte, no solo de una forma objetiva
del daño, sino de lo sensible del mismo,
permitiendo una adecuada visión y enten-
dimiento de los derechos humanos, hasta
para las personas de poca oportunidad
educativa, ya que a través de lo tangible
de la expresión del daño o sufrimiento, se
permite una lectura visible y lógica de
atención, situación que incide en  el logro
de una mejor participación de manera
comprendida por el afectado o tratante
sobre la vigencia e importancia de los de-
rechos humanos.

Para la práctica de este novedoso en-
foque, la lectura de las violaciones puede
partir de la denuncia individual, la que
puede ir generando o consolidando, por
su frecuencia de ocurrencia, la identifica-
ción colectiva de casos o víctimas, que se
va haciendo presente en los diferentes
indicadores sociales, ante las necesidades
no satisfechas. Ello, porque se parte de
que los derechos humanos  no se funda-
mentan en la naturaleza humana, sino en
la “necesidad humana y las necesidades
reales de satisfacción dentro de una so-
ciedad”. Cuando éstas no son satisfechas
se genera, por un lado, el dolor o sufri-
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miento a consecuencia del daño y, por
otro, de manera individual, familiar o co-
lectiva la necesidad que se puede conver-
tir en problema que puede evolucionar en
conflicto o crisis.

Finalmente, se puede considerar que
existe una relación entre la víctima y el
victimario en la causa del dolor y el sufri-
miento por las necesidades insatisfechas,
esta relación, no solo permite definir la

causalidad de su origen, sino el tipo de
comportamiento, entre ambos, dentro de
un marco contextual condicionante que
los provoca, para ser modificado en com-
portamientos o estructuras, a través de la
instrumentalización de los derechos hu-
manos de manera participativa y dinámi-
ca entre la víctima y victimario, evitando
así que el problema se agrave o llegue a
hacer crisis.

4. La importancia de la necesidad en
el tratamiento de los derechos humanos
desde un enfoque victimológico
La necesidad en el contexto de los dere-
chos humanos se debe tomar como el ca-
rácter propio de los recursos o beneficios
necesarios que se requieren para que una
persona pueda nacer, crecer y desarrollar-

se dentro del ámbito de los atributos, fa-
cultades, prerrogativas, que tienen todos
los seres humanos por el hecho de ser ta-
les, sin importar nacionalidad, raza, sexo,
religión, ideología política, condición so-
cial o cualquier otra diferencia que los dis-
tinga; lo que implica las obligaciones del
Estado, ya que éste es el responsable de
garantizarlo desde el orden constitucional.
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La importancia de la necesidad, en-
tonces, nos lleva a que el tratamiento del
daño individual o colectivo, se estudie a
través de la necesidad no satisfecha que
lo produce, y esto permitirá que a través
del estudio y análisis de su causalidad se
establezcan los orígenes y su relación en-
tre la víctima y el victimario.

Para ello se debe conocer plenamente
la “necesidad”, se deben identificar los
elementos sensibles y detectables de la
necesidad en materia del dolor o sufri-
miento causado, ¿cómo la población se
comporta, identifica y reconoce la nece-
sidad?; además, lo que se debe investigar
de ella  con  base en lo desconocido, ni-
vel de situación entre necesidad, proble-
ma, conflicto o crisis, las causas que la

derivan, los productos, efectos e impac-
tos humanos sociales, económicos, polí-
ticos y culturales que genera y sus
vinculantes.

También se deben  conocer los esce-
narios, hacer un análisis crítico reflexivo
sobre la propia necesidad y su entorno
estableciendo la relación texto y contex-
to en que se materializa la necesidad para
poder, no solo priorizarla, sino  focalizar
su atención, de tal manera que ante la es-
casez de recursos o limitaciones en las
capacidades de atención, se logren poten-
ciar los elementos de incidencia identifi-
cados en las estrategias de atención para
lograr los mejores efectos e impactos en
subsanarla y ampliar la dimensión de la
cobertura en beneficios.
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Uno de los problemas fundamentales en
este tipo de atención es que las necesidades
individuales o colectivas de la población no
son atendidas y cuando éstas  demandan su
satisfactor, no existe capacidad instalada
para satisfacerla: ni institucional ni social
ni económica ni políticamente, por lo que
la lógica de esta estrategia sirve como con-
tribución por satisfacer las necesidades hu-
manas a través de un desarrollo integral y
sostenible social y de Estado dentro del
marco de los derechos humanos, articulan-
do lo individual, social e institucional, con
dignidad, igualdad y justicia para lograrlo.

Por lo que se puede concluir que la ne-
cesidad es una lectura importante en el trata-
miento de los derechos humanos, ésta debe
ser plenamente estudiada en la forma como
se plantea; su importancia estriba en que la
buena identificación y buen conocimiento de
la necesidad permitirá construir un puente de
atención integral efectiva entre la brecha del
daño y el goce del derecho humano violen-
tado y la víctima y victimario.

5. Coherencia entre la necesidad y
la institucionalización de los
derechos humanos, basada en el
enfoque victimológico
Para alcanzar el satisfactor, es necesario
lograr coherencia entre la necesidad, la
política pública, el gasto y la inversión
pública, mediante la prestación de servi-
cios y preparación de los servidores pú-
blicos. Ya que en la mayoría de los casos,
las políticas públicas son planteadas de
manera muy subjetiva por inquietudes pro-
pias de las autoridades desde gabinetes
técnicos, lo que las hace, en ocasiones, que
se divorcien de las necesidades objetivas
de la población y no permitan solventar
su satisfacción por razones de arbitrarie-
dad, abuso de poder, discriminación o ex-
clusión, ante la falta de  reclamo legítimo
de los derechos humanos de la población
o la falta de una buena conciencia
institucional o adecuada instituciona-
lización de los mismos.
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Para el análisis de coherencia entre la
necesidad y la atención pública de los
satisfactores dentro del marco del enfo-
que victimológico en derechos humanos,
se puede partir desde la lectura de necesi-
dades mismas, problemas, conflictos, cri-
sis, situaciones, indicadores sociales u
otros, lo cual  no solo permite visualizar
mejor  el daño causado por la insatisfac-
ción de la necesidad, sino cualificarlo y
cuantificarlo, lo que también  conlleva la
priorización y focalización del daño y su
causalidad. Después de la cualificación y
la  cuantificación, se pasa a una segunda
etapa que puede denominársele estudio
comparado, es decir,  analizar de manera
comparativa la coherencia entre la necesi-
dad sentida y sus expresiones en el com-
portamiento y la atención institucional a
través de las políticas, planes, programas
y proyectos; su calidad y cantidad de in-
versión o gasto en ella y cómo la atención
de esta necesidad se refleja en  los servi-
cios o servidores públicos para atenderla.

Finalmente, se debe determinar la bre-
cha entre el daño y el grado de incidencia
o atención que lo social o lo estatal tiene
con sus actores, en la satisfacción de la
necesidad que causa el dolor o el sufri-
miento individual o colectivo. En un cuar-

to paso se determinan cuáles serían los
correctivos para que este daño no se siga
dando, se repare y se supere para no re-
gresar al mismo.

Para concluir,  se puede decir que con
un debido y apropiado conocimiento de
la necesidad se puede generar de manera
participativa una coherencia efectiva en-
tre ella, la política pública, la inversión,
el gasto y los sujetos que la atenderán, para
la institucionalización de la práctica de los
derechos humanos que contribuyen y
orientan a satisfacerla.

6. Ejemplo de enfoque
victimológico: lectura de los
indicadores sociales dentro del
marco de los derechos humanos
desde el enfoque victimológico7

En el proceso de institucionalización de
los derechos humanos, por ejemplo: la
lectura de indicadores sociales puede ser
una fuente oportuna de información para
la dimensión y atención apropiada al daño
causado por las violaciones a los derechos
humanos, ante la carencia de indicadores
propios de los mismos (DDHH).

7    Entiéndase como institucionalización de los derechos humanos a la práctica intrínseca de los
mismos en la implementación y el ejercicio de las políticas públicas, planes, programas,
proyectos, el accionar institucional y la prestación de servicios, como un comportamiento propio
y apropiado del Estado.
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Este tipo de lectura se hace  median-
te  un análisis estratificado que permita
identificar la ubicación de las causas del
mayor daño para atenderlo; tomando
muy en cuenta su incidencia sobre la po-

blación, lo que permitirá priorizar y
focalizar en mejor forma la dirección de
las acciones de su atención. Un ejemplo
de lo descrito es el caso presentado en el
siguiente cuadro:8

8     Ejemplo hipotético para representar e interpretar el proceso de lectura de indicadores sociales
desde los derechos humanos con enfoque victimológico.

Según los datos del cuadro anterior el
dolor y sufrimiento se produce por la muer-
te de los niños, causada mayoritariamente
por diarrea; por lo cual debe atenderse
prioritariamente a esta enfermedad, con
ello se lograría cobertura del 70% de la
población afectada; es decir, si se  dismi-
nuyen las muertes por diarrea, se incidiría
en un descenso de la mortalidad infantil

en menores de 5 años a 13 niños muertos
por mil menores de cinco años.

Pero si los recursos disponibles no al-
canzan para atender todas las causas que
producen la diarrea en el lugar  se puede
centrar la atención en ella, como  se mues-
tra a continuación:
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Según el ejemplo, la muerte por dia-
rrea causada por parasitismo es la causa
más grave y ésta representa al 85%; es de-
cir, si se toman las medidas necesarias
dejarían de morir 27 niños por mil meno-
res de 5 años, lo que equivale a una morta-
lidad de 18x1000 menores de 5 años.

La causalidad del parasitismo se debe
en un 90% a la mala disposición de
excretas, por lo que el tratamiento de las
mismas  tiene una incidencia total del 54%
en la población total de los niños muer-
tos; el impacto del tratamiento de excretas,
sería que se disminuiría a  24  menores de
5 años que ya no mueren; con ello la tasa
de mortalidad en menores de 5 años sería
de 21x1000.

Ante la situación planteada  se busca-
ría, a través del estudio comparado y si-
guiendo los pasos ya mencionados, corre-
gir o subsanar el problema o la necesidad
de atención del mal manejo de excretas;
esta solución tendría un mayor impacto
para luego atender las otras causas de la
misma forma para el mejor aprovecha-
miento de los recursos y de la efectividad
a plazos más cortos.

Es decir, que si aplicamos el enfoque
victimológico, como se ha venido plan-
teando, se puede decir, en principio,  que
el dolor y el sufrimiento es: “la muerte
de niños causada mayormente por el pa-
rasitismo intestinal, principalmente a
causa de la mala deposición de excretas”.
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Según lo  anterior, la necesidad es la
atención a la deposición de excretas y a
partir de allí se debe evaluar la coheren-
cia entre los programas de atención a la
mortalidad infantil, su inversión, el gas-
to, la expresión en la atención de los ser-
vicios públicos, el comportamiento de los
servidores públicos y de la población ante
la deposición de excretas como la necesi-
dad a satisfacer.

Esto nos permitirá definir la génesis
del problema  para identificar al victima-
rio que puede ser en lo individual el pro-
pietario de la casa por no contar con un
lugar apropiado en donde depositar las
excretas; en lo colectivo, el gobierno lo-
cal por no proveer de los drenajes nece-
sarios o el Estado por no garantizar estos
servicios. Con lo anotado se establece  la
relación con la víctima por arbitrariedad,
discriminación, exclusión o abuso de po-
der, lo que nos lleva a definir el tipo de
violación y el derecho violentado; en este
caso la violación es la falta de atención
primaria de la salud, el derecho vulnera-
do es: el nivel de vida adecuado9 con daño
al derecho a la vida.

Por lo que su atención requiere de un
esfuerzo integral que provoque la partici-
pación ciudadana de los afectados de
manera articulada entre lo social e insti-

tucional que corresponde en materia de
atención a la causa prioritaria y focalizada
del daño, bajo una gerencia social para
resolverlo, y alcanzar una gobernabilidad
democrática para no repetirse. Lo que re-
quiere de una procuración política de los
derechos humanos desde la atención a la
víctima para lograrlo.

Este ejemplo de lectura de los indica-
dores sociales dentro del marco de aten-
ción a los derechos humanos con enfo-
que victimológico, los mecanismos del
mismo pueden ser aplicados con los cri-
terios de priorización y focalización re-
queridos para cualquiera de los casos,
para orientar de manera más efectiva los
productos, efectos e impactos para inci-
dir más eficazmente en el alcance de los
satisfactores, en relación directa a los re-
cursos con que se cuenta.

7. La procuración política como
instrumento de la atención
integral de los derechos humanos
desde el enfoque victimológico
La gestión de los derechos humanos desde
lo victimológico plantea una procuración
política desde el enfoque a la  víctima y el
daño para contribuir a una atención más

9   Fundamento legal internacional y regional: Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Artículo 11 (1); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Artículo 6 y Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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efectiva, y así alcanzar la materialización
de los satisfactores a las demandas de las
necesidades humanas. Esta visión de
procuración política en derechos humanos
con enfoque victimológico, plantea en la
atención de los derechos humanos, cuatro
ejes de acción básica:
a) Control a la administración pública
b) Control a los servicios y servidores

públicos
c) Incidencia en políticas públicas
d) Incidencia legislativa

El control administrativo es parte de
todo un proceso de atención integral de
los  derechos humanos que nace desde la
conceptualización de una violación deter-
minada por una denuncia, un operativo
institucional dirigido de manera específi-
ca, del control a la administración públi-
ca o de una noticia pública que evidencia
comportamientos institucionales lesivos
a la población; situación que debe inves-
tigarse y documentarse apropiadamente.

Este proceso de conceptualización
determina las medidas correctivas por
tomar o los comportamientos por corre-
gir;  de este proceso de análisis se deriva
el trabajo de incidencia en la política pú-
blica. En una segunda fase se deberán de-
terminar las estrategias a seguir, las que
pueden concluir en el logro de compro-
misos, acuerdos, convenios y/o pactos, los
que pasarán a ser sujetos nuevamente del

control administrativo para verificar su
cumplimiento.

Es por ello que el control adminis-
trativo conlleva dos fines: uno de ubica-
ción de situación para orientar a la inci-
dencia en políticas públicas y, otro, para
verificar el cumplimiento de funciones
dentro del marco de los derechos huma-
nos, por lo que se desarrolla a través de
dos componentes que se entrelazan de
manera dinámica  entre ellos;  estos   son:
a) Control a la administración pública, y
b) Control a los servicios y servidores
públicos.

7.1 Control en la Administración Pública

Este control se basa en el análisis del com-
portamiento institucional del Estado para
atender las necesidades reales de la po-
blación, lo que obliga a descubrir el com-
portamiento institucional ante “necesida-
des-políticas públicas-inversión-servi-
cios-servidores públicos”, partiendo des-
de el seguimiento a las necesidades rea-
les de la población, a la elaboración de
los presupuestos locales y nacional,
monitoreando y evaluando la ejecución
presupuestaria en ambos niveles, obser-
vando y verificando planes, programas y
proyectos para conciliar la demanda so-
cial de los derechos humanos con la ofer-
ta del Estado a través de los comporta-
mientos y recursos institucionales.
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7.2  El control a los� servicios y servidores
públicos

Este control monitorea y da seguimiento
a la coherencia, eficiencia, eficacia y cali-
dad de entrega que tiene la prestación de
los  servicios  y servidores públicos, a la
atención objetiva de las necesidades de la
población, valorando los comportamientos
programáticos, administrativos, financie-
ros, de sus servidores en el beneficio, la
calidad humana directa y grado de concien-
cia en la comprensión del cumplimiento
al deber público ante el dolor o sufrimien-
to de las personas.

Para ello se fortalece y articula la audi-
toría social.

Desde esta visión, el control adminis-
trativo permite identificar las directrices
para la incidencia en políticas públicas,
para que permita conciliar de manera
apropiada y efectiva la demanda social
con la oferta institucional, de igual forma
nos contribuye a la incidencia legislati-
va, como medio para alcanzar las trans-
formaciones estructurales requeridas para
el alcance de los satisfactores humanos
de manera armónica, equitativa y par-
ticipativa.

7.3  Incidencia en políticas públicas

Esta visión de procuración se sustenta en
la inducción a la participación ciudadana
llevándola a la articulación social e

institucional que permita generar proce-
sos de gerencia social de concurrencia con
responsabilidad compartida que conci-
lien de manera operativa la demanda so-
cial y la oferta institucional, tratando de
superar los obstáculos que impiden la
identificación y elaboración de políticas
públicas de manera objetiva y con parti-
cipación social que ayuden a satisfacer
las necesidades reales de atención direc-
ta a los derechos humanos, procesos que
al madurar nos permitirán hablar de una
gobernabilidad democrática mayormen-
te participativa, representativa con equi-
dad y justa.

7.4  Para la parte de incidencia legislativa

Esta parte obliga a contribuir o presentar
iniciativas de ley, dar asesoría legislati-
va, y coadyuvar a la diligencia legislativa
en materia de los derechos humanos, para
lograr las transformaciones estructurales
requeridas dentro de un marco armónico
de sociedad-Estado, para brindar el com-
pleto bienestar a la población.

Se puede decir que la procuración po-
lítica en derechos humanos conlleva una
dinámica que interactúa dentro de lo in-
dividual, social e institucional como par-
te del marco del Estado e instrumentaliza
la incidencia política, legislativa y el con-
trol administrativo para desarrollar o
implementar nuevas relaciones entre la
víctima y el victimario, mejorando los
comportamientos institucionales, estruc-
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turales y contextuales necesarios para su-
perar el dolor y el sufrimiento del indivi-
duo o la población; asunto  que supera al
trámite burocrático de la denuncia como
única alternativa.

8. Integración de todo el proceso
de procuración política como
instrumento de atención de los
derechos humanos
Para la práctica de la procuración políti-
ca en derechos humanos desde un enfo-
que victimológico, es necesario conocer
las necesidades, obstáculos y oportunida-
des comunitarias institucionales para sa-
tisfacerlas; apropiarse y utilizar los recur-
sos e instrumentos legales, institucionales,
sociales, económicos, políticos y cultura-
les, para la superación del sufrimiento ante
la desatención sistemática a los derechos
humanos, esta requiere de una práctica
sostenible con capacidad de autogestión
institucional y social compartida.

Esto también requiere de un rompi-
miento al aislamiento mental a la creen-
cia de incapacidad e inferioridad fomen-
tada por la historia en las poblaciones vul-
nerables, de pobreza y rurales, para alcan-
zar un crecimiento en la autoestima y de
la autocapacidad de la población y de la
persona para enfrentar sus necesidades a
través de la instrumentalización de las ins-
tituciones y de sus propios recursos.

También es necesaria  la liberación del
complejo que se tiene para la toma de ini-
ciativas y creatividad por parte de la po-
blación, además se debe fortalecer el de-
sarrollo a las organizaciones sociales con
cohesión y solidaridad interna y de igual
forma en su relación externa.  Se requiere
de la estimulación del conocimiento y de
la conciencia crítica, que permita reflexio-
nes con propiedad en las instancias de
base social en la relación del texto y con-
texto, procurándoles el desarrollo de la
capacidad del análisis crítico reflexivo
permanente en materia de atención a los
derechos humanos.

Todo lo anterior implica  que los pro-
cesos educativos para la procuración po-
lítica sean uno de los principales instru-
mentos para la atención integral de los
derechos humanos desde el enfoque
victimológico, porque facilitan la instru-
mentalización y apropiación de la capa-
cidad de autogestión; además, interme-
dian en ayudar a establecer contacto, uso,
reclamo y gestión de los derechos huma-
nos a nivel de servicios y beneficios. Por
lo que la educación también debe ser un
vínculo para articular al individuo, la ins-
titución, y la sociedad en torno a la satis-
facción de las necesidades, cese de los
sufrimientos y el dolor a través del ejer-
cicio pleno de los derechos humanos.

De igual manera, la educación debe
ser un instrumento de activación a la con-
currencia y a la responsabilidad compar-
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tida en la gestión y ejecución institucional
y social para el alcance de satisfactores,
promoviendo procesos de reanimación, re-
troalimentación y fiscalización social, que
permita fortalecer el desarrollo de esta
práctica, a través de los instrumentos le-
gales, programáticos, institucionales, y de

campo; deben dirigirse a la diligencia y el
esfuerzo de mejorar las relaciones para de-
sarrollar y fortalecer la vigencia y mate-
rialización de los derechos humanos, de
manera participativa, articulando todos los
esfuerzos posibles.

*Si se requiere de reformas o implementaciones legales, se entra al campo de la incidencia legislativa.

Acciones: ante la denuncia individual,
colectiva o pública, resultados operativos
y/o del control administrativo de rutina.

• Se analiza, estudia, investiga o diag-
nostica el problema desde el enfoque
victimológico y de la atención integral
en derechos humanos.

• Se define y caracterizan la o las vio-
laciones a los derechos humanos.

• Se identifican las causas.
• Se define la estrategia de atención.

FASE I

Conceptualización del problema

FASE II FASE III

Incidencia en políticas públicas Control administrativo

Acciones: después de definida la es-
trategia de atención.*

• Se implementa la estrategia de
atención

• Se establece negociación política
social e institucional para los co-
rrectivos, reparación y superación
del daño.

• Se modifica la política pública,
norma, o se establece compro-
misos, acuerdos o convenios entre
las partes, para el cumplimiento de
correctivos y corrección del daño.

• Se firman compromisos

Acciones: después del compromiso
alcanzado.

• Seguimiento al cumplimiento de
lo firmado

• Observación y verificación al
cumplimiento

• Evaluación a los procesos de
cumplimiento

• Elaboración de informes.

El proceso de procuración política re-
quiere, entonces, articular de manera in-
tegral la  conceptualización del problema
a través de los resultados de los estudios
o investigaciones que se realicen al daño,
la denuncia o al control a la administra-
ción pública, para que permitan identifi-
car con claridad y plenitud la causalidad
y orígenes de la violación al derecho hu-
mano afectado.  Esto, para plantear obje-

tiva y estratégicamente  la incidencia en
los cambios o fortalecimientos que se
quieran en lo individual, social e insti-
tucional para subsanarlo; también se debe
instrumentalizar este proceso de la pro-
moción y educación en derechos huma-
nos, de los mecanismos para la inciden-
cia en políticas públicas y legislativa; y
del control a la administración pública,
para su seguimiento.
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9. Fortalecimiento a la interacción
institucional y social en el enfoque
victimológico para la atención de
los derechos humanos
Esta nueva visión en la atención de los
derechos humanos requiere de un fortale-
cimiento institucional interno y externo
del Estado que viabilice las nuevas for-
mas de interrelación institucional y social
desde la atención a la víctima y su sufri-
miento; para ello es necesario actualizar
todos los procesos desde el ingreso de la
denuncia hasta la atención a los indi-
cadores sociales o situacionales.

A nivel descentralizado es necesario,
no solo fortalecer las estrategias de aten-
ción a los derechos humanos, sino tam-
bién los espacios a la incidencia en polí-
ticas públicas y en esa misma línea las
actividades de capacitación, educación e
investigación.

Dentro de este marco de fortalecimien-
to y de reingeniería institucional que con-
lleva el reordenamiento de procesos y pro-
cedimientos institucionales en torno a la

víctima y al dolor, hay que delegar tiem-
pos específicos para la atención de la de-
nuncia y tiempos específicos para la ges-
tión política y social a favor a la vigencia
de los derechos humanos.

Este proceso institucional va acompa-
ñado de apoyos como: la investigación, el
estudio y análisis, legislación nacional e
internacional, información, monitoreo y
evaluación en procesos, programas y ten-
dencia, de igual forma existe la necesidad
de elaborar indicadores propios y métodos
participativos para la investigación,
monitoreo, seguimiento y evaluación al
control público y necesidad social, todo ello
vinculado a una atención integral en dere-
chos humanos desde un enfoque
victimológico.

A manera de conclusión, la atención
integral de los derechos humanos desde el
enfoque victimológico  requiere de una
interacción dinámica entre lo individual,
social e institucional; interacción que per-
mita lograr una visión, misión y compro-
miso común para la atención de los daños
y vigencia de los derechos violados, cese
del dolor y el sufrimiento.
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CONCLUSIONES

La atención integral a los derechos hu-
manos desde el enfoque victimológico
nace desde la víctima, identificando el
dolor y el sufrimiento causado por el daño
producido y causado por las necesidades
humanas insatisfechas. Se fundamenta en
la lectura de los derechos humanos desde
las necesidades reales satisfechas por su
vigencia.

Este enfoque para la atención integral
de los derechos humanos, trasciende a la
atención y manejo de la denuncia o de las
resoluciones burocráticas o procesales
administrativas que se puedan  derivar de
ella.  El enfoque victimológico requiere
de una interacción dinámica entre todos
los actores (ya sea víctima o victimario),
involucrados en la violación a un dere-
cho o derechos que causan dolor y sufri-
miento al individuo o a la población,  con
el propósito  de establecer nuevas formas
de relación para superar las condiciones
y los condicionantes, en el alcance de los
satisfactores para el gozo de los derechos
violentados.

La atención de los derechos humanos
desde el enfoque victimológico   requiere
del conocimiento objetivo, el origen y la
causalidad del daño, de las necesidades
por satisfacer, de la brecha entre el daño
y el derecho humano violentado, para
establecer la estrategia de atención inte-

gral y participativa dentro de un nuevo
modelo ideológico de relaciones. Este
modelo debe estar  basado en la equidad
y coherencia que debe existir entre la ne-
cesidad, la inversión, el gasto, la atención
(servicio público) y vigencia del derecho
humano, haciéndolo sostenible para ge-
nerar una cultura en derechos humanos.

Este proceso adquiere  carácter polí-
tico por su dinámica interna de relacio-
nes, con el fin de generar modificación
de conductas y comportamientos indivi-
duales, sociales e institucionales de ma-
nera consciente, por lo que se instrumen-
taliza  con la promoción, la educación,
la investigación, la incidencia en políti-
cas públicas y legislativas,  y el control
administrativo como diagnóstico, moni-
toreo, seguimiento y evaluación.

Finalmente, se puede decir que el en-
foque victimológico no solo es humani-
tario, humanista y solidario, sino que ayu-
da a la población y a su institucionalidad
a ver de manera integral y tangible los
resultados de la violación a los derechos
humanos a través de las víctimas, del do-
lor, del sufrimiento, del daño causado y del
contexto donde se produce, haciendo más
visible la ausencia y razones de los satis-
factores a las necesidades humanas, facili-
tando así, una comprensión sensible y ob-
jetiva para su tratamiento.
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Cuando la idea de la igualdad jurídica se impuso, sonó la hora de los “derechos hu-
manos”, pero modestamente considero, que esa noción es el efecto de la existencia de
los derechos humanos, pero a través de su objeto y no de su idea. Debido a que, si
indagáramos desde el ámbito de su idea, con facilidad fundamentaríamos su esencia,
partiendo de premisas generales, necesarias y no de premisas particulares y contin-
gentes. Los derechos forman un todo. Aunque sin duda hay que distinguir entre dere-
chos fundamentales y derechos derivados, ahí estriba la importancia de separar lo
contingente de lo necesario, para su configuración e interpretación.

Los derechos humanos brindaron al Estado nuevos campos de actuación y posibi-
lidades nuevas para mostrarse como un poder indispensable. Para ilustrarlo mejor, la
paz existe, porque antes se suscribió un contrato para terminar con la guerra. Según
el criterio citado, su existencia debe resolverse como un problema metafísico-
ontológico contra uno gnoseológico y que, independientemente que la figura de estos
derechos se ubique en el mundo del ser o el deber ser; es imprescindible aplicar los
fundamentos de la teoría general de los valores para que sean reconocidos por la
sociedad. O, acaso es necesario reconocer únicamente los derechos consagrados en el
derecho positivo.

En el ideal y objeto de la noción, es importante reconocer los derechos humanos
sin la existencia de la ley, pero no del derecho. ¿Cómo se pide que los seres humanos,
respetemos los derechos humanos, cuando por naturaleza somos imperfectos? Sin

RESUMEN EJECUTIVO
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embargo, las exigencias fundamentales del hombre ni pueden ni necesitan multipli-
carse. Lo que sí necesitan, desde luego, es su reconocimiento, y ahí estriba la
fundamentación de los derechos humanos, desde luego, como una primera premisa,
porque a nadie escapa la noción que la existencia de los derechos humanos se debe al
abuso de poder, y donde ha existido totalitarismo, despotismo y absolutividad, existe
inconsistencia en el reconocimiento de los derechos humanos.

En consecuencia, la formación del monopolio del poder y las declaraciones de los
derechos humanos están en conexión –al igual que la existencia del Estado, el dere-
cho, la economía, la propiedad, el contrato, la moral, la costumbre y la jurispruden-
cia–. Lo antes descrito, encuentra su esencia en las disciplinas metafísico-ontológicas,
gnoseológicas y axiológicas, en que se fundamenta la existencia del derecho,  pues  si
la regla del derecho o su aplicación es injusta puede imponer u obligar, en el aspecto
físico o material, pero no puede constreñir o forzar en la conciencia; y esto así, por-
que en la concepción moderna del derecho, la resistencia a la ley injusta es legítima.
De ahí la importancia de contar con las herramientas necesarias para obtener la justi-
ficación y el respeto a los derechos humanos.
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When, the idea of Juridical Equality was imposed, it was time for “Human Rights”,
but i modestly consider that the notion is the effect of Human Rights exisstence, not
through its idea but through its object, because if we research from the boundary of
its idea, we could easily lay the foundations of its escense, departing from the gene-
ral, necesary premises, not from particular and contingent premises. Rights conform
a whole. However no doubt there is a distinction between fundamental and derivated
rights, and the stribes the importance of separating the contingent out of the necessary,
to be configurated and interpreted.

Human Rights offered to the state new performance fields and new posibilities to
show itself as an indispensable power. To illustrate it better, peace exists, because
there was a contract to finish with war which was signed before. According to the
judgment quoted, its existence must be resolved as a metafisic-ontological problem
against one of knoledge and, even though the figure of this rights is ubicated on the
world of “being of must be”, it is indispensable to apply bases of the general thory of
values so they are recognized by society of, perhaps it is necessary to recognize only
the consecrated rights in positive right.

On the ideal and object of notion, it is important to recognize human rights without
the existence of law, but not without the existence of right.

ABSTRACT
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How is it expected that human beings respect human rights when nature made us
imperfect? However the fundamental exigencies of men neither can o need to be
multiplied what they need, of course, is to be recognized and there stribes the basis of
human rights of course, as a first premise, because to no one saves the notion that the
existence of human rights is because of the abuse of power, and where totalitarism
has existed, as well as despotism and arbitrariety, there is inconsistence in the
recognition of human rights.

In consequence, the power monopoly formation and the human rights declaration
are connected as the same as the state, right, economy, property, contract, moral costum
and jurisprudence-. Before describied, it finds its essence in the metafisic-ontological
disciplines, as well as in the knowledge and axiological, in which the existence of
right is based, because if the rule of right or its application is unjust it can impose or
obligate, on the physical of material aspect, but it can not constrain the conscience;
this is because in the modern conception of right, the resistence to the unjust law is
legitimate. Henceforth the importance of having the necessary tools to obtain the
justification and respect to human rights.
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1. Esencia de los derechos humanos

En una oportunidad, unos alumnos me
abordaron y preguntaron ¿Cree us-

ted que existe contradicción entre lo que
determinan los artículos 44, 46 y 204 de
la Constitución Política de la República
de Guatemala, con relación a que los tra-
tados internacionales en materia de dere-
chos humanos tienen preeminencia sobre
nuestra Carta Magna? Pese a que tenía co-
nocimiento del problema, puesto que en
mi calidad de abogado siempre he consi-
derado necesaria la aplicación del positi-
vismo jurídico (con fundamento en los
procesos de codificación, de la escuela
analítica de la jurisprudencia inglesa y el
historicismo alemán), y meditando al res-
pecto, recordé que ni la misma Corte de
Constitucionalidad ha podido resolver el
problema, debido a que los fallos emiti-
dos no alcanzan el carácter de doctrina
legal; sin embargo, al tomar una actitud
filosófica, respondí a mis alumnos, con

la siguiente interrogante ¿Cuáles derechos
humanos están reconocidos en tratados
internacionales y no se encuentran deter-
minados en nuestra Constitución? Mis
alumnos empezaron a analizar la interro-
gante, y cuando  no  la respondieron, les
indiqué que la generalidad materializada
en el artículo 44 del referido contrato so-
cial con relación a los derechos humanos
no excluye otros derechos y garantías que,
aunque no figuren expresamente en ella,
son inherentes a la persona humana. Ade-
más, les indiqué cómo esa deducción era
lo que José M. Vilanova considera como
fundamentación ontológica y gnoseoló-
gica del derecho;1 en otras palabras, la
esencia del derecho, recordando, desde
luego la fundamentación axiológica del
mismo.

Debe recordarse  que antes de encon-
trar la formulación explícita de los “dere-

FUNDAMENTACIÓN DE
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1     Vilanova, José M. Elementos de la filosofía del derecho. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1996.
Pág. 177.
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chos humanos”, los hombres ya sabían de
las aspiraciones que les asisten y alientan
como hombres, que no pueden enajenar-
se, que no se deben a la acción u omisión
de otros hombres, ni se logran a costa de
los mismos y que se mantienen como una
pauta a lo largo de la vida humana. Se
diferenció la amenaza derivada de la na-
turaleza y la procedente del hombre (an-
tropología del derecho);2  o, únicamente
es necesario reconocer los derechos con-
sagrados en el derecho positivo. Para un
aplicador de justicia no hay más derecho
que el materializado en ley; sin embargo,
qué importante resulta reconocer los de-
rechos humanos sin la existencia de la ley,
pero no del derecho.

John Austin, en su análisis sobre el es-
tudio de la jurisprudencia inglesa, equipa-
ra el concepto de derecho al de jurispru-
dencia, clasificando ésta como general y
particular, e indica que existen institucio-
nes jurídicas aplicables y reconocidas en
cualquier sistema jurídico vigente –juris-
prudencia general–, al igual que otras ins-
tituciones jurídicas, que no son reconoci-
das por todos los sistemas jurídicos.

La problemática que habrá que plan-
tearse, es ¿a qué clase de jurisprudencia
corresponden los derechos humanos? Para

tratar de resolverla, la mayoría de críti-
cos acude a los fundamentos del derecho
natural y del derecho positivo –tenden-
cias antagónicas por “naturaleza”, pero
idealistas al final– olvidándose en el peor
de los casos, de la esencia de los dere-
chos humanos, que según criterio del ci-
tado, debe resolverse como un problema
metafísico-ontológico contra uno  gnoseo-
lógico y que, independientemente que la
figura de estos derechos se ubique en el
mundo del ser o el deber ser, es impres-
cindible aplicar los fundamentos de la teo-
ría general de los valores para que sean
reconocidos por la sociedad.

A simple vista, pareciera que los de-
rechos humanos pertenecieran al ámbito
de la jurisprudencia general, pero como
especialista de la no especialización (Or-
tega y Gasset) me atrevo a sugerir que los
mismos pertenecen al ámbito de la juris-
prudencia particular, puesto que si toma-
mos por ejemplo la corriente del funda-
mentalismo, encontramos que esta ten-
dencia religiosa rechaza los derechos hu-
manos, como el derecho a la libre elec-
ción del cónyuge, el divorcio y el cambio
de religión. El problema se complica
cuando es obligación del Estado garanti-
zar a los habitantes del país la vida, la li-
bertad, la justicia, la seguridad, la paz y

2     Norbert Brieskorn en su obra Curso elemental de la filosofía del derecho define la antropología
del derecho como un conjunto de afirmaciones sobre el hombre, que tiene por objeto su vida
y sus responsabilidades frente al derecho y en el derecho. Pág. 26.
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el desarrollo integral de la persona,  entre
otros, porque esos derechos son de carác-
ter inmutable, inalienable, imprescrip-
tible, etc.  Pues, como lo indicó Jean Paul
Sartre, el mundo del en sí, es un mundo
definido como total, completo, autosufi-
ciente, compacto, etc., y el mundo del para
sí un mundo parcial, incompleto, insufi-
ciente, incompacto. Entonces, cómo se
pide que los seres humanos, respetemos
los derechos humanos, cuando por natu-
raleza somos imperfectos. Sin embargo,
las exigencias fundamentales del hombre
ni pueden ni necesitan multiplicarse. Lo
que sí necesitan, desde luego, es su reco-
nocimiento. Allí estriba la fundamen-
tación de los derechos humanos, desde
luego, como una primera premisa.

2. La aportación del absolutismo
para la existencia de los derechos
humanos (resistencia-rebelión)
A nadie escapa la noción que la existen-
cia de los derechos humanos se debe al
abuso de poder, y donde ha existido tota-
litarismo, despotismo y absolutividad,
existe inconsistencia en el reconocimien-
to de los derechos humanos. Por ejemplo,
Hart, al proponer la teoría del soberano,
reconoce que existen seres superiores a
otros y, ese empeoramiento de la seguri-
dad política del individuo dentro del Es-
tado a comienzos de la Edad Moderna,
contribuyó al desarrollo de la idea del

derecho humano, puesto que el grado de
fortalecimiento y de centralización del
poder estatal que se percibía, de hecho
como una amenaza para el individuo, para
los grupos sociales y las clase políticas,
dependía de muchos componentes. La
monopolización del poder estatal fue uno
de ellos, el cual estuvo, a la vez, acompa-
ñado de una nueva segmentación de la
sociedad, según la división de clases so-
ciales. Todo poder se extendió únicamente
desde el poder estatal: como prestado o
como concedido. En contra,  cristalizó la
idea de que a cada hombre había que va-
lorarlo como lugar originario de unos de-
rechos, ni otorgados ni otorgables... Como
consecuencia, la formación del monopo-
lio del poder y las declaraciones de los
derechos humanos están en conexión –al
igual que la existencia del Estado, el de-
recho, la economía, la propiedad, el con-
trato, la moral, la costumbre y la jurispru-
dencia– o para ilustrar con  otro ejemplo:
la ciencia, la técnica y el arte.

Admitir diferentes “fuentes de dere-
cho”, que ya no pueden reducirse unas a
otras, y aceptarlas en la organización po-
lítica resultó, tanto más fácil cuanto que
la fuerza de imposición, monopolizada y
centralizada, estaba almacenada en el Es-
tado. Los derechos humanos brindaron al
Estado nuevos campos de actuación y
posibilidades nuevas para mostrarse como
un poder indispensable;  y en muchos ca-
sos, sin tomar en cuenta el modus vivendi
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de las personas, con relación a sus tradi-
ciones, costumbres, usos y metas de cada
una de las culturas. Lo importante del
tema es que no podría justificarse la exis-
tencia de los derechos humanos, si no
existe inobservancia a los mismos. Para
ilustrarlo de mejor manera, la paz existe,
porque antes se suscribió un contrato para
terminar con la guerra.

En el ámbito de la filosofía jurídica
queda claramente establecido que el fin
último de la noción jurídica  es  perseguir
la realización de un ideal de justicia. Los
líderes de la Revolución Francesa procla-
maron en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, y en la Cons-
titución de 1793, que  la rebelión contra la
injusticia es el más sagrado de los dere-
chos y el más ineludible de los deberes.

Lo antes descrito encuentra su esen-
cia en las disciplinas metafísico-ontoló-
gicas, gnoseológicas y axiológicas, en que
se fundamentan la existencia del derecho,
porque si la regla del derecho o su aplica-
ción es injusta, puede imponer u obligar,
en el aspecto físico o material, pero no

puede constreñir o forzar en la concien-
cia; y esto así, porque en la concepción
moderna del derecho, la resistencia a la
ley injusta es legítima.

La resistencia, en su significado ac-
tual, entendida en sentido estricto, puede
ser entendida como aquella garantía, por
la cual los ciudadanos pueden tomar me-
didas de presión,  no violentas en sí mis-
mas, que tiendan a restaurar la plenitud
del ejercicio de los derechos humanos;
cuando las garantías institucionales resul-
tan insuficientes o inaplicadas. La garan-
tía  mencionada se encuentra reconocida
incluso de forma explícita,  en algunos
ordenamientos jurídicos como derecho
fundamental, en el sistema jurídico gua-
temalteco en el artículo 45 de la Consti-
tución Política de la República de Guate-
mala.3

Es pertinente indicar, con base en lo
aludido, que existen  elementos diferen-
ciadores de la resistencia –entendida en
sentido estricto– respecto de la rebelión.
Esos elementos diferenciadores son los
siguientes:

3    Determina el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala: Acción
contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores
de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución
ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los
derechos y garantías consignadas en la Constitución.
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a) La rebelión supone la existencia pre-
via de una generalizada y radical
negación de los derechos humanos.
Se trata de dar salida a una situación
límite: tiranía u opresión evidente y
prolongada. En la resistencia, por el
contrario, se trata de ir subsanando si-
tuaciones concretas –sin duda,  muchas
veces graves– de negación de los de-
rechos humanos. La resistencia tiene
también sentido, como es obvio, en situa-
ciones límites de negación de los dere-
chos humanos;

 b) La rebelión tiene lógica y legítima
explicación en su sistema formal-
mente democrático. Aunque también
tiene sentido la resistencia en su sis-
tema totalitario;

 c) La rebelión tiene carácter reparador
y último. Por el contrario, la resistencia
tiene, además de carácter reparador, un
carácter preventivo: trata de impedir
que el sistema democrático degenere
en un sistema totalitario y que, en con-
secuencia, no haya otro recurso que
acudir a la rebelión;

d) Por lo anotado en el apartado anterior,
se puede afirmar que existe comple-
mentariedad entre la resistencia y la
rebelión. La primera actuaría como
garantía que facilitaría el no tener que
acudir a la segunda. La rebelión sería
el recurso último que serviría de garan-

tía, cuando la resistencia se haya ejer-
citado o no  ha dado resultado positivo;

e) La rebelión va dirigida, ante todo, con-
tra los órganos que ostentan el poder
máximo del Estado, y debido a  que la
experiencia nos demuestra cómo las
dictaduras son difíciles de combatir o
de destruir una vez establecidas, debe
constituir una obligación del ciudadano
la  de oponerse incluso a las tendencias
hacia formas autoritarias del Estado y
de gobierno, en el caso de que otros
órganos estatales no puedan hacerlo.

3. La idea de igualdad
Conforme a  la teoría general del derecho
y el sesenta y tres por ciento de los siste-
mas jurídicos vigentes, inclusive el nues-
tro, los seres humanos son libres e igua-
les en dignidad y derechos. El hombre y
la mujer, cualquiera que sea su estado ci-
vil, tienen iguales oportunidades y respon-
sabilidades. Ninguna persona puede ser
sometida a servidumbre ni a otra condi-
ción que menoscabe su dignidad. Y des-
de antiguo cuando la idea de la igualdad
jurídica se impuso, sonó la hora de los
“derechos humanos”. El hecho de que en
el siglo XVIII y hasta mediados del siglo
XX “hombre” se identificase como “ciu-
dadano” y como representante del tercer
Estado, deformó la idea de derecho hu-
mano, pero  no pudo impedir, a la larga,
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la apertura a todos los hombres. Llegó a
hacer comprensible que desposeer a la
parte contraria de tales “derechos”, per-
judicaba la propia situación jurídica;  por-
que ahora el reconocimiento de la igual-
dad de todos los hombres forzaba a ese
vulnerador de las aspiraciones fundamen-
tales a la autoconfesión de haberse perju-
dicado a sí mismo.

De cara a su reconocimiento, los de-
rechos humanos son indivisibles: quien
los exige, los reclama para todos los hom-
bres; mientras que quien niega a una per-
sona el reconocimiento de sus derechos
realmente se lo niega a todos los demás.
Se señala con ello una triple problemáti-
ca sobre la comprensión de los derechos
humanos:

1) El rechazo de la validez universal del
principio de cambio encubre el proceso
de cosificación, al que los hombres
continúan sometidos;

2) El énfasis puesto en los derechos hu-
manos, empuja interna y ciertamente al
hombre, mas no rompe la vinculación
al Estado ni la dependencia de él; y,

3) El carácter abstracto del hombre, hace
que no aparezca fácilmente la sospecha
de tintes ideológicos o de un empo-

brecimiento que recorta la imagen de
hombre; y  esto porque  existe gran
cantidad de ideologías y dogmas que,
aun cuando  no se tenga certeza cien-
tífica de su creencia,  igualmente debe
ser respetada, pero sin perder de vista,
que no se infrinjan los derechos huma-
nos de los demás, porque como lo
apunta Vilanova4  en su obra: Oman
Califa mandó a incendiar la biblioteca
de Alejandría porque creía que los
libros que se encontraban allí, contra-
decían El Corán, sin embargo, cuando
un subalterno le recuerda que hay docu-
mentos que reafirman la doctrina de El
Corán, él responde que por eso había
que quemarla, porque para eso estaba
El Corán. El ejemplo mencionado es
una clara ilustración del porqué de la
existencia de los derechos humanos,
pero a través de su objeto y no de su
idea. Debido a que, si indagáramos
desde el ámbito de su idea, con faci-
lidad fundamentaríamos su esencia,
partiendo de premisas generales, nece-
sarias y no de premisas particulares y
contingentes.

Los derechos humanos tienen por ob-
jeto a  tan solo un sector de las múltiples
relaciones humanas. Bajo el aspecto de
los derechos se realiza una amplia selec-
ción y delimitación. La génesis en el ám-

4    Vilanova, José M. Elementos de filosofía del derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. s.p.
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bito cultural de Occidente hizo surgir co-
mo “imagen de hombre” el esbozo de un
hombre que, dotado de espontaneidad y
autodeterminación, proyectó  como indi-
viduo su mundo y, como ser anterior al
Estado, entró en el Estado sólo en el curso
de la historia. La imagen de “hombre” no
hace justicia a la vinculación y a las nece-
sidades sociales del individuo humano.

Por otra parte, los hombres tienen que
conocerse y aceptarse en sus diferencias,
para que así puedan surgir entre ellos vin-
culaciones nacidas del conocimiento de
su respectivo carácter insustituible – Enma-
nuel Kant, idealizó la anterior premisa en
su obra denominada Paz perpetua, mien-
tras que  Benito Juárez lo expresó con la
siguiente frase: “El respeto entre los indi-
viduos y entre las naciones al derecho aje-
no, es la paz”. El  carácter concreto de los
derechos humanos se sacrifica al concep-
to. Y existe el peligro de que eso ocurra
también en la acción política. Los dere-
chos humanos han de entenderse, de
acuerdo con la definición aquí propuesta,
como exigencias y no como “derechos”.
Podrán catalogarse como “derechos”
cuando tales exigencias se hayan conver-
tido en una convicción adquirida por la
comunidad y en un ordenamiento con
fuerza obligatoria;  desde luego,  la ante-
rior premisa será considerada como ver-
dad, hasta que no se critique racionalmen-
te –Karl Popper–.

4. Sobre la configuración e
interpretación de los derechos
humanos
Algunos autores consideran que los dere-
chos humanos se presentan o configuran
como derechos de defensa, de rendimiento
o eficacia del Estado para garantizar los
derechos y de co-gestión; otros autores
refieren la especificación de los mencio-
nados “derechos”; y, otros autores sim-
plemente los categorizan en tres genera-
ciones y una más, si se quiere tomar la
objeción de conciencia y otros derechos
de elección como generación separada.
Pero al ubicar los elementos de la prime-
ra configuración, el Estado aparece como
algo que está enfrente al que hay que con-
tener dentro de unos límites; el Estado del
que sabemos ser dependientes, y el Esta-
do como organización de los sujetos de
los derechos humanos;  son las tres facetas
de una institución y de una persona. El
derecho a la libertad de reunión sólo tie-
ne sentido, cuando está asegurada la li-
bertad de expresión  y esa libertad de ex-
presión reclama la libertad de informa-
ción, la protección de la correspondencia
y de la vivienda.

En la lógica interna del derecho de
defensa, entra el derecho a participar en
la configuración política de la sociedad.
Sólo así se obtiene una  protección fiable
contra intervenciones ajenas. A su vez, los
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derechos de participación reclaman la for-
mación del derecho de rendimiento, pues
la igualdad formal de derechos empuja
hacia la igualdad material o al menos ha-
cia una igualdad de oportunidades. Su
propósito exige la interpretación a partir
del conjunto de los textos, por lo general
de un catálogo o tesauro, y no contrapo-
niéndolo ni bajo la eliminación de un de-
recho humano por otro. Los derechos for-
man un todo;  aunque sin duda hay que
distinguir entre derechos fundamentales
y derechos derivados, allí estriba la im-
portancia de separar lo contingente de lo
necesario.

5. Tentativas de fundamentación
de los derechos humanos
Ciertas ideas de la filosofía estoica forta-
lecieron y aseguraron la lucha de los hom-
bres por las vigencias fundamentales de
vida, libertad, equiparación y contactos
sociales: los escritos judíos y cristianos
aportaron a Europa la idea fundamental
de que todos los hombres son y han de
ser reconocidos como imágenes de Dios,
a los que se le había otorgado la reden-
ción. En esa imagen y semejanza de Dios
y, en su promesa de salvación universal,
halla su fundamento la dignidad de los
hombres –por eso somos “perfectos”–.
Una naturaleza y una razón, comunes a
todos los hombres, sirvieron de base a los

derechos humanos de acuerdo con las
ideas del siglo XVIII. Las relaciones de
dominio de unos hombres sobre otros  no
son relaciones primordiales y originarias
–como lo pretendía Aristóteles–, sino pro-
ducto de una historia humana. El domi-
nio no derivó de la naturaleza, sino que
se formó simplemente a partir de una con-
vivencia cada vez más densa. Pero esa
convivencia podía continuar configurán-
dose; más aún, era un deber continuarla.
Sólo que el futuro no había de pro-
yectarse según un plan cualquiera, sino
más bien –y eso es lo que confiere a la
lucha por los derechos humanos un enor-
me empuje– como el restablecimiento de
un estado pretérito, como una restauratio
juris  como la recuperación de un bien
expoliado.

Según  el planteamiento aquí expues-
to, los derechos humanos –como cuales-
quiera otros derechos– se fundan en el sí
reconocido del hombre,  asimismo en tan-
to que hombre. Tal reconocimiento no
crea los bienes de la libertad y de la dis-
posición de la racionalidad y sociabilidad,
pero traslada su carácter de vigencia al
propio ordenamiento del deber y al mun-
do social. No hay ninguna alternativa
equivalente a dicho reconocimiento. In-
cluso, quien niega tal reconocimiento,
aspira a obrar de un modo libre y respon-
sable y que todos los otros se lo reconoz-
can como tal.
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6. La importancia de los
procedimientos para el
reconocimiento de los derechos
humanos
Las declaraciones de derechos humanos
hacen hincapié en la importancia del pro-
cedimiento formal y de los asuntos  de
procedimiento. Los plazos de legislación
previstos en las diferentes constituciones,
los ordenamientos procesales y los pro-
cedimientos impuestos a la administra-
ción, ponen freno al apetito de poder;
también permiten un control y una parti-
cipación. Es peligroso subestimar la  for-
ma en aras del contenido, atender prefe-
rentemente a la eficacia y los resultados
y no ver el valor de una elaboración co-
mún, incluso cuando se retarda y prolon-
ga. De ahí la importancia de contar con
las herramientas necesarias, para obtener
la justificación de los derechos humanos.

En la sentencia medieval “lo que afec-
ta a todos deben todos estudiarlo y decir-
lo, o al  menos aprobarlo” subyace el co-
nocimiento certero de que la estabilidad
de la vida política requiere la participa-
ción de los afectados, pues sólo por esa
vía, se expresa y hace realidad la obliga-
ción personal de respeto a las relaciones
básicas de la vida humana previamente
establecidas.

El procedimiento judicial y la prece-
dente investigación policial, los métodos

de interrogatorio y hasta la prisión y la
ejecución del castigo han de ordenarse y
regularse desde el punto de vista de la dig-
nidad humana.

La protección de los derechos huma-
nos, ni puede ni debe encomendarse úni-
camente a los Estados;  mientras que las
instituciones estatales se someten a la “ra-
zón de Estado”, la demanda de protección
de los derechos humanos retrocede a un
segundo plano y aún más bajo. Mas la
institución creada por hombres no debe
anteponerse al propio hombre.

Los representantes de los Estados tien-
den, además, por una conciencia de equi-
librio, a compensar las violaciones de los
derechos humanos dentro de los mismos
con las que se cometen en otros Estados.
Ahora bien, la lucha en defensa de los
derechos humanos, no solamente puede
delegarse en los Estados y mucho menos,
las violaciones cometidas personalmente
contra los derechos humanos eximen de
la protesta contra tales violaciones. La
protesta la justifica el mero hecho de ser
persona, no la inocencia.

Los movimientos a favor de los dere-
chos humanos certifican, en tanto que
movimientos, el carácter indelegable e
indivisible de los derechos humanos. Los
movimientos necesitan,  a su vez, de una
“caja de resonancia” en amplios círculos
de la población;  y así como la protección
de los mencionados derechos no puede
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delegarse en el Estado, tampoco hay que
delegarla en tales grupos. Cuando no se
logra ganar círculos de población cada vez
más amplios para el proyecto de protec-
ción de los derechos, tanto de los propios
como de quienes necesitan una protección,
el movimiento puede perder la orientación
en esa su situación de aislamiento o puede
servir al Estado como hoja de parra.

La acción de las ciencias y de la téc-
nica sobre el hombre, plantea la proble-
mática  de la protección de los derechos
humanos, al igual que la amenaza del
entorno y la amenaza de la paz mun-
dial. Habrá que averiguar,  además, has-
ta qué punto puede reconocerse a esca-
la mundial un derecho humano a la

negativa al servicio militar (objeción de
conciencia), a una autodeterminación
informativa o a conocer su origen (el caso
de la norteamericana...)

El fundamentalismo rechaza los de-
rechos humanos, como el derecho a la li-
bre elección de cónyuge, el divorcio y el
cambio de la religión. Todavía está por
llegar un consenso sobre las reglas bási-
cas de una convivencia planetaria; sin
embargo, es algo irrenunciable. Habrá de
tener en cuenta las tradiciones, el origen
y la meta de cada una de las culturas. Las
“declaraciones de los derechos humanos”
son producto de una cultura, aunque mul-
tiforme en sí. Esos derechos no pueden
imponerse por la fuerza.

CONCLUSIONES
1. Los derechos humanos brindaron al

Estado nuevos campos de actuación y
posibilidades nuevas para mostrarse
como un poder indispensable.

2. La existencia de los derechos humanos
se debe al abuso de poder y donde ha exis-
tido totalitarismo, despotismo y abso-
lutividad, existe inconsistencia en el re-
conocimiento de los derechos humanos.

3. La formación del monopolio del poder y
las declaraciones de los derechos hu-

manos están en conexión –al igual que
la existencia del Estado, el derecho, la
economía, la propiedad, el contrato, la
moral, la costumbre y la jurisprudencia–.

4. Al realizar un análisis metafísico-onto-
lógico, gnoseológico y axiológico de
los derechos humanos se concluye que
la fundamentación de su existencia se
origina de su reconocimiento y no sola-
mente de la idea de igualdad, porque
en la concepción moderna del derecho,
la resistencia a la ley injusta es legítima.



– 93 –

FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

5. Es necesario determinar los procedi-
mientos para obtener la justificación y
el respeto a los derechos humanos y

partir de una base de carácter particu-
lar y contingente para ubicar la esencia
de los mismos.
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Desde algunos sectores que reivindican, a partir de una postura crítica y postmoderna,
el valor de la diversidad y la diferencia –tales como las mujeres y los pueblos origina-
rios– se han emitido algunas críticas a la pretendida “universalidad occidental” de los
derechos humanos.

Sin embargo, aún desde la diferencia, podemos seguir haciendo válida la univer-
salidad y principalmente la de las mujeres; podríamos aprovechar las ganancias de
los principios que defienden los derechos humanos, ya que el sistema de exclusión
nos coloca en diversas situaciones que vulneran nuestra vida y nuestra dignidad, tal
como se discute en tres casos específicos que aborda este artículo. Por lo anterior, mi
postura es seguir defendiendo una relación entre los paradigmas de género y dere-
chos humanos con más similitudes que diferencias.

RESUMEN EJECUTIVO
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From some sectors which, through a critical and post-modern position revindicates
the value of diversity and difference –such as women and originary towns- some
criticism to the pretended “occidental universality” of Human Rights has been received.

However, even though the difference, we can still validate universality, and, mainly
women, we could take advantage of the gains the principles which settle the Human
Rights, since the exclusion system places to us in several situations which damage
our lives and our dignity as discussed in three specific cases this article approaches
on account of the previous statement, my position is to keep protecting a relation
between the gender paradigm and Human Rights with more similarities than
differences.

ABSTRACT
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Introducción

Uno de los conceptos que se ha di-
fundido como universal ha sido el

del paradigma de los derechos humanos,
mucho más en los últimos 50 años, tiem-
po durante el cual ha estado vigente la De-
claración Universal de dichos principios.
Sin embargo, las mujeres hemos tenido
una relación singular con dicho paradig-
ma. Aunque muchas veces hemos sido las
protagonistas y hasta pioneras de su de-
fensa y promoción, otras veces la vigen-
cia de dichos principios ha sido vedada
para nosotras; el disfrute y participación
en los derechos cívicos y políticos no ha
sido garantizado en su totalidad, ya que
éstos han permanecido en el ámbito pú-
blico; por otro lado, y lo más lamentable
aún, ha sido que los derechos individua-
les y más elementales tales como la dig-
nidad y la vida misma son irrespetadas y
subvaloradas en un sistema sexo-género
excluyente y dominante por la suprema-
cía de lo masculino.

El feminismo ha sido históricamente
una corriente crítica de los universalismos

y esencialismos. Ya que los sujetos somos
diversos, así es la forma como se deben
vivir las garantías que nos brindan los de-
rechos humanos; no hay una expresión
única, ni una única manera de relacionar
a las mujeres con los derechos humanos.
Ese es uno de los principales aportes del
feminismo: el respeto por la diversidad,
incluyendo dentro de ésta la diversidad
de género, de etnia, de clase, etc. Sin em-
bargo, lo que sí constituye un pilar prin-
cipal y el límite de la condición humana
es el “derecho a tener derechos” en pala-
bras de Arendt; esta idea última ayuda a
ampliar mucho más el paradigma inicial
de derechos humanos y ese derecho a te-
ner derechos es lo que en última instan-
cia nos convierte a cada uno de los miem-
bros de una comunidad en ciudadanos y
ciudadanas. Es el logro de esa ciudadanía
plena para todos y todas uno de los prin-
cipales objetivos del feminismo como mo-
vimiento y como teoría.

Latinoamérica procede de una histo-
ria milenaria y con diversas riquezas pro-

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS:
UNA RELACIÓN CON MÁS

GANANCIAS QUE TENSIONES

JEANNETTE ESMERALDA ASENCIO ALVAREZ
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ducto del mestizaje de diversas culturas.
Muchas circunstancias se han vivido en
el desarrollo de su historia; Guatemala es
una de dichas sociedades latinoamerica-
nas, sin embargo, en los últimos cincuen-
ta años ha vivido circunstancias especial-
mente difíciles en donde contó con un
conflicto armado interno que mantuvo
enfrentados a hermanos contra hermanos,
en donde toda la población de una u otra
manera se vio afectada y contará con se-
cuelas de esa violencia durante algunas
generaciones.

Para concretar cómo puede ser diver-
sa la relación de los conceptos derechos
humanos y género, analizaremos tres ca-
sos en el contexto guatemalteco antes
mencionado.

Los principales objetivos de este tra-
bajo serán, por una parte, realizar una
revisión teórica del paradigma de los de-
rechos humanos –y otros aspectos intrín-
secos– tales como la existencia de un su-
jeto de derechos y la ciudadanía, para
visibilizar la relación y validez que éstos
puedan tener desde las especificidades del
ser mujeres. Por otra parte, se concretará
el análisis de la relación género-derechos
humanos, a través de tres casos en un con-
texto socio-histórico: el guatemalteco.

1. Lo que conocemos como
derechos humanos
No se debería de hablar de la historia de
los derechos humanos, pues los mismos
son intrínsecos al ser humano; mejor se-
ría remontarnos a la génesis de la vida del
ser humano, pues ambos existen y evolu-
cionan conjuntamente. El ser humano para
vivir en sociedad, necesitó crear normas
de convivencia, que permitieron el respe-
to de cada individuo como tal y como
parte de un conglomerado social en don-
de unos, usando mal su fuerza y poder,
pretendían reprimir a sus semejantes.

Sin embargo, los derechos humanos
como los conocemos hoy son –si se quie-
ren llamar así– un invento de la moderni-
dad occidental, con los sesgos que impli-
ca la modernidad, los cuales podemos
visibilizar en los conceptos clásicos.

Así, cada definición de derechos hu-
manos está cargada con el fundamento
filosófico de los autores que clásicamen-
te han tratado el tema. Para Truyol y Serra
“…decir que hay Derechos Humanos en
el contexto histórico, equivale a afirmar
que existen derechos fundamentales que
el hombre posee por el hecho de ser hom-
bre, por su propia naturaleza y dignidad;
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derechos que le son inherentes, y que, le-
jos de nacer de una concesión de la socie-
dad política, han de ser por ésta consa-
grados y garantizados”.1 Por otro lado,
para Peris “…los Derechos Humanos no
se fundan en la naturaleza humana, sino
en las necesidades humanas y en la posi-
bilidad real de satisfacerlas dentro de una
sociedad, por lo que la temática de los
Derechos Humanos estará en función de
los valores constituidos en una sociedad
histórica concreta y de los fines que ella
pretende realizar, siempre que se respete
como principio básico la esencia de la dig-
nidad humana como el fin de sí misma”2

El profesor Norberto Bobbio dice: “Los
Derechos Humanos nacen como derechos
naturales universales, se desarrollan como
derechos positivos particulares, para en-
contrar al fin su plena realización como
derechos positivos naturales”.3

Como se puede distinguir en los con-
ceptos anteriores, los mismos están car-
gados de universalidad y ante todo de
esencialismo. Para el momento en que se
realizaban estas conceptualizaciones, era
válido pensar que dichos principios tenían
igual validez para todos los seres huma-
nos, los cuales estaban representados en
el concepto válido por supremacía “el
hombre”. Vamos a discutir cómo esa va-
lidez inicial ha ido cambiando.

Aunque ya aclaramos que no debería
distinguirse una historia distinta de los
derechos humanos, sí es importante men-
cionar que existen hitos históricos que han
marcado el desarrollo de los mismos en
nuestra época; uno de los principales es
la Revolución Francesa y los movimien-
tos y manifiestos que a partir de ella sur-
gen, por lo que creemos que vale la pena
detenerse un poco en este momento his-
tórico, por lo que este significa para el
desarrollo del paradigma de los derechos
humanos. La Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano es uno de
los logros de dicha revolución, por lo que
es cierto decir que los derechos humanos
son una invención occidental de la mo-
dernidad y del movimiento ilustrado.

Hasta acá, tanto en las conceptuali-
zaciones como en el nombre mismo de
los principios se puede notar una fuerte
carga etno y androcéntrica. Los derechos
humanos, aunque surgen de válidas
movilizaciones sociales y como resulta-
do positivo hacia la humanidad, desde sus
orígenes han recibido fuertes críticas de
no ser del todo inclusivos. No es casuali-
dad que dentro de la misma Revolución
Francesa hayan surgido otras “contra-
propuestas” tales como el movimiento
feminista. Desde el origen, el feminismo
nace como una primera corrección fuerte

1    Truyol y Serra, Antonio. Los derechos humanos. Madrid: Ed. Tecnos, 1979.
2    Peris, Manuel. Juez, Estado y derechos humanos. Valencia: Ed. Fernando Torres, 1976.
3    Bobbio, N. Anuario de derechos humanos. Madrid: Instituto de Derechos Humanos, 1982.
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y significativa al democratismo ilustrado.
Valcárcel afirma que el feminismo es un
hijo no querido de la ilustración, por las
severas críticas que le hace. Desde enton-
ces, el feminismo se instala en la arena
política como una corriente teórica y un
movimiento social paralelo. Una de las
primeras teóricas reconocidas es Mary
Wollstonecraft, demócrata rousseauniana,
quien no está dispuesta a admitir la ex-
clusión de las mujeres en el territorio de
la ciudadanía tal como lo establecía
Rousseau en el Contrato social y en Emi-
lio. En el mismo año, 1879, las mujeres
intentaron introducir a la mencionada De-
claración de los Derechos del Hombre, la
Declaración de los Derechos de la Mujer,
sin embargo, poco duró la posibilidad de
la inclusión de sus reivindicaciones. Así
se pueden mencionar muchas otras teóri-
cas y activistas que inician todo un movi-
miento que ha de ser el antecedente más
próximo del irreversible movimiento de
mujeres que a partir de allí inicia toda una
trayectoria de críticas y cambios de para-
digmas.

Siguiendo con los hitos que marcan
el proceso de los derechos humanos, en

la historia oficial nos encontramos con
algunos vacíos en el siglo XIX, llegando
al XX en donde existen otras revolucio-
nes como la mexicana y la rusa, que
retoman ciertos principios que incluyen
en sus causas. No obstante, no es sino
hasta que la humanidad se enfrenta a se-
rias catástrofes cuando retoma el tema de
una forma sistemática. En 1919, al finali-
zar la Primera Guerra Mundial, surge la
Sociedad de Naciones, la cual elabora el
Pacto de la Liga de las Naciones. Sin
embargo, ese Pacto no logra evitar una
nueva tragedia, por lo que no es sino has-
ta 1948, después de la Segunda Guerra
Mundial, cuando los Estados organizados
en las Naciones Unidas, promulgan la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

A partir del establecimiento de los
derechos humanos como principios uni-
versales en la Declaración de las Nacio-
nes Unidas, se instaura toda una corrien-
te teórica, filosófica y política basada mu-
chas veces en el derecho natural4  que fun-
damenta la validez de la “universalidad”
de los principios contenidos en la men-
cionada Declaración.

4    Los estoicos como Locke afirman que existe un derecho natural absoluto imperante desde la
sociedad primitiva, donde prevalece una igualdad suprema. La Escuela del Derecho Natural o
Jusnaturalista afirma que aun cuando diversas legislaciones han sido escritas  por diversas
sociedades, existe un derecho que no cambia y éste es el derecho natural.



– 105 –

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: UNA RELACIÓN CON MÁS GANANCIAS QUE TENSIONES

2. Un concepto paralelo:
la ciudadanía
Muchos de los conceptos sociopolíticos,
tienen sentido en un contexto relacional.
Así los derechos humanos tienen sentido
cuando los sujetos se relacionan con el
Estado; esta relación es lo que da el ori-
gen a lo que llamamos ciudadanía, por lo
que no se puede hablar de derechos hu-
manos, sin hablar también de ciudadanía.
Por eso, el surgimiento de los derechos
humanos, como lo discutimos ya, se da
con el surgimiento del Estado-nación;
pero, además, con otros procesos de mo-
dernización y democratización política
que se consolidan a partir del siglo XVIII,
tales como el desarrollo de las ideas polí-
ticas y filosóficas de la ilustración fran-
cesa y el surgimiento del capitalismo. Se
puede afirmar que la ciudadanía moder-
na surge cuando un sujeto tiene concien-
cia de pertenecer a un colectivo social
–en el caso tradicional al Estado– y de te-
ner derechos, participación y obligacio-
nes con ese colectivo. La ciudadanía por
lo tanto, tiene relación directa con la par-
ticipación, es decir, con el poder. En pa-
labras de van Gunsteren “el concepto de
ciudadanía hace referencia a una práctica
conflictiva vinculada al poder, que refle-

ja las luchas acerca de quiénes podrán
decir qué en el proceso de definir cuáles
son los problemas comunes y cómo serán
abordados”.

Aunque se podría hacer una revisión
histórica de la ciudadanía desde el surgi-
miento del Estado-nación, es con el clá-
sico Marshall5 que se acuña un concepto
como parte del de Estado de bienestar li-
beral. “Marshall postuló la idea de la exis-
tencia de un tipo de igualdad social bási-
ca (la ciudadanía), asociado con la plena
pertenencia a la comunidad que estaba en
tensión con la desigualdad del sistema
capitalista. Propuso que la ciudadanía se
había construido paulatinamente al inte-
rior de un proceso histórico donde prime-
ro se adquirieron los derechos civiles, lue-
go los políticos y finalmente los socia-
les.”6  Se habló en ese momento de una
ciudadanía que permitía la plena integra-
ción en el Estado de ciudadanos libres e
iguales.

El concepto referido en el párrafo an-
terior fue válido en cuanto estuvo vigente
el modelo de Estado de bienestar. Sin
embargo, este modelo tiene mucha rela-
ción con uno patriarcal, en donde el Esta-
do es el representante del antiguo pater

5    Marshall T. Ciudadanía y clase social. N.Y.: Anchos Books, 1965.
6    Luque, José. Los nuevos caminos de la ciudadanía, entre el modelo nacional y el modelo post-

nacional. Tesis. FLACSO. México. 2002.
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proveedor, el que está interesado en el
mantenimiento del statu quo y a quien de
una u otra manera se debe satisfacer. Es
aquí donde encuentra mucha coinciden-
cia con el funcionamiento de una domi-
nación en donde los grupos sociales tra-
dicionalmente dominados (entre ellos las
mujeres) ven como normal ese tipo de
relación Estado-individuo, el cual, en la
mayoría de casos promueve una ciudada-
nía pasiva y en el caso de las mujeres ex-
cluyente. La relación de un Estado con
ciudadanos pasivos, podría relacionarse
con lo que afirma Bourdie al referirse a la
dominación masculina “existe una jerar-
quía en los sistemas sociales dentro de los
cuales las mujeres siempre ocupan un lu-
gar de desventaja. Dicho orden social es
a su vez internalizado y naturalizado a tra-
vés del trabajo de construcción de lo sim-
bólico y son las mujeres mismas las que
apoyan el funcionamiento del sistema a
través de la subestimación de sus cuer-
pos, de sus habilidades, de sus funciones
y de legitimar los modelos impuestos por
el orden social.”7

También es importante analizar que el
concepto tradicional de ciudadanía aten-
taría contra las diferencias de minorías
históricamente excluidas, entre ellas las
mujeres, por lo que ahora la tendencia es
hablar de “ciudadanías diferenciadas o

complejas”, en palabras de Young, la cual
incluiría el derecho a la diversidad o la
diferencia y en donde la ciudadanía se
puede vivir ahora como colectivo y no
sólo como individuos. Así no se hablaría
más de una ciudadanía, todas, dinámicas.

Por otro lado, en una relación con un
Estado en donde todo es clientelismo,
como ha sido tradicionalmente la forma en
que han funcionado nuestros sistemas po-
líticos latinoamericanos, difícilmente se
puede encontrar un proceso de sujetos
consciente de sus derechos ciudadanos. Sin
embargo, las confrontaciones del Estado
contra la sociedad civil en los contextos
represivos de las últimas décadas paradó-
jicamente sirvieron para una interacción
más activa y un retornar de la ciudadanía
en donde las mujeres tuvieron mucha par-
ticipación. Claramente, las masivas viola-
ciones a los derechos humanos tienen como
resultado un nuevo lenguaje ciudadano y
la emergencia de nuevos movimientos so-
ciales, entre ellos las mujeres, pero tam-
bién esa represión o terror de Estado fue
justificación para anular las más mínimas
garantías ciudadanas de la población, en
donde también las mujeres se encuentran
en una condición de vulnerabilidad extre-
ma. La discusión de estas dos últimas ideas
las retomaremos más adelante con los ca-
sos concretos que analizaremos.

7   Bourdie, P. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2003. s.p.
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3. ¿Y las humanas?
Uno de los principios que le es útil al fe-
minismo ante el tema de la “universali-
dad” de los derechos humanos, es defen-
der que éstos están en constante construc-
ción y cambio.

Como hemos discutido, el paradigma
de los derechos humanos, aunque ha sido
un logro de muchos procesos históricos
de la humanidad, ha sido criticado por su
sentido occidental y universal. Los dere-
chos humanos fueron hechos para el hom-
bre “…decir que hay Derechos Humanos
en el contexto histórico, equivale a afir-
mar que existen derechos fundamentales
que el hombre posee por el hecho de ser
hombre” (Truyol y Serra 1979). ¿Quién
es ese hombre? “el hombre es sólo una
invención reciente, una figura que no tie-
ne ni dos siglos, un simple pliegue en
nuestro saber y que desaparecerá en cuan-
to éste encuentre una nueva forma.”8  El
mismo Foucault ya predecía lo que efec-
tivamente ha sido una de las principales
herramientas a nivel teórico y político del
feminismo: el derribamiento del “sujeto
universal” –blanco, europeo, masculino–,
relacionado con lo racional, con la crea-
ción de la cultura y quien sería el ideólo-
go y portador de muchas teorías y para-
digmas. ¿Qué pasó con ese sujeto? Por
muchos años, dentro de un sistema de

dicotomías sexuales jerárquicas, lo mas-
culino y femenino han sido concepciones
esencialistas. Así por un lado lo masculi-
no relacionado a lo que implicaba el su-
jeto universal, lo femenino tiende a ser
todo lo contrario, la alteridad, la otra, la
irracional, relacionada “esencialmente” a
la naturaleza, dejando entonces a las mu-
jeres como las “no sujeto”.

Así el feminismo con autoras como
Braidotti proponen “el feminismo como
filosofía crítica, se apoya en el supuesto
de que aquello que solía llamarse ‘el suje-
to universal de conocimiento’ es un punto
de vista falsamente generalizado”.9  Por lo
tanto, la tendencia de la teoría crítica y entre
ella el feminismo, es a afirmar que vivi-
mos una “muerte del sujeto”, a partir de la
reconceptualización de la diferencia y a
aceptar la existencia de la complejidad de
los individuos, de la diferencia de las sub-
jetividades y de las “humanidades”.

Una forma muy importante de poli-
tizar a los sujetos múltiples para el femi-
nismo es precisamente sexuándolos. Aun-
que hay autores como Deleuze que en una
posición postmoderna propone la “…di-
solución de identidades basadas en el falo
y pasar directamente por alto el género,
para alcanzar una sexualidad múltiple”,
Braidotti entra en una discusión con él

8    Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Argentina: Siglo Veintiuno, 1989. s.p.
9    Braidotti, Rosi. Sujetos nómades. Buenos Aires: Paidós, 2000. s.p.
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cuando indica que “esa neutralización de
las diferencias sexuales sólo puede dañar
el proceso de reivindicación de una sub-
jetividad política en el que están empeña-
das las mujeres”10 De esta manera
Braidotti enfatiza en la importancia que
tiene para nosotras las mujeres el alcan-
zar un reconocimiento de nuestra subjeti-
vidad femenina, basada en la diferencia,
en la diversidad. De la discusión filosófi-
ca del ser diverso, pasamos a la discusión
política en donde ya no existe sólo “el hu-
mano”, sino los humanos diversos; diver-
sas, las humanas; con ello las ciudadanías
también vendrían a ser múltiples, cambian-
tes, complejas, en donde desde una pers-
pectiva política se encontraría a la sujeta
de derechos y como ya lo mencionanos en
palabras de Young, “ciudadanías diferen-
ciadas.” Es acá donde deseo poner énfa-
sis: en la discusión de la existencia de una
sujeta femenina portadora de derechos en
algunos casos, sujeta política consciente de
sus derechos o en otros casos, una sujeta a
quien le es negada su ciudadanía al no ser-
le respetados éstos.

 Este proceso referido, por supuesto,
también tiene mucha relación con la for-
ma en que se viven los derechos según el

ámbito al cual se están refiriendo, y es que
pareciera que los derechos cívicos y polí-
ticos sólo tuvieran sentido en un ámbito
público, del cual las mujeres tradicional-
mente hemos estado excluidas. En pala-
bras de Arendt “la privación fundamental
de los derechos humanos se manifiesta por
sobre todo en la privación de un lugar en
el mundo [un espacio político]”11

Por otro lado, ¿de qué derechos esta-
mos hablando? De la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos o de todas
las variantes que a partir de este documen-
to base han ido surgiendo. Creo que una
discusión muy importante es que hoy en
día, claro está que las ciudadanías son
cambiantes (tal como ya lo menciona-
mos), por lo que los derechos también se
mantienen en una constante construcción.
Una discusión muy amplia que se ha dado
en el movimiento de mujeres ha sido la
tensión entre la universalidad de los de-
rechos y la diversidad, cultural, de géne-
ro, de clase, etc., que genera la diferen-
cia. Sin embargo, más interesante me pa-
rece la afirmación de Jelin cuando dice
“la paradoja está en levantar la bandera
del universalismo para defender los dere-
chos de los diferentes”12 Otro aspecto que

10     Idem. 7
11     Arendt, citado por E. Jelin en ¿Ante, De, En, Y? Mujeres, derechos humanos. Entre Mujeres.

Perú: s. e, 1993.
12    Jelin E. ¿Ante, De, En, Y? Mujeres, derechos humanos. Entre mujeres. Perú: s. e, 1993. La

autora se refiere a conciliar el relativismo cultural con la defensa de los derechos humanos
universales, discusión que tiene mucho sentido desde la perspectiva feminista, ya que las
“tradiciones culturales” han sido justificantes de aberrantes violaciones a la dignidad.
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provoca tensión también es la relación de
quién puede atentar contra los derechos
humanos, ¿sólo el Estado puede ser el ente
que viole el respeto de dichos derechos?,
o ¿puede hoy en día ampliarse el espec-
tro de las formas en que dichos derechos
son violados? Esta discusión entra en la
tensión del ámbito en que éstos tienen
vigencia ¿también existe violación de los
derechos humanos en el ámbito privado?
El concepto tradicional y limitado de de-
rechos humanos apunta a afirmar lo ante-
rior, en el sentido que solo es el Estado y
por lo tanto el espacio público en donde
tienen vigencia los derechos humanos;
pero y qué pasa con los derechos de tan-
tas mujeres y niños a quienes les son vul-
nerados sus derechos más básicos en los
ámbitos privados.

Podríamos seguir produciendo mu-
chas discusiones en cuanto a la relación
de los derechos humanos con la diversi-
dad que comprenden la multiplicidad de
sujetos entre éstos las mujeres, las indí-
genas, etc. En este punto se encuentra la
mayor tensión de la discusión de muchas
feministas que nos reivindicamos como

tales, pero sin excluir nuestro activismo
en los derechos humanos. En ese sentido,
aun con las críticas existentes del
“occidentalismo” y “universalidad” de los
derechos humanos, considero a los mismos
como unas verdaderas garantías para la
dignidad de los seres que habitamos este
planeta. Araujo en un trabajo que realiza
sobre la relación existente entre el movi-
miento de mujeres y el movimiento de de-
rechos humanos en Chile postdictadura
indica “el movimiento de mujeres y fe-
minista realiza una primera apropiación
del significante derechos humanos en el
marco de la dictadura… el paradigma de
los derechos humanos es incorporado en
el marco interpretativo y argumentativo
de sus propias reivindicaciones (derechos
humanos de las mujeres).”13

Como vemos entonces, el tema de los
derechos humanos y la relación con el
género va mucho más allá de lo semán-
tico, para convertirse en una relación que
debe ser reconceptualizada y mantenerse
dinámica para que las mujeres desde nues-
tra diversidad podamos disfrutar de éstos

13    Araujo, Kathya. Género y movimientos sociales en Chile. Santiago: Fundac. Instituto de la
Mujer. ISIS. MEMCH, 2002. La autora analiza tres casos de movimientos sociales en Chile: el
movimiento feminista o de mujeres, el movimiento de derechos humanos y el movimiento
ecologista. La autora argumenta que  el movimiento feminista o de mujeres ha tenido la capacidad
de articular y reconceptualizar las otras dos causas políticas (derechos humanos y ecología) a
sus reivindicaciones, cuando los otros dos movimientos, han tenido pocos avances en incorporar
conceptos de equidad de género en su accionar.
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y convertirlos también en derechos de las
humanas.

Mujeres guatemaltecas En, Y, Ante, De
los Derechos Humanos (Parafraseando a
Elizabeth Jelin, quien dice que también po-
dría ser Con, Desde, Para, Por, Sin,… etc.)

Podríamos realizar muchas otras dis-
cusiones en cuanto a la forma como las
mujeres se relacionan con el paradigma
de los derechos humanos, pero para con-
cretizar tres formas de dicha relación, va-
mos a examinar tres casos en donde de
una manera u otra las mujeres tienen re-
lación con este concepto.

Los tres casos por analizar se produ-
cen en el contexto de los últimos años en
la historia sociopolítica de Guatemala,
país centroamericano que como otros, se
vio inmerso en una dinámica de conflicto
armado que provocó todo tipo de viola-
ciones a los derechos más fundamentales
hacia la población. Lamentablemente, la
historia de violencia sufrida por la socie-
dad guatemalteca continúa cobrando víc-
timas aún en democracia, ya que como
veremos más adelante los casos citados
se dan tanto durante el conflicto armado,
como finalizado éste.

4. El contexto guatemalteco
Oficialmente, los informes de la verdad14

contabilizan un conflicto armado interno
de 36 años en la historia reciente de Gua-
temala (1960-1996), tiempo durante el
cual sus habitantes vivieron bajo la som-
bra del miedo y la muerte como amena-
zas cotidianas.

El antecedente inmediato a esto, es
que de 1944 a 1954 gobierna en Guate-
mala un gobierno revolucionario que ha-
bía derrocado del poder a una serie de dic-
tadores autocráticos. Las reformas progre-
sistas que intenta implementar provocan
que el gobierno de Estados Unidos inter-
venga a través de un golpe de Estado
liderado y asesorado directamente. A par-
tir de ese golpe de Estado, muchos secto-
res se vieron polarizados, divididos: los
que defendían las reformas realizadas
durante el gobierno revolucionario y los
que se oponían y así grupos disidentes del
mismo ejército nacional, se levantaron en
armas formando cuatro frentes guerrille-
ros que permanecieron en la lucha por el
poder durante 36 años y por el otro lado,
un ejército que fue uno de los primeros
entrenados y asesorados directamente por
la Escuela de las Américas en la lucha

14    Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH– “Guatemala Memoria del
Silencio” e Informe del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica –REMHI– de
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala “Guatemala Nunca Más”.
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contrainsurgente y quien mantuvo el po-
der oficial. Dicho enfrentamiento, dejó en
medio a la sociedad civil, la cual altamente
vulnerable por los niveles de pobreza,
ruralidad y multiculturalidad propios del
país, sufrió vejámenes que llegan a nive-
les de barbarie, en donde se ejecutan
extrajudicialmente miles de personas ino-
centes, en su mayoría por el hecho de ser
indígenas; se asumió que el indígena por
ser “indio”, era aliado de la guerrilla y por
eso se le masacró. Por eso, el informe de
la Comisión de Esclarecimiento afirma
que en Guatemala se cometió genocidio.
Miles de actos de violencia desmedidos,
masacres, desapariciones, muertes
extrajudiciales, torturas, amenazas, exilio,
refugio, etc., se registran en los informes
respectivos, convirtiéndose en crímenes
de lesa humanidad.

El período oficial que los informes
toman finaliza en 1996, año cuando se fir-
ma el último acuerdo de paz entre la gue-
rrilla y el Gobierno de Guatemala, luego
de un proceso de negociaciones que dura
10 años. A partir de allí, una nueva etapa
inicia la sociedad guatemalteca, durante
la cual la principal tarea será la recons-
trucción del tejido social dañado por tan-
tos años de terror. Varios cambios y pro-
gresos se han registrado durante estos
ocho años, pero las secuelas en una so-
ciedad postguerra aún afectan directamen-
te a las nuevas generaciones.

  Caso I. Las mujeres como víctimas
directas de masivas violaciones a sus
derechos humanos

En este caso vamos a visibilizar la rela-
ción de las mujeres con la violación di-
recta a sus derechos humanos individua-
les, civiles o de primera generación: el
derecho a la vida, a la dignidad, a la liber-
tad, en un contexto de conflicto armado.
Las mujeres son la población civil vícti-
ma de un Estado opresor que ejerce vio-
lencia y ejecuta claras e inconfundibles
violaciones a los derechos humanos, a tra-
vés de sus aparatos represivos –el ejército
y/o aparatos paramilitares en este caso–.

Es necesario aclarar que la presencia
de las mujeres en este caso, está marcada
por ciertos rasgos específicos:

a) fuerte ataque contra la población civil
dentro de una lógica contrainsurgente.

b) características de una nación pluri-
cultural, polarizada y con patrones de
discriminación, racismo y dominación
masculina.

En el contexto del conflicto armado
guatemalteco, existieron tantos hechos
que vulneraron a las mujeres de distintas
maneras, que se habla de violencia sexual
contra las mujeres y violación de sus de-
rechos humanos en distintos aspectos.
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Según testimonios recibidos por la CEH
el porcentaje de mujeres víctimas equi-
vale a un tercio del de hombres, dentro
de lo cual es necesario tener presente la
pertenencia étnica, ya que la mayoría de
víctimas fueron mujeres mayas.

Los datos son bastante claros; el in-
forme Memoria del Silencio diferencia
datos de víctimas por género:

Algunas de las violaciones a los dere-
chos humanos en donde se puede hablar
de una experiencia distinta vivida por
hombres que por mujeres pueden ser:

a) Genocidio: como uno de los crímenes
de lesa humanidad más graves, el mis-
mo está dirigido de manera distinta a
hombres que a mujeres. Adicional a los
términos internacionalmente aceptados
del hecho, relacionados con la matanza
de los miembros de un grupo, medidas
destinadas a impedir los nacimientos
en el seno de un grupo. Fein describe
el mismo como “la acción ejecutada o
perpetrada para destruir físicamente
una colectividad directa o indirec-
tamente, a través de la intervención de
la reproducción social o biológica de
los miembros de un grupo social”.15  En
este sentido, eliminar a las mujeres sig-
nifica destruir esa función imprescin-
dible que ellas tienen en la reproduc-
ción social y biológica. Especialmente
en el caso guatemalteco, cuando se
masacraron mujeres, también se atentó
contra la permanencia de una cultura,
pues son ellas las encargadas no sólo
de dar vida, sino de cuidar y trasladar
valores y cultura.

b) Tortura: la tortura contra las mujeres,
quienes además de sufrir de prácticas
comunes al resto de la población, casi

Víctimas* del conflicto armado interno
guatemalteco

Fuente: Informe Memoria del Silencio Tomo III.
*      Este es el dato del 62% de las víctimas cuya

pertenencia de género se pudo determinar.
La Comisión del Esclarecimiento Histórico
registró un total de 42,275 víctimas de una
o más violaciones a los derechos humanos
o hechos de violencia, entre los cuales los
principales son: ejecución arbitraria, tor-
turas, privación de libertad, desaparición
forzada con muerte, desaparición forzada,
violación sexual, muertes por desplaza-
miento forzado y otras. “Combinando los
datos de la muestra de casos registrados
por la CEH con otros estudios realizados
sobre la violencia política en Guatemala,
se calcula que el saldo de muertos y
desaparecidos del enfrentamiento armado
llegó a más de 200,000 personas” (CEH
Tomo III, Guatemala, 1999).

Mujeres 10,569 25%

Hombres 31,706 75%

15    Fein, H. Genocide: A Sociological Perspective. London: Sage, 2000. s.p.
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siempre lleva inmersa una fuerte dosis
de discriminación, opresión y enaje-
nación de su sexualidad. En palabras
de Bunster y Taylor, los cuerpos de las
mujeres -sus vaginas, sus úteros, sus
senos-, ligados a la identidad femenina
como objeto sexual, eran claros objetos
de tortura. Molyneux cuando hace
referencia a la tortura vivida por muje-
res durante las dictaduras latinoame-
ricanas, afirma que la tortura se erotiza
y sexualiza; las mujeres eran sometidas
rutinariamente a violaciones y otros
abusos sexuales en formas que expre-
saban una misoginia sádica.

“Sí se sabía en aquel momento de
cómo la tortura, las agresiones físicas ha-
cia las mujeres iban dirigidas sobre todo
a su sexualidad, que es distinto a lo que
ocurre con los hombres, verdad?, enton-
ces sí había un elemento de mayor vulne-
rabilidad en ese sentido, no porque sea-
mos más débiles, sino que ese aspecto era
donde más se ensañaba la contrainsur-
gencia hacia las mujeres. Por mi trabajo,
en una ocasión, escuché a un teniente del
ejército que recordaba las atrocidades que
habían cometido contra las mujeres indí-
genas en el campo y cómo habían viola-
do a las mujeres y cómo siempre, inde-
fectiblemente, el tiro de gracia no era en
la cabeza sino en la vagina” (informante
clave, Informe REMHI).

c) Violación sexual: para Foucault, el
poder se ejerce, no se posee y en el caso
de una violación sexual en casi cual-
quier contexto no es más que una forma
exacerbada de la ejecución del poder.
En las guerras, la violación sexual se
ha convertido en arma de guerra. En
1998, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el trabajo de perse-
guir los crímenes de guerra de Ruanda
y Yugoslavia, agregó como crímenes
de guerra o de lesa humanidad no sólo
la tortura, sino la violación y la escla-
vitud sexual. La violación sexual por
lo tanto, es una estrategia ejecutada
planificadamente y no es la suma de
deseos sexuales individuales por parte
de los responsables. El uso de los
cuerpos de las mujeres en este contexto
puede ser lo que llamó Wittig una “vil
y preciosa mercancía”, no en valor de
cambio, sino en valor de uso y en el
valor simbólico de Bordieu.

En el caso guatemalteco, un hecho
bastante atroz es que la mayoría de viola-
ciones se cometieron en forma colectiva,
ya sea porque varios soldados violaban a
la misma mujer o que colectivamente va-
rios soldados violaban a varias mujeres
al mismo tiempo, muchas veces como
preludio a una masacre; incluso, muchas
mujeres fueron violadas con la promesa
de que así sobrevivirían, lo que no fue así.
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d) Ejecuciones extrajudiciales masivas
o masacres: los testimonios recogidos
por los informes de la verdad reportan
algunos casos de masacres donde
murieron solamente mujeres y niños.
Las circunstancias eran variadas, pero
respondieron a situaciones donde los
hombres no se encontraban en la aldea
o ya habían sido asesinados. Estas ma-
sacres en algunas ocasiones, implicaron
un modo de actuación diferente o for-
mas de violencia específica contra las
mujeres, tales como la separación de
la población por sexo cuya finalidad era
someterlas a diferentes torturas y veja-
ciones y, como ya se ha mencionado,
la violación y el ultraje.

   Caso II. Sobrevivir para convertirse en
pioneras en la defensa de los de-
rechos humanos

Siempre dentro del contexto del conflic-
to armado interno guatemalteco, aunque
después del peor período de recrudeci-
miento del mismo (la época de la mayo-
ría de masacres que se ejecutaron fue en-
tre 1978 y 1983), en 1984 surgen nuevas
voces en el escenario nacional, tímidas al
principio, pero muy seguras y con ente-
reza después: las voces de las mujeres,
quienes decidieron unirse para reclamar
al Gobierno por sus seres queridos. En
Guatemala, estos grupos surgen cuando
ya ningún sector social lo estaba hacien-
do, pues se encontraban prácticamente
desarticulados. Acá las mujeres como

“víctimas indirectas”, movidas por lo que
Jelin llama la lógica del afecto, movili-
zan energías basadas en sus roles fami-
liares “tradicionales” y traspasan el con-
texto privado para convertirse en sujetos
políticos que reclaman a un estado la vi-
gencia de los derechos humanos. También
se reproduce en Guatemala un movimien-
to que hacía unos años se daba en contex-
tos similares en Suramérica en donde se
da a la reivindicación de los derechos hu-
manos un nuevo concepto.

En este caso, es importante enfatizar
en varias consecuencias importantes de la
relación de las mujeres con el paradigma
de los derechos humanos:

a) Con propiedad se puede hablar de estas
mujeres como víctimas indirectas a
violaciones a los derechos humanos,
pues vivieron la pérdida de un familiar
como producto del terrorismo de
Estado.

b) Sin embargo, a partir de ese hecho trau-
mático, las mujeres se organizan en
colectivos, proceso que les facilita la
experiencia de convertirse en sujetas
políticas y ejercer ciudadanía, no sólo
como parte de un colectivo, sino al en-
frentarse a un Estado y reclamar dere-
chos. Las masivas violaciones a los
derechos humanos de la sociedad gua-
temalteca, obligan a las sobrevivientes
organizadas a reclamar al principio por
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los derechos civiles de sus familiares
–y del resto de desaparecidos– y luego,
ellas mismas ejercer derechos políticos.
Así, si antes los sujetos que tradicional-
mente ejercían ciudadanía y derechos
políticos eran hombres organizados en
movimientos sociales, populares o par-
tidos políticos, con el caso mencionado
las nuevas sujetas políticas son mu-
jeres, y más trascendente aún que son
mujeres con casi ninguna tradición
pública, sino madres, esposas, herma-
nas que salen del ámbito privado para
convertirse en sujetas de derecho,
sujetas que en el camino van apren-
diendo la experiencia de ser “políticas”.
Ellas salen a lo público dentro de una
propuesta y un movimiento ético que
reivindica los valores fundamentales:
el derecho a la vida.

c) A partir de las denuncias que ellas
realizan a nivel público, sus agrupa-
ciones se convierten en pioneras de
movimientos que le dan una nueva
conceptualización a los derechos hu-
manos en el continente y Guatemala no
es la excepción. En Guatemala, los
casos de agrupaciones tales como el
Grupo de Apoyo Mutuo –GAM–, la
Coordinadora de Viudas de Guatemala
–CONAVIGUA–, la Agrupación de
Familiares de Desaparecidos de Gua-

temala –FAMDEGUA–, se convierte
en símbolo de la lucha y portador de la
defensa de los derechos humanos. La
coyuntura nacional se adapta en esos
años a los cambios a nivel internacional
y se inicia el proceso de transición de-
mocrática, la cual permite que los lide-
razgos que se han formado en las agru-
paciones a lo largo de los años de
activismo lleguen a participar en la
arena política, ejerciendo de otra ma-
nera los derechos políticos.

Citando a J. Jaquette en relación con
esta dinámica en América Latina indica:
“las organizaciones de mujeres familia-
res de los desaparecidos constituyeron la
espina dorsal de los grupos de derechos
humanos y éstos se convirtieron en el tema
central de los esfuerzos civiles dirigidos
a expulsar a los militares”.16

Por otro lado, Montecino que relacio-
na el papel de las mujeres en las agrupa-
ciones de familiares de desaparecidos
indica: “lo ético se transformó así en una
acción colectiva que dio paso a una lucha
orgánica y sostenida desde el ámbito de
los derechos humanos.”

“Fue a mediados de los años ochenta,
cuando las mujeres empiezan a reclamar,
por sus familiares, por la vida, por la li-

16    Jaquette, J. “Los movimientos de mujeres y las transiciones democráticas en América Latina”.
En: serie Estudios Básicos de Derechos Humanos. Tomo V. Costa Rica: IIDH, 1996.
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bertad contra dictaduras que están dirigi-
das por hombres; incluso hay una sorpre-
sa por parte del ejército ¿verdad?; es in-
creíble que estas mujercitas ahí chiquitías,
todas endebles, se enfrenten a un ejército
que siempre ha sido temido. No es que se
pudiera, es que nos atrevíamos a hacer-
lo” (Caso 151, Informe REMHI).

Otro aspecto importante por tomar en
cuenta en este caso es cómo las agrupa-
ciones se convierten en espacios de apo-
yo y alternativos para las mujeres. Ahora
ellas viven por la causa de sus agrupacio-
nes, las cuales han pasado a ocupar el lu-
gar de la familia que perdieron. En este
sentido Oyarzún indica que no se trata de
familias nucleares, sino lo que Otero lla-
mó “familias rotas” y en distinto ideo-
logema de la familia que se opone al sis-
tema que trata de imponer un único mo-
delo familiar que se opone al olvido. Los
dictadores afirmaban que la familia ha-
bía fracasado en su deber de criar ciuda-
danos buenos, rectos y obedientes, por lo
tanto, la nueva familia que los dictadores
pretendían era aquella que restauraría la
autoridad; por lo mismo, las organizacio-
nes de mujeres en búsqueda de desapare-
cidos, se mantienen como el símbolo fa-
miliar de resistencia.

  Caso III. Feminicidio: una expresión
exacerbada de violación a los derechos
humanos de las mujeres

Se está viviendo en los últimos años en
Latinoamérica un fenómeno aberrante que
viene a vulnerar directamente a las muje-
res: el feminicidio. En varias ciudades
latinoamericanas, las mujeres, más si son
jóvenes, obreras y pobres, corren el ries-
go de aparecer degolladas, mutiladas y
ultrajadas sexualmente una mañana cual-
quiera en plena calle como lo comprueban
más de 1,50017 casos en la última década,
muchos de los cuales continúan impunes.

La mayoría de asesinatos registrados
han sido en especial en Ciudad Juárez,
ciudad mexicana fronteriza de Estados
Unidos, en la capital de Guatemala, en
Alto Hospicio Chile, además en ciudades
de Brasil, El Salvador, Colombia y otras.

El feminicidio, para ISIS Internacional,
se define como el fenómeno que ha cobra-
do la vida de miles de mujeres en la última
década en América Latina por causas mu-
chas veces derivadas del deterioro de los
indicadores socioeconómicos y por una
tradición patriarcal enraizada en la región,
que intimida a las mujeres mediante muer-
tes violentas con rasgos de misoginia.18

17     Amnistía Internacional. Campaña No Más Violencia contra la Mujer. 2004.
18     ISIS Internacional. Banco de Datos sobre Feminicidio. www.isis.cl/Feminicidio.
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Dentro del contexto de la postguerra,
la sociedad guatemalteca cuenta con se-
cuelas que de una u otra manera afectan a
la totalidad de la población. La muerte
violenta que se está viviendo hoy en día
de cientos de mujeres en los últimos tres
años, es parte de un proceso acumulativo
de descomposición social, que se funda-
menta en la llamada “cultura de la vio-
lencia”, producto de muchos años de una
sociedad que ha convivido con muchos
rasgos violentos. Lamentablemente, des-
pués de ocho años de firmada la paz, pa-
reciera que la construcción de la misma
fuera cada vez más difícil, aunque no me-
nos importante. La criminalidad común
ha aumentado, pero es más grave que
prácticas comunes hace quince o veinte
años atrás han regresado a ser noticia en
los diarios.

A partir de 2001 se registró una serie
de asesinatos, cuando varias mujeres apa-
recieron estranguladas con un letrero en
la espalda que decía: “muerte a las perras”.
A partir de 2002 empieza la sociedad y
los grupos de mujeres a alarmarse por los
casos de crímenes sistemáticos en contra
de mujeres con señales de tortura; la ma-
yoría de las víctimas de estratos sociales
bajos. Los crímenes en algunos casos
empezaron a vincularse con conflictos de
pandillas juveniles, pues la mayoría de las
víctimas tenían entre 15 y 30 años de edad.

También se vinculó a conflictos de nar-
cotráfico, sin embargo, el mayor número
de asesinatos tiene características de eje-
cuciones extrajudiciales en plena impu-
nidad, lo que da señales como que los
mismos puedan estar relacionados con
agentes del Estado; este hecho le da al fe-
nómeno un particular sesgo de violación
a los derechos humanos, aunque aún si
fueran sólo particulares los perpetradores
de los crímenes igual responsabilidad tie-
ne el Estado por no preservar la vida de
sus ciudadanas y dejar en la impunidad la
muerte de la mayoría de ellas.

Solo durante 2003 se cometieron 383
crímenes violentos de los cuales 306 es-
tán pendientes de ser resueltos.19 Esta si-
tuación evidencia la incapacidad del Es-
tado guatemalteco para hacer valer un
Estado de derecho. Para septiembre de
2004, 349 mujeres habían sido asesina-
das en todo el territorio nacional.20

La violencia es un fenómeno multi-
causal, y en este contexto muchos son los
hechos que deberán estar incidiendo: la
herencia de una sociedad violentada (ha-
blo de una sociedad violentada por mu-
chas causas externas y no violenta en sí
misma), desarticulada después de tradi-
ciones dictatoriales, redes criminales que
trascienden a fronteras internacionales,

19     Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe Muertes violentas
de mujeres durante el 2003. Guatemala, 2004.

20    Diario Prensa Libre. Guatemala, septiembre 2004.
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pero que encuentran un terreno fértil en-
tre una juventud asediada por la pobreza,
etc. Sin embargo, no debe dejarse de lado
un orden social que permite y ha reforza-
do durante la historia, el mecanismo –en
palabras de Bourdie– de la dominación
masculina y de las instituciones en la so-
ciedad que mantienen y perpetúan dicha
dominación. Es acá donde tiene mucho
sentido la forma como ha llegado a des-
preciar la vida de las mujeres, quienes
mueren en plena vía pública y de cómo el
Estado –como una institución más de la
dominación masculina– se convierte en
cómplice al no tomar con seriedad no sólo
la investigación seria para procesar a los
responsables, sino al no ejecutar medidas
de prevención para que los hechos dejen
de ocurrir. “Cuando existen esos niveles
de impunidad, se supone que hay violen-
cia cometida por las autoridades”.21

En el contexto de impunidad en que
se están cometiendo los hechos, cobra
nueva importancia la forma como se es-
tán viviendo las múltiples muertes violen-
tas de mujeres, hechos que se han incre-
mentado y que contienen características
y evidencias de comportamientos misó-
ginos que se manifiestan en tortura, mu-
tilación, violación sexual y asesinato.

“Guatemala, 4 de julio del 2003 (dia-
rio La Hora). Los familiares de las niñas
Olga y Débora Villena de 11 y 16 años,
se presentaron hoy a la sala de autopsias
del Organismo Judicial, donde yacen los
cuerpos. Las dos pequeñas desaparecie-
ron y durante dos días las buscaron hasta
que al final encontraron sus restos, pero
sólo había piernas por un lado y el resto
de los cuerpos en lugares distantes, de
forma que se llegó a pensar que los asesi-
natos eran producto de alguna actividad
satánica. Médicos del servicio forense, en
un acto puramente humanitario, volvie-
ron a formar los cuerpos de las niñas, co-
locando los órganos cercenados en el lu-
gar correspondiente”.

5. ¿Cuál es la relación de las
mujeres con los derechos
humanos? Análisis de los casos y
algunas conclusiones
En los tres casos analizados, las mujeres
son las protagonistas de una relación es-
pecífica con los derechos humanos desde
su ser mujeres, ser humanas.

En el caso I, son víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos directamente

21   Visita a Guatemala de Relatora Especial para los Derechos de las Mujeres de las Naciones
Unidas, Yakin Ertuk, en febrero de 2004, que sirvió para evidenciar ante la opinión pública
internacional un fenómeno que, aunque rebasa ampliamente el de las muertas de Juárez, había
pasado casi desapercibido, poco abordado por los medios y minimizado por las autoridades.
Nota en diario Prensa Libre. 14 de febrero de 2004.
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perpetradas por el Estado. No hay discu-
sión que los hechos acaecidos fueron cla-
ras violaciones a sus derechos más fun-
damentales, en este caso a sus derechos
individuales; sin embargo, el Estado no
es un ente abstracto que ejecuta las viola-
ciones, sino fueron individuos concretos,
quienes actúan a partir de determinadas
relaciones de género propias de la socie-
dad en mención.

Para Barbieri, los sistemas sexo/géne-
ro son los conjuntos de prácticas, de sím-
bolos, representaciones y normas que las
sociedades elaboran a partir de las dife-
rencias sexuales. Así el estudio de éstos
nos sirve para comprender y explicar la
subordinación femenina ante la domina-
ción masculina. A partir de esta mirada,
podemos tener una explicación de las re-
laciones masculino-femenino en el caso
mencionado. Las mujeres en este caso, no
sólo eran el enemigo, también fueron uti-
lizadas para descargar sobre ellas una exa-
cerbada expresión de dominación mascu-
lina, ya que los perpetradores, –en este
caso los miembros del ejército– al domi-
nar a las mujeres, vencían también a los
familiares o miembros de la comunidad
de éstas.

 En las comunidades rurales mayas,
mucho significado tiene aún el honor de
la familia a partir del control de la sexua-
lidad de las mujeres,22 así que en este caso
las violaciones a los derechos de las mu-
jeres, van mucho más allá de la cifras (sin
descuidar que existe un elevado sub-
registro de hechos que las mujeres no se
atrevieron a relatar como testimonio).
Mujeres embarazadas a quienes les fue
extraído el feto, mujeres a quienes les fue-
ron cercenados órganos genitales aún en
vida, violaciones sexuales perpetradas por
20 ó 30 violadores a una sola mujer, tor-
tura de sus hijos pequeños delante de ellas,
preparación de la comida y baile para sus
ejecutores antes de su ejecución, etc. son
violaciones a sus derechos que incluso no
tienen clasificación en cualquier instru-
mento internacional legal y que son
especificidades que se sufren sólo desde
su condición de mujeres.

En el caso II, la relación con el para-
digma cambia, aunque es producto de los
mismos hechos ocurridos en el contexto
del conflicto armado. Por supuesto, las
protagonistas de este caso son mujeres
sobrevivientes; sobrevivencia que des-
pués de un hecho traumático y el afecto

22    Las relaciones sexo-género propias de la cultura tienen secuelas traumáticas específicas para
los sobrevivientes. Muchas de las mujeres que sobrevivieron a una violación fueron en muchos
casos rechazadas por su familia e incluso por su comunidad. Por otro lado, los varones
sobrevivientes tuvieron consecuencias traumáticas que afectaron su masculinidad al sentir que
no pudieron defender a “sus mujeres, su propiedad”.
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hacia los seres queridos se convierte en
un hecho que de una u otra forma las
empodera, pero ante todo las convierte en
ese “sujeto femenino” que también actúa,
participa y les posibilita organizarse a
partir de historias personales en común
para convertir sus memorias personales
en memorias emblemáticas como les lla-
ma Stern.23 Se puede afirmar que son ellas
las promotoras de la vigencia de los dere-
chos humanos en el país, convirtiéndose
en las primeras voces que se animan a
nivel nacional e internacional a denunciar
las atrocidades que se venían ejecutando.

 Siguiendo con la definición de siste-
mas sexo-género de Barbieri, también
afirma ella que existen relaciones mascu-
lino-femenino en diferentes situaciones
sociales y culturales que son cambiantes.
Así si bien es cierto que las mujeres ac-
tuaron desde roles tradicionalmente “fe-
meninos”, desde el ser para los demás y
defender los derechos de los demás, la
experiencia les hizo convertirse ellas mis-
mas en sujetos políticos que en algún
momento llegaron a cambiar de alguna

manera la lógica de las relaciones de gé-
nero en sus contextos, enfrentándose a un
poder estatal patriarcal y luego constru-
yendo liderazgos en el accionar político
dentro de sus organizaciones, liderazgos
que trascendieron sus organizaciones y las
convierten, posteriormente, en ciudadanas
participantes activamente en puestos de
elección y luego, en puestos de toma de
decisiones.24

En el último caso, las mujeres vuel-
ven a la posición de víctimas directas de
violaciones a sus derechos humanos, pero
en este caso los perpetradores no son
específicamente agentes del Estado (por
lo menos no se ha podido comprobar en
ninguno de los casos), pero con la com-
plicidad de éste, al no tomar medidas ade-
cuadas para la investigación de los hechos
acaecidos y por la falta de prevención para
detenerlas.

Tanto en el primer caso como en el
tercero, los hechos acaecidos tienen ras-
gos claros de un sistema sexo-género con
características misóginas, donde predomi-

23    Stern, Steve. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar
como proceso histórico (Chile, 1973-1998)”, en: Memoria para un nuevo siglo. LOM. El autor
habla de la memoria colectiva o memoria emblemática y analiza cómo las historias individuales
deben encontrar puentes hacia el resto de historias para formar las memorias colectivas.

24     En el contexto guatemalteco, dos mujeres pertenecientes a agrupaciones de búsqueda de familiares
desaparecidos se convierten en diputadas al Congreso de la República: Nineth Montenegro,
líder del Grupo de Apoyo Mutuo y Rosalina Tuyuc, líder de la Coordinadora Nacional de
Viudas. Ambas aún mantienen un perfil político muy alto; Nineth Montengro continúa en el
Congreso electa popularmente después de tres períodos legislativos.
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nan unas relaciones de poder jerárquicas
de lo masculino con un desprecio por lo
femenino.

Claramente, en estos casos, se visi-
biliza una anulación de la ciudadanía ha-
cia las mujeres, al irrespetar su vida como
derecho humano primordial y, luego, por-
que dichos hechos no sean juzgados. La
violencia de la cual son víctimas las mu-
jeres es claramente dirigida contra ellas
en su condición de seres femeninas. Aun-
que en el primer caso ellas fueron vícti-
mas al igual que los varones, el tipo de
violencia que recibieron tenía signi-
ficancia especial de género. En el tercer
caso es más evidente que los hechos son
el vulnerar la vida de las víctimas y la li-
bertad de las sobrevivientes, es decir di-
rectamente su ciudadanía. Los derechos
violentados también tienen relación con
el control de los cuerpos de las mujeres y
su sexualidad, por lo que derechos espe-
cíficos relacionados con estos factores
(derechos sexuales y reproductivos) son
vulnerados.

En los tres casos analizados la rela-
ción del paradigma de los derechos hu-
manos tiene una especificidad concreta
con las mujeres. Sin embargo, es impor-
tante visibilizar cómo la relación entre unos
y las otras es dinámica y “adaptable”. Afor-

tunadamente, como ya lo mencionábamos
en la introducción de este trabajo, no hay
una expresión única, ni una única manera
de relacionar a las mujeres con los dere-
chos humanos; mientras en unos casos he-
mos sido víctimas directas, en otras somos
las que promovemos su defensa.

Sin embargo, podríamos aprovechar
las garantías que nos proporcionan los de-
rechos humanos y a defender su vigencia
para nosotras desde nuestras especi-
ficidades como mujeres.

Una de las salidas a la tensión entre la
universalidad de los derechos humanos y
las especificidades de las mujeres es, como
mencionamos reconceptualizar el paradig-
ma y no sólo semánticamente hablando,
sino contextualizarlo a cada tiempo, es-
pacio y por supuesto, a la diversidad que
existe también dentro de las mujeres. En
el caso guatemalteco, los hechos son más
que claros: por un lado un Estado débil con
una tradición centralista y excluyente den-
tro de un sistema sexo-género falogo-
céntrica y con predominio de lo “ladino”25

el cual discrimina no sólo a las mujeres sino
a la mayoría de población indígena. Las
políticas públicas a favor de la defensa de
los derechos humanos deben ir dirigidas
al fortalecimiento del Estado de derecho y
de la aplicación de la justicia en los casos

25     Ladino: en Guatemala, término usado para denominar a una persona mestiza. Se emplea, muchas
veces con connotaciones de discriminación respecto al indígena.
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recientes y en el adecuado resarcimiento a
las víctimas del pasado, pero también a la
prevención de que las continuas violacio-
nes a los derechos humanos dejen de ser un
hecho cotidiano hoy en día especialmente
para las mujeres.

Para finalizar la discusión desearía
hacer una confesión a manera de “subje-
tivación participante” en palabras de
Bourdie y dejar claro que mis opiniones
están cargadas de la subjetividad que me
produce mi condición social e histórica

(mujer mestiza, guatemalteca, militante de
la causa de los derechos humanos, de la
del feminismo –y de otras–). No creo
entonces, que valga la pena que el femi-
nismo se “pelee” con la validez de los de-
rechos humanos, o de la ciudadanía; sino
que al contrario, retome, reconceptualice
y se apropie de sus principios para adap-
tarlos a la diversidad o diferencia que sig-
nifica vivirlos desde nuestro “ser muje-
res”, seres humanas diversas, con diver-
sas historias, diversas condiciones étnicas,
de edad, de clase, etc.
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RESUMEN EJECUTIVO

Una definición de seguridad social encabeza el siguiente artículo. Continúa con los
antecedentes históricos de la seguridad social y allí se refiere a Alemania como el
primer país que instauró un sistema sanitario a escala nacional. Luego, refiere cómo
otros países de Europa implantan diferentes sistemas de seguridad social. Por último,
se refiere al sistema sanitario cubano.

En el tercer apartado de este artículo se expone el lugar de la seguridad social
como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego el papel de
esta misma seguridad en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Luego, se expone sobre la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, tomando en cuenta que este Instituto es el encargado del régimen de seguri-
dad social en Guatemala. También se alude al papel del procurador de los Derechos
Humanos cuando emitió resoluciones declarando la violación a los derechos huma-
nos a la salud y a la seguridad social por parte del IGSS, así como el papel del procu-
rador en defensa de la autonomía de esta institución.
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ABSTRACT

A definition of social security is the heading of the following article. It continues with
historical antecedents about social security and refers to Germany as the first country
to install a sanitary system nationwide. Then it refers how other European countries
implant different systems on socials security at last, it refers to the sanitary system in
Cuba.

In the third section of the article the place of social security as a part of the Uni-
versal Declaration of Human Rights is exposed, then about the role of this security in
the International Covenant of Economical, Social and Cultural Rights as well as in
the political Constitution of Guatemala.

Afterwards it relates about the Organic Law of the Guatemalan Institute of Social
Security (IGSS are its initials in Spanish), since it is charge of the regime of social
security in Guatemala. It also alludes to the role the Attorney of Human Rights assumed
when he emitted resolutions with declarations about the violation to Human Rights,
to the health and to social security out of the IGSS, it also alludes to the role of the
Attorney in defence of this institution autonomy.
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1. Seguridad social

La seguridad social puede definirse así:
programas públicos diseñados para

proporcionar ingresos y servicios a parti-
culares en casos de jubilación, enferme-
dad, accidente, incapacidad, muerte o des-
empleo. Estos programas engloban temas
como la salud pública, el subsidio de des-
empleo, los planes públicos de pensiones
o jubilaciones, la ayuda por hijos y otras
medidas. A la seguridad social también se
le conoce como sistema sanitario o asis-
tencia sanitaria, y en otra definición se en-
tiende como un sistema de seguros dirigi-
do por el Gobierno que proporciona recur-
sos financieros y servicios médicos a las
personas impedidas por enfermedad o por
accidente, por vejez que garantiza al tra-
bajador el derecho al retiro remunerado.1

De lo anterior podemos inferir que el
Derecho a la seguridad social es el dere-

cho de toda persona a que se le cubran los
riesgos a que se encuentran sometidas,
principalmente los y las trabajadoras, para
recibir la atención médica necesaria y los
recursos financieros para mitigar la situa-
ción acaecida; así como a la pensión por
invalidez o vejez.

Los sistemas sanitarios se coordinan
a menudo con otros mecanismos de se-
guridad social como programas de pen-
siones, de subsidio al desempleo y de
compensaciones laborales.

2. Antecedentes históricos
El derecho a la seguridad social ha surgi-
do en muchos países, tanto industria-
lizados como en vías de desarrollo, desde
finales del siglo XIX para asegurar unos

DERECHO A LA SEGURIDAD

SOCIAL EN GUATEMALA*

DELIA MARINA DÁVILA SALAZAR

*   Ponencia presentada en el Encuentro Universidad Rafael Landívar, Universidad Ibero-
americana, Unión Nacional de Juristas de Cuba, La Habana. Julio de 2005.

1    Enciclopedia Microsoft Encarta 2000.
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niveles mínimos de dignidad de vida para
todos los ciudadanos e intentar corregir
los desequilibrios de riqueza y oportuni-
dades. Su financiación procede por regla
general del erario público y su costo se ha
convertido poco a poco en una preocupa-
ción cada vez mayor para los países desa-
rrollados, que destinan a este fin más del
25% de su Producto Interno Bruto (PIB).

El primer país que instauró un siste-
ma sanitario a escala nacional fue Alema-
nia. El canciller alemán príncipe Otto Von
Bismarck obtuvo la promulgación de una
ley de seguro obligatorio por enfermedad
en 1883, que era sostenido por el Estado.

Diferentes tipos de seguridad social
se implantaron en el siglo XIX en otros
países de Europa como Austria, Hungría
y Noruega en 1909, Suecia en 1910 y
Gran Bretaña y Rusia en 1911. Después
de la Segunda Guerra Mundial, el cre-
cimiento de los sistemas sanitarios eu-
ropeos fue amplio, aunque la cantidad del
subsidio, las condiciones para ser cubier-
to, el tratamiento de los asegurados y las
medidas respecto a la maternidad tam-
bién variaban mucho. En España y en la
mayoría de los países de América Lati-
na, siguiendo los impulsos moder-
nizadores y sociales de los países más

avanzados de Europa, se implantaron sis-
temas de seguridad social desde comien-
zos del siglo XX. Merece especial aten-
ción el sistema de seguridad social en
Cuba, en donde en 1959 el Gobierno re-
volucionario unificó los más de 50 pla-
nes de jubilación, enfermedad e incapa-
cidad que operaban en varias industrias
y actividades profesionales durante los
regímenes anteriores; gracias a este pro-
grama se extendió su cobertura a otros
sectores de la población. La totalidad del
programa es financiado por empresarios
y trabajadores, y administrado por el
Banco para los Fondos de la Seguridad
Social.2

El sistema sanitario cubano es gratuito
y tiene prioridad la medicina preventiva;
todo ello ha contribuido a reducir el índice
de mortalidad infantil en el país, que hoy
presenta una de las más bajas de Lati-
noamérica. La política de salud del Estado
cubano no sólo considera la actividad mé-
dica, sino que incluye la preservación del
medio ambiente y de los recursos natura-
les, el mejoramiento de las condiciones
higiénico-sanitarias, así como la protección
de trabajadores y ancianos. La esperanza
de vida en Cuba es actualmente de 75 años,
lo que sitúa a esta república al nivel de los
países más desarrollados.3

2    Óp. cit. Historia.
3    Loc. cit.
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3. La seguridad social en el
derecho internacional
 La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948 proclama los de-
rechos personales, civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales del hom-
bre, los cuales sólo se ven limitados por
el reconocimiento de los derechos y li-
bertades de los demás, así como por los
requisitos de moralidad, orden público y
bienestar general. Entre los derechos ci-
tados por la Declaración se encuentran el
derecho a la vida, a la seguridad social, al
trabajo, al descanso y a un nivel de vida
adecuado para la salud y el bienestar. Di-
cha Declaración fue concebida como parte
primera de un proyecto de ley internacio-
nal sobre los derechos del hombre. La
Comisión de los Derechos Humanos de
la ONU dirigió sus esfuerzos hacia la in-
corporación de los principios más funda-
mentales de la Declaración en varios
acuerdos internacionales.

En 1966 la Asamblea General autori-
zó dos pactos de derechos humanos, uno
relativo a los derechos civiles y políticos
y el otro, a los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Ambos pactos entra-
ron en vigor en 1976, tras una larga lucha
para lograr que fueran ratificados.

El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su

artículo 9 establece: Los Estados partes
en el presente pacto, reconocen el dere-
cho de toda persona a la seguridad social,
incluso al seguro social.

4. La seguridad social en Guatemala
En diciembre de 1944, el educador gua-
temalteco Dr. Juan José Arévalo Bermejo
fue elegido presidente con el apoyo de los
partidos Renovación Nacional y Frente de
Liberación Popular; se promulgó una nue-
va Constitución en marzo de 1945 y por
primera vez se introduce en forma orgá-
nica en el constitucionalismo guatemal-
teco “las garantías sociales”. En 1946 se
emite la Ley Orgánica del Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social y se crea el
Instituto Guatemalteco de Seguridad So-
cial, para otorgar el derecho a la seguridad
social emanado de la Carta Magna.4

Este logro legal y social del gobierno
de la revolución introdujo un programa
de seguridad social que exigía la partici-
pación de todas aquellas personas que
emplearan a cinco o más trabajadores. Gra-
cias a este programa quedaron cubiertas las
bajas por accidente, maternidad, hospita-
lización y enfermedad, así como las pen-
siones por invalidez y de los jubilados.

La Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, emitida en 1985, ley

4    Óp. cit. Seguridad social en Guatemala.
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vigente, establece en su capítulo II los
derechos sociales entre ellos la sección
séptima referente a salud, seguridad y
asistencia social; en el artículo 93, reco-
noce la salud como derecho humano fun-
damental del ser humano sin discrimina-
ción alguna, en el 94 establece como obli-
gación del Estado velar por la salud y la
asistencia social de todos los habitantes
de la república, desarrollando a través de
sus instituciones acciones de prevención,
promoción, recuperación, rehabilitación,
coordinación y las complementarias per-
tinentes, para procurarles el más comple-
to bienestar físico, mental y social.

En el artículo 95 reconoce la salud de
los habitantes de la nación como un bien
público y como obligación de todos su
conservación y restablecimiento, en tan-
to que en el artículo 96 establece la obli-
gación del Estado para el control de la
calidad de todos los productos que pue-
dan afectar la salud y el bienestar de los
habitantes así como el saneamiento am-
biental básico de las comunidades menos
protegidas; por otro lado, el artículo 97
se refiere al medio ambiente y equilibrio
ecológico respecto a prevenir su conta-
minación, a la utilización de la flora y la
fauna y recursos naturales en forma ra-
cional evitando su depredación, generali-
zando la obligación de su protección al
Estado, a las municipalidades y a los ha-
bitantes del territorio nacional.

El artículo 98 se refiere al derecho y
el deber de la participación de las comu-
nidades indígenas en programas de sa-
lud; asimismo, el artículo 99 establece
la obligación del Estado porque la ali-
mentación y nutrición de la población
reúna los requisitos mínimos de salud y,
finalmente, en su artículo 100 el dere-
cho a la seguridad social: “El Estado re-
conoce y garantiza el derecho a la segu-
ridad social para beneficio de los habi-
tantes de la nación. Su régimen se insti-
tuye como función pública, en forma
nacional, unitaria y obligatoria”. Al res-
pecto la Corte de Constitucionalidad dic-
tó sentencia el 6 de junio de 2002: “El
derecho a la seguridad social se ha insti-
tuido como un mecanismo de protección
a la vida que tiene como fines fundamen-
tales la prestación de los servicios médi-
co-hospitalarios  conducentes a conservar,
prevenir o restablecer la salud de los habi-
tantes, por medio de una valoración médi-
ca que se comprende necesariamente des-
de el diagnóstico hasta la aplicación del tra-
tamiento que el paciente requiera para su
restablecimiento...’’

El artículo citado establece que la apli-
cación del régimen de seguridad social en
Guatemala, le corresponde al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, que
es una entidad autónoma, con personali-
dad jurídica, patrimonio y funciones pro-
pias y goza de exoneración total de im-
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puestos, contribuciones y arbitrios, esta-
blecidos o por establecerse y que debe
participar con las instituciones de salud
en forma coordinada.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social se rige por su propia Ley Orgánica,
Decreto 295 del Congreso de la Repúbli-
ca, emitida el 28 de octubre de 1946.

En cuanto a sus fuentes financieras y
aplicación de recursos establece, que su
financiamiento se basa en las contribucio-
nes obligatorias de los trabajadores en un
25%, de los patronos en un 50% y del
Estado en un 25%, lo cual cubre el costo
total de pago de prestaciones, gastos ad-
ministrativos y capitalización de obliga-
ciones en los programas de Enfermedad,
Maternidad y Accidentes (EMA) y de In-
validez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).
Todo esto lo establecen los artículos de la
Ley Orgánica que se citan a continuación.

ARTÍCULO 28. El régimen de segu-
ridad social comprende protección y be-
neficios en caso de que ocurran los si-
guientes riesgos de carácter social:

a) Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales;

b) Maternidad;

c) Enfermedades generales;

d) Invalidez;

e) Orfandad;

f) Viudedad;

g) Vejez;

h) Muerte (gastos de entierro); y

i) Los demás que los reglamentos deter-
minen.

ARTÍCULO 29. Establece la protec-
ción relativa a accidentes de trabajo y a
enfermedades profesionales; comprende
los siguientes beneficios para el afiliado:
servicios médicos, quirúrgicos, terapéu-
ticos y hospitalarios; aparatos ortopédicos,
y una indemnización en dinero proporcio-
nal a sus ingresos. En caso de incapaci-
dad permanente, parcial o total, las rentas
que estimaciones actuariales determinen.
En caso de muerte, los causahabientes que
hayan dependido económicamente del
occiso en el momento de su fallecimien-
to, especialmente su esposa e hijos me-
nores de edad, deben recibir las pensio-
nes que estimaciones actuariales determi-
nen, además de una suma destinada a gas-
tos de entierro.

ARTÍCULO 30. Regula la protección
a la maternidad que comprende los si-
guientes beneficios para la afiliada o es-
posa del afiliado: servicios médicos hos-
pitalarios, durante el embarazo, el parto y
el período postnatal, y la indemnización
para la afiliada, en dinero durante los pe-
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ríodos inmediatamente anteriores y pos-
teriores al parto, en un ciento por ciento
del salario sin ningún descuento.

ARTÍCULO 31. La protección rela-
tiva a enfermedades generales que com-
prende los siguientes beneficios para el
afiliado:

a) Servicios médicos, quirúrgicos, tera-
péuticos y hospitalarios, durante el
período y en la forma que indique el
reglamento. Estos beneficios pueden
extenderse a los familiares del afiliado
que dependan económicamente de él,
principalmente su esposa e hijos
menores de edad;

b) Indemnización en dinero proporcional
a los ingresos del afiliado, durante el
mismo periodo; y

c) Suma destinada a gastos de entierro.

Finalmente, el artículo 32 establece:
la protección relativa a invalidez, orfan-
dad, viudedad y vejez, que consiste en
pensiones a los afiliados, que éstos de-
ben percibir conforme a los requisitos y
a la extensión que resulten de los cálcu-
los actuales.

A pesar de toda la normativa citada,
en el país se presentan múltiples denun-
cias, a través de los medios de comuni-
cación social, sobre la mala atención

brindada por el IGSS, la falta de medi-
camentos, las limitaciones a los benefi-
cios que imponen a través de acuerdos
de Junta Directiva; denuncias que han
llegado a la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos y hasta las instancias le-
gales; y lo que es peor, el mal uso de los
recursos financieros y saqueo por parte
de las autoridades, acciones que consti-
tuyen una flagrante violación a los dere-
chos humanos a la salud y a la seguridad
social de los guatemaltecos.

5. Acciones del procurador de los
Derechos Humanos
El procurador de los Derechos Humanos
en defensa de la seguridad social, de la
salud de los guatemaltecos y del IGSS,
emitió resoluciones declarando la viola-
ción a los derechos humanos a la salud y
a la seguridad social de parte del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, pero
debido a que sus resoluciones no son vin-
culantes y no fueron acatadas en su tota-
lidad, haciendo uso de las facultades que
la propia Constitución le confiere, inter-
puso acciones de Amparo en 2003; entre
las que se puede señalar: a favor de los
derechos de pacientes que padecen enfer-
medades de: esclerosis múltiple, cáncer,
mal de Turner y talla baja congénita, para
que recibieran la atención médica y el tra-
tamiento correspondiente, que se les ha-
bía negado, y que los pacientes y afilia-
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dos en general tengan abastecimiento de
los medicamentos que el IGSS está obli-
gado a proporcionar.

Otra acción importante del procura-
dor de los Derechos Humanos fue la de-
fensa de la autonomía del IGSS; él logró
que la Corte de Constitucionalidad deja-
ra en suspenso los nombramientos de ge-
rente y subgerente realizados por el Pre-
sidente de la República, en forma ilegal.

6. Propuesta de resolución
Tema: derecho a la seguridad
social en Guatemala

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Guatemalteco de Seguri-
dad Social (IGSS) fue creado con la fina-
lidad de proporcionar asistencia médica,
hospitalaria y prestaciones económicas al
trabajador contribuyente; de acuerdo con
los postulados constitucionales que obli-
gan a velar por la salud y la seguridad
social de todos los y las trabajadoras
guatemaltecas.

CONSIDERANDO:

Que el IGSS pese a su calidad de entidad
autónoma ha sido manipulado por los di-
ferentes Gobiernos politizándolo y valién-
dose de sus recursos económicos para sus
intereses económicos particulares y par-
tidarios, actuando con irrespeto a la ley.

CONSIDERANDO:

Que dicha manipulación llegó a su máxi-
ma expresión con el reciente desfalco de
fondos millonarios que estaban dedicados
al Programa de Invalidez, Vejez y Sobre-
vivencia y al Programa de Enfermedad,
Maternidad y Accidentes de beneficio
para sus afiliados.

CONSIDERANDO:

Que la atención médica y de prestaciones
a los afiliados y beneficiarios se han de-
teriorado, aunado a la crisis económica
provocada por mala administración de los
recursos; amenaza con el colapso de di-
cha institución y consecuentemente la vio-
lación al derecho a la salud y a la seguri-
dad social de los derechohabientes.

POR TANTO:

Con base en lo analizado y considerado.
Al ENCUENTRO DE UNIVERSIDAD
RAFAEL LANDIVAR, UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA Y DE LA UNIÓN
NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA
formula las siguientes recomendaciones:

I. Al Gobierno de la República de Gua-
temala

a) Que cumpla con los acuerdos y con-
venios internacionales aceptados y
ratificados por Guatemala relacionados
a derechos, económicos, sociales y cul-
turales, para garantizar la plena vigen-
cia de los mismos.
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b) Que se ejerzan los mecanismos legales
y administrativos de control para que los
miembros de la Junta Directiva, Ge-
rencia y Consejo Técnico del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, en
su calidad de funcionarios o empleados
públicos acaten respetuosos las dispo-
siciones contenidas en la Ley Orgánica
del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social y la Constitución Política de la
República, a fin de que la institución
cumpla a cabalidad su finalidad de
brindar la seguridad social a los guate-
maltecos sometidos a ese régimen.

c) Que en defensa de la autonomía del
IGSS, la institución garantice por todos
los medios legales, la no injerencia por
parte del Estado y especialmente del
Organismo Ejecutivo, con actos que
vulneren su autonomía.

II. A las autoridades del Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social

a) Que garanticen el uso adecuado de los
recursos del mismo, buscando por to-

dos los medios el beneficio de sus afi-
liados, sin poner en peligro los progra-
mas que posee, sino, implementar
beneficios para sus afiliados.

b) Elaborar un acuerdo especial de Junta
Directiva con carácter urgente, para la
cobertura de prestaciones en servicio
de los trabajadores agrícolas tem-
porales en el que se les otorgue derecho
a atención médica desde el primer día
de trabajo en enfermedad común, acci-
dentes y maternidad, con base en el
descuento de la cuota laboral efectuada,
durante el tiempo de contratación.

c) Revisar urgentemente la escala de pen-
siones de los jubilados y pensionados
y mejorar aquellas pensiones y jubi-
laciones que no sean suficientes para
que una persona obtenga los servicios
mínimos para su subsistencia.

d) Que se complemente el proceso de
cobertura del Programa de Enferme-
dades, Maternidad y Accidentes a todos
los departamentos de Guatemala.
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RESUMEN EJECUTIVO

En este artículo se parte de que el derecho al desarrollo es un derecho humano. Se
considera como tal pero se reflexiona acerca si se categoriza como un derecho indivi-
dual o colectivo; eso sí, como todo derecho humano, tiene implicaciones nacionales e
internacionales. En este artículo se presenta a los indígenas como beneficiarios del
desarrollo y, en particular, su derecho a participar en el desarrollo a través de la for-
mulación e implementación de programas y proyectos de desarrollo que los afecten o
pudieran afectar.

Al tratar el derecho a participar en el desarrollo, el autor se refiere a la Declara-
ción de Participación Pública y Popular de 1986. Luego reflexiona sobre la participa-
ción activa y significativa de los indígenas en el desarrollo. Finalmente, aborda la
normativa de instrumentos internaciones de derechos humanos sobre participación
con particular referencia a indígenas y minorías. En esta última parte, el autor se
refiere al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la
Conferencia de Río sobre el Desarrollo y el Ambiente y la Cumbre Mundial de Desa-
rrollo Sostenible, al Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y a la Declara-
ción de las Naciones Unidas de 1992, finalmente, a la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y a la Declaración Interamericana Preliminar
sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

El autor finaliza su artículo con la descripción de la participación indígena en el
desarrollo vista a través de los Códigos de Conducta del PNUD y del Banco Mundial.
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ABSTRACT

The departure point in this article is that development right is as the same as human
right. It has such a consideration but there is a reflection to determine wether, as all
human rights, it has national and international implications. In this article, indigenous
peoples are presented as the beneficiaries of development, and, more specific, to their
right to participate on it through the formulation an implementation of programs as
well as development projects wich could affect them.

By addressing the right to participate of the development, the author reffers to the
Declaration of Public and Popular Participation of 1986. Then he reflects about the
active and significant participation of indigenous peoples in development. At last, he
approaches the normative of international instruments of human rights about
participation with an specific refference to indigenous peoples and minorities. On
this section the author reffers to the Convention 169 of the International Organization
(OIT/ spanish initials); to the Conference of Río about Development and Environment
and the Word Meeting of Sustainable Development; to the International Convenant
of Political and Civil Rights and the United Nations Declaration of 1992; finally, to
the International Convention About the Elimination of all the Vays of Racial
Discrimination; to the American Preliminary Declaration about the Human Rights of
Indigenous Peoples.

The author finishes his article with a description of the indigenous participation in
the development, seen through the behavior codes of PNUD and the World Bank.
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1. Introducción

A pesar que sus raíces se encuentran
en la Carta de las Naciones Unidas,

el derecho al desarrollo es un derecho hu-
mano reciente. Este derecho no se encuen-
tra en los documentos más importantes de
derechos humanos internacionales, tales
como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (DCP)
o el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC).
Sin embargo, la Declaración Universal y

el DESC protegen y promueven los dere-
chos sociales y económicos tales como el
derecho al progreso social y el derecho a un
estándar de vida adecuada, que claramente
son elementos del derecho al desarrollo. En
1986 la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Declaración del Derecho
al Desarrollo como un derecho específico
dentro de la normativa internacional. La
Declaración define el derecho al desarrollo
como un “derecho humano inalienable”. El
artículo 11, párrafo 1, dice lo siguiente:

EL DERECHO DE LOS INDÍGENAS

A PARTICIPAR EN PROYECTOS

DE DESARROLLO

KRISTIAN MYNTII

1     Introducción
    La Carta, en su preámbulo, artículo 1 y Capítulo IX, compromete a las Naciones Unidas y a

sus miembros a cooperar internacionalmente en la promoción de derechos sociales y económicos.
Artículo 55 del Capítulo I de la Carta de las Naciones Unidas en la Cooperación Internacional
Económica y Social declara:

    Con un vistazo a la creación de las condiciones de estabilidad y bienestar que son necesarias para
relaciones amistosas y pacíficas entre naciones basándose en el respeto al principio de derechos
equitativos y a la propia determinación de las personas, las Naciones Unidas deberá promover:

   a. estándares más altos de vida, empleo y condiciones económicas y sociales de progreso y
    desarrollo;

    b.   soluciones a problemas internacionales económicos, sociales, de salud y otros relacionados;
     y cooperación internacional cultural y educacional; y

   c.  respeto universal por, y observancia de, los derechos humanos y libertades fundamentales
     para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.
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 El derecho al desarrollo es un dere-
cho humano inalienable por lo cual toda
persona humana y todas las personas tie-
nen derecho a participar en, contribuir a,
y disfrutar de derechos económicos, so-
ciales y culturales además del desarrollo
político en el cual todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales pueden
llevarse a cabo completamente.

 Actualmente, existe un consenso en
que el derecho al desarrollo es un dere-
cho humano genuino; por ejemplo, el de-
recho al desarrollo como derecho huma-
no se reafirmó en la Declaración y Pro-
grama de Acción de la Conferencia Mun-
dial de Derechos Humanos celebrada en
Viena, en 1993. Sin embargo, la naturale-
za y contenido de este derecho todavía es
altamente disputado. El preámbulo de la
Declaración de 1986 de la ONU define al
desarrollo como “un proceso económico,
social, cultural y político comprensivo; el
cual se dirige al mejoramiento constante
y al bienestar de la población entera y de
todos sus individuos con base en su parti-
cipación activa, libre y significativa en el

desarrollo y la justa distribución de bene-
ficios que resulte por consiguiente”.

 En las décadas de los años 50 y 60 el
crecimiento económico –medido en Pro-
ducto Interno Bruto (PIB)– aún era el ob-
jeto principal de desarrollo. En las déca-
das siguientes el “enfoque al desarrollo
humano” le agregó valor al enfoque de
crecimiento económico, reemplazando el
PIB por los indicadores de desarrollo hu-
mano, tales como la provisión de alimen-
tación, salud, educación, nutrición, pari-
dad de género y empleo.2 El término de-
sarrollo humano ejemplifica las ideas de
desarrollo que se alcanzan más allá del
crecimiento de productos materiales, mer-
cados e infraestructura física para incluir
el desarrollo de la persona humana como
resultado del desarrollo. Sin embargo, el
enfoque de desarrollo humano al desarro-
llo no trata la manera de cómo estos re-
sultados se han originado.3

 El desarrollo humano del Programa
de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD)
reportó haber tenido una gran influencia

2     A finales de la década de los ochenta el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)
publicó el primero de una serie de reportes de desarrollo humano, introduciendo la noción de
“desarrollo humano”. Estos reportes definen desarrollo como “un proceso de aumentar las
opciones de las personas”. De acuerdo con la idea de desarrollo humano, desarrollo es por las
personas y no sólo para las personas. Véase en el UNDP y el desarrollo humano en Feyter,
Koen. Ley para el Desarrollo Mundial. Compartiendo responsabilidades para el desarrollo.
Antwerpen 2001: Intersentia, pág. 4 ss [sic].

3     Una agenda para el desarrollo. Reporte del Secretario General. Naciones Unidas Doc. A751/
45 [sic] (1994).
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en el esfuerzo de los organismos centra-
les de las Naciones Unidas cuando define
el concepto de desarrollo a través de la
redacción del borrador de una Agenda de
las Naciones Unidas para el Desarrollo,
en 1994. La integración de los estándares
y principios de los derechos humanos,
ambos en el proceso y resultado de pro-
gramas y políticas, se reflejan en “el en-
foque de los derechos humanos al desa-
rrollo”. Este concepto es parte de los es-
fuerzos dentro de las Naciones Unidas,
desde la década de los años 90, para me-
jorar el programa de derechos humanos e
integrarlo a un marco amplio de otras ac-
tividades dentro de las Naciones Unidas
(llamadas Encauzando los Derechos Hu-
manos), incluso el campo del desarrollo.
El acercamiento base de los derechos hu-
manos hacia el desarrollo se puede des-
cribir como un marco conceptual para el
proceso de desarrollo humano que
normativamente se basa en los estándares
internacionales de derechos humanos, y
operativamente se dirige a promover y
proteger los derechos humanos. El enfo-
que basado en derechos hacia el desarro-
llo de los derechos humanos integra las
normas, estándares y principios del siste-
ma internacional de derechos humanos
hacia las políticas, procesos y planes de
desarrollo.4

Sin embargo, aún no existe un acuer-
do general en la sustancia del derecho al
desarrollo, tampoco se ha reconocido uni-
versalmente el enfoque de los derechos
humanos hacia el desarrollo. Aunque
muchos países están de acuerdo en que el
derecho al desarrollo tiene dimensiones
nacionales e internacionales, existe un
desacuerdo en que si existe o no una obli-
gación de cooperar universalmente en la
realización del derecho al desarrollo.
Mientras que algunos países sureños a
menudo apoyan su existencia como una
obligación, los países del norte tienden a
rechazarlo.

Además, existe un desacuerdo en
cuanto a si el derecho al desarrollo es un
derecho individual o colectivo. Algunos
países, mayoritariamente los sureños,
tienden a enfocarse más en asuntos como
las desigualdades en el sistema financie-
ro internacional, mayor participación de
países en vías de desarrollo dentro de la
toma de decisiones globales en políticas
económicas y promoción de un régimen
de intercambio internacional más justo.
Los países del norte a menudo enfatizan
en las implicaciones nacionales de la coo-
peración internacional, enfocándose en la
necesidad de condiciones domésticas
apropiadas en el sur incluyendo inter alia,

4    Salomón, Margot E. y Sengupta, Arjun. El derecho a desarrollo: obligaciones de los países y
los derechos de las minorías y personas indígenas. Derechos de los Grupos Minoritarios
Internacional, ed. 2003, pág. 6 ss.
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derechos humanos, democracia, buena
gobernabilidad y administración econó-
mica responsable.5

 Se asume en este artículo que el de-
recho al desarrollo, como todos los dere-
chos humanos, tiene implicaciones nacio-
nales e internacionales. Esto significa que
los Estados tienen la obligación de coope-
rar universalmente en la realización del
derecho a desarrollo. Pero esto no impli-
ca que este derecho sea un derecho de los
países a desarrollarse, porque los Estados
mediante el derecho al desarrollo son los
portadores de las tareas, mientras que la
población entera posee los derechos y to-
dos los individuos que conforman los Es-
tados son los beneficiarios últimos de este
derecho.

 Aunque el enfoque basado en dere-
cho al desarrollo no es un concepto uni-
versalmente aceptado, a menudo parece
incluir algunos de los siguientes elemen-
tos de fondo:

1. enlace instantáneo a derechos
2. responsabilidad
3. apoderamiento
4. participación
5. no discriminación

Siguiendo el enfoque de los derechos
humanos, el desarrollo debería enfocarse

en los beneficiarios como los dueños de
los derechos y los directores del desarro-
llo; se debería enfatizar en la persona hu-
mana como el centro del proceso de de-
sarrollo, directamente o a través de abo-
gados y organizaciones de la sociedad ci-
vil. El objetivo es darle a la gente el po-
der, las capacidades y posibilidades, y el
acceso necesarios para cambiar su vida,
mejorar sus propias comunidades e in-
fluenciar su destino. El enfoque basado
en los derechos humanos también requiere
de un alto nivel de participación popular
que incluye comunidades, sociedad civil,
minorías, personas indígenas, mujeres y
otros grupos afectados.

 El presente artículo se enfoca en los
indígenas como los beneficiarios del de-
sarrollo y, en particular, en su derecho
basado en la normativa internacional a
participar en el desarrollo a través de la
formulación e implementación de progra-
mas y proyectos de desarrollo que los
afecten o pudieran afectar. Además de
proveerles una visión de los instrumen-
tos internacionales sobre el derecho al
desarrollo, el reporte también estudia la
normativa internacional de los derechos
humanos en el derecho de los indígenas a
participar en la toma de decisiones públi-
cas que afecten sus intereses en general.
Algunos códigos de conducta internacio-
nales son estudiados como ejemplos para

5    Salomón, Margot E. y Sengupta, Arjun. Óp. cit. Nota 4, págs. 4-5.
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tratar de implementar los derechos de par-
ticipación de los indígenas establecidos
en los instrumentos relevantes de los de-
rechos humanos.

2. El derecho a participar en el
    desarrollo

2.1 Artículo 2 de la Declaración de Par-
ticipación Pública y Popular de 1986

La Declaración del Derecho al Desarro-
llo incluye varias regulaciones respecto
a la participación en el desarrollo. El Ar-
tículo 2 de la Declaración dice:

1. La persona humana es el tema central
del desarrollo y debe ser un participante
activo y beneficiario del derecho a de-
sarrollo.

2. Todos los seres humanos tienen una
responsabilidad con el desarrollo, in-
dividual y colectivamente, tomando en
cuenta la necesidad del respeto com-
pleto de sus derechos humanos y liber-
tades fundamentales así como de sus
responsabilidades a la comunidad, la
cual puede asegurar la realización to-
tal del ser humano y, por ende, debe
promover y proteger un orden político,
social y económico para el desarrollo.

3. Los Estados tienen derecho y el deber
de formular políticas nacionales de de-
sarrollo apropiadas, cuyo objetivo es

el mejoramiento constante del bienestar
de la población entera, con base en su
participación activa, libre y signi-
ficativa en el desarrollo y de la distri-
bución justa de los bienes que resulten
de ésta.

El artículo 8, de la Declaración requie-
re la participación activa de la mujer en el
proceso de desarrollo y la participación po-
pular en el desarrollo. Este artículo señala:

1. Los Estados deben encargarse, a nivel
nacional, de todas las medidas nece-
sarias para la realización del derecho
al desarrollo y deben asegurar, ínter
alia, igualdad de oportunidad para
todos en su acceso a recursos básicos,
educación, servicios de salud, alimen-
tación, vivienda, trabajo y una distribu-
ción justa de ingresos. Medidas efectivas
deben ser tomadas para asegurar que las
mujeres tengan un rol participativo en
el proceso de desarrollo. Reformas
económicas y sociales apropiadas deben
llevarse a cabo con una perspectiva para
erradicar las injusticias sociales.

2. Los Estados deben motivar la parti-
cipación popular en todas las esferas
como un factor importante en el desa-
rrollo y en la plena realización de los
derechos humanos.

 En conclusión, la Declaración de
1986 requiere que ambos, individuos y
grupos, participen en el desarrollo. Su
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participación debe ser “activa, libre y sig-
nificativa”. En especial, los Estados de-
berán motivar la participación popular en
todas las esferas mientras que las muje-
res deberán jugar un papel activo en el
proceso de desarrollo.

 “La participación popular” es un
concepto que originalmente se utilizó en
Naciones Unidas dentro del marco de la
realización de los derechos económicos,
sociales y culturales. El secretario gene-
ral de la ONU ha definido la participa-
ción popular como “la intervención de
los ciudadanos en asuntos públicos en
varios niveles administrativos y políti-
cos; a través de varios medios, desde
votar hasta involucrarse en el funciona-
miento de organizaciones que dan for-
ma a su vida laboral, desde plantas in-
dustriales y empresas hasta cooperativas
rurales.”6

Más adelante, la noción también se ha
utilizado con un significado un poco más
amplio que incluye la democracia política
y los derechos políticos, particularmente
con respecto al derecho a desarrollo. En
1990 la Carta Africana para la Participa-
ción Popular en el Desarrollo y la Trans-
formación fue adoptada por la Conferen-
cia Internacional sobre esa temática en
Arusha, Tanzania.7 La Carta enfatiza en el
papel de la participación de la gente y to-
dos los individuos de la nación, incluyen-
do sus organizaciones, en la formulación e
implementación del desarrollo de progra-
mas y planes. De acuerdo con la Carta, es
esencial que las organizaciones se establez-
can en varios niveles que sean realmente de
base voluntaria, democráticamente adminis-
tradas y dependientes de sí mismos y que
estén enraizadas en la tradición y cultura de
la sociedad para asegurar el apoderamiento
de la comunidad del desarrollo.8

6     Pregunta de la realización en todos los países de los derechos económicos, sociales y culturales
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y el estudio de problemas especiales con los países en vías de
desarrollo que encaran un esfuerzo para alcanzar estos derechos humanos que incluye:
participación popular en varias formas como un factor importante en el desarrollo y en la
completa realización de los derechos humanos. Estudio por el Secretario General de las Naciones
Unidas Doc. E/CN. 4/1995/10, 31 de diciembre de 1985.

7      Naciones Unidas Doc. E/ECA/CM. 16/11, 1990. Dais Adaba: Comisión Económica para África
de las Naciones Unidas.

8     Véase por ejemplo, Masaakhalia, Y.F.O, “La Carta Africana de la Participación Popular en el
Desarrollo y Transformación”, en: Krause, Catarina & Rosas, Alian (eds). Desarrollo y
cooperación en los procesos hacia la democracia. Helsinki 1991: FINNIDA, págs. 51-63.
Para un análisis más reciente de la Carta, véase Kufour, Kofí Oteng: “La Carta Africana para la
Participación Popular en el Desarrollo y Transformación”. Holanda, Quincenal de los Derechos
Humanos, Vol. 18; No. 1 (2000), págs. 7-22.
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 La participación pública es otro con-
cepto participativo que puede encontrar-
se en la legislación nacional e instrumen-
tos internacionales, particularmente en
algunos documentos recientes sobre el
manejo de recursos. En general, la parti-
cipación pública describe varios mecanis-
mos que los individuos o grupos pueden
utilizar para comunicar sus puntos de vista
en asuntos públicos. La participación pú-
blica puede tomar varias formas, incluso
el sufragio, demostración, solicitud; ejer-
cer presión escribiendo cartas a los edito-
res de periódicos, debatiendo, haciendo
campaña; comparecer y atestiguar en jui-
cios, solicitar acceso a información guar-
dada por el Gobierno; sirviendo en los
paneles de advertencia de ciudadanos y
hasta entablando demandas.9

 La participación pública también pue-
de incluir debates públicos, comisiones,
consultas públicas, resoluciones locales de
disputas, alternativas acuerdos-beneficio,
elaboración de reglas negociadas, comités
de asesoría, jurados de ciudadanos, políti-
cas de diálogo y conferencias de consen-
so. El crecimiento de la participación pú-

blica en asuntos de energía, recursos natu-
rales y medio ambiente es uno de los desa-
rrollos significativos de nuestros tiempos.10

De acuerdo a Pring & Noé los argu-
mentos a favor de la participación públi-
ca pueden dividirse en dos categorías: a)
aquellos que ven la participación pública
como un fin en sí misma (la perspectiva
del proceso basado en metas); y b) aque-
llos que ven la participación pública como
contribución a un resultado más allá (la
perspectiva de la base sustancial de me-
tas). Desde la perspectiva del proceso
basado en metas, la participación pública
es deseable porque puede servir para los
siguientes fines:

• incrementar la conciencia pública y
educar al público;

• dar a la gente la oportunidad de expre-
sar sus preocupaciones;

• acoger un sentido de apoderamiento en
sus participantes;

• fortalecer las comunidades locales y
otros grupos;

• reducir el conflicto entre intereses que
compiten;

9    Del concepto de la participación pública, particularmente en relación a los recursos naturales,
se ha visto Pring, George y Noé, Susan Y., “La Ley Internacional de Participación Emergente
Pública que Afecta la Minería, Energía y Desarrollo de Recursos”, en: Zillman, Donaid, Lucas,
Alistair y Pring, George (eds): los derechos humanos en el desarrollo de recursos naturales.
Participación pública en el desarrollo sostenible de recursos de minería y energía. Oxford
2002: Oxford University Press, págs. 11-76, en pág 15.

10     Barton, Barry. “Conceptos subyacentes y asuntos teóricos de los recursos de la participación
pública en el desarrollo”, Óp. cit., nota 9, 99. 77-123, en pág. 81.
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• facilitar la responsabilidad del Gobierno;
• incrementar la aceptación pública de las

decisiones tomadas; y
• contribuir a la legitimidad de las decisiones.

 Desde la perspectiva de las metas con
base sustancial, la participación pública se
desea porque puede ser la vía a resultados
en decisiones que son:

• sustancialmente “mejor”;
• más equitativas;
• mejor para el medio ambiente;
• más reflejadas a las necesidades locales;

y
• más reflejadas a los valores públicos.11

En la normativa internacional, la par-
ticipación pública en la toma de decisio-
nes de tipo ambiental fue enfatizada por la
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para la Convención Europea de
Acceso a la Información, la Participación
Pública en la Toma de Decisiones y Acce-
so a la Justicia en Temas Ambientales (La
Convención Aarhus) de 1998.12 La Con-
vención Aarhus ha sido calificada por el
secretario general de las Naciones Unidas
como la elaboración más impresionante del
principio 10 de la Declaración de Río, la

cual presiona la necesidad de la partici-
pación de los ciudadanos en asuntos am-
bientales y al acceso a la información del
ambiente mantenido por las autoridades
públicas. De acuerdo con el secretario
general es una de las iniciativas más am-
biciosas en el área de “democracia
ambiental” llevada a cabo bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas.13

 La Convención de Aarhus contiene
provisiones específicas de participación
pública en decisiones en actividades es-
pecíficas (Artículo 6), que conciernen a
los planes, programas y políticas en rela-
ción al ambiente (Artículo 7), y durante
la preparación de las regulaciones ejecu-
tivas y/o en general, instrumentos norma-
tivos aplicables legalmente (Artículo 8).
Entre los procesos de participación públi-
ca de la Convención está la propuesta,
escrita o como sea más apropiada, de au-
diencia o petición, comentarios, análisis
u opiniones. De acuerdo con la Conven-
ción es buena práctica involucrar a todas
las organizaciones locales afectadas así
como a miembros individuales incluso
escuelas, autoridades locales y organis-
mos estatutarios, grupos de la comunidad,
organizaciones residentes, negocios e in-

11     Pring, George y Noé, Susan Y. Óp. cit. nota 9 en pág. 22.
12      Aarhus, Dinamarca, 25 de junio 1998. Entró en vigencia el 30 de octubre de 2001 de acuerdo con

el artículo 20 (1) y definitivamente el 30 de octubre de 2001, de acuerdo con el artículo 20.
13     Annan, Kofí. Foreword a la Comisión Económica Europea, The Aarhus Convention: Una Guía

de Implementación, 2000.
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dustria, organizaciones de la mujer, ONG
y agencias voluntarias.14

El Convenio de Aarhus enfatiza el acce-
so a información. El acceso a información
es el elemento central de la participación
pública como lo define la Convención. De
esto se puede concluir que “el público in-
formado” es la premisa básica para la par-
ticipación pública de acuerdo al Convenio
de Aarhus. Bajo el artículo 6 solo “la in-
formación oportuna” debe ser tomada en
la decisión del resultado de la participa-
ción pública.

El concepto de participación pública
también se encuentra en algunos instru-
mentos internacionales del desarrollo sus-
tancial de los recursos naturales, tal como
la Convención de Diversidad Biológica
en 1992.15 El artículo 14 de la Conven-
ción es una provisión de la evaluación del
impacto y minimización de impactos ad-
versos, requiere, cuando es apropiado, de
participación pública en la evaluación de
impacto ambiental de proyectos propues-
tos que tiene probabilidades de tener efec-
tos adversos en la diversidad biológica.

2.2  Participación activa y significativa de
los indígenas en el desarrollo

Aún cuando los arreglos y los procedi-
mientos de la participación pública/po-
pular existen, factores tales como la po-
breza, analfabetismo y discriminación
basados en género, raza, nacionalidad,
grupo étnico o edad, pueden limitar la
oportunidad de participación de algunos
individuos o grupos para corregir la ex-
clusión del pasado de ciertos grupos es-
pecíficos, grupos excluidos o margina-
dos históricamente con frecuencia. Los
indígenas son grupos comúnmente ex-
cluidos o marginados.16

Los indígenas no se oponen a políti-
cas de desarrollo que traigan mejorías na-
cionales y locales. El proceso de desarro-
llo ha fallado al no incluir participación
significativa, especialmente de indígenas
que no siempre han sido consistentes con
sus intereses. En la práctica, hay ejem-
plos de proyectos de desarrollo que han
tenido un impacto negativo grave en los
indígenas; particularmente en su modo
de vivir, ambiente, uso de la tierra y cul-

14    Participación Pública en la Toma de Decisiones Ambientales Locales. The Aarhus Conven-
tion. Newcastie Workshop. Good Practico Handbook. Departamento Ambiental de Transporte
y las Regiones. Londres 2000: Crown.

15     Esta Convención se abrió para firma en la Conferencia de Ambiente y Desarrollo de las Naciones
Unidas en Río de Janeiro y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993.

16    Pring, George y Noé, Susan Y. Óp. cit. nota 9, 99. 60.
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tura. Algunos programas de desarrollo han
contribuido a la asimilación de personas
indígenas. Un problema común para mu-
chos indígenas es la falta de información,
conocimiento, capacidad organizacional
o canales políticos requeridos para in-
fluenciar los procesos de desarrollo que
los afectan. Por ende, los indígenas han
insistido consistentemente en que se les
dé poder para tener un efecto real en las
decisiones que concierne a sus comuni-
dades y sus derechos.

 Como parte de un movimiento enfo-
cado a un mayor reconocimiento y respe-
to por los derechos de los indígenas, existe
una clara tendencia en las leyes y la prác-
tica internacional y nacional de expandir
su derecho a participar en la toma de de-
cisiones relacionadas con el desarrollo.
Aparte de estos requisitos legales y cua-
si-legales para la participación de los in-
dígenas, existe evidencia sustancial de que
dicha participación es eminentemente
práctica y en muchos casos absolutamen-
te necesaria para el éxito del proceso de
desarrollo.17

 En páginas anteriores se concluyó que
la Declaración del Derecho a Desarrollo
de 1986 requiere que toda la gente, gru-
pos e individuos tengan el derecho a par-
ticipar activa, libre y significativamente
en los procesos de desarrollo, y a cambio
éste puede requerir el establecimiento de

estructuras para la participación popular
y pública. Pero las preguntas son ¿estos
principios también se reflejan legalmente
en la normativa de derechos humanos? y
¿es suficiente la consideración que se le
da a los intereses de los indígenas en este
asunto? Esta es una pregunta que se estu-
diará con mayor detalle a continuación.

3. Normativa de instrumentos
internacionales de derechos humanos
sobre participación con particular
referencia a indígenas y minorías
El Convenio 169 de la Organización In-
ternacional de Trabajo (OIT) sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales en Países Inde-
pendientes fue adoptado por la Conferen-
cia General de la Organización Interna-
cional de Trabajo en 1989. El Convenio
entró en vigencia en 1991 por lo que es
legalmente obligatorio en los Estados que
lo han ratificado. Este Convenio, además
del Convenio 107 de la OIT, regula dere-
chos e intereses de los indígenas.

 El Convenio no proporciona una de-
finición general del concepto de pueblos
indígenas pero sí determina los grupos a
los que se aplica. En el Convenio, el tér-
mino “pueblos indígenas” se utiliza a lo
largo del texto. Esto no necesariamente
significa pueblos indígenas en el senti-

17    Pring, George y Noé, Susan Y. Óp. cit. nota 9 en págs. 60-61.
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do que se entiende este concepto, por
ejemplo, en la Carta de las Naciones
Unidas o en la Declaración del Derecho
al Desarrollo.

 El objetivo principal de la revisión del
Convenio 107 de la OIT de 1957 era re-
mover la orientación de asimilación del
estándar previo de la OIT de pueblos in-
dígenas. El Convenio 169, específica-
mente reconoce las aspiraciones de los
indígenas para ejercer control sobre sus
propias instituciones, formas de vida y
desarrollo económico, mantener y desa-
rrollar sus identidades, lenguas y religio-
nes dentro del marco de los Estados en
los cuales habitan ellos. En su preámbulo
se reafirma que en muchas partes del
mundo los indígenas no pueden disfrutar
de sus derechos humanos fundamentales
al mismo nivel que el resto de la pobla-
ción; sus leyes, valores costumbres y pers-
pectivas han sido corroídas.

 El preámbulo también llama la aten-
ción sobre las contribuciones distintivas de
los pueblos indígenas y tribales a la diver-
sidad cultural y la armonía social y
ecológica de la humanidad y a la coopera-
ción y entendimiento internacional. No
establece un derecho explícito de los pue-
blos indígenas a su derecho al desarrollo.
Por otro lado, el artículo 7 declara que los
indígenas tienen el derecho a decidir sus
propias prioridades para el proceso de de-
sarrollo y para participar en planes y pro-
gramas de desarrollo. El artículo 7 dice:

1.  Las personas a quienes concierne tienen
el derecho de decidir sus propias prio-
ridades para el proceso de desarrollo
ya que les afecta su vida, creencias,
bienestar espiritual e institucional, y las
tierras que habitan; o de otra forma
utilizar y ejercer control, hasta donde
sea posible, sobre su desarrollo econó-
mico, social y cultural. Además, ellos
deben participar en la formulación,
implementación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo re-
gional y nacional que los puedan afec-
tar directamente.

2. La mejora de las condiciones de vida y
trabajo, así como los niveles de salud
y educación con su participación y
cooperación debe ser una prioridad en
los planes del desarrollo económico de
las áreas que ellos habitan. Proyectos
especiales para el desarrollo de las
áreas en cuestión también deben ser
diseñados para promover dicho
desarrollo.

3. El Gobierno debe asegurarse que
cuando sea apropiado, se lleven a cabo
estudios en cooperación con las perso-
nas afectadas, para evaluar el impacto
social, espiritual y ambiental sobre las
actividades de desarrollo planeadas.
Los resultados de estos estudios deben
considerarse como un criterio funda-
mental para la implementación de tales
actividades.
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4.  Los Gobiernos deben tomar medidas en
cooperación con las personas afectadas
para proteger y preservar el ambiente
de los territorios que ellos habitan.

 En conclusión, el artículo 7 requiere
de varias formas de participación indíge-
na, señala que los pueblos indígenas
deben:

a) tener el derecho a decidir sus propias
prioridades para el proceso de desarro-
llo en cuestiones que les afecten su vida,
creencias, bienestar espiritual e institu-
cional y las tierras que habitan o utilizan;

b) el derecho de ejercer control, hasta
donde sea posible, sobre su desarrollo
económico, social y cultural. En algu-
nas otras áreas del desarrollo los pue-
blos indígenas y el Gobierno deben coo-
perar de acuerdo al Convenio (respecto
al desarrollo económico de las áreas que
habitan, evaluación del impacto social,
espiritual, cultural y ambiental de los
indígenas en actividades planeadas de
desarrollo, así como la protección y
preservación del ambiente en los
territorios que ellos habitan).

 El artículo 7 en su totalidad es una
provisión de la formulación de priorida-
des, participación y cooperación de los

pueblos indígenas en el proceso de desa-
rrollo. Pero el artículo 7 no otorga a los
indígenas el derecho de vetar algo rela-
cionado con este proceso. La guía del
Convenio 169 explica que mientras el ar-
tículo no provee un veto por los pueblos
indígenas acerca de planes de desarrollo,
debe haber una “consulta en la cual los
pueblos indígenas tengan el derecho de
expresar su punto de vista” y “un dere-
cho a influenciar decisiones”. En cumpli-
miento de esta guía los gobiernos deben
abastecer y habilitar el ambiente y las
condiciones que permitan a los pueblos
indígenas y tribales, hacer una contribu-
ción significativa.18

 Aún más, se debe observar que los
pueblos indígenas bajo el artículo 7 no
sólo tienen el derecho de participar en la
implementación de planes y programas
para el desarrollo nacional y regional, los
cuales pueden afectarles directamente,
sino también tienen el derecho de partici-
par en su formulación y evaluación.

 Además, el artículo 7 contiene una
regulación específica sobre la participa-
ción de los pueblos indígenas en el desa-
rrollo; algunas otras normas del Conve-
nio requieren una participación efectiva
en los asuntos que los afectan en general
y en particular su forma de vida, tradicio-
nes, tierras, territorios y recursos natura-

18    Tomei, M. y L. Swepston. Indígenas y personas de tribus: una guía al Convenio No. 169.
1996: OIT y el Centro Internacional de los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático.
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les. El artículo 6 especifica la obligación
de los Gobiernos de tomar medidas para
asegurar la participación de los pueblos
indígenas en asuntos que los afecten. El
artículo 6 requiere que los Gobiernos apli-
quen la normativa del Convenio (incluso
el artículo 7):

(a) Consulta a las personas afectadas a
través de procedimientos apropiados y
en particular por medio de sus insti-
tuciones, sobre las medidas legislati-
vas y administrativas que los afecten
directamente.

(b) Establecer los medios para que estas
personas puedan participar libremente,
por lo menos al mismo nivel que otros
sectores de la población, en todos los
niveles de la toma de decisiones en
instituciones electivas y administra-
tivas y otros organismos responsables
de las políticas y programas que les
concierne.

(c) Establecer medios para el desarrollo
de las iniciativas e instituciones de estas
personas, con el objeto de alcanzar
acuerdos o su consentimiento sobre las
medidas propuestas.

 La consulta llevada a cabo en aplica-
ción de este Convenio debe ser tomada
con buena fe y en una forma apropiada a
las circunstancias con el objetivo de al-
canzar un acuerdo o consentimiento de las
medidas propuestas.

Debe notarse que en el artículo 6 se
utiliza el término “participación” y el tér-
mino “consulta”. Bajo esta regulación los
pueblos indígenas tienen el derecho a par-
ticipar –al menos al mismo nivel que los
otros sectores de la población– en todos
los niveles de la toma de decisiones en
instituciones electivas y administrativas,
así como en cualquier otro organismo res-
ponsable de las políticas y programas que
les concierne. Además, se les consultará
a los pueblos indígenas a través de proce-
dimientos apropiados –en particular a tra-
vés de instituciones representativas–, so-
bre las medidas legislativas y administra-
tivas que les afecten directamente”.

 El derecho a ser consultado se expli-
ca con más detalle en el artículo 6, párra-
fo 2, el cual requiere que la consulta se
lleve a cabo aplicando el Convenio con
buena fe y en la forma apropiada dada las
circunstancias, con el objeto de alcanzar
un “acuerdo” o “consenso” de las medi-
das propuestas. El objetivo de consulta es
emprender y hacer evidente el alcance de
un acuerdo o consenso, el contacto for-
mal o “ceremonial” con los beneficiarios
del desarrollo no es suficiente.

 El hecho de que muchos pueblos in-
dígenas no tengan los recursos económi-
cos u otros necesarios para una participa-
ción efectiva en la toma de decisiones
públicas, ha sido tomado en consideración
en el artículo 6, según el cual los Gobier-
nos deben establecer medios para el de-
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sarrollo total de las instituciones e inicia-
tivas indígenas, y que éstas, en los casos
apropiados, provean de los recursos ne-
cesarios para este propósito.

 Los artículos 14 y 15 del Convenio
169 de la OIT se dirigen a los derechos
sobre tierras y recursos naturales de los
pueblos indígenas. El artículo 14 resta-
blece que los derechos de propiedad y
posesión de las personas, afectadas so-
bre las tierras que ellos tradicionalmen-
te ocupan, sean reconocidos. También se
deben tomar medidas para amparar el de-
recho de las personas afectadas de utili-
zar las tierras que no están exclusivamen-
te habitadas por ellos, pero a las que tra-
dicionalmente han tenido acceso para su
subsistencia y actividades tradicionales.
Se le debe poner atención en especial a
la situación de las personas nómadas y
cultivadores que son jornaleros. Además,
deben establecerse procedimientos ade-
cuados dentro del sistema legal para re-
solver los reclamos de la tierra por las
personas afectadas.

 En cambio, el artículo 15 requiere el
derecho de los pueblos indígenas a efecto
de que los recursos pertenecientes a sus
tierras sean especialmente amparados; el
derecho a participar en el uso, manejo y
conservación de estos recursos. En los
casos donde el Gobierno retiene la pro-
piedad de los recursos minerales en el
subsuelo u otros recursos que pertenecen
a las tierras, éste debe establecer o man-

tener procedimientos a través de los cua-
les se les consulte para determinar el ni-
vel de interés en esas tierras para no per-
judicarlos, antes de tomar o permitir cual-
quier programa para la exploración y ex-
plotación de dichos recursos que perte-
necen a sus tierras. Las personas afecta-
das deben, hasta donde sea posible, parti-
cipar en los beneficios de dichas activi-
dades y recibir una compensación justa
por cualquier daño que resulte de dichas
actividades.

Por último, el artículo 16 del Conve-
nio prohíbe remover a los indígenas de las
tierras que ocupan. La reubicación de es-
tas personas se considera necesaria sólo
como una medida excepcional, y puede lle-
varse a cabo únicamente con su libre e in-
formado consentimiento. Si su consenti-
miento no se llegara a obtener, dicha reu-
bicación se debe realizar sólo de acuerdo
con los procedimientos adecuados y esta-
blecidos por las leyes y regulaciones nacio-
nales, inclusive investigaciones públicas
cuando sean apropiadas, las cuales propor-
cionan la oportunidad de una representación
efectiva de las personas afectadas.

 Siempre que sea posible, estas per-
sonas deben tener el derecho de regresar
a sus tierras tradicionales, tan pronto como
las causas de reubicación terminen. Cuan-
do el regreso no sea posible, según lo con-
venido o en ausencia de un acuerdo, a tra-
vés de los procedimientos apropiados, a
estas personas se les deberá proporcionar
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tierras de igual calidad y estatus legal a
las tierras que previamente ocupaban y
deberán ser apropiadas para proveer las
necesidades actuales y desarrollo en el
futuro. Cuando las personas afectadas ex-
presen su preferencia por una compensa-
ción monetaria o en especie, se deberá
compensarles bajo garantías apropiadas
por cualquier pérdida o daño.

En conclusión, el Convenio No. 169
de la OIT establece una serie de regula-
ciones sobre el derecho de los pueblos in-
dígenas a participar en la formulación,
implementación y evaluación de proce-
sos, programas, proyectos y planes de
desarrollo, así como en la toma de deci-
siones públicas sobre sus derechos, sobre
la tierra y los derechos a recursos natura-
les. El Convenio establece varios reque-
rimientos para el nivel de participación
indígena que dependen del asunto desde
el derecho de los indígenas a “decidir sus
propias prioridades para el proceso de
desarrollo” hasta el requerimiento de su
“consentimiento libre e informado”
(reubicación de pueblos indígenas).

 Para octubre de 2002, el Convenio
No. 169 de la OIT había sido ratificado
por 17 países donde residen pueblos indí-
genas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica,
Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras,
México, Países Bajos, Noruega, Paraguay,
Perú y Venezuela; ya que los pueblos in-
dígenas en otros países no pueden invo-

car las normas de este Convenio, es nece-
sario que se estudien los derechos de par-
ticipación en ciertos y otros instrumentos
internacionales.

3.1  La Conferencia de Río sobre el De-
sarrollo y el Ambiente y la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible

La Declaración de Río adoptada en la
Conferencia de Río acerca del Ambiente
y Desarrollo (Río de Janeiro, 3-4 de junio
de 1992) se preocupa por el desarrollo
sostenible. La Declaración de Río contie-
ne varias declaraciones acerca de los de-
rechos de participación de los indígenas
en el manejo y desarrollo ambiental. El
principio 22 de la Declaración de Río
establece:

 Los indígenas y sus comunidades,
otras comunidades locales tienen un pa-
pel vital en el manejo y desarrollo am-
biental debido a su conocimiento y prác-
ticas tradicionales. Los países deben re-
conocer y apoyar debidamente su identi-
dad, cultura e intereses que permita su
efectiva participación en el alcance del
desarrollo sostenible.

 La Agenda 21 de la Conferencia de
Río establece un número concreto de ob-
jetivos para el fortalecimiento de la par-
ticipación de los indígenas y para su
implementación. El Capítulo 26 de la
Agenda se titula “Reconociendo y forta-
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leciendo el papel de los indígenas y sus
comunidades”. El Capítulo 26 reconoce
la relación histórica con sus tierras y su
tradicional conocimiento holístico cientí-
fico de sus tierras, recursos naturales y
ambiente. Los Gobiernos por ende están
motivados, inter alia, a establecer, cuando
sea apropiado, arreglos para la participa-
ción activa de los indígenas y sus comuni-
dades en la formulación nacional de polí-
ticas, leyes y programas relacionados con
el manejo de recursos y el desarrollo de
procesos que les puedan afectar y su ini-
ciativa de propuestas para dichas políticas
y programas. Los Gobiernos deben invo-
lucrar a los indígenas y sus comunidades
en niveles locales y nacionales de manejo
de recursos y estrategias de conservación,
y otros programas de importancia que se
hayan establecido para apoyar y revisar las
estrategias de desarrollo sostenible.

Además, los Gobiernos, conjuntamen-
te con los indígenas y sus comunidades
deben, de acuerdo con el Capítulo 26, de-
sarrollar o fortalecer arreglos nacionales
para consultar con los indígenas y sus
comunidades un punto de vista que refle-
je sus necesidades e incorporar así sus va-
lores, tradiciones, conocimientos y prác-
ticas a políticas nacionales y programas
en el área de manejo y conservación de
recursos naturales y otros programas que
los afecten.

De acuerdo con los principios fores-
tales no obligatorios adoptados en la Con-
ferencia de Río, el Gobierno debe promo-
ver y proveer oportunidades para los
indígenas en políticas y desarrollo fores-
tal nacional.

 Diez años después de la Declaración
de Río, en el párrafo 25 de la Declaración
de Johannesburgo acerca del desarrollo
sostenible que fue adoptada en la Cum-
bre Mundial de Desarrollo Sostenible,
(Johannesburgo, África del Sur del 26 de
agosto al 4 de septiembre de 2002) se re-
afirmó “... el papel vital de los indígenas
en el desarrollo sostenible.”19

3.2   Artículo 27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (DCP) no se preocupa en
sí por el derecho al desarrollo como tal.
Pero el artículo 27 es, hasta el momento,
la única regulación legal obligatoria de de-
rechos humanos a nivel internacional acer-
ca de la protección de personas que perte-
necen a minorías. El artículo 27 declara:

En aquellos países en donde existen
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas;
a las personas que pertenecen a dichas
minorías no se les debe negar el derecho,

19     La Declaración de Johannesburgo se adjuntó al Reporte de la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible, Naciones Unidas Doc. A/CONF. 199/20.
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en comunidad con otros miembros de su
grupo, de disfrutar su propia cultura, de
profesar y practicar su propia religión o
de utilizar su propio lenguaje.

 Más como una regulación acerca de
la protección de la cultura, lenguaje y re-
ligión de las personas pertenecientes a
minorías, la intención del artículo 27 no
estaba destinada para aplicarse a perso-
nas indígenas. Muchos indígenas ni si-
quiera quieren ser caracterizados como
minorías. Naturalmente, es asunto de los
indígenas, quienes constituyen minorías
numéricas, decidir si desean beneficiarse
de las regulaciones internacionales de
derechos humanos acerca de la protección
de personas que pertenecen a dichas mi-
norías. En la práctica, por ejemplo, el
Comité de Derechos Humanos ha cono-
cido un número de comunicaciones pre-
sentadas por los indígenas en relación a
violaciones alegadas de los derechos per-
tenecientes a minorías en el artículo 27.

En algunas conclusiones observadas,
el Comité ha enfatizado en la importan-
cia de los indígenas y su derecho a dis-
frutar libremente y disponer de su rique-
za natural y recursos.20 El Comité tam-
bién ha reconocido repetidamente que las

medidas de desarrollo pueden ser una
amenaza para los indígenas. En el caso
de la Banda del Lago21 el Comité afirmó
que los proyectos que buscan el desarro-
llo económico de un país deben evaluar-
se considerando sus obligaciones con el
artículo 27, el cual protege, inter alia, los
derechos culturales de las personas que
pertenecen a minorías.

 En este caso, el jefe de la Banda del
Lago Lubicon, Bemanrd Ominayak, ar-
gumentó en su reclamo al Comité que
Canadá violó los derechos de su Banda a
su propia determinación bajo el artículo
1 del Pacto y particularmente los derechos
de sus personas que buscan su propio de-
sarrollo, de disponer libremente de sus
recursos naturales y pidió que no se les
prive de sus medios de subsistencia. La
Banda vive en la provincia de Alberta
donde han cazado, atrapado y pescado en
un área que comprende 10,000 kilóme-
tros cuadrados. El Gobierno canadiense
permitió a la provincia de Alberta expro-
piar parte de su territorio para explora-
ción de petróleo y gas, y la provincia
arrendó esta tierra a empresas para su ex-
plotación. Después de negociaciones en-
tre el Gobierno y la Banda, en 1988 pro-
puso hacer a un lado 95 millas cuadradas

20     Véase las Observaciones Concluyentes de Canadá, Naciones Unidas Doc. CCPR/C/79/Add. 105
(1999), párrafo 8 y en México, Naciones Unidas Doc. CCPR/C/79 Add. 123 (2000), párrafo 14.

21     Chief Bernard Ominayak V. Canadá. Comunicado 167/1984. Puntos de vista adoptados 1990.
Reporte de la Comisión de Derechos Humanos, GAOR, Trigésimo octava sección, Supl. No.
40 (A/38/40).
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de tierra para una reserva y una cantidad
aproximada de C§ 42 millones en benefi-
cios y programas para habilitar la Banda
y así mantener su estilo de vida. El Go-
bierno negó una petición adicional de la
Banda por C§ 167 millones en compen-
sación por pérdidas económicas y otras
que la Banda sufrió. La Banda rehusó
aceptar su oferta.

 El Comité concluyó que por razones
de procedimiento no puede aceptar peti-
ciones acerca del derecho a su propia de-
terminación. Bajo el Protocolo Opcional,
el Comité solo puede decidir sobre peti-
ciones de personas que reclaman una vio-
lación de sus derechos individuales y no
derechos colectivos como el de su propia
determinación. Pero el Comité encontró
que existen muchos reclamos que se
encuentran bajo el artículo 27, sobre este
tema el Comité concluyó:

 Desigualdades históricas y ciertos de-
sarrollos recientes amenazados por el esti-
lo de vida de la Banda del Lago Lubicon
constituyen una violación al artículo 27 y
en tanto continúen, el Gobierno propone
rectificar la situación por medio de una
reparación que el Comité estime apropia-
do dentro del significado del artículo 2
del Pacto.22

En el caso de Ilmari Lansman et al.
Finlandia23 el Comité declaró que el al-
cance de la libertad del Estado para moti-
var el desarrollo o permitir actividades
económicas por empresas no debe eva-
luarse por referencia al margen de apre-
ciación, pero sí por referencia a las obli-
gaciones que se han tomado basadas en
el artículo 27.

 A pesar que el artículo 27 no provee
explícitamente un derecho a las personas
que pertenecen a minorías para participar
en la toma de decisiones públicas, la prác-
tica del Comité de los Derechos Huma-
nos muestra que las regulaciones pueden
tener implicaciones por dichos derechos
también. En su Comentario General
23(50)24 en el artículo 27, el Comité de los
Derechos Humanos concluyó que:

 La cultura se manifiesta en muchas
formas, incluyendo una forma muy parti-
cular asociada con el uso de recursos, es-
pecialmente en los indígenas... Disfrutar
esos derechos puede requerir medidas le-
gales positivas de protección y medidas que
aseguren la participación efectiva de los
miembros de comunidades minoritarias en
las decisiones que les puedan afectar.

22    Párrafo 33.
23     Comunicado No. 511/1992. Puntos de vista adoptado 1994. Reporte del Comité de Derechos

Humanos, Vol. II, GAOR, Quinta sesión, Supl. No. 40 (A/50/40).
24    Naciones Unidas Doc. HR/GEN/lRev. 1 en 38 (1994).
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 El Comité ha reafirmado los princi-
pios del Comentario General en algunos
de los puntos de vista bajo el Protocolo
Opcional.25 El Comité también se ha re-
ferido a la importancia de la participación
efectiva de las personas pertenecientes a
las comunidades indígenas para asegurar
la sostenibilidad de su cultura y de su es-
tilo de vida en muchas de las observacio-
nes concluyentes.26

 En conclusión, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles Políticos no se pre-
ocupa en sí por el derecho a desarrollo.
Por otro lado, el artículo 27, junto con el
artículo 1 (derecho a la propia determina-
ción) y el artículo 25 (derechos políticos),
pueden ser de importancia para los indí-
genas y su derecho a una participación
efectiva en la toma de decisiones públi-
cas, incluyendo la formulación,
implementación y evaluación de progra-
mas, planes y proyectos de desarrollo na-
cionales. El Pacto tiene particular impor-
tancia si los programas, planes y proyec-
tos tuvieran efectos adversos en su forma
tradicional y estilo de vida, cultura, tradi-
ciones, subsistencia económica, tierras y
recursos naturales.

3.3 Artículo 2 de la Declaración de las
Naciones Unidas de 1992, sobre el
Derecho de las Personas Pertene-
cientes a Minorías Nacionales,
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas

También se encuentran referencias al con-
cepto “participación efectiva” de las per-
sonas que pertenecen a minorías en la
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre el Derecho de las Personas Pertene-
cientes a Minorías Nacionales, Étnicas,
Religiosas y Lingüísticas de 1992. La
Declaración no es legalmente obligatoria
para los Estados miembros de las Nacio-
nes Unidas, pero expresa principios que
son moralmente obligatorios para que los
países la tomen en consideración en su
tratamiento hacia minorías.

La Declaración de 1992 establece cier-
tos derechos de participación política a las
personas pertenecientes a minorías. El
artículo 2, párrafo 2 y 3 de la declaración
dice:

2.2  Las personas pertenecientes a mi-
norías tienen el derecho a participar
eficazmente en la vida cultural, reli-
giosa, social, económica y pública.

25     Véase el caso Jouni Lansman et al. v. Finlandia. Comunicado No. 671/1995. Puntos de vista
adoptados, 1996. Reporte del Comité para los Derechos Humanos, Vol. II Naciones Unidas
Doc. A/52/40 (Vol. II) (1996).

26     Véase, por ejemplo, las Observaciones Concluyentes de Suecia, Naciones Unidas Doc. CCPR7CO/
74/SWE (2000), párrafo 15, Venezuela, Naciones Unidas Doc. CCPR/CO/71/VEN (2001), párrafo
28 y México, Naciones Unidas Doc. CCPR/C/79//Add. 123 (2000), Párrafo 14.
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2.3  Las personas pertenecientes a mi-
norías tienen el derecho a participar
eficazmente a nivel nacional y re-
gional donde sea apropiado, respecto
a la minoría a la que pertenezcan o
las regiones en las que vivan de una
manera que no sea incompatible con
la legislación nacional.

Mientras que el artículo 2, párrafo 2
trata del derecho a la participación en to-
dos las aspectos de la vida pública de una
sociedad en general, el artículo 2, párrafo
3 trata específicamente del derecho de las
personas pertenecientes a minorías a “par-
ticipar eficazmente en las decisiones... con
respecto a la minoría a la que pertenezcan
o las regiones en las que vivan”.

En 2001, el Presidente del Grupo de
Trabajo de Minorías de la Subcomisión
de las Naciones Unidas para la Promo-
ción y Protección de los Derechos Huma-
nos, Sr. Asbjom Eide, presentó un comen-
tario acerca de la Declaración en 2001.27

De acuerdo con este comentario, la parti-
cipación eficaz provee canales de consulta
entre minorías y Gobiernos. Entre las
medidas que podrían incrementar las po-
sibilidades de las minorías para partici-
par en el ejercicio de la autoridad sobre
asuntos que afecten a las mismas y a la
sociedad en la que viven están:

• el establecimiento de sistemas de repre-
sentación proporcional o formas de
voto preferencial;

• descentralización de poderes basados
en el principio de subsidiariedad, ya sea
que se les denomine autogobierno o po-
der autónomo, y que los arreglos sean
simétricos o asimétricos;

• el establecimiento de cuerpos consul-
tivos o de asesoría en los que participen
minorías en un marco institucional
apropiado. Estos cuerpos deberán po-
seer peso político y ser consultados
eficazmente sobre temas que afecten a
la población minoritaria;

• el acceso a empleo en el sector público
a través de varias comunidades étnicas,
lingüísticas y religiosas;

• la reducción de barreras a la adqui-
sición de la ciudadanía para miembros
de minorías y las formas de partici-
pación por residentes sin ciudadanía
también se deberán desarrollar, incluso
los derechos de voto local luego de
cierto período de residencia, además se
deberán elegir observadores no ciuda-
danos para las asambleas legislativas,
municipales, regionales y nacionales.

27     Eide, Asbjom. Comentario a la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a
Minorías Nacionales, Étnicas, Lingüísticas y Religiosas. ONUDoc. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2.
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Bajo el artículo 2, párrafo 4 de la De-
claración mencionada, las personas
pertenecientes a minorías tienen el dere-
cho a mantener sus propias asociaciones.
Asimismo, todas las personas pertene-
cientes a minorías también tienen el de-
recho a reunirse y formar asociaciones y,
por lo tanto, a tratar de lograr el mayor
impacto posible en la toma de decisiones
nacionales y regionales.

3.4  La Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial

La Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Racial no menciona específi-
camente pueblos indígenas, pero es
obvio que dichos pueblos podrán invocar
esta Convención. En la práctica, el Co-
mité para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial a me-
nudo ha tocado el tema de la discrimina-
ción racial en contra de pueblos indíge-
nas, particularmente con respecto a su
desplazamiento, derecho a tierra y dere-
cho a los recursos naturales.

 Por ejemplo, en su observación con-
cluyente del informe estatal de Australia,
el Comité ha destacado la importancia de

la necesidad de garantizar “la participación
eficaz por parte de las comunidades indí-
genas en la toma de decisiones que afec-
ten sus derechos a la tierra” y la importan-
cia de garantizar “un consentimiento bien
fundado” de los pueblos indígenas.28

En su Recomendación General sobre
Pueblos Indígenas el Comité ha observa-
do que en varias regiones del mundo los
pueblos indígenas han sido, y aún son dis-
criminados y privados de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, y en
particular, que han perdido sus tierras y
recursos que hoy poseen colonos, com-
pañías comerciales y empresas estatales.
Consecuentemente, la conservación de su
cultura e identidad histórica, de acuerdo
con el Comité, ha estado y aún está en
peligro. Por lo tanto, hace un llamado en
particular a los Estados, a:29

a) reconocer y respetar la cultura indígena,
historia, idioma y modo de vida como
un enriquecimiento de la identidad cul-
tural del Estado y para promover su
conservación;

b) garantizar que los miembros de los pue-
blos indígenas sean libres e iguales en
dignidad y derechos y libres de cualquier
discriminación, en particular de la que
se basa en origen o identidad indígena;

28    ONU Doc. CERD/C/304/Add. 191, párrafo 8.
29    CERD. Recomendaciones Generales XXIII, HR/GEN/1/Rev. 5, 18 de agosto de 1997.
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c) proporcionar a los pueblos indígenas
condiciones que les permitan un desa-
rrollo económico y social sostenible com-
patible con sus características culturales;

d) garantizar que los miembros de pueblos
indígenas tengan derechos iguales con
respecto a la participación efectiva en la
vida pública y que no se tomen decisiones
directamente relacionadas con sus dere-
chos e intereses sin su consentimiento;

e) garantizar que las comunidades indí-
genas puedan ejercer su derecho a prac-
ticar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales, y preservar y
practicar sus idiomas.

 Además, el Comité hace un llamado a
los Estados para que reconozcan y prote-
jan los derechos de los pueblos indígenas
a poseer, desarrollar, controlar y usar sus
tierras comunitarias, territorios y recursos
y, donde han sido desposeídos sin su con-
sentimiento libre y bien fundado, de sus
tierras y territorios o que de otra manera
habitaban o usaban, para que lleven a cabo
las diligencias para devolver esas tierras y
territorios. Únicamente cuando por razo-
nes obvias no sea posible el derecho a la

restitución, ésta se deberá sustituir por el
derecho a una compensación justa, impar-
cial y pronta. Dicha compensación deberá
cubrir hasta donde sea posible la extensión
de tierras y territorios.30

 Al establecerse que no se deberán to-
mar decisiones directamente relacionadas
con los derechos e intereses de los pueblos
indígenas sin su “consentimiento bien fun-
dado” la recomendación general por este
Comité va aún más allá de los requisitos
del Convenio No. 169 de la OIT.

3.5 La Convención Americana sobre
Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) no se ocupa del dere-
cho al desarrollo, pueblos indígenas o
minorías. A pesar de esto, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos ha reci-
bido y resuelto quejas presentadas por pue-
blos indígenas con respecto a sus derechos
a tierras y derechos a recursos naturales.

 En el caso de la Comunidad Awas
Tingni v. Nicaragua31 Nicaragua, por una
parte no demarcó la tierra comunal de los
indígenas de la Comunidad Awas Tingni

30     Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendaciones Generales XXIII
Pueblos Indígenas (Sesión quincuagésima quinta, 1997) ONU Doc. A/52/18, Anexo V.

31    La Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni v. Nicaragua. Juicio del 21 de agosto de 2001.



– 169 –

EL DERECHO DE LOS INDÍGENAS A PARTICIPAR EN PROYECTOS DE DESARROLLO

y no tomó medidas eficaces para garanti-
zar los derechos de propiedad de esa co-
munidad sobre sus tierras ancestrales y
recursos naturales, y por otro lado el Es-
tado otorgó una concesión maderera en
tierras comunales. En este caso la Corte
concluyó que el Estado violaba el artícu-
lo 21 (el derecho a la propiedad)32 y el 25
(el derecho a protección judicial)33 de la
Convención. Considerando el derecho a
la propiedad la Corte declaró, inter alia.

Entre los pueblos indígenas existe
una tradición comunitaria con respecto
a una forma comunal de propiedad co-
lectiva de la tierra, en el sentido de que
la propiedad de la tierra no se centra en

un individuo sino más bien en el grupo y
su comunidad. Los grupos indígenas, por
el hecho de su misma existencia, tienen
el derecho a vivir en libertad en su pro-
pio territorio; los vínculos estrechos de
los pueblos indígenas con la tierra se
deben reconocer y comprender como la
base fundamental de su cultura, su vida
espiritual, su integridad y su superviven-
cia económica. Para las comunidades in-
dígenas, la relación con la tierra no es
simplemente una cuestión de posesión y
producción sino de un elemento material
y espiritual que ellos deben disfrutar ple-
namente, aún para preservar su legado
cultural y transmitirlo a sus generaciones
futuras.

32     Artículo 21. Derecho a propiedad
   1. Todos tienen el derecho usar y gozar su propiedad. La ley podrá subordinar dicho uso y

    gozo a interés de la sociedad.
   2. A nadie se le privará de su propiedad excepto bajo pago de una compensación justa, por

     razones de servicios públicos o intereses sociales, y en los casos y conforme a las fórmulas
    establecidas por la ley.

   3. La usura y cualquiera otra forma de explotación del hombre por el hombre deberá ser
    prohibida por la ley.

33     Artículo 25. Derecho a Protección Judicial:
   1.  Todos tienen el derecho al recurso simple y pronto, o cualquier otro recurso, a una corte o

        tribunal competentes para la protección en contra de actos que violen sus derechos
    fundamentales reconocidos por la Constitución o leyes del Estado concerniente o por esta
    Convención, aun si dicha violación haya sido cometida por personas que actúan en el curso
    de sus deberes oficiales.

   2. Las partes estatales se comprometen:
a. a garantizar que a cualquiera persona que exija dicha reparación se le determinarán sus
    derechos por una autoridad competente proporcionada por el sistema legal del Estado;
b. a desarrollar las posibilidades de la reparación judicial; y
c. a garantizar que las autoridades competentes hagan cumplir dichas reparaciones al ser

          otorgadas.
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 De este fallo esto se puede concluir
que aunque la Convención Americana ca-
rece de disposiciones sobre el derecho al
desarrollo y los derechos de pueblos/mi-
norías, podría proveer cierta protección
contra posibles efectos adversos del de-
recho al desarrollo, particularmente con
respecto al derecho de dichos pueblos al
derecho, a la soberanía sobre sus tierras y
recursos naturales tradicionales.

3.6 Declaración Interamericana Preliminar
sobre los Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas

El derecho al desarrollo, que incluye el
derecho de los pueblos indígenas a parti-
cipar en el desarrollo, también se encuen-
tra en la Declaración Preliminar Interame-
ricana de los Pueblos Indígenas que se
propuso originalmente y fue adoptada por
la Comisión Interamericana sobre Dere-
chos Humanos en su sesión 1278, 18 de
septiembre de 1995.

 Un grupo de trabajo del Comité de
Asuntos Jurídicos y Políticos del Conse-
jo Permanente de la OEA está actualmente
analizando esta Declaración preliminar. El
artículo XXIX del texto consolidado de

la Declaración Preliminar preparado por
la presidencia del grupo de trabajo (junio
de 2003) se ocupa del derecho de los pue-
blos indígenas al desarrollo.34 De acuer-
do al párrafo 2 de este artículo los pue-
blos indígenas tienen el derecho a deter-
minar e implementar los valores, opcio-
nes, objetivos, prioridades y estrategias
para su desarrollo. Este derecho incluye
la participación para desarrollar progra-
mas de salud y vivienda, y otros progra-
mas económicos y sociales que les afec-
ten, y, cuando sea posible, administrar
estos programas a través de sus propias
instituciones. Los pueblos indígenas tam-
bién tienen el derecho, sin ningún tipo de
discriminación, de obtener los medios
adecuados para formar su propio desarro-
llo, incluso los de la cooperación inter-
nacional, y para contribuir en sus propias
formas al desarrollo nacional.

 El párrafo 2 del artículo preliminar
XXIX incluye disposiciones sobre el de-
recho de los pueblos indígenas a partici-
par en el desarrollo, y señala:

 Los Estados deberán tomar las medi-
das necesarias para garantizar que las de-
cisiones con relación a cualquier plan,

34    Vea el Texto Consolidado de la Declaración Preliminar Preparado por la Presidencia del
Grupo de Trabajo. Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Comité
de Asuntos Jurídicos y Políticos. Grupo de Trabajo para Preparar la Propuesta Declaración
Americana sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas. OEA/Ser. K/XVI. GT/DADIN/
Doc. 129/02. 17 de junio de 2003.
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programa o proyecto que afecte directa-
mente los derechos o condiciones de vida
de los pueblos indígenas se efectúen en
consulta con dichos pueblos, de modo que
se reconozcan sus preferencias, de modo
que no se incluya ninguna disposición, sea
cual fuere, que tenga un impacto directo
sobre ellos. Dichas consultas se deberán
llevar a cabo de buena fe y de manera
apropiada a las circunstancias, con el fin
de lograr un acuerdo o asegurar el con-
sentimiento a las medidas propuestas.

El artículo preliminar XXIX usa mu-
cho del lenguaje provisto en el artículo
7 del Convenio No. 169 de la OIT, cita-
do en páginas anteriores, incluso los tér-
minos “consulta” y “buena fe”, para lo-
grar un acuerdo o consentimiento sobre
las medidas propuestas. Sin embargo, en
este contexto merece observarse que el
párrafo 2 del artículo preliminar XXI que
fue propuesto originalmente por la Co-
misión Interamericana de Derechos
Humanos en 1995 abarcaba mucho más,
y requería “el consentimiento bien fun-
dado, libre y la participación de los pue-
blos indígenas”. También estipulaba que
ningún plan, programa o propuesta que
pudiera tener efectos dañinos en los me-
dios de vida normales de esas poblacio-
nes fuera adoptado.

 Por último, el párrafo 3 del artículo
preliminar XXIX estipula que los pueblos

indígenas tienen el derecho a compensa-
ción imparcial y ecuánime por cualquier
daño que se les cause por la implemen-
tación de dichos planes, programas o pro-
yectos, a pesar de las precauciones esta-
blecidas en dicho artículo; y para medi-
das que se adopten para mitigar impactos
adversos en el medio ambiente, económi-
cos, sociales, culturales o espirituales.

3.7  La Declaración Preliminar de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

Dentro de las Naciones Unidas no exis-
ten instrumentos legalmente vinculantes
sobre pueblos indígenas similares al Con-
venio No. 169 de la OIT. Pero en 1993,
los miembros del grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas estuvieron de
acuerdo en una Declaración preliminar de
las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas. Un año más tar-
de la Sub-Comisión Preliminar para la
Prevención de la Discriminación y Pro-
tección de las Minorías adoptó y presen-
tó la Declaración preliminar a la Comi-
sión de Derechos Humanos mediante la
resolución 1994/94. Desde 1995, la De-
claración preliminar ha sido considerada
por un grupo de trabajo de sesiones múl-
tiples y de duración indefinida estableci-
do según las resoluciones de la Comisión
de Derechos Humanos 1995/35 y de
ECOSOC 1994/32.
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 La Declaración Preliminar no trata
expresamente el derecho al desarrollo
pero sí requiere que los pueblos indíge-
nas participen eficazmente en el ejercicio
y la implementación del derecho al desa-
rrollo. El artículo preliminar 23 estipula
que los pueblos indígenas tienen el dere-
cho a elaborar y desarrollar las priorida-
des y estrategias para el ejercicio de su
derecho al desarrollo. En particular, de-
sarrollar todos los programas de salud y
vivienda y otros programas económicos
y sociales que los afecten y, tanto como
sea posible, administrar dichos programas
a través de sus propias instituciones.

 El derecho de los pueblos indígenas
al consentimiento libre, bien fundado y
previo se expone en el artículo 30 de la
Declaración preliminar. El artículo preli-
minar dice:

 Los pueblos indígenas tienen el de-
recho de establecer y desarrollar priori-
dades y estrategias para el desarrollo o uso
de sus tierras, territorios y otros recursos,
incluso el derecho de requerir que los Esta-
dos procuren su consentimiento bien fun-
dado y libre, previo a la aprobación de cual-
quier proyecto que afecte sus tierras, terri-
torios y otros recursos, particularmente en
conexión con el desarrollo, utilización o
explotación de minerales, agua u otros re-
cursos. De conformidad con acuerdos pre-
vios con los pueblos indígenas en cuestión,
se deberá proporcionar compensación justa
e imparcial para tales actividades y medi-

das para mitigar impactos adversos en el
medio ambiente, económicos, sociales, cul-
turales o espirituales.

 Se debe notar que a diferencia de la
Declaración Interamericana preliminar, el
requisito en el artículo 30 preliminar de
consentimiento bien fundado, libre y pre-
vio por parte de los pueblos indígenas se
limita a la aprobación de proyectos que
afecten sus tierras, territorios y otros re-
cursos, particularmente y en conexión con
el desarrollo, utilización o explotación de
minerales, agua u otros recursos.

 Además de las estipulaciones que
específicamente conciernen a la partici-
pación indígena en el desarrollo, la Decla-
ración preliminar contiene varias estipu-
laciones sobre el derecho de los pueblos
indígenas a tomar parte en las decisiones
públicas y la administración en general.
Los pueblos indígenas tienen bajo el artí-
culo 19 el derecho a participar plenamen-
te, si así lo deciden, en todos los niveles
de la toma de decisiones en asuntos que
puedan afectar sus derechos, vidas y des-
tinos a través de representantes de acuer-
do con sus propias instituciones indíge-
nas de toma de decisiones. Conforme al
artículo 20 los pueblos indígenas tienen
también el derecho a participar plenamen-
te, a través de procedimientos de su elec-
ción, para crear medidas administrativas
o legislativas que puedan afectarlos. Un
requisito adicional es que los Estados de-
berán obtener “el consentimiento libre y
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bien fundado de los pueblos en cuestión
antes de adoptar e implementar dichas
medidas”.

 Si la Declaración Preliminar se adop-
tara como ha sido propuesta por el Grupo
de Trabajo sobre la Poblaciones Indíge-
nas, fortalecería considerablemente el
derecho de los pueblos indígenas para
participar en el desarrollo, particularmente
con respecto al desarrollo de proyectos
que afecten sus tierras, territorios y otros
recursos. Se debe observar no obstante,
que ni siquiera al ser adoptada por la
Asamblea General la Declaración sería un
documento legalmente vinculante. El pro-
pósito es que la Asamblea General de la
ONU pudiera aprobar la Declaración en
el 2004. Hasta ahora se ha progresado len-
tamente en las intersesiones del Grupo de
Trabajo. También es evidente que varios
Gobiernos se oponen a la inclusión del
derecho de los pueblos indígenas al con-
sentimiento libre, bien fundado y previo
con respecto al desarrollo.

4. Participación indígena en el
   desarrollo. Códigos de conducta
   del PNUD y del Banco Mundial

4.1 El Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

El Programa de Desarrollo de las Na-
ciones Unidas (PNUD) es una organi-

zación de la ONU que promueve y apo-
ya programas para el desarrollo humano
sostenible. El PNUD es el principal pro-
veedor de ayuda para el desarrollo, de-
fensa y apoyo de subvención para países
en vías de desarrollo. Desde 1993, va-
rios de los programas de subvenciones
menores del PNUD y sus programas re-
gionales y nacionales han dado partici-
pación a los pueblos indígenas. Además,
el PNUD ha apoyado proyectos bajo el
Programa de Conocimiento Indígena. El
programa de subvenciones menores co-
múnmente involucra asistencia directa
para las comunidades locales a través de
ONG y Organizaciones con Base en Co-
munidades (CBO).

 El párrafo 9 del Capítulo 4 del Ma-
nual de Programación del PNUD (dic. de
2000) sobre la formulación de programas
y proyectos estipula las directrices para
la participación, incluyendo la participa-
ción de los pueblos indígenas, en los pro-
gramas y proyectos de la organización.
Este párrafo dice:

a. La participación de grupos selecciona-
dos como objetivos garantiza que las
oportunidades y riesgos potenciales,
incluyendo las lecciones obtenidas por
experiencia, se tomen en cuenta en el
diseño. Esta participación promueve la
propiedad y responsabilidad de los
interesados sin las cuales los resultados
seguramente no serán duraderos. Ade-
más, la participación en todas las fases
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del programa o proyecto promueve el
respeto a los derechos humanos de todo
individuo, incluso los que pertenecen
a grupos indígenas, que podrían ser
afectados por el programa o proyecto;
para garantizar la participación se re-
quiere inversión de tiempo y recursos,
para los cuales se deberán efectuar las
estipulaciones adecuadas;

b. La participación de la mujer se deberá
garantizar a través de las etapas del ci-
clo del programa o proyecto;

c. El GEF tiene directrices específicas
para la participación y revelación de
información que exige que todos los
proyectos financiados por GEF “pro-
porcionen revelación completa de
información no confidencial, y consulta
y participación como sea más apro-
piada para grupos más numerosos y
comunidades locales a través del ciclo
del proyecto”.

El GEF es el Servicio para el Medio
Ambiente Global del PNUD. El Progra-
ma de Subvenciones Menores del GEF
apoya actividades a escala menor dirigi-
das por ONG y grupos comunitarios que
se enfocan en problemas del medio am-
biente. La Política Operacional de Involu-
cramiento Público en los Proyectos Finan-
ciados por el GEF expone el concepto de
involucramiento público de la siguiente
manera:

• El involucramiento público consiste de
tres procesos relacionados, y a menudo
superpuestos: diseminación de infor-
mación, consulta y participación de los
“interesados”. Los interesados son los
individuos, grupos o instituciones que
tienen cierto interés o ganancia en el
resultado de un proyecto financiado por
el GEF. El término también se aplica a
aquellos potencialmente afectados por
el proyecto. Como interesados se in-
cluye al Gobierno del país recipiente,
agencias de implementación, agencias
de ejecución del proyecto, grupos con-
tratados para dirigir actividades del
proyecto, y otros grupos en la sociedad
civil que podrían tener algún interés en
el proyecto.

• La diseminación de información se
refiere a la disponibilidad y distri-
bución de información oportuna y
relevante sobre los proyectos finan-
ciados por el GEF. Los aspectos de la
diseminación incluyen la apropiada
notificación y revelación de infor-
mación del proyecto y acceso público
adecuado al mismo.

• La consulta corresponde a intercambios
de información entre el Gobierno, la
Agencia de Implementación, las agen-
cias de ejecución del proyecto, y otros
interesados. Aunque la autoridad de
toma de decisiones recae en el Go-
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bierno, la Agencia, y las agencias de
ejecución, las consultas periódicas a
través del ciclo del proyecto ayudan a
los directivos a realizar elecciones bien
fundadas acerca de las actividades del
proyecto. La consulta además propor-
ciona oportunidades para que las comu-
nidades y los grupos locales contribu-
yan al diseño, implementación y
evaluación del proyecto.

• La participación del interesado se pro-
duce cuando los interesados se ocupan
en colaborar, como sea más apropiado,
en la identificación de los conceptos y
objetivos del proyecto, selección de la
ubicación, diseño e implementación de
actividades, y monitoreo y evaluación
de los proyectos. Desarrollar estra-
tegias para incorporar la participación
de los interesados a través del ciclo del
proyecto es particularmente necesario
en proyectos que tienen un impacto en
el ingreso y modo de vida de los grupos
locales, especialmente las poblaciones
de condición económica muy baja y al-
rededor de la ubicación del proyecto
(por ejemplo, las comunidades indíge-
nas, las mujeres y los hogares en pobreza).

 En conclusión, las directrices del
PNUD son muy completas en general
cuando se contempla el tema del derecho
de los pueblos indígenas a la participa-
ción activa y significativa en proyectos
de desarrollo.

4.2 El Banco Mundial

El Banco Mundial es una de las fuentes
de asistencia para el desarrollo más gran-
des del mundo. El Banco trabaja en más
de 100 economías en desarrollo y con
agencias gubernamentales, ONG y el sec-
tor privado, para formular estrategias de
asistencia. El Banco Mundial es propie-
dad de más de 184 países miembros que
están representados por una Junta de Go-
bernadores y una Junta Directiva.

En 1982, el Banco Mundial emitió una
breve declaración de política operacional
que delineaba los procedimientos para pro-
teger los derechos de la llamada “gente tri-
bal” en proyectos de desarrollo financiados
por el Banco. Como resultado de crecien-
tes críticas de organizaciones indígenas
latinoamericanas, ONG y antropólogos en
contra del enfoque proteccionista e integra-
cionista de la directiva de 1982, el Banco
Mundial luego de dos años de discusión
interna y en consulta con organizaciones
externas y expertos, en 1991 emitió la Di-
rectiva Operacional 4.20 sobre Pueblos In-
dígenas revisada.

 Las directivas operacionales son di-
rectrices internas para el diseño e imple-
mentación de los proyectos de desarrollo
del Banco Mundial y son vinculantes para
el personal del Banco. El objetivo de las
Directivas Operacionales 4.20 es garan-
tizar que los pueblos indígenas se benefi-
cien con los proyectos de desarrollo, y
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evitar o mitigar efectos adversos poten-
ciales en los pueblos indígenas que cau-
sen las actividades avaluadas por el Ban-
co. La Directiva Operacional describe la
política y los procedimientos de proceso
para proyectos del Banco que afectan a los
pueblos indígenas. Expone definiciones
básicas, objetivos de la política, directri-
ces para el diseño e implementación de dis-
posiciones o componentes de proyectos
para los pueblos indígenas así como para
procesar y documentar los requisitos.

 Conforme a la Directiva Operacional
la estrategia del Banco para abordar los
temas pertenecientes a los pueblos indí-
genas se debe basar en la “participación
bien fundada” de los pueblos indígenas
en sí. La identificación de preferencias
locales a través de la consulta directa, la
incorporación de conocimientos indíge-
nas en los enfoques, y uso temprano y
apropiado de especialistas con experien-
cia se determinan en la Directiva Opera-
cional como actividades centrales para
cualquier proyecto que afecte a los pue-
blos indígenas y sus derechos a los recur-
sos naturales y económicos.

 La Directiva Operacional exige que
para cualquier proyecto de inversión que
afecte a los pueblos indígenas, el presta-
tario deberá preparar un plan de desarro-
llo de pueblos indígenas que sea consis-
tente con la política del Banco. La DP
expone los prerrequisitos y contenidos de
un exitoso plan de desarrollo. Entre éstos

se encuentra el requisito de que las insti-
tuciones responsables de la interacción del
Gobierno con pueblos indígenas deberán
poseer la formación social, técnica y le-
gal necesaria para llevar a cabo las acti-
vidades de desarrollo propuestas. Los
arreglos de implementación deberán ser
sencillos. Normalmente, deberán tener
participación de instituciones existentes
apropiadas, organizaciones locales, y
ONG competentes en materia relaciona-
da con los pueblos indígenas.

 La Directiva Operacional 4.20 tam-
bién incluye una estrategia para la parti-
cipación local de acuerdo con la cual se
deberán crear y mantener lineamientos
para la participación, por parte de los pue-
blos indígenas, en la toma de decisiones
durante la planificación, implementación
y evaluación del proyecto. Conforme a la
DO varios de los grupos más numerosos
de pueblos indígenas tienen sus propias
organizaciones representativas que les
proporcionan canales efectivos para la
comunicación de preferencias locales. Los
líderes tradicionales ocupan posiciones
fundamentales para la movilización hu-
mana y deberían ser invitados al proceso
de planificación, dándole la debida impor-
tancia a la garantía de la genuina repre-
sentación de la población indígena. Con-
forme a la estrategia, no existen métodos
infalibles para garantizar la participación
completa a nivel local; el dispositivo so-
ciológico y técnico proporcionado a tra-
vés del las divisiones ambientales regio-
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nales se necesita a menudo para desarro-
llar mecanismos apropiados para el área
del proyecto.

 Desde julio de 2001 hasta febrero de
2002 el Banco Mundial se ocupó, en el
proceso de consulta con participantes ex-
ternos, de una política preliminar sobre
los pueblos indígenas (Políticas Operacio-
nales/Procedimientos del Banco; OP/BP
4.10). La revisión de la política de pue-
blos indígenas (Directiva Operacional
4.20) forma parte de un proceso mayor
que involucra a todo el Banco para cam-
biar las políticas del formato de directiva
operacional a una estructura de formato
de política operacional que claramente
distinga entre política y procedimiento
(ambos obligatorios) y la buena práctica
consultiva.

 La preliminar de las Políticas Opera-
cionales (OP 4.10) sobre los Pueblos In-
dígenas (hasta el 23 marzo de 2001) con-
tiene requisitos más detallados y especí-
ficos sobre las políticas en lo que se
refiere a las operaciones avaladas por el
Banco que podrían afectar a los pueblos
indígenas. Estas requerirán:

a) investigación para identificar si existen
grupos indígenas en el área del proyecto;

b) consulta significativa con todos los
grupos afectados;

c) mecanismos incorporados en el
diseño y la implementación del
proyecto, para:
•   fomentar la participación bien fun-

dada de dichos grupos afectados de
alguna manera, inclusive en género;

•    evitar, donde sea factible, minimizar
y mitigar los impactos adversos so-
bre ellos;

•  garantizar que los beneficios des-
tinados para ellos sean apropiados
culturalmente.

 Para garantizar la consulta significa-
tiva, el prestatario debe proporcionar in-
formación relevante a los grupos indíge-
nas afectados por los proyectos con asis-
tencia del Banco, de manera pronta y
culturalmente apropiada. Para facilitar
dicha consulta el prestatario deberá, en
conformidad con la preliminar:

a) establecer un marco apropiado para el
diálogo, incluyendo representación de
género y generacional adecuada;

b) involucrar a organizaciones indígenas
representativas y locales en las discu-
siones, de la manera más apropiada; y

c) usar métodos de consulta culturalmente
aceptados que les permitan a los pue-
blos indígenas –tanto hombres como
mujeres– expresar sus puntos de vista
y preferencias.
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Conforme esta Preliminar, el prestata-
rio deberá considerar el punto de vista y
las preferencias de los pueblos indígenas
para decidir si se procede con el proyecto
y qué medidas adicionales, que incluyen
modificaciones del diseño, se requieren
para abordar los impactos adversos y au-
mentar los beneficios del proyecto. El Ban-
co revisará la propuesta de proyecto del
prestatario para garantizar su consistencia
con esta política.

 Arriba se ha concluido que la actual
Directiva Operacional 4.20 estipula que
la estrategia del Banco para abordar los
temas pertenecientes a los pueblos indí-
genas se basan en el principio de “parti-
cipación bien fundada” de los pueblos
indígenas. El texto de la Preliminar de Po-
líticas Operacionales 4.10 exige la “par-
ticipación significativa” de los pueblos
indígenas afectados por los proyectos de
desarrollo. Pero en el vocabulario de la
preliminar DO, la participación significa-
tiva denota que el prestatario debe estable-
cer un marco apropiado de diálogo con los
pueblos indígenas afectados, involucrar
organizaciones indígenas representativas y
locales en discusiones y usar métodos de
consulta apropiados culturalmente que les
permitan a los pueblos indígenas expresar
sus puntos de vista y preferencias.

 Pero estas discusiones representan la
participación significativa de pueblos in-
dígenas en los procesos de desarrollo?
El libro de consulta de participación del

Banco Mundial que aborda la participa-
ción de los pobres y otros interesados en
condición económica muy baja, descri-
be la participación como un proceso a
través del cual las partes interesadas “tie-
nen influencia” y “comparten control”
sobre las iniciativas de desarrollo y la
decisiones y recursos que los afectan.
Este libro, además, reconoce que a todas
las partes interesadas, especialmente a
los pobres y los de condición económica
muy baja, se les debe permitir tener in-
fluencia y compartir el control sobre las
iniciativas de desarrollo y las decisiones
y recursos que los afecten. El libro men-
cionado enfatiza que la “consulta no es
participación, aunque la consulta y aten-
ción son prerrequisitos esenciales para
la participación.”

 El proceso de consulta global, regio-
nal y nacional con los Gobiernos, ONG y
pueblos indígenas, sobre la Preliminar de
las Políticas Operacionales terminó en
febrero de 2002. Algunas de las críticas
contra esa Preliminar se ocupaban
específicamente del derecho a la partici-
pación. Varios de los participantes en el
proceso de consulta insistían en que se
incluyera en las políticas operacionales
el principio de “consentimiento libre,
previo y bien fundado”, en otras pala-
bras, el derecho de los pueblos indíge-
nas para decirles no a los proyectos que
los afectaran adversamente. Otros parti-
cipantes requerían que el derecho de par-
ticipación se ampliara para incluir a to-
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dos los pueblos indígenas, no únicamente
los que fueran afectados directamente
por un proyecto de desarrollo en parti-
cular. Algunos de los participantes eran
de la opinión que la Preliminar de las

Políticas Operacionales en realidad con-
funde la consulta con la participación
cuando para designar a los pueblos indí-
genas un papel principalmente pasivo en
el proceso de desarrollo.

CONCLUSIONES

En conclusión, el derecho de los pueblos
indígenas a participar activamente en los
procesos de desarrollo, particularmente
con respecto a los proyectos que puedan
tener efectos adversos en su estilo de vida,
cultura, modos de vida tradicionales, tierras
y territorios, se reconoce claramente en una
cantidad de instrumentos internacionales
de derechos humanos –instrumentos
vinculantes y no vinculantes legalmente–
así como en algunos códigos de conducta
internacionales. Pero permanece la pre-
gunta sobre si los instrumentos como el
Convenio No. 169 de la OIT o la Directi-
va Operacional 4.20 del Banco Mundial
estipulan derechos de participación que
provean a los pueblos indígenas de in-
fluencia verdadera y control compartido
sobre los procesos de desarrollo.

 Pareciera que la participación bien
fundada conforme el concepto de parti-
cipación pública es la premisa básica de
participación en la mayoría de los instru-
mentos de derechos humanos que se han
estudiado en el presente documento. En

algunos casos la participación bien fun-
dada podría ser un medio suficiente para
cumplir con las necesidades de participa-
ción de comunidades, organizaciones cí-
vicas y ONG y otros interesados locales
en los procesos de desarrollo. Pero los
pueblos indígenas difieren en varios as-
pectos: desde comunidades locales hasta
organizaciones cívicas. La estrecha rela-
ción de los pueblos indígenas con sus tie-
rras ancestrales, la naturaleza y el medio
ambiente y con los recursos naturales de
estas tierras requieren que se les trate de
manera diferente en comparación con
muchos otros grupos, y que se les otor-
gue influencia verdadera y control com-
partido, particularmente sobre proyectos
que puedan tener efectos adversos en su
modo de vida tradicional.

Entre los instrumentos de derechos
humanos que han sido estudiados en el
presente documento, la Preliminar de la
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (junto a la Recomendación General
XXIII de la Convención Internacional
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sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial) es una
clara excepción en este respecto, al esti-
pular que los Estados obtengan el con-
sentimiento libre y bien fundado de los
pueblos indígenas, previo a la imple-
mentación de los proyectos de desarro-
llo que afecte las tierras y recursos natu-

rales de los pueblos indígenas. Por otro
lado, la Declaración Preliminar aún es
preliminar. Algunos Gobiernos podrían
oponerse a la inclusión de dichas dispo-
siciones en la Declaración. Pareciera que
el mismo tema se ha convertido en una
controversia también para la Declaración
Interamericana.
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RESUMEN EJECUTIVO

En el artículo, la autora refiere cómo la víctima es considerada como una figura mar-
ginal durante el proceso penal. Igualmente, refiere cómo en el mundo muy pocos
Estados han mejorado esta situación.

Continúa la autora con la referencia al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Inter-
nacional. También describe cómo el derecho penal internacional ha influido en las
reformas penales realizadas en torno a los derechos de la víctima.

Además, se ve como un éxito extraordinario para las mujeres, que el estatuto
mencionado reconociera explícitamente el derecho de las víctimas a participar en el
juicio. También anota que el fiscal puede iniciar investigaciones con base en cual-
quier fuente, incluyendo a las víctimas. El fiscal también debe respetar los intereses y
las circunstancias personales de las víctimas.

Por otra parte, se expone la responsabilidad de las salas de cuestiones prelimina-
res y de primera instancia ante las víctimas. Continúa la importancia del principio de
no discriminación y de la importancia que el Estatuto de Roma capacite a la Corte
para otorgar reparaciones a las víctimas, incluyendo restituciones, compensaciones y
rehabilitaciones.

Finalmente, se anotan algunos casos donde la Corte Interamericana de Derechos
humanos ha emitido sentencias: Caso Tibi, francés detenido ilegalmente durante más
de dos años y torturado en Perú en 1995; Caso Herrera Ulloa en el que se declara que
Costa Rica violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión; caso de desapa-
rición forzosa de Molina Theissen; caso de desaparición forzosa de 19 comerciantes
en Colombia y caso Myrna Mack Chang.
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ABSTRACT

In the article, the author refers how the victim is considered as a marginal figure
through the criminal law suit. Likewise, she refers how in the world only a few states
have improved this situation.

The author continues with a reference to the Roman Statute, of the International
Criminal Court. It also describes how the international criminal law has influenced
on the criminal reforms made to the rights of the victims.

Besides, it is seen as an extraordinary success for women, that the mentioned
statute explicitly has recognized the victims right to participate in the trial. It also
notes that the district attorney can initiate investigations based on any source, including
to the victim. This district attorney must also respect the victims interest and personal
circumstances.

On the other hand, it outlines the responsibility of the Preliminary Affairs Hall
and first instance to the victims it continues with the importance of the non-
discrimination principle as well as the attributes the Roman Statute grants to the Court
to mend the victims, including restitutions, compensation, and therapy.

At the end, there is a note on some cases in wich the Interamerican Court of
Human Rights has emited sentences: the Tibi case, a french man who was kept for
over two years in Peru and tortured in 1995; Herrera Ulloa case, in wich is declarated
that Costa Rica violated the freedom to express; case of force missing of Molina
Theissen, case of forced missing of 19 bussinesmen in Colombia and Mirna Mack
Chang case.
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Introducción

Tradicionalmente, el derecho penal
gira alrededor del imputado, perso-

na que ejecuta el delito. El perpetrador
constituye la figura central del procedi-
miento penal; la ofendida o víctima es una
figura marginal en el proceso penal, ge-
neralmente sólo actúa como testigo del
hecho. Su participación es muy limitada
y fácilmente puede quedar excluida como
sujeto procesal, más aún si no cuenta con
abogado (a) que la auxilie.

En el mundo son pocos los Estados
que han mejorado la situación de la vícti-
ma, desde la perspectiva de su protección,
en su posición procesal como ofendida y
la posibilidad de resarcimiento por daños

materiales y morales dentro del proceso
penal.

Actualmente, resurge el interés inter-
nacional por asegurar una justicia crimi-
nal que tome en cuenta a las víctimas y
sus derechos; esto está reflejado en el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional. Éste resguarda tres principios
esenciales: la participación de las vícti-
mas en el proceso, protección de las víc-
timas y testigos y el derecho a la repara-
ción. El Estatuto requiere que la Corte
asegure en todo momento que las medi-
das tomadas no sean perjudiciales ni
incongruentes con los derechos del im-
putado y el debido proceso.

*     Ponencia presentada en el seminario regional “Corte Penal Internacional y Justicia de Género”,
realizado en Buenos Aires, Argentina, durante el 16 y 18 de marzo de 2005.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:
UNA NUEVA VISIÓN DE LAS VÍCTIMAS*

...millones de niños, mujeres y hombres
han sido víctimas de atrocidades que desafían

la imaginación y conmueven profundamente
la conciencia de la humanidad”

Preámbulo del Estatuto de Roma
 de la Corte Penal Internacional

MARÍA EUGENIA SOLÍS GARCÍA
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Cuando el Estatuto de Roma entró en
vigor en julio de 2002, se envió una señal
muy importante: que la impunidad por la
comisión de los crímenes más graves ya
no sería tolerada. Esto significó, también,
el inicio de la enorme tarea de imple-
mentar el Estatuto y las Reglas de Proce-
dimiento y Prueba (RPP) en una Corte
viva que refleje la letra y el espíritu de
estos textos. La tarea está actualmente en
marcha en La Haya. Ahora que la juris-
dicción de la Corte puede ser aplicada,
este trabajo es de suma importancia.

El Grupo de Trabajo sobre Derechos
de las Víctimas, un grupo de ONG y otros
expertos coordinados por la Coalición
Internacional por la CPI ha estado traba-
jando para asegurar que la Corte tome en
cuenta las realidades de las víctimas y las
claras disposiciones del Estatuto y de las
RPP. Conseguir esto debe ser un princi-
pio. Deberá garantizarse que el proceso
no socave la dignidad de las víctimas y
que tengan una relación positiva con la
CPI. Esto es crucial, dado el firme reco-
nocimiento de los delegados que redacta-
ron y apoyaron el Estatuto en cuanto a que
la finalidad de la CPI no es sólo punitiva
sino, además, restaurativa.

Preparar a la CPI para las víctimas no
es una tarea sencilla: existen muchos fac-
tores por considerar, muchos intereses a
ser equilibrados y muchos asuntos técni-
cos a ser tratados. Un desafío continuo es
desarrollar estructuras viables que consi-

deren todas las exigencias logísticas, téc-
nicas y de funcionamiento de la CPI y que
al mismo tiempo preserven la integridad
del Estatuto y las RPP.

Las experiencias de los Tribunales Pe-
nales Internacionales de Ruanda (TPIR) y
para la ex Yugoslavia (TPIY) proporcio-
nan una guía útil sobre algunos puntos. Sin
embargo, los mandatos de estas institucio-
nes son distintos. El hecho de que la CPI
recibirá comunicaciones de víctimas de
todo el mundo sobre crímenes que presun-
tamente han ocurrido en el territorio de un
Estado Parte, tendrá un impacto en el tipo
y grado de organización requerido para
procesar las comunicaciones iniciales ante
la CPI. Asimismo, el hecho que las vícti-
mas tengan el derecho a participar en los
procedimientos de acuerdo con el Estatu-
to y las RPP, requiere que la CPI desarro-
lle prácticas y procedimientos específicos
para facilitar y manejar dicha participación.
Por último, la Dependencia de Participa-
ción de Víctimas y Reparaciones y el Fon-
do Fiduciario en beneficio de las víctimas
son dos innovaciones más allá de las es-
tructuras del TPIY y el TPIR. Esto resulta
en que las estructuras operacionales para
las víctimas deben reflejar la diferencia-
ción de funciones relacionadas con las víc-
timas en la CPI, en cuanto a facilitar su
participación en el proceso legal, ya sea
como testigos o en su papel como partes
en los procedimientos que buscan repara-
ciones y medidas restaurativas.
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1. La protección a las víctimas
Normalmente, cuando se hace referencia al
respeto y garantía de los derechos humanos
dentro de un proceso penal, se suele caer en
la limitante de enfocar la particular situa-
ción del imputado, descuidando a otros ac-
tores relevantes dentro del mismo proceso.
Sin embargo, la misma evolución del dere-
cho internacional de los derechos humanos
y del derecho penal internacional ha influi-
do en las reformas penales realizadas en la
mayor parte de países latinoamericanos, en
las que se ha “rescatado” la posición y el rol
de las víctimas.

Frente a esta postura se encuentra la
de aquellos que sostienen que la víctima
no necesita tanta protección o derechos,
dado que cuenta con el respaldo de la es-
tructura del poder del Estado para enfren-
tar el proceso. Esta situación no ocurre
con el imputado y, por lo tanto, justifica
la inclinación en la balanza para los dere-
chos de éste.

El argumento anterior, si bien cuenta
con alguna percepción teórica valedera,
cae en el error, puesto que la misma reali-
dad nos muestra que a estas alturas, las

organizaciones criminales cuentan con
una amplia diversificación y poder, que
incluso han cruzado fronteras y en algu-
nos casos hasta han alcanzado esferas
gubernamentales, lo que pone en grave
riesgo y peligro a las víctimas de delitos.

Por otro lado, existen fenómenos de-
lictivos, que por su misma naturaleza son
cometidos por bandas organizadas, es
decir, que se producen muchos casos de
delincuencia colectiva que colocan a la
víctima, no frente a un victimario, sino
frente a una estructura cohesionada y peli-
grosa. Otro hecho que ha favorecido la re-
gulación de medidas de protección a favor
de testigos, peritos, jueces, fiscales, entre
otros, ha sido el incremento de riesgos
sufridos por ellos, en casos relacionados
con el narcotráfico, crimen organizado y
las pandillas.1

La incorporación al ordenamiento ju-
rídico de normas sobre protección de tes-
tigos, peritos y víctimas en causas pena-
les, responde a la iniciativa plasmada en
diversos textos jurídicos asumidos en el
ámbito de las Naciones Unidas.2 Es de-
cir, cuando se llega a Roma en 1998 a la
Conferencia Diplomática de Plenipoten-

1    “Necesidad de proteger a víctimas y testigos en un juicio penal”, Temas de fondo, Instituto
de Derechos Humanos de la UCA. San Salvador, El Salvador, 2004.

2    “Nuevo Programa de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y la justicia penal”,
aprobadas por Resolución de la Asamblea General 46/152 del 18.12.91, la resolución 45/107
del 26.3.91 sobre Cooperación Internacional para la Prevención del Delito y la Justicia Pe-
nal; resolución 827/93 del 25.5.93 del Consejo de Seguridad que crea el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia.
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ciarios de las Naciones Unidas, ya existía
un acumulado en este tema. En ese con-
texto es que se desarrolla el fuerte trabajo
y la presión del movimiento de mujeres
del mundo por lograr que el papel de las
víctimas y testigos sea reconceptualizado.

En el Estatuto aprobado por la Confe-
rencia quedó reconocido que el acceso a
la justicia es uno de los derechos de las
víctimas. Éste solo se garantiza si la Corte
adopta medidas para minimizar las mo-
lestias causadas a las víctimas, proteger su
intimidad, en caso necesario y garantizar
su seguridad, así como la de sus familiares
y la de los testigos a su favor, contra todo
acto de intimidación y represalia.

Otro logro es la creación de la Depen-
dencia de Víctimas y Testigos3 destinada
a proporcionar protección, seguridad, ase-
soría y asistencia a víctimas y testigos
(hombres y mujeres), así como a otras
personas que podrían estar en peligro por
causa de un testimonio. Esta Dependen-
cia estará dentro de la Secretaría y no la
Fiscalía en el entendido de que la protec-
ción de testigos no puede estar supedita-
da a los imperativos del juicio. La Corte
está obligada a tomar medidas para pre-
servar la vida e integridad de las víctimas
y testigos (sean hombres o mujeres).

Para el trabajo de asistencia y apoyo,
debe existir personal capacitado tanto en

las estructuras administrativas como ju-
diciales en lo concerniente a todos los
momentos en que tendrán relación con las
víctimas. Las necesidades de las víctimas
después de su testimonio y/o por partici-
pación en los procedimientos son a me-
nudo las más graves. Un cuidado espe-
cial debe preverse para asegurar que
estas necesidades sean satisfechas.

La Corte debe desarrollar relaciones
de trabajo con una serie de agencias hu-
manitarias que podrían asistirla en cum-
plir algunos de los retos a largo plazo re-
lacionados con la asistencia y el apoyo.

Es importante que la CPI fije de ma-
nera realista la eventual protección de las
víctimas en los contextos nacionales, así
como los principios guías sobre protec-
ción de testigos en el ámbito interno.
Estos deberán ser desarrollados por los
Estados Parte en el contexto de la legisla-
ción de implementación de la CPI.

 Respecto a las medidas provisiona-
les, la Corte podrá decretar medidas
cautelares (provisionales o precautorias)
cuando existiera riesgo o peligro inminen-
te contra la víctima, sus familiares o tes-
tigos. El Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos ha hecho aportes impor-
tantes en el tema. Tanto la Comisión como
la Corte tienen potestad para solicitar y
emitir medidas, respectivamente, para

3     Artículo 43, numeral 6, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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proteger a las personas que participan en
el sistema. Lo anterior refleja que existe
un convencimiento e iniciativa internacio-
nales para garantizar la vida e integridad
de todos los que recurren ante la justicia.
Como caso paradigmático de medidas
provisionales dictadas tenemos el caso
Mack contra Guatemala.4

2. Participación de las víctimas
Un éxito extraordinario para las mujeres
fue que el Estatuto reconociera explíci-
tamente el derecho de las víctimas a par-
ticipar en el juicio, presentando sus opi-
niones y observaciones en todas las eta-
pas en que sus intereses personales se
vean afectados. Esto lo podrán hacer de
manera directa o a través de represen-
tantes legales.5

Es crucial el tema de los defensores
de las víctimas ya que serán quienes ase-
guren sus intereses. Por lo tanto, deben
realizarse todos los esfuerzos para garan-
tizar que las víctimas tengan acceso a un
abogado (a) calificado (a) que sea de su
país/región y/o hable su idioma.

La CPI debe asegurarse que las publi-
caciones sobre los procedimientos de re-
paración sean ampliamente difundidas
para asesorar a todas las víctimas.

El Estatuto no trata a las víctimas como
objetos pasivos de protección ni como ins-
trumentos de prosecución. Éste reconoce
la contribución que las víctimas pueden
aportar al proceso penal y la importancia
de este proceso para las víctimas.

Para que las víctimas participen acti-
vamente en los procedimientos, necesita-
rían estar al tanto de las actividades y pro-
cesos de manera eficaz y oportuna, así
como estar informadas de todos los proce-
dimientos relevantes de conformidad con
la Regla 92. Los métodos de notificación
deben ser lo suficientemente flexibles para
considerar la variedad de situaciones y
contextos. Además, la información retrans-
mitida y el método para comunicarla, ne-
cesitarían ser evaluados cuidadosamente
para asegurar que ni las investigaciones,
ni la integridad y bienestar de las víctimas
se vean comprometidos.

2.1  El papel de las víctimas en la iniciación
de una investigación y en la acusación

El artículo 15 del Estatuto autoriza al fis-
cal para iniciar las investigaciones con
base en la información de cualquier fuen-
te, incluyendo las víctimas. Ellas pueden
presentarse en la etapa preliminar, cuan-
do la Sala de Cuestiones Preliminares esté
decidiendo sobre si autoriza o no la in-

4    Caso Myrna Mack contra el Estado de Guatemala, sentencia del 25/11/2003.
5    Artículo 68, numeral 3, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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vestigación y deben ser informadas cuan-
do el fiscal o la Sala decidan no proseguir
con la investigación.

Las víctimas podrán presentar sus
puntos de vista y preocupaciones en cual-
quier etapa del proceso. Éstas deberán
comprender: el juicio, la condena, la re-
paración y los procedimientos posterio-
res al juicio, incluyendo la apelación, la
audiencia para reducción de la condena y
la libertad condicional.

Las víctimas tienen derecho a asisten-
cia legal para que puedan defender sus
intereses; el Estatuto reconoce que los in-
tereses de la justicia y los intereses de las
víctimas son complementarios.

2.2 Responsabilidad del fiscal ante las
víctimas

El artículo 54 numeral 1 literal b) del Es-
tatuto requiere que el fiscal durante la in-
vestigación y la prosecución respete los
intereses y las circunstancias personales
de las víctimas y testigos, incluyendo la
edad, género, salud y tome en cuenta la
naturaleza del crimen, en especial aque-
llos de violencia de género o violencia
contra los niños y niñas.

Además, el artículo 68 numeral 1
requiere que el fiscal tome las medidas
apropiadas, particularmente durante las
investigaciones y prosecuciones de los crí-
menes para que se proteja la seguridad,
bienestar físico y psicológico, la dignidad
y la privacidad de las víctimas y testigos.

Finalmente, el artículo 68 numeral 5
estipula que el fiscal podrá reservar evi-
dencia e información hasta el juicio, solo
debe presentar un resumen de aquélla, si
ésta pudiera afectar gravemente la segu-
ridad de un testigo o su familia.

2.3 Responsabilidad de las salas de
cuestiones preliminares y de primera
instancia ante las víctimas

El artículo 57, numeral 3 señala que la Sala
de Cuestiones Preliminares puede, si juz-
ga necesario, proveer la protección y la
privacidad de las víctimas y testigos. El
artículo 68 numeral 1 autoriza a la Sala de
Primera Instancia a tomar las medidas pro-
tectoras. En el numeral 3 del citado artícu-
lo señala que la Corte puede también pro-
teger de la prensa y el público la identidad
de las víctimas y testigos, llevando a cabo
el proceso por medio de cámaras de video
o permitiendo la presentación de pruebas
por medios electrónicos o similares.6

6     “Garantizando justicia para las víctimas” - Amnistía Internacional. Informe No. 6, Anexo, Módulo
de Capacitación Derecho Humanitario, Derecho Penal Internacional y Corte Penal Internacional
ILANUD, Programa Mujer, Justicia y Género, San José, Costa Rica, 2001.
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3. La prueba en casos de violencia
contra las mujeres
Un logro que conseguimos las mujeres es
el principio que quedó plasmado en el ar-
tículo 21 párrafo 3 del Estatuto, según el
cual no se puede interpretar ni aplicar el
Estatuto de manera que tenga un impacto
adverso por razones de género, entre otras
cosas.7

En 1998 en Roma algunos delegados
opinaron que una declaración al respecto era
superflua. Según ellos, la no discriminación
se entendería atingente a la CPI, en la me-
dida en que se incorporaba por vía de la
referencia que hace el Estatuto a tratados y
convenciones de derechos humanos, ya que
todos, sin excepción, contienen mandatos
explícitos de no discriminación.8

El fenómeno de la discriminación ha
sucedido y sigue sucediendo en la mayo-
ría de las cortes del mundo. En esa oportu-
nidad, las mujeres demostramos con do-
cumentos y sentencias de las cortes inter-
nacionales ad hoc que la no inclusión
explícita del principio de no discrimina-
ción no sólo no era superflua, sino que aún

incluyéndola, no necesariamente se cumpli-
ría sin otros elementos que la reforzaran.

¿Por qué la inclusión de este princi-
pio es importantísima para las mujeres de
todo el mundo?

Primero, porque exige investigar y
procesar todo hecho de violencia de gé-
nero y que las reglas de procedimiento y
prueba no den lugar a prejuicios y este-
reotipos discriminatorios. Segundo, en
cuanto a la interpretación del derecho se
refiere, obliga a los jueces a atenerse a
los dispuesto en los tratados internacio-
nales de DDHH y a la prohibición de ha-
cer distinciones basadas en el género que
tengan efectos adversos en hombres y
mujeres. Tercero, la jurisprudencia a la
cual la Corte debe ceñirse incluye princi-
pios generales derivados del derecho in-
terno de los sistemas jurídicos del mundo,
“... siempre que ... no sean incompatibles
con el Presente Estatuto ni con el Derecho
Internacional ni las normas y principios
internacionalmente reconocidos.9

La disposición prohíbe que en la apli-
cación e interpretación del derecho se pro-

7    “La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser
compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna
basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el
color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, el nacimiento u otra condición”.

8    Artículo 21, numeral 3, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
9    Artículo 21, numeral 1 c), Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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duzcan distinciones de género que tengan
efectos adversos en las mujeres y otros
grupos históricamente discriminados.
Esto es un recordatorio a la Corte para es-
tar alerta ante la posible presencia de as-
pectos discriminatorios en las fuentes de
derecho que pueda utilizar y aplicar. Es
decir, aunque la discriminación contra las
mujeres por razones de género esté pre-
sente implícita o explícitamente en los
sistemas jurídicos del mundo, ésta no debe
tener acceso en la CPI.

En Roma logramos que haya exper-
ticia sobre violencia contra las mujeres, ni-
ños y niñas entre las y los magistrados/as.
En el Estatuto también se contempla que
en la Fiscalía se involucre una persona
experta en género que asesore al fiscal en
el enjuiciamiento por delitos que involu-
cren la violencia sexual o mujeres vícti-
mas y testigos.

Este es un mecanismo muy importan-
te para asegurar que estos delitos se in-
vestiguen y juzguen adecuadamente y que
a las víctimas se les respete y proteja.
Dado que la Fiscalía está facultada, con
autorización de una sala de la Corte, para
abrir una investigación de oficio con base
en antecedentes entregados por las ONG,
es particularmente importante que se exi-
ja a los asesores jurídicos colaborar con
las ONG de mujeres y las víctimas en la
presentación de casos ante la Corte.

Algunas Reglas de Procedimiento y
Prueba-RPP que refuerzan el principio de
no discriminación antes comentado son:

Regla 63 Disposiciones generales rela-
tivas a la prueba

4. La Sala no requerirá corroboración de
la prueba para demostrar ninguno de los
crímenes de la competencia de la Corte,
en particular los de violencia sexual.

Regla 70

En caso de violencia sexual, la Corte se
guiará por los siguientes principios y
cuando proceda los aplicará:

a) El consentimiento no podrá inferirse
de ninguna palabra o conducta de la
víctima cuando la fuerza, la amenaza
de fuerza, la coacción o el aprovecha-
miento de un entorno coercitivo haya
disminuido su capacidad para dar su
consentimiento voluntario y libre.

b) El consentimiento no podrá inferirse
de ninguna palabra o conducta de la
víctima cuando ésta sea incapaz de dar
su consentimiento libre.

c) El consentimiento no podrá inferir-
se del silencio o de la falta de resis-
tencia de la víctima al acto de violencia
sexual.
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d) La credibilidad, la honorabilidad o la
disponibilidad sexual de la víctima o de
un testigo no podrá inferirse de la natu-
raleza sexual del comportamiento ante-
rior o posterior de la víctima o testigo.

Las reglas indicadas contribuyen a eli-
minar el sexismo en el tema probatorio
de los procesos en la CPI. La codifica-
ción del derecho internacional penal que
hace el Estatuto, junto con las reglas de
procedimiento, podrán ser utilizadas
como leyes y procedimientos modelo en
las reformas a los códigos penales y pro-
cesales nacionales.

En las Reglas de Procedimiento y
Prueba RPP de la CPI hay tres elementos
que nos servirán para incluir en estas re-
formas

1. no se debe recibir ninguna evidencia
relacionada con la conducta sexual an-
terior de la víctima

2. no se debe requerir ninguna corrobo-
ración del testimonio de la víctima, y

3. cuando existen circunstancias coer-
citivas, incluyendo violencia, tensión,
fuerza o amenaza sobre la víctima o una
tercera persona, no será aceptable utili-
zar el argumento de consentimiento
como defensa.

La jurisprudencia que establezca la
Corte también podrá ser utilizada por el
movimiento de mujeres para lograr cam-
bios en sus respectivos países.

4. Las reparaciones en la CPI
El Estatuto también capacita a la Corte
para otorgar reparaciones a las víctimas,
incluyendo restituciones, compensaciones
y rehabilitación. De esta manera se está
dando un gran paso adelante para lograr
que la justicia tenga capacidad de respues-
ta ante las víctimas de atrocidades.

Para conseguir esto, hubo que ganarle
la batalla a quienes querían que la Corte
sólo se centrara en castigar a los perpe-
tradores. Finalmente, ganamos quienes
queríamos una Corte más integradora de
las necesidades de la sociedad civil; se lo-
gró que entre las reparaciones se incluya:
reconstrucción de comunidades, programa
de sanación para las víctimas y medidas
de carácter educativo que integren a la his-
toria las atrocidades cometidas y la preser-
vación de la memoria colectiva.10

4.1 Algunas definiciones
• Las reparaciones son las medidas com-

pensatorias ante los daños materiales e
inmateriales sufridos por las víctimas.

10     Facio, Alda. “Las mujeres y la Corte Penal Internacional” Revista Aportes Andinos, Perú,
enero de 2002.
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• Daño material, pérdida o detrimento de
los ingresos de la víctima y los gastos
efectuados por sus familiares con moti-
vo de los hechos. Los perjuicios o “lu-
cro cesante” son los ingresos que dejó
de percibir la víctima debido a los da-
ños provocados por la acción delictiva.
La CPI podrá fijar una indemnización
que busque compensar las consecuen-
cias patrimoniales de los hechos delic-
tivos que serán considerados en las
sentencias.11

• Daño inmaterial son los efectos lesivos
de los hechos y su impunidad, es la
coacción de agentes del Estado, el des-
gaste emocional, la eliminación de op-
ciones de vida que no tienen carácter
material o patrimonial. Comprende
sufrimientos, aflicciones causadas a las
víctimas y sus familiares, el menoscabo
de valores de las personas, alteraciones
en su carácter, ingresos, condiciones de
vida de las víctimas y sus familiares.
Para compensar este daño se fija una
cantidad determinada por la Corte. Este
daño sólo podrá ser compensado me-
diante la cantidad que la Corte deter-
mine en aplicación razonable del arbi-
trio judicial.12

• Otras formas de reparación. Ante efec-
tos lesivos de los hechos que no tienen
carácter económico o patrimonial y
cuya reparación se logra a través de la
realización de actos del poder público,
se pueden incluir: investigaciones,
identificación y sanciones a los res-
ponsables, dignificación a las víctimas,
reconocimiento de la responsabilidad
en los actos, pedir perdón, colocar el
nombre de la víctima a una calle, aveni-
da, calzada, plaza, incluir los hechos
en los textos de historia en el sistema
educativo, reformar leyes, creación de
becas, etc.

4.2  Casos ejemplo de reparaciones. Corte
Interamericana de Derechos Humanos

En el periodo de sesiones de julio a sep-
tiembre de 2004, la Corte Interamericana
de DDHH en su sede en San José Costa
Rica dictó un conjunto de sentencias. Es-
tas tienen en común el siguiente esquema
de reparación: la sentencia constituye ella
misma una forma de reparación, se pu-
blicará en el diario oficial del Estado y en
un periódico de amplia divulgación. El
Estado debe en un plazo razonable inves-
tigar efectivamente los hechos para iden-

11    Peraza Parga, Luis - “Las reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,
La Insignia, México, octubre 2004.

12    CIDH Caso Bulacio, supra nota 9 par 90 - Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 9 par
168 - Caso Carazo Reparaciones, supra nota 277, par 94, Caso Myrna Mack, supra nota par
250 y 255.
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tificar, juzgar y sancionar a todos los au-
tores de las violaciones. Condena al pago
de indemnizaciones por daños materiales,
inmateriales y daños al proyecto de vida.
Éstas tienen carácter inembargable y es-
tarán exentas de impuestos. Se ordena la
creación de becas de estudio y atención
médica a los hijos y familiares de las víc-
timas. En relación a la dignificación de
las víctimas: deberán construir monumen-
tos, poner el nombre de las víctimas a pla-
zas, calles, establecimientos educativos y
colocar placas para restaurar la memoria
histórica de los agraviados.

A continuación se presentan, breve-
mente, las reparaciones dictadas en algu-
nos de estos casos:

1.       Caso Tibi, francés detenido ilegalmente

durante más de dos años y torturado

en Perú en 1995

Se condenó al Estado a establecer un pro-
grama de formación y capacitación sobre
los principios y normas de protección de
los derechos humanos de las personas pri-
vadas de libertad. Este programa deberá
ser dirigido al personal del Ministerio Pú-
blico, Policía, Sistema Penitenciario y
Judicial; incluyendo al personal médico,
psiquiátrico y psicológico.

2.        Caso Herrera Ulloa en el que se declara

que Costa Rica violó el derecho a la

libertad de pensamiento y expresión

Este caso es muy interesante porque acer-
ca a la CIDH a un Tribunal supranacional,
ya que detecta sentencias que el Estado
debe dejar sin efecto en todos sus extre-
mos y adecuar su ordenamiento jurídico
a lo establecido en el artículo 8.2. h. de la
Convención Americana sobre los Dere-
chos Humanos.

3.        Caso de desaparición forzosa de Molina

Theissen

Debido a que se había allanado y recono-
cido su responsabilidad internacional,
condena a Guatemala, a localizar y entre-
gar los restos mortales de Marco Antonio
Molina Theissen a sus familiares. En pre-
sencia de las autoridades, debe oficiar un
acto público en reconocimiento de su res-
ponsabilidad y en desagravio a favor de
Molina Theissen. Además, debe designar
un centro educativo existente con un nom-
bre que aluda a los niños desaparecidos
durante el conflicto armado interno y co-
locar en dicho centro una placa en me-
moria de la víctima.

También obliga al Estado a crear un
procedimiento expedito que permita ob-
tener la declaración de ausencia y presun-
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ción de muerte por desaparición forzada
y tomar todas las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier índole que
sean necesarias para crear un sistema de
información genética.

4.   Caso desaparición forzosa de 19

comerciantes en Colombia

Condena a Colombia a realizar una inves-
tigación efectiva para identificar, juzgar
y sancionar a todos los autores materiales
e intelectuales y una búsqueda seria que
determine con certeza lo ocurrido con los
restos de las víctimas. Colombia debe eri-
gir un monumento en memoria de las víc-
timas y mediante una ceremonia pública
y en presencia de sus familiares, colocar
una placa donde se graben los nombres
de las víctimas.

Asimismo, Colombia deberá brindar
gratuitamente, a través de sus institucio-
nes de salud especializadas, el tratamien-
to médico y psicológico requerido por los
familiares de las víctimas y establecer to-
das las condiciones para que los miem-
bros de la familia de una de las víctimas
puedan retornar del exilio.

 Finalmente, en forma innovadora,
condena a Colombia al pago de indemni-
zación por daño al proyecto de vida de
las víctimas. Estos son ingresos dejados
de percibir por cada una de las 19 vícti-
mas. Es una especie de lucro cesante, cal-

culado basándose en la edad y tipo de tra-
bajo desarrollado por cada víctima.

5.    Caso Myrna Mack Chang

Este caso es paradigmático en Guatema-
la. Es el primer proceso penal que logra
sentar en el banquillo de los acusados a
tres militares de alta jerarquía, por el ase-
sinato de Myrna Mack Chang el 11 de
septiembre de 1990, durante el conflicto
armado interno. A los acusados se les pro-
cesó por su supuesta autoría mediata en
el crimen. En 1993 ya había sido conde-
nado el autor material del crimen, Noel
de Jesús Beteta, especialista del ejército.

Finalmente, a través de una senten-
cia de casación a principios de 2004 el
sistema legal guatemalteco condena úni-
camente a uno de los militares (Juan
Valencia Osorio) quien hasta hoy sigue
prófugo de la justicia.

En 1999 la familia de Myrna Mack
reactiva el sistema interamericano de
DDHH, por la denegatoria y obstrucción
de la justicia. La CIDH dicta la sentencia
del 25 de noviembre del 2003. A continua-
ción se presentan en forma resumida las
reparaciones ordenadas en el caso Mack.

Se condenó al Estado a pagar indemni-
zaciones por daños materiales y por
daños inmateriales, a las costas y gastos
procesales.
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4.3 Otras reparaciones

Se condena al Estado de Guatemala a:

1. Remover todos los obstáculos y me-
canismos de hecho y de derecho que
mantienen en la impunidad la ejecución
extrajudicial de Myrna Mack (entre
éstos, el secreto de Estado y el abuso
en la utilización del amparo).

2. Garantizar la seguridad suficiente a los
familiares, abogados, jueces, fiscales,
investigadores del caso que han sido
amenazados y atacados constantemente.

3. Garantizar el retorno de los testigos,
investigadores policíacos y jueces que
debieron partir al exilio por su partici-
pación en el caso Mack.

4. Realizar un acto público en el que se
reconozca la responsabilidad del Esta-
do en relación a la ejecución extrajudi-
cial de Myrna Mack, en presencia de las
más altas autoridades civiles y militares.

5. Honrar públicamente al investigador
policiaco José Mérida Escobar, asesi-
nado el día que entregó el informe que
involucraba a los órganos de seguridad
del Estado en la muerte de M. Mack.

6. La publicación de la sentencia en el Dia-
rio Oficial y en otro de mayor circulación.

7. Crear un programa de formación y
capacitación para los cuerpos armados
y órganos de seguridad acerca de los
principios y normas de protección de los
DDHH aún bajo el estado de excepción.

8. Disolución del Estado Mayor Presi-
dencial como una garantía de no repeti-
ción. Este órgano de inteligencia fue
el que planificó y ejecutó el asesinato
de M. Mack.

9. Promulgar legislación acerca de los
controles que deben tener los órganos
de inteligencia del Estado.

10. Creación de la beca de estudios antro-
pológicos Myrna Mack Chang.

11. Colocar el nombre de Myrna Mack a
una calle o una plaza.

12. Colocar en el lugar donde fue asesina-
da una placa para conservar viva la
memoria de la víctima.

Las vanguardistas e integrales repa-
raciones analizadas no se emiten por nin-
gún otro tribunal internacional. La labor
creativa de los jueces de la CIDH ha lo-
grado influir en las leyes internas, modi-
ficándolas y ha anulado sentencias nacio-
nales. Por cierto, esto ha recuperado el
debate doctrinal y académico de si la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos
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es o no una cuarta instancia judicial des-
pués de las tres clásicas nacionales.13

En el tema de reparaciones la CPI po-
drá enriquecer su trabajo con la jurispru-
dencia generada por la Corte Interame-
ricana de DDHH. Las víctimas y la so-
ciedad civil que las apoya tienen en los
fallos de la CIDH elementos que fortale-
cen sus pretensiones al activar los meca-
nismos de reclamo de justicia.

Finalmente, enfatizamos en la impor-
tancia de formas de reparación no mone-

taria y de carácter colectivo. Asimismo,
es preciso que la CPI establezca redes
de colaboración con distintas institucio-
nes, para identificar y ordenar el congela-
miento y la retención de activos de los
procesados.

La CPI debe establecer estructuras que
vigilen el cumplimiento de las sentencias.
La legislación de implementación que
promulguen los Estados debe reflejar ade-
cuadamente las obligaciones de cooperar
con la CPI, incluyendo las obligaciones
para con las víctimas.

13    Peraza Parga, Luis. “Las reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, La
Insigna, México, octubre de 2004.
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe es producto del trabajo del equipo integrado por la socióloga
Carmen Rivera Amaya; los antropólogos Pedro Paredes, Adelaida Herrera López,
Víctor Menaldo y la licenciada en derecho, Lucila Rodas. Todos ellos coordinados
por el Dr. José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes.

El trabajo de campo se llevó a cabo en los Centros de Administración de Justicia
(CAJ), en Guatemala. Los centros estudiados se localizan en Santa Eulalia,
Huehuetenango; Santiago Atitlán, en Sololá; Ixchiguán, San Marcos; Ixcán, Quiché
y Nevaj, también en Quiché. Como puede notarse todos se localizan en zonas donde
se produjo con mayor intensidad el conflicto armado guatemalteco.

Como parte de la metodología de investigación se organizó el cine foro denomi-
nado Análisis de Coyuntura sobre el Acceso y la Administración de Justicia del Régi-
men Institucional Reglado y de las Prácticas Propias de la Comunidad como una
Acción Alternativa Frente a la Justicia Estatal. Este foro se pronunció tanto en espa-
ñol como en idiomas mayenses propios de las comunidades estudiadas.

En el apartado Centros de Administración de Justicia (CAJ) se presenta un nuevo
modelo de aplicación de justicia, además, caracteriza a estos centros y para ello se
analizan los siguientes aspectos: mecanismos claros y simples de información al usua-
rio, disponibilidad de asesoría legal gratuita para quien no pueda pagarla, los elemen-
tos para promover acceso a la justicia en el idioma propio del usuario, personal
reclutado según criterios y principios de una justicia reformada, estructura
organizacional renovada con sistemas de gestión modernos y con la filosofía de ser-
vicio público, oferta de mecanismos de resolución de conflictos, tales como media-
ción y conciliación, cultura institucional de respeto a los usos y costumbres locales,
dotación de infraestructura apropiada, recursos y administración descentralizada
operativamente.
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ABSTRACT

This report is the result of a team work integrated by sociologyst Carmen Rivera
Amaya, antropologysts, Pedro Paredes, Adelaida Herrara López, Victor Menaldo and
the lawyer Lucila Rodas; all of them coordinates by doctor Jose Emilio Rolando
Ordónez Cifuentes.

The on site job was performed at the Justice Administration Centers (CAJ on its
spanish initials) in Guatemala. The studied centers are located in Santa Eulalia,
Huehuetenango; Santiago Atitlán, in Sololá; Ixchiguan, San Marcos, Ixcán, Quiché
and Nevaj, in Quiché also. As can be observed, they are all located in areas in which
the guerrilla warfare was produced in more intensity.

As a part of the investigation methodology there was organized a forum, called
“Joint analysis about the access and justice administration of the ruled institutional
regime and about, the appropiate practices of the community as an alternative action
to the state justice”. This forum was pronounced in spanish, as well as in mayan
languages characteristic of the communities that were studied.

On the section of Justice Administration Centers, there are characterized this
centers, being the following aspects analyzed to accomplish that: clear and simple
mechanisms to inform to the user; availability of free legal advise to those who can
not pay for it; the elements to promote access to justice in the native language of the
user; personnel recruited according to the criterion and principles of a reformed justice;
organizational structure renewed with modern negotiation system and with the
philosophy of public service; supply mechanisms to solve conflicts such as mediation
and conciliation; institutional culture of respect to the local customs; endowment of
appropriate substructure; resources and an administration operatively decentralized.
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ADVERTENCIA LIMINAR

Ubi eadem est ratio eadem juris disposit teiosse debet
(Donde hay igual razón, hay igual disposición)

CISNEROS FARÍAS, GERMÁN,
DICCIONARIO DE FRASES Y AFORISMOS LATINOS

Justicia. “El relator especial hace una llamada al gobierno a que
proporcione acceso a la justicia para todos, y para que en particular

tome medidas para asegurar que las áreas habitadas predominantemente
por pueblos indígenas puedan beneficiarse con el acceso al sistema judicial.

El gobierno deberá seguir incrementando la cobertura de los
operadores de justicia en el área rural y capacitar a los jueces,

magistrados y otros operadores de justicia para trabajar en regiones
multiétnicas, mediante el diálogo con los pueblos indígenas...”

STAVENHAGEN, RODOLFO,
INFORME PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2001/57

DE LA COMISIÓN (1-11 DE SEPTIEMBRE DE 2002)

“Bien veo yo, señores, quienquiera que seáis, que el cielo,
que tiene cuidado de socorrer a los buenos, y aun a los malos muchas veces,

sin yo merecerlo me envía, en estos tan remotos y apartados lugares
del trato común de las gentes, a algunas personas que, poniéndome

delante de los ojos con vivas y varias razones cuán sin ella ando
en hacer vida que hago, han procurado sacarme desta a mejor parte...”

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
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Este informe fue posible gracias al
equipo de trabajo interdiscipli-
nario integrado por Carmen Rive-

ra Amaya (socióloga); Pedro Paredes,
Adelaida Herrera López, Víctor Menaldo
(antropólogos) y Lucila Rodas (licencia-
da en derecho). Todos ellos conformaron
el equipo de trabajo que tuvo a su cargo
el cine-foro de análisis de coyuntura so-
bre las temáticas: administración de jus-
ticia estatal y derecho consuetudinario
indígena.

La investigación in situ se realizó en
los Centros de Administración de Guate-
mala (CAJ) que ejercen jurisdicción en

LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CAJ).
FUNCIONAMIENTO E INCIDENCIA.

ANÁLISIS DE COYUNTURA

 JOSÉ EMILIO ROLANDO ORDÓÑEZ CIFUENTES

1    OIT, Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Un manual. París, Dumas-Titoulet
Imprimeurs, 2003. El Convenio 169 ha sido ratificado en América Latina en su orden por México,
Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Guatemala, Ecuador, Argentina,
Venezuela, Dominica y Brasil. El Convenio revisado -el 107- fue ratificado por Cuba, República
Dominicana, El Salvador, Haiti y Panamá.

2    Consultar: Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando. La opinión consultiva de la Corte de Guatemala
sobre la constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT. México: Centro de Estudios Constitucionales
México-Centroamérica-Universidad Nacional Autónoma de México-Corte de Constitucionalidad de
la República de Guatemala, 1998. Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX. Jornadas
Lascasianas, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000.

materia penal y civil, localizados en zo-
nas en donde se produjo con más intensi-
dad el conflicto armado que duró treinta
y dos años en Guatemala. La coordina-
ción de la investigación estuvo a cargo del
doctor José Emilio Rolando Ordóñez
Cifuentes, comisionado ad honorem del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, como una contribución de
México a la construcción del edificio de
la paz y la transición a la democracia en
Guatemala y en aplicación del Convenio
169 de la OIT,1 ratificado por México
(1990) y Guatemala (1996),2 en lo que se
refiere a la parte VII. Contactos y coope-
ración a través de las fronteras
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(artículo 32). Guatemala no ratificó el
convenio anterior (el 107). Las investiga-
ciones precedentes fueron dictadas por la
antropología cultural estadounidense, en
su versión culturalista e integracionista
que algunos autores han calificado como
“la antropología de la ocupación”; otros
trabajos redujeron la problemática en el
nivel de las clases sociales, es decir, el
denominado “marxismo legal”.3 Recien-
temente, después de la firma de la paz,
han venido dándose las contribuciones
sobre la materia en trabajos realizados por
las organizaciones de los pueblos indíge-
nas. No obstante estos calificativos, es de
hacer notar que los trabajos de la antro-
pología estadounidense, basada en los
estudios de comunidad, son sumamente
importantes y aportan información y da-

3   Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando. Justicia y pueblos indígenas. Crítica desde la
antropología jurídica. Guatemala: CIDECA, Magna Terra Editores, colección Debates núm. 2.

4     Ewald, Robert H. Bibliografía comentada sobre antropología social 1900-1955. Guatemala:
Seminario de Integración Social Guatemalteca, 1956. Instituto Indigenista Nacional. Archivo
de datos culturales de Guatemala a base de la Guía Murdock, s. f. En los años setenta del
siglo XX, aparecen los trabajos críticos frente a la antropología cultural estadounidense, con
bastante rigor científico por Loup Herbert, Jean. Guatemala, una interpretación histórico
social. México: Siglo XXI, 1972; “Apuntes sobre la estructura nacional de Guatemala y el
movimiento de ladinización”, IX Congreso Latinoamericano de Sociología. México: D. F.,
2-26 de noviembre de 1969; Martínez Peláez, Severo. La patria del criollo. Costa Rica:
Educa, 1973. Con distintas perspectivas, Estudios sobre el particular: Solares, Jorge.
“Corrientes antropológicas sobre etnicidad y clase social en Mesoamerica”, Debate, núm. 2,
Flacso/Guatemala, enero de 1989; Marroquín, Alejandro. Balance del indigenismo. México:
Instituto Indigenista Interamericano, 1972; y Cowie, Lancelot. El indio en la narrativa
contemporánea de México y Guatemala. México: Instituto Indigenista Mexicano, 1976.

5    Cambranes, J. C. El imperialismo alemán en Guatemala. Guatemala: Universidad de San
Carlos de Guatemala, 1977.

tos valiosos,4 e igualmente se puede decir
de los trabajos realizados en el siglo XIX
por la denominada Escuela de Viena; vale
la pena recordar la presencia alemana en
el comercio en Guatemala,5 en donde ade-
más fueron grandes terratenientes dedi-
cados al cultivo del café.

La metodología de la investigación fue
de la acción participativa, para lo cual se
realizó, dentro de otras actividades, el
cine-foro denominado Análisis de Coyun-
tura sobre el Acceso y la Administración
de Justicia del Régimen Institucional Re-
glado y de las Prácticas Propias de la Co-
munidad como una Acción Alternativa
Frente a la Justicia Estatal o, en otras
palabras, el ejercicio de su propio dere-
cho, así denominado en Guatemala en los
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Acuerdos de Paz -y en especial el de iden-
tidad y derechos de los pueblos indíge-
nas-, el Convenio 169 de la OIT y el Có-
digo Municipal: Derecho Consuetudina-
rio Indígena.

El cine-foro se llevó a cabo en espa-
ñol y en los idiomas mayenses propios de
las comunidades. Las intervenciones de
los comunitarios fueron traducidas al es-
pañol para los empleados y funcionarios
de justicia asistentes, por medio de los
intérpretes y procuradores de justicia in-
dígenas adscritos a los CAJ.

Lamentablemente, los operadores de
justicia y los coordinadores que trabajan
en estos centros de justicia son monolin-
gües españoles, lo cual dificulta la labor
de los mismos. Para algunos de ellos (as),
el estudio del derecho indígena es una
“moda académica”, aunque se trabaje en
la búsqueda del diálogo intercultural y la
superación del monoculturalismo jurídi-
co, en lugar del pluralismo jurídico.

Estos centros carecen de operadores
de justicia en materia laboral y agraria, y
no se encuentra integrada la Procuraduría
de los Derechos Humanos. Tampoco se
cuenta con expertos en medicina forense,
psicología, antropología y sociología ju-
rídica. No existen centros penales adecua-
dos y sí pequeñas mazmorras. Estos y
otros problemas se contemplan en el in-
forme; y lamentablemente, por parte del

BID (institución prestataria y contralora),
no se contó con un par reconocido y con
conocimientos especializados en la ma-
teria; además se burocratizaron los fon-
dos del préstamo para la acción promovi-
da, lo cual le restó autonomía a las accio-
nes académicas emprendidas.

Uno de los problemas en nuestras ac-
ciones es que además de ser las zonas más
reconocidas en donde se desarrolló el con-
flicto armado, los efectos psicosociales de
la posguerra no han sido atendidos y con-
tinúa aún la presencia militar, en especial
en Playa Grande, en donde se encuentra
ubicado uno de los centros de justicia, y
en donde existe un “museo” dedicado a
los años de la lucha armada; desde la pers-
pectiva del ejército.

Además, las visitas fueron complica-
das, si consideramos los asaltos en las ca-
rreteras, el estado de las mismas, la pre-
sencia del narcotráfico y el tráfico de
indocumentados a los Estados Unidos de
América; para Ixchiguán y Playa Grande
(departamentos de San Marcos y Quiché,
fronterizos a México) ocurre la migración
de trabajadores temporales y “golondri-
nas” a México y el contrabando a la Ha-
cienda Pública de mercancías y en el ramo
de elaboración de licores.

En cuanto a la aplicabilidad del dere-
cho consuetudinario indígena, la verdad
es que estas prácticas siguen siendo
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clandestinas, pues temen la persecución y
el recelo de sus prácticas.6 Los lincha-
mientos7 en estos pueblos indígenas no son
una práctica del derecho consuetudinario
indígena, como se hace creer, son rema-
nente de las prácticas de la contra-
insurgencia. Estos temas los abordamos en
las caracterizaciones, en proceso de publi-
cación, y en los seguimientos etnográficos.

Existe una fuerte campaña (cruzada
nacional) de evangelización fundamen-
talista protestante que causa división en
la comunidad, frente a los católicos y las
prácticas de la religión del mundo indí-
gena, su espiritualización. El ejemplo más
significativo en el área de estudio, lo cons-
tituyó el pueblo de Santiago Atitlán, a ori-
llas del bello lago del mismo nombre, en
donde escribiera Mario Monteforte
Toledo: “Entre la piedra y la cruz, y por
supuesto se dice que Maximón, siempre
vigilante...”.

La investigación in situ se realizó de
febrero a octubre de 2002. Esta fue sus-
pendida durante noviembre y diciembre
para ordenar la información, debido a la
situación político-electoral en Guatema-
la y al clima de inseguridad en el área de
trabajo, en particular, respecto a las in-

6    Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando. Rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala.
México: Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, Corte de Costi-
tucionalidad, República de Guatemala-IIJ-UNAM, 1996.

7   Sobre el particular existen informes de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala.
MINUGUA.

vestigaciones sobre el sistema de cargos
y/o autoridades indígenas; extremos que
hicimos del conocimiento de la instancia,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y al BID.

Entre los trabajos producidos, cabe
destacar las caracterizaciones etnológicas
y socio-económicas realizadas por los
antropólogos Pedro Paredes, Adelaida
Herrera y Víctor Menaldo, y sobre el sis-
tema de cargos y/o autoridades indígenas
realizadas por los antropólogos Carlos
Herman, Miguel Ángel Avendaño y
Lorena Flores Ruin, Víctor Menaldo y
Adelaida Herrera; los materiales sobre
derechos humanos fueron elaborados por
la licenciada en derecho, Lucila Rodas.
Todos estudiantes de posgrado, en entre-
namiento, de la Universidad de San Car-
los de Guatemala (USAC) en las accio-
nes de la especialidad y maestría sobre
etnicidad, etnodesarrollo y derecho indí-
gena, del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, conjuntamente con
la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la USAC.

En el informe ejecutivo entregado al
señor coordinador de la Instancia en di-
ciembre de 2003, sobre las acciones del
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programa se recomendó que sean reto-
mados los trabajos realizados sobre el sis-
tema de cargos (aproximaciones) y se
contrate a un investigador de alto nivel
para que elabore la caracterización corres-
pondiente, previo estudio acerca de la
posibilidad de llevarla a cabo, debido a la
conflictividad de la zona y al recelo de los
pueblos indígenas frente a este tipo de in-
vestigaciones; en donde entre otros pun-
tos de vista, sostuvieron la inconveniencia
de hacerlo vía prestamos y con institucio-
nes extranjeras; además, objetan de que los
materiales que se escriben no llegan a su
conocimiento. El trabajo de campo en es-
tas comunidades es de alto riesgo.

Mención especial merecen los levan-
tamientos bibliográficos realizados por
el sociólogo José Luis Azurdia desde la
visión indígena sobre su propio derecho
y por la licenciada en derecho Yolanda
Pastor Cojulúm desde la perspectiva
académica.

El equipo trabajó en tareas de docen-
cia en las zonas de estudio: dos diplo-
mados sobre legislación nacional e inter-
nacional sobre derechos de los pueblos
indígenas y derecho consuetudinario in-
dígena. También se llevó a cabo un estu-
dio sobre el perfil de los operadores de
justicia diseñado por el pedagogo Edwin
Mejía Palma y el coordinador del progra-
ma. En este estudio se constató, entre otros
aspectos, la visión juspositivista de los

mismos. A propósito, el informe del rela-
tor de Naciones Unidas sobre la situación
de los pueblos indígenas en Guatemala,
doctor Rodolfo Stavenhagen (2003), cons-
tituye un documento valioso: Cuestiones
indígenas. Derechos humanos y cuestio-
nes indígenas; también vale la pena con-
sultar las memorias de la I y II conferen-
cias sobre derechos humanos (2002 y 2003)
realizada en Guatemala, gracias al apoyo
del Gobierno de Finlandia; la organización
de las mismas estuvo a cargo de ASIES,
las universidades Rafael Landívar y San
Carlos de Guatemala; en donde presenta-
mos también relatoría sobre el asunto.

También aparecen trabajos sobre el
tema, realizados por el magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, doctor Otto
Marroquín Guerra; sobre el pluralismo ju-
rídico, por el magíster Gustavo García
Fong, jefe Académico e investigador prin-
cipal del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Rafael Landívar;
y sobre el pueblo maya K´ichee´ frente a
la mundialización y los procesos de
globalización, del antropólogo Carlos
Salvador Ordóñez, de la UNAM; éstos
pueden ser consultados en las Memorias
de las XII Jornadas Lascasianas, realiza-
das en México, bajo el título La construc-
ción del Estado nacional: democracia, jus-
ticia, paz y Estado de derecho (2004). Las
aludidas jornadas fueron realizadas en el
marco del proyecto sobre derecho indí-
gena del IIJ-UNAM, y la Instancia Coor-
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dinadora del Sector Justicia apoyó su rea-
lización en la medida del desarrollo de
nuestro proyecto en Guatemala.

Se encuentran en prensa las caracteri-
zaciones programadas sobre Derecho con-
suetudinario y administración de justicia y
pueblos indígenas, elaboradas por el coor-
dinador del programa. Se editaron dos pós-
ter alusivos al Convenio 169 de la OIT, con
el apoyo honorario de la experta sobre asun-
tos indígenas, doctora Raquel Irigoyen, y
otro sobre la Declaración del Derecho a la
Lengua de los Pueblos Indígenas, fruto de
las XI Jornadas Lascasianas realizadas en
la ciudad prócer de Totonicapán, Guatema-
la (2002); lamentablemente no fue posible
la segunda edición sobre el Convenio 169
de la OIT, reclamado por las comunidades,
por la falta de autorización del mismo por
parte de la oficialía responsable del présta-
mo del BID; sin embargo, resulta conve-
niente insistir en este asunto.

Estas acciones de investigación y do-
cencia fueron propuestas por el licencia-
do José Francisco de Mata Vela, secreta-
rio ejecutivo de la Instancia Coordinado-
ra del Sector Justicia de Guatemala, y por
el doctor Diego Valadés, director del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM. El diseño de investigación
“Maíz, sol y lucha en Guatemala”, las
curricula de los diplomados en cuestión

y la elaboración de los paquetes pedagó-
gicos estuvieron a cargo del coordinador.

La publicación de este informe espera
contribuir en el análisis de la problemática
del acceso y de la administración de justi-
cia en Guatemala. Los fondos para los ho-
norarios del equipo guatemalteco, viáticos
y materiales fueron proporcionados por
préstamo BID-1120/OC-GU al gobierno
de Guatemala, destinado a la Secretaría
Ejecutiva de la ICMSJ, Programa de Apo-
yo a la Reforma del Sector Justicia. El IIJ-
UNAM contribuyó honorariamente en la
coordinación académica, tarea difícil por
los condicionamientos políticos en Guate-
mala y la inseguridad, particularmente a
partir de llamado Jueves Negro.

Este informe es un documento inter-
no, destinado a las autoridades que inte-
gran la Instancia Coordinadora del Sec-
tor de Justicia de Guatemala, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de UNAM, la
Procuraduría de Derechos Humanos de
Guatemala y el Sistema de Naciones Uni-
das e Interamericano, encargados de asun-
tos sobre acceso y administración de jus-
ticia; la primera versión fue entregada en
diciembre de 2003 al licenciado José
Francisco de Mata Vela, a quien agrade-
cemos sinceramente sus atenciones, en los
términos acordados, y al IIJ-UNAM, en
enero de 2004.
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Convivir con los pueblos indígenas de
Guatemala fue una de las experiencias
más queridas y significativas de mi nue-
va estancia.

Al escribir esta introducción, traigo
como recuerdo las palabras del insigne es-

8    Iconografía. México: Fondo de Cultura Económica, 2004. Pág. 96.
9    México: Fondo de Cultura Económica, 1955. Se dice que: “Luis Cardoza y Aragón fue el

quiromántico de su país y leyó en las líneas de la mano de Guatemala las cifras de su destino
histórico”.

critor Luis Cardoza y Aragón: “La vida
real es lo más bello de la vida”.8 Durante
nuestros viajes, en el proyecto, reflexio-
namos sobre Guatemala, las líneas de su
mano,9 y también, valgan los aportes de
Marinelo, con sus comentarios al libro
Guatemala nuestra, en su recorrido.

La Coordinación del Proyecto.
México-Guatemala 2003-4
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1. Los aportes de la Constitución de
1985 en torno a la transición a la
democracia y el Estado de derecho

Para algunos comienzan con un pro
ceso de transición a la democracia
representativa el 8 de agosto de

1983, con el golpe de Estado al general
Efraín Ríos Montt por el alto mando del
ejército, el cual proclama como jefe de
Estado al general Óscar Mejía Víctores,
quien argumentó que era necesario res-
taurar la jerarquía, subordinación y disci-
plina dentro de la institución armada; el
cual manifestó su voluntad de continuar
con el proceso de retorno al orden consti-
tucional. Continuó con el proceso de em-
padronamiento de electores, y el 19 de
enero de 1984 fue emitido el Decreto-ley
3-84, Ley Electoral para la elección de una
Asamblea Nacional Constituyente encar-
gada de elaborar la nueva Constitución, y
dos leyes constitucionales: la electoral y
la de garantías constitucionales.

10    Véase García Laguardia, Jorge Mario. La Constitución guatemalteca de 1985. México: Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1992.

Esta nueva Constitución10 indica, des-
de su preámbulo, que el texto se decreta
dentro del espíritu constituyente de “im-
pulsar la plena vigencia de los derechos
humanos dentro de un orden institucional
estable, permanente y popular, donde go-
bernantes y gobernados proceden con
absoluto apego al derecho”, lo que hace
modificar la estructura general de la tra-
dición constitucional anterior e incluir
como contenido de sus primeros títulos,
los de “la persona humana, fines y debe-
res del Estado” y “Derechos humanos”,
además insertar un título especial (el VI)
sobre “Garantías constitucionales y defen-
sa del orden constitucional”, y otro sobre
“Pueblos indígenas”, con lo cual queda
como promesa incumplida lo mandatado
por la Constitución.

La fórmula política del texto consti-
tucional expresa los valores superiores
que conforman el ordenamiento jurídico-
constitucional: la dignidad de la persona

INTRODUCCIÓN
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humana, la libertad, la igualdad, la segu-
ridad, la justicia, el bien común y la paz.
Estos tratan, en el título I, denominado:
“La persona humana, fines y deberes del
Estado”, según el cual Guatemala “se or-
ganiza para proteger a la persona y a la
familia”; su “fin supremo es la realiza-
ción del bien común” (artículo 1o.) y “es
deber del Estado garantizarle a los habi-
tantes de la República la vida, la libertad,
la justicia, la seguridad, la paz y el desa-
rrollo integral de la persona” (artículo 2o.)
Estos subrayan en el título II, denomina-
do “derechos humanos”, donde se afirma
que en Guatemala “todos los seres huma-
nos son libres e iguales en dignidad y de-
rechos”, y “ninguna persona puede ser so-
metida a servidumbre ni a otra condición
que menoscabe su dignidad” (artículo
4o.). Estos se coronan en la sección déci-
ma del capítulo II sobre “Derechos socia-
les” del mismo título II, según el cual “el
régimen económico y social de la Repú-
blica de Guatemala se funda en principios
de justicia social”, y que “es obligación
del Estado orientar la economía nacional
para lograr la utilización de los recursos
naturales y el potencial humano, para in-
crementar la riqueza y tratar de lograr el
pleno empleo y la equitativa distribución
del ingreso nacional” (artículo 118).

La seguridad jurídica es entendida
como el principio general por el cual toda
persona tenga certeza de sus derechos,
obligaciones y de las consecuencias de sus

actos, y que en el fondo es la consecuen-
cia natural de la realización de todos los
otros principios.

La justicia se proyecta sobre el arti-
culado, pero dedica todo el capítulo, el
IV del título IV, que se refiere al “Orga-
nismo Judicial”, así como el título VI, que
recoge el sistema de la justicia constitu-
cional y que se titula “Garantías constitu-
cionales y defensa del orden constitucio-
nal”. La justicia busca establecerse como
un poder independiente, imparcial y su-
jeto a todo ordenamiento jurídico, y de
acuerdo con el ar-tículo 205, tiene garan-
tías específicas: independencia funcional,
independencia económica y garantía del
ejercicio de la función que convierte al
juzgador en un verdadero “tutor” de los
derechos consagrados.

Dos principios más completan la fór-
mula política constitucional. El primero
consiste en considerar a la Constitución
como derecho fundamental, lo que deter-
mina la supremacía constitucional; Hans
Kelsen formuló la idea de la concepción
unitaria del ordenamiento jurídico. Éste
no sería un sistema de normas coordina-
das a un mismo nivel, sino una estructura
jerárquica de preceptos jurídicos desarro-
llados en un proceso de creación y apli-
cación, que venía desde la norma consti-
tucional, pasaba por las leyes ordinarias
que la desarrollan y los reglamentos, y lle-
gaba a las sentencias judiciales y a los
negocios jurídicos.
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Esta concepción es la base para en-
tender el sistema jurídico como una pirá-
mide en cuya cúspide está la Constitución
que a su vez tiene su justificación última
dentro de una concepción más lógica que
jurídica en una norma hipotética funda-
mental, que ordena el respeto a la Consti-
tución. La cúspide de la pirámide está
ocupada por la Constitución que regula y
determina la suprema competencia del
sistema jurídico, la suprema autoridad del
Estado. Así la Constitución representa el
nivel más alto del sistema jurídico.

El segundo principio es el pluralismo
político. La estructura social es por natu-
raleza heterogénea, como suma de mu-
chas realidades económicas, sociales, pro-
fesionales y étnicas, que a veces genera
intereses contrapuestos. Un estado mode-
rado de conflicto es un elemento natural
para calificar un sistema democrático le-
gítimo; y el pluralismo significa el reco-
nocimiento de esa diversidad y la canali-
zación de su expresión a través de institu-
ciones intermedias que realicen las funcio-
nes clásicas de articulación y agregación
de demandas sociales, así como su consi-
guiente responsabilidad de representación
y mediación. La negación de esa realidad,
el bloqueo de expresión de esos intereses
contrapuestos en un sistema abierto de
competencia, produce un régimen de ex-
clusión que deviene en un régimen autori-
tario; no importa el signo con el cual se
imponga una forma de convivencia por una
minoría a los demás. Al reconocer la legi-

timidad del conflicto y establecer un régi-
men realmente democrático en el cual se
acepta el conflicto, se reconoce el plura-
lismo político y social, se organiza una
sociedad abierta con un Gobierno respon-
sable dentro de un régimen de publicidad,
se establecen mecanismos de interme-
diación y representación, canales de con-
ciliación y formación de consenso, instru-
mentos de movilización y participación de
los miembros de la comunidad para incluir
en la organización política. De otra forma,
se genera una situación de intransigencia
recíproca, de división de la sociedad en
“amigos” y “enemigos”, de irreductibilidad
que impide la posibilidad de la conviven-
cia sobre bases democráticas, polarizando
la vida política y estimulando la violencia.

El sistema democrático adoptado se
expresa estructuralmente a través del re-
conocimiento de los canales de participa-
ción de los ciudadanos en el proceso de
poder. En el artículo 140, se establece que
Guatemala es “un Estado libre, indepen-
diente y soberano” y que su sistema de
Gobierno es “republicano, democrático y
representativo”; y en el 137 se indica que
son derechos políticos “de los ciudada-
nos”: “elegir y ser electos”, “optar a car-
gos públicos” y “participar en activida-
des políticas”.

La estructura de los órganos encarga-
dos de planificar y llevar a cabo los pro-
cesos electorales es de gran importancia,
porque su integración y atribución de
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competencias permite descubrir el grado
de independencia en dichos procesos, y si
los mismos están realmente controlados
por los ciudadanos sin intervención del Es-
tado. La Ley Electoral de Guatemala creó
el Tribunal Supremo Electoral como un tri-
bunal colegiado, permanente, independien-
te, de carácter privativo, autónomo, finan-
ciera y administrativamente. Creando así
un sistema de control concentrado en ma-
teria electoral a cargo de un tribunal es-
pecífico con jurisdicción nacional y con
un mecanismo de designación en el que
se ofrece participación especial a los sec-
tores académicos y profesionales, selec-
cionados por un periodo de seis años.

Además, por la preocupación de me-
jorar los sistemas de control para que la
vigencia de la Constitución fuera efectiva,
aparecen dos nuevas instituciones de gran
importancia: el Tribunal Constitucional y
el procurador de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional se confi-
gura como un tribunal permanente encar-
gado de garantizar la supremacía de la
Constitución y dar plena eficacia a sus
normas, para convertir sus declaraciones
de principios en derecho realmente apli-
cable; configurando un nuevo sistema de
justicia constitucional. Sus líneas gene-
rales son las siguientes: principio de su-
premacía constitucional (artículo 204);
reconocimiento de la inconstitucionalidad
de las leyes en casos concretos (artículo
266); se reconoce, además, la inconstitu-

cionalidad de las leyes de carácter gene-
ral permanente de juris-dicción privativa,
en la defensa del orden constitucional, y
actúa como un tribunal colegiado con in-
dependencia de los demás organismos del
Estado e independencia económica garan-
tizada con un porcentaje de los ingresos
que corresponden al Organismo Judicial
(artículo 268). Este organismo se integra
por cinco magistrados.

De acuerdo con el artículo 277 cons-
titucional, el tribunal tiene las siguientes
atribuciones:

a) Conocer en única instancia las im-
pugnaciones interpuestas contra leyes o
disposiciones de carácter general,
objetadas parcial o totalmente por
inconstitucionalidad;

b) Conocer en única instancia, en calidad
de tribunal extraordinario de amparo,
de las acciones de amparo interpuestas
en contra del Congreso de la Repú-
blica, la Corte Suprema de Justicia, el
presidente y vicepresidente de la
República;

c) Conocer en apelación de todos los
amparos interpuestos ante cualquiera
de los tribunales de justicia;

d) Conocer en apelación de todas las
impugnaciones en contra de las leyes
objetadas de inconstitucionalidad en
casos concretos, en cualquier juicio, en
casación, o en los casos contemplados
en la ley de la materia;
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e) Emitir opinión sobre la constitución de
los tratados, convenios y proyectos de
ley a solicitud de cualquiera de los
organismos del Estado;

f) Conocer y resolver lo relativo a cual-
quier conflicto de jurisdicción en ma-
teria de constitucionalidad;

g) Compilar la doctrina y principios cons-
titucionales que se vayan sentando con
motivo de las resoluciones de amparo
y de inconstitucionalidad de las leyes,
y mantener al día el Boletín o Gaceta
Jurisprudencial;

h) Emitir opinión sobre la inconstitu-
cionalidad;

i) Actuar, opinar, dictaminar o conocer de
aquellos asuntos de su competencia
establecidos en la Constitución.11

Esta es la primera Constitución en
América Latina que reconoce la institu-
ción del ombudsman, con la suprema atri-
bución de procurar la vigencia de los de-
rechos humanos, con la denominación de
Procurador de los Derechos Humanos (ar-
tículo 274 y 275). Se le crea como comi-
sionado del Congreso de la República,
encargado de la defensa de los derechos

11    García Laguardia, Jorge Mario. “El Tribunal Constitucional de la Constitución guatemalteca
de 1985”. Memoria del III Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México:
UNAM, 1987, t. I, págs. 175-188. Sobre el sufrimiento de los pueblos indígenas dentro del
conflicto y la constitucionalidad de sus derechos, consultar a Ordóñez Cifuentes, José Emilio
Rolando. Rostros de las prácticas etnocidas en Guatemala. México: Centro de Estudios
Constitucionales México-Centroamérica-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996,
y México-Guatemala. Constitucionalidad de los derechos de los pueblos indígenas. UNAM,
IIJ-USAC, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala, 2001.

humanos establecidos en el texto y reco-
nocidos en los tratados, el cual actúa con
absoluta independencia y es electo para
un periodo de cinco años por mayoría
calificada de dos tercios del total de di-
putados, dentro de una terna presentada
por la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso. Tiene influencia directa de
la figura del “Defensor del Pueblo”, es-
tablecido en el artículo 54 de la Consti-
tución española de 1978, que además de
la función de supervisor de la adminis-
tración pública, le fija la atribución cons-
titucional de defensor de los derechos
fundamentales, y consecuentemente de-
fensor de la Constitución. Los artículos
que regulan su funcionamiento se inclu-
yen dentro del capítulo V: “Garantías
constitucionales y defensa del orden
constitucional”.

El artículo 275 constitucional fija seis
atribuciones básicas del procurador que son:

a) Promover el buen funcionamiento y la
agilización de la gestión administrativa
gubernamental, en materia de derechos
humanos;
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b) Investigar y denunciar compartimientos
administrativos lesivos a los intereses
de las personas;

c) Investigar toda clase de denuncias
que sean planteadas por cualquier
persona, sobre violaciones a los de-
rechos humanos;

d) Recomendar privada y públicamente
a los funcionarios la modificación de
un comportamiento administrativo
objetado;

e) Emitir censura pública por actor o
comportamientos en contra de los
derechos constitucionales,

f) Promover acciones o recursos judiciales
o administrativos en los casos que sean
procedentes.

En la ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República y
del procurador de los Derechos Humanos,
decreto-ley 32-87 de mayo de 1987, se
fijan otras atribuciones que se refieren a
programas de promoción y enseñanza de
derechos humanos, con especial interés
en investigaciones, campañas de divulga-
ción y publicaciones; relación con insti-
tuciones orientadas a la misma actividad;
participación en eventos internacionales;
divulgación del informe anual; elabora-
ción del presupuesto y funciones admi-
nistrativas internas.

Es importante la figura de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Congreso
de la República, con representantes de

todas las bancadas políticas representadas
en la asamblea, lo que permite la integra-
ción de todas las fuerzas presentes en el
Congreso, en la misión de defensa del
orden constitucional así como de la vi-
gencia de los derechos fundamentales, y
las corresponsabiliza con el Ejecutivo en
esta misión.

La Constitución Política de 1985 intro-
duce varios cambios al sector justicia, entre
ellos:

a) Establece la exclusividad de la función
jurisdiccional por el Organismo Judicial;

b) Da autonomía al Ministerio Público,
lo cual da pie para diseñar un modelo
de justicia penal acusatorio en vez del
modelo inquisitivo, crear la figura del
fiscal general de la República y jefe del
Ministerio Público, y conceder la
autonomía a la institución como ente
acusador;

c) Introduce la figura del procurador de
los Derechos Humanos, quien tiene una
función directa en la promoción y
defensa de los derechos fundamentales;

d) En los procesos de consolidación del
modelo acusatorio, se establece la
necesidad de fortalecer la defensa pú-
blica penal que deviene en un instituto
autónomo: el Instituto de la Defensa
Pública Penal (IDPP); a la reforma pe-
nal le siguen otros cambios normativos,
como la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (1988) y el Código Procesal Penal
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(1992); pero es hasta la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996 que dicho
proceso comienza a agilizarse, en gran
medida gracias a los aportes de la
cooperación internacional, ya por
medio de la donación o del préstamo.

2. El diagnóstico de la Comisión
de Fortalecimiento de la Justicia
En 1997 se crea la Comisión de Fortale-
cimiento de la Justicia por mandato del
Acuerdo de Fortalecimiento de la Socie-
dad Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática (AFPC), la cual
publica su informe final bajo el título Una
nueva justicia para la paz. Este define el
sistema de administración de justicia
como un servicio por el cual la población
puede resolver sus conflictos en forma
pacífica y evalúa como los problemas pri-
mordiales para el acceso a la justicia se
deben a la cuestión cultural y a la cues-
tión económica.12

Mediante un debate amplio en torno al
sistema de justicia, la comisión elaboró un
informe y un conjunto de recomendacio-
nes susceptibles a ser puestas en práctica.
En donde los principios y objetivos de la
reforma judicial se encuentran guiados por

12   Comisión del Fortalecimiento de la Justicia. Una nueva justicia para la paz. Guatemala:
Magna Terra Editores, 1998. Pág. 11.

13    Ibídem, pág. 13.

una nueva concepción de justicia que per-
mita visualizar los tribunales de justicia
como centros desde los cuales pueda ema-
nar la solución de los conflictos, la repara-
ción y el resarcimiento de quienes han sido
despojados de su dignidad, han sido vícti-
mas de conductas antisociales o han sufri-
do la vulneración de sus derechos esencia-
les. Es decir, hay que adquirir una nueva
visión que elimine la actual invocación
inquisitoria y represiva que concibe a los
tribunales únicamente como centros de
sanción y castigo.13

Como modernización se entenderá la
forma de separar adecuadamente las fun-
ciones administrativas de las jurisdiccio-
nales en el Organismo Judicial y en el Mi-
nisterio Público, para liberar a juzgadores
y fiscales de tareas que les son propias; un
sistema que deberá introducir en ambas
instituciones una administración moderna
y eficiente; así como la adecuada distribu-
ción de los recursos financieros y la for-
mulación de contenidos básicos de un pro-
yecto de Ley de Servicio Civil del Orga-
nismo Judicial.

El acceso a la justicia por parte de los
pueblos indígenas se logrará en función
de la participación de las organizaciones
de dichos pueblos, y en el seguimiento a
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los compromisos contenidos en el Acuer-
do de Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, concerniente al derecho de ad-
ministrar justicia por los pueblos indíge-
nas para facilitar un acceso simple y direc-
to a los sectores del país que no logran lle-
gar al sistema de justicia o comparecen ante
él en condiciones de disminuidos.

La agilización de la justicia deberá dar
paso a la ampliación y reconocimiento de
los mecanismos alternativos de la resolu-
ción de conflictos, así como a la generali-
zación progresiva de la oralidad en los
procesos judiciales, para ser extensivos
los beneficios de la misma a aquellas áreas
que aún no cuentan con ésta, así como a
la garantía de la inmediación del juez en
todos los procesos.

La excelencia profesional implicará la
realización del diseño de un sistema de
selección y nombramiento de magistra-
dos de la Corte de Apelaciones, a través
de concursos públicos, y el fortalecimien-
to de la Escuela de Estudios Judiciales y
de la Unidad de Capacitación del Ministe-
rio Público, como recintos de selección y
formación continua de jueces y fiscales.

La comisión señala la necesidad de te-
ner en cuenta el carácter pluricultural del

14    “La Comisión concluye que la Constitución Política de la República debe incluir una norma
que reconozca la existencia de principios, criterios y procedimientos que los pueblos indígenas
desarrollan para resolver los conflictos entre los miembros de su comunidad”, óp. cit., pág. 181.

país, y que la organización de la justicia res-
ponda al mismo; con este marco, la comi-
sión recomienda el reconocimiento consti-
tucional del pluralismo legal;14 también re-
afirma la necesidad de encarar de modo
conjunto la reforma del Organismo Judicial,
el Ministerio Público, el Instituto de Defen-
sa Pública Penal, Policía Nacional Civil
(PNC) y del sistema penitenciario.

En 1997 se constituye la Instancia
Coordinadora de la Modernización del
Sector Justicia (ICMSJ), esta es una enti-
dad conformada por las cuatro institucio-
nes de justicia del Estado (Organismo
Judicial, Ministerio Público, Instituto de
la Defensa Pública Penal y Ministerio de
Gobernación); la ICMSJ es el órgano eje-
cutor de la reforma para promover la
modernización, coordinación técnica, es-
tablecimiento de prioridades y coordina-
ción de la ayuda internacional, cuyos pro-
gramas incluyen de modo expreso el tema
del acceso a la justicia.

La ICMSJ está integrada por el presi-
dente del Organismo Judicial; el presiden-
te de la Corte Suprema de Justicia; el fis-
cal General de la República; el jefe del
Ministerio Público; el ministro de Gober-
nación y el director del Instituto de la
Defensa Pública Penal. La Instancia tie-
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ne como fines: coordinar actividades, pro-
cedimientos y programas que optimicen
el empleo de los recursos humanos,
materiales y técnicos de manera integral
racional y permanente para el fortaleci-
miento y la modernización de la justicia;
impulsar el fortalecimiento de la justicia
penal y la modernización de las institu-
ciones respectivas con respeto del orde-
namiento jurídico, del derecho consuetu-
dinario, de la gobernabilidad y de la de-
fensa; impulsar la transparencia y moder-
nización de los procesos judiciales y su
realización en plazos razonables; apoyar
las reformas legislativas pertinentes y
necesarias; fortalecer la lucha contra la co-
rrupción; promover el acceso a la justi-
cia; y fortalecer las instituciones del sec-
tor justicia con la participación activa de
la sociedad civil.

Para cumplir tales fines, se conforma
la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ que
tiene como misión apoyar a las institu-
ciones que conforman a la ICMSJ en la
definición, creación, implementación y eje-
cución de una política democrática del
Estado de Guatemala contra el crimen, así
como prestar asesoría y apoyo operativo,
consultivo, técnico y científico a la ICMSJ.

La ICMSJ, por medio de su Secretaría
Ejecutiva, está realizando los siguientes

proyectos: Política Democrática del Esta-
do de Guatemala contra el Crimen; Siste-
ma Informático de Apoyo al Sector Justi-
cia (SIASEJU); Capacitación Integral Con-
junta, Continua y Permanente a Operado-
res de Justicia; Lucha Contra la Corrup-
ción y la Transparencia; Fortalecimiento
Institucional; Seguimiento y Fortaleci-
miento a los Centros de Administración de
Justicia y Creación, y construcción de los
edificios de los Centros de Administración
de Justicia (CAJ) en Santa Eulalia,
Huehuetenango; Ixcán-Playa Grande
Quiché; Ixchiguán, San Marcos y Santia-
go Atitlán, Sololá. Algunos ya concluidos.

Con el propósito de apoyar a la Se-
cretaría Ejecutiva de la ICMSJ en los as-
pectos de coordinación, gestión, y segui-
miento técnico, financiero y contable, se
ha creado la Unidad de Coordinación del
Programa, la cual ya cuenta con los re-
cursos humanos necesarios para el desa-
rrollo de sus funciones; es actualmente
apoyado por las coordinaciones de los
módulos de a) Capacitación; b) Coordi-
nación local de los CAJ y c) Multicul-
turalismo. Este último módulo contempla
la realización de investigaciones acerca
de la normativa jurídica indígena -dere-
cho indígena- prevaleciente en las áreas
de influencia de los Centros de Adminis-
tración de Justicia.
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3. Los Acuerdos de Paz y la
administración de justicia en
particular para los pueblos indígenas
Los Acuerdos de Paz (AP) propugnan el
diseño de un Sistema Nacional de Justi-
cia en correspondencia con el Estado
pluricultural, donde conciben tres meca-
nismos institucionales para satisfacer las
demandas de acceso a la justicia: a) La
justicia estatal reformada, inclusiva, cer-
cana a la población y multilingüe (Orga-
nismo Judicial, Ministerio Público, Poli-
cía Nacional Civil, Sistema Penitenciario,
Instituto de la Defensa Pública Penal y
las instituciones públicas correspondien-
tes); b) El derecho indígena (DI) como
sistema de normas, procedimientos y au-
toridades propias para la regularización
social y resolución de conflictos dentro
de comunidades y pueblos indígenas; c)
Los Mecanismos Alternativos de Resolu-
ción de Conflictos (MARC) destinados a
los conflictos de bienes disponibles.15

El sistema de justicia en Guatemala
se caracteriza por tener serias limitacio-
nes para responder de forma eficiente y
eficaz a las violaciones de los derechos
de los pueblos indígenas, por lo cual se
manifiesta como un sistema excluyente y
discriminatorio. Si a esto se suma la co-
rrupción e impunidad que existe en algu-

15    Irigoyen Fajardo, Raquel y Víctor Ferrigno Figueroa. Acceso a la justicia en Guatemala:
situación y propuestas. Guatemala: ASDI, 2003.

nos ámbitos de dicho sistema, no permite
el cumplimiento de la ley y limita el ple-
no goce de los derechos de los pueblos
indígenas. A esta realidad se agrega que
la mayoría de los ciudadanos desconoce
sus derechos, principalmente la población
indígena que ha sido excluida y margina-
da, lo cual manifiesta la necesidad de que
el sistema de justicia reconozca la identi-
dad y derechos de los pueblos indígenas.

Tal situación evidencia la falta de vo-
luntad política, disponibilidad de recur-
sos y de capacidades por parte del Esta-
do, en función de la configuración de un
sistema de justicia equitativo que permi-
ta la construcción de una nueva relación
entre Estado y sociedad civil desde el en-
foque de la complementariedad e inclu-
sión social, el respeto a los derechos de
los pueblos indígenas y de los derechos
políticos, económicos, sociales, cultura-
les y ambientales, en general, y del dere-
cho a la justicia pronta y oportuna, en
particular.

La Mesa Intersectorial de Diálogo so-
bre Pueblos Indígenas (MIDPI), dentro
del marco del cumplimiento de los
Acuerdos de Paz y específicamente del
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas (AIDPI), plantea
dos demandas concretas con relación a
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la justicia: el reconocimiento del sistema
jurídico indígena y sus autoridades, y el
derecho al acceso a la justicia por parte
de los pueblos indígenas, mediante la apli-
cación pronta y cumplida en su propio
idioma (intérpretes jurídicos), tomando en
cuenta sus normas y costumbres cuando
el caso así lo amerite (peritaje cultural).16

A su vez, se hace notar que no existe
una política de Estado a través de la cual
los órganos de control articulen su accio-
nar en función de la aplicación de la jus-
ticia, tomando en cuenta el respeto a la
identidad y a los derechos de los pueblos
indígenas, pese a la iniciativa de algunas
instituciones del sector justicia para crear
unidades para la atención de los pueblos
indígenas.17

4. El Convenio 169 de la OIT:
disposiciones en materia de
administración de justicia estatal
y pueblos indígenas
El 31 de marzo de 1995, tras seis meses de
negociaciones, el Gobierno y la Unidad
Nacional Revolucionaria de Guatemala
(URNG) firmaron el Acuerdo sobre Iden-

16    Propuesta de la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas. Hacia un cumplimiento
renovado del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Guatemala, agosto
de 2003.

17    La MIDPI elaboró una propuesta de reforma al sector justicia en términos del tiempo al que
deben impulsarse (corto, mediano y largo plazo), así como las áreas específicas dentro de las
cuales deben impulsarse.

tidad Étnica y los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas; éste cubre un am-
plio espectro de temas que van desde la
educación, el lenguaje y temas de géne-
ro, hasta la cultura, conocimiento tradi-
cional, derechos sobre la tierra y el dere-
cho consuetudinario. También se mencio-
na el Convenio número 169, y ambas par-
tes solicitan a los actores sociales intere-
sados que faciliten el proceso de ratifica-
ción del convenio, mientras que el Go-
bierno se compromete a promover su
adopción por parte del Congreso. El
acuerdo dispone, además, que las partes
sociales interesadas y los pueblos indíge-
nas deberán discutir los aspectos prácti-
cos del mismo, en el seno de las mesas
paritarias constituidas para tal fin.

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) es un organismo especiali-
zado de las Naciones Unidas encargado
de fomentar la justicia social y los dere-
chos laborales; Guatemala es un Estado
miembro de las Naciones Unidas y de la
OIT. A su vez, un convenio es un instru-
mento internacional que tiene fuerza de
ley para los Estados que los ratifican. En
Guatemala, los tratados y convenciones
internacionales de derechos humanos tie-
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nen preeminencia o supremacía sobre el
derecho interno (artículo 46, de la Cons-
titución).

El Convenio 169 de la OIT sobre
“Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes” es un instrumento inter-
nacional que establece los derechos co-
lectivos de los pueblos indígenas, éste fue
adoptado por la OIT en 1989 y entró en
vigencia internacional en 1991. En 1996,
el Congreso de Guatemala invitó a la OIT
a participar en una consulta técnica para
examinar el alcance y las implicaciones
del Convenio número 169. Durante junio
del mismo año, el Congreso aprobó la ra-
tificación del Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes, con el Decreto 9-96 del 5 de mar-
zo de 1996; este obtiene su obligatorie-
dad desde el 6 de junio de 1997 (artículo
38, inciso 3, del convenio), y según pre-
eminencia el Convenio tiene mayor jerar-
quía que otras normas internas, y bajo el
principio pro-indígena priman normas o
acuerdos nacionales que otorguen más
derechos y ventajas a los pueblos indíge-
nas (artículo 35 del convenio)

Los beneficiarios del Convenio 169 son
los pueblos indígenas, como colectivos, y
sus miembros, como individuos; en Guate-
mala, los pueblos indígenas están constitui-
dos por los mayas, garífunas y xincas, quie-
nes gozan de los derechos que establece el
convenio.

El Convenio 169 estable los derechos
colectivos que garantizan la identidad, au-
tonomía y desarrollo de los pueblos indí-
genas y derechos de sus miembros. Los
derechos más importantes son:

a) Autoidentificación como pueblo indí-
gena (artículo 1, inciso 2).

b) Goce de derechos humanos sin discri-
minación ni coerción (artículos 2-4).

c) Integridad de los valores culturales,
prácticas e instituciones (artículo 5).

d) Consulta previa a medidas legislativas
y administrativas (artículo 6).

e) Participación en los planes regionales
y nacionales (artículo 7).

f) Respeto a su propio derecho, institu-
ciones, autoridades y sistema de justicia
(artículos 8 y 9).

g) Derechos ante la justicia ordinaria:
respeto de su cultura, defensa y pro-
tección de derechos, uso de idiomas
indígenas e intérpretes, sanciones
alternativas al encarcelamiento
(artículos 10 y 12).

h) Propiedad y posesión de tierras, te-
rritorio y hábitat (artículos 13-19).

i) Empleo justo y digno, derechos labo-
rales y protección especial (artículo 19).

j) Educación, educación bilingüe,
idiomas propios y acceso a medios de
comunicación (artículos 26-31).

k) Contactos y cooperación a través de las
fronteras (artículo 32).
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El Estado de Guatemala está obliga-
do a tomar las medidas necesarias para
hacer efectivo el convenio con la parti-
cipación de los pueblos indígenas (artí-
culo 34). Toda agencia estatal, así como
todo juez, legislador y funcionario pú-
blico, están obligados a acatar y hacer
que todos cumplan el Convenio 169 de
la OIT.

Los jueces deben aplicar el Convenio
169 en sus decisiones, teniendo en cuen-
ta la primacía del convenio sobre otras
normas y el principio pro-indígena; el
Poder Ejecutivo está obligado a estable-
cer políticas públicas, instituciones y me-
didas con participación de los pueblos
indígenas; los legisladores están obliga-
dos a adecuar las demás normas naciona-
les al Convenio 169, mediante consulta
previa a los pueblos indígenas.

A su vez, los pueblos indígenas están
llamados a participar en la implemen-

tación de los derechos contenidos en el
convenio, de acuerdo con su identidad,
necesidades socio-culturales y propias
prioridades de desarrollo, para lo cual
deben conocer sus derechos y organizar-
se para su defensa y promoción.

Ante el incumplimiento del convenio,
se pueden seguir las siguientes acciones
legales:

a) La acción de garantía constitucional del
amparo ante violación o amenaza de
violación de derechos. (Artículo 265 de
la Constitución).

b) Otras acciones legales según el derecho
vulnerado (artículo 12 del convenio).

c) Acciones ante la vía internacional, al
agotarse la vía interna, ante la comisión
y luego ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

d) Queja ante la OIT por violación al
convenio.

e) Informes de la OIT.18

18     Cartel producido por el Programa de Sensibilización y Capacitación en Derecho Indígena, ICMSJ.
Proyecto BID; IIJ-UNAM “Convenio 169 de la OIT”, con el apoyo de Raquel Irigoyen. El cual
se puede observar en los anexos junto a los otros carteles elaborados dentro del programa.
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1. Centros de Administración de
Justicia (CAJ) un nuevo modelo
de aplicación de justicia

La necesidad de modernización del
sector justicia es un proceso que
inicia con los aportes de la Consti-

tución de 1985, pero no es hasta los Acuer-
dos de Paz firmados el 29 de diciembre de
1996 cuando se abre un compromiso polí-
tico por parte de la sociedad civil, la co-
munidad internacional y el Estado para la
reforma judicial en Guatemala.

En 1997 se constituye la Comisión de
Fortalecimiento de la Justicia, ésta tiene
como mandato producir, mediante un de-
bate amplio en torno al sistema de justi-
cia, un informe y un conjunto de recomen-
daciones para ser puestas en práctica para
su modernización, cuya base sea el cum-
plimiento del Acuerdo sobre Fortaleci-
miento del Poder Civil y Función del
Acuerdo del Ejército en una Sociedad
Democrática.

Los distintos ámbitos identificados por
la comisión para la transformación del sis-

CARACTERIZACIÓN SOCIO-JURÍDICA

tema de justicia se encuentran en el go-
bierno judicial, la carrera judicial, el ac-
ceso a la justicia, reconocimiento de la
pluralidad jurídica; entre otros derechos
y garantías.

La transformación de la justicia re-
quiere de una organización eficiente en
las instituciones que la integran, lo que
implica, entre otros ámbitos: la moderni-
zación organizativa, la distribución ade-
cuada de los recursos financieros, una
normativa para el servicio civil judicial y
la lucha frontal contra la corrupción e
impunidad. Estos objetivos deben ser al-
canzados por medio de la Instancia de
Modernización del Sector Justicia y a su
Secretaría Ejecutiva.

El acceso a la justicia debe satisfacer las
necesidades de la mayoría de la población,
dejando el pasado excluyente y marginatorio
de la justicia, para convertirse en un servi-
cio público que responda a las característi-
cas de la población guatemalteca.

El reconocimiento del pluralismo ju-
rídico es indispensable para lograr el ac-
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ceso a la justicia por parte de todos los sec-
tores del país, principalmente por parte de
las comunidades y pueblos indígenas.

La búsqueda de la modernización y
reforma del sector justicia en una socie-
dad multiétnica, pluricultural y multilingüe
implica el reconocimiento de otras cultu-
ras y de otras prácticas de justicia para re-
solver los mismos conflictos; también la
necesidad de fortalecer a las instituciones
estatales de justicia y su presencia en todo
el país.

La necesidad de resolver los conflic-
tos agrarios, especialmente los relaciona-
dos  con la tenencia y seguridad jurídica
de la tierra, los conflictos de violencia y
seguridad –entre otros–, llevan al pueblo
Ixil a demandar la presencia de las instan-
cias de justicia a sus comunidades; solici-
tud y demanda que, posterior a la firma de
la paz y en compañía de MINUGUA y la
cooperación de la Embajada de Suecia, se
inicia la construcción y desarrollo del pri-
mer Centro de Administración de Justicia
en Nebaj, Quiché.

Los Centros de Administración de Jus-
ticia (CAJ) surgen como el servicio des-
centralizado de justicia, integrado a nivel

19     Definición institucional de la Secretaría de la ICMSJ, http://www.seicmsj.gob.gt/.
20    Denominado así en el Convenio 169 de la OIT y en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del

Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

funcional y físico, cuya misión es habili-
tar la presencia del Estado en aquellas lo-
calidades donde la oferta de servicios ju-
diciales no satisface la demanda de los
mismos.19

Según el informe del Proyecto de Pro-
grama de Apoyo a la Reforma del Sector
Justicia determina que los centros preten-
den responder a las necesidades de acce-
so a los servicios judiciales; al reconoci-
miento público del derecho consuetudi-
nario indígena20 como sistema de resolu-
ción de conflictos; el fortalecimiento de
la sociedad civil a través de procesos de
desarrollo local llevados a cabo mediante
una amplia participación social; así como
a la descentralización y modernización de
los servicios de justicia, y la difusión en-
tre las comunidades históricamente ex-
cluidas del cambio de actitud de las insti-
tuciones proveedoras de dichos servicios.

Los objetivos fundamentales de los
CAJ son:

 •  facilitar el acceso a los servicios es-
tatales de justicia;

 • fomentar la resolución pacífica de
conflictos de manera más oportuna
y eficaz;
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 •  favorecer el reconocimiento y el
encuentro entre los servicios de la
justicia formal estatal y el ejercicio de
la resolución de conflictos por la
justicia indígena;

 •  promover mayores niveles de
seguridad pública mediante el acer-
camiento de los servicios de justicia
a las autoridades locales y a la
ciudadanía, y mejorar la gestión de
la administración de justicia por parte
de los operadores de justicia.

Para que un centro de administración
de justicia pueda cumplir con su misión
y objetivos debe incluir dentro de su
programa de actividades, como mínimo,
mecanismos simples y claros de infor-
mación al usuario; disponibilidad de
asesoría legal gratuita para quien no
puede pagarla; elementos necesarios
para proveer acceso en el idioma pro-
pio del usuario; personal reclutado se-
gún criterios y principios propios de una
justicia reformada; estructura organi-
zacional renovada, con sistemas de ges-
tión modernos y con la filosofía de ser-
vicio al público; cultura institucional de
respeto a los usos y costumbres loca-
les; lo que incluye una comunicación
fluida con la población; oferta de me-
canismos de resolución de conflictos,

21    Convenio de Contrato de Préstamo 1120/OC-GU entre el BID y la República de Guatemala
para el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia, Decreto 89-98.

tales como mediación, conciliación y
dotación de infraestructura apropiada,
recursos y administración descentrali-
zada operativamente.21

Los CAJ, en la actualidad, se localizan
en cinco regiones del país: Santa Eulalia,
Huehuetenango; Ixcán-Playa Grande,
Quiché; Ixchiguán, San Marcos y Santia-
go Atitlán, Sololá. Los criterios de su ubi-
cación son potestad de la Instancia Coor-
dinadora de la Modernización del Sector
Justicia, la cual, luego de ponderar una se-
rie de criterios de selección, deciden su
creación y establecimiento. Los principa-
les criterios considerados son: ausencia o
deficiencia aguda de los servicios de justi-
cia respecto de núcleos importantes de
población rural; demanda de la población
meta y autoridades locales; antecedentes
y/o presencia de conflicto social (post-gue-
rra; índices delictivos; retornados;
desmovilizados y/o desplazados); localiza-
ción accesible para la población meta; dis-
ponibilidad de terreno para construir el
CAJ y alto índice de conflictividad.

Un centro de administración de justi-
cia se encuentra conformado por:

1. El Organismo Judicial:
a) Centro de Mediación como medio
de solución alternativa de conflictos;
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b) Juzgado de Paz;
c) Juzgado de Primera Instancia Penal
d) Tribunal de Sentencia Itinerante.

2. Ministerio Público:
a) Fiscalía Municipal
b) Centro de Atención a la Víctima.

3. Instituto de la Defensa Pública Penal:
a) Oficina de Defensoría Pública Gra-
tuita, y sus auxiliares para los casos
penales.

4. Delegación de la Policía Nacional Civil
con cobertura en el área de influencia.

5. Bufete Popular para la defensa gratuita
de los casos no penales que se presenten.

6. Apoyo de un servicio de Coordinación
Local del CAJ.

Los CAJ coordinan acciones entre sus
integrantes para dar vida a tres módulos
de acción que garantizan una nueva polí-
tica de Estado: la de hacer justicia desde
el reconocimiento de una nación pluri-
étnica, multilingüe y pluricultural.

La coordinación local de los CAJ
comprende actividades en el ámbito de ad-
ministración operativa y financiera del
funcionamiento sectorial del centro; sus-
cripción de convenios y seguimiento para

el funcionamiento de los bufetes popula-
res; contratación y supervisión de la eva-
luación, seguimiento y monitoreo de las
actividades del centro; contratación y su-
pervisión de promotores jurídicos para
cada uno de los municipios que cubre el
centro; contratación y supervisión de las
consultorías para la implementación in-
formática; y, finalmente, la elaboración
del plan de manejo ambiental en las áreas
de los CAJ.

La capacitación en los CAJ compren-
de actividades en el ámbito de programas
de capacitación a los operadores de justi-
cia; campañas de sensibilización y divul-
gación en las áreas de influencia de cada
centro; educación legal ciudadana en las
áreas de influencia de los centros; contra-
tación de firma consultora-ONG especia-
lizada en comunicación, producción de
material didáctico y difusivo del centro.

El multiculturalismo en los CAJ se
refiere al desarrollo de actividades en el
ámbito de: contratación de firmas o de las
ONG para la investigación de derecho
consuetudinario en las áreas de influen-
cia de los CAJ; realización de talleres de
derecho consuetudinario como capacita-
ción a los operadores de justicia y elabo-
ración del plan de contratación y/o for-
mación de intérpretes en las áreas de in-
fluencia de los centros, según la modali-
dad que más convenga.
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1.1 Componentes a desarrollar dentro de
las regiones que comprenden los
centros22

Coordinación local del CAJ: “La coor-
dinación de trabajo está integrada por un
coordinador local y un equipo de acom-
pañamiento integrado por: un analista
informático, un educador y un trabajador
operativo. Cuya implementación de acti-
vidades incluirá: administración de recur-
sos para programas comunes; coordina-
ción logística y técnica de los servicios;
supervisión administrativa del plan de tra-
bajo y producción de informes estadísti-
cos mensuales”.

Bufete popular: “El equipo de traba-
jo está conformado por cuatro pasantes y
un abogado que cumplirá funciones de
coordinación y asesoría para la
implementación de asistencia legal gra-
tuita en materia no penal a la población
de bajos recursos económicos que habi-
tan en las zonas de influencia del CAJ.
Estos servicios serán brindados a través
de convenios con las universidades que
proporcionarán a los pasantes de las fa-
cultades de derecho y contrato de un abo-
gado independiente”.

Programa de capacitación: “Se fi-
nanciará un programa de capacitación in
situ para los operadores de justicia del

22    Al hacer referencia, durante este trabajo, a los componentes por desarrollar dentro de los
CAJ, estaremos citando el documento de presentación de los CAJ elaborado en la Secretaría
Ejecutiva de la ICMSJ.

CAJ que, entre otros temas, incluirá: nor-
mas y prácticas del derecho consuetudi-
nario indígena; derechos y deberes vin-
culados a la administración de justicia,
como el debido proceso; pedagogía bási-
ca sobre los derechos humanos fundamen-
tales, incluyendo violaciones a los dere-
chos de la mujer, la violencia doméstica
y aspectos ambientales en el ámbito del
derecho consuetudinario indígena
(cosmovisión maya)”.

Campañas de sensibilización: “Para
establecer vínculos con la sociedad civil
se financiará la contratación de una ONG
local para el diseño básico de una campa-
ña de difusión y sensibilización acerca de
los servicios prestados por los CAJ. Para
esto se utilizarán cuñas radiales, radio-dra-
mas, material impreso y un miniprograma
de video y reproducción de casetes para pro-
mover el CAJ. Se utilizará el castellano e
idiomas mayas de las áreas de influencia de
cada CAJ. Asimismo, se utilizarán técnicas
comunicacionales especiales para alcanzar
efectivamente la audiencia femenina”.

Educación legal ciudadana median-
te promotores jurídicos: “Se convendrá
con la Universidad Rafael Landívar para
la identificación, selección y capacitación
de un promotor jurídico por cada munici-
pio de las áreas de influencia que cubra
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cada CAJ. Se buscará para contratar es-
pecialmente a los intérpretes judiciales bi-
lingües en idiomas indígenas locales y en
castellano, tanto hombres como mujeres,
que hayan sido graduados en esa especia-
lidad. El promotor servirá de nexo entre
las comunidades indígenas y los opera-
dores del CAJ con la finalidad de infor-
mar a las primeras acerca de los servicios
judiciales ofrecidos y a los segundos acer-
ca de las normas comunitarias prevale-
cientes. Así la presencia del CAJ facilita-
rá no sólo el acceso físico a la justicia,
sino que le permitirá a la población cono-
cer sus derechos, en particular los de las
mujeres a través del uso del sistema de
justicia”.

Sistema de información: “Se finan-
ciarán servicios de asistencia técnica para
la implementación informática y estadís-
tica del sistema de administración de in-
formación a utilizar en el CAJ. Lo ante-
rior incluye un sistema de coordinación
de información a través de la administra-
ción centralizada, registro único de casos,
producción de estadísticas y un servicio
de atención permanente, contando con el
apoyo del CAJ”.

Evaluación y seguimiento del CAJ:
“Se contratarán los servicios de asisten-
cia técnica para realizar una evaluación
acerca del desempeño del CAJ, con la
finalidad de aportar recomendaciones para
mejorar los servicios brindados en el fu-
turo. Asimismo, se financiará la prepara-

ción y organización de reuniones anuales
de los operadores participantes en el CAJ
con el propósito de intercambiar experien-
cias y realizar recomendaciones relaciona-
das con el funcionamiento, impacto y ré-
plica del CAJ en el país. En ambos casos,
un tema central de evaluación será el nivel
de aceptación de los servicios del CAJ por
parte de las comunidades beneficiarias,
principalmente las indígenas”.

2. Centros de Administración de
Justicia. Funcionamiento e
incidencia
Los Centros de Administración de Justi-
cia responden a un nuevo modelo de jus-
ticia con una visión, misión y objetivo
claramente especificados y desarrollados
dentro de una estructura de funcionamien-
to, que como bien lo señala el proyecto
de préstamo BID, debe cumplir con ocho
requisitos mínimos de funcionamiento,
los cuales hemos tomado como base de
análisis para caracterizar su funciona-
miento e incidencia tanto a nivel socioló-
gico como jurídico.

Cada requisito mínimo de funciona-
miento implica el cumplimiento de los
módulos de acción y componentes de de-
sarrollo, así como los objetivos y misión
de los Centros de Administración de Jus-
ticia, los cuales definen y detallan las ac-
tividades, resultados e impactos espera-
dos en los CAJ.
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Para la elaboración de la presente ca-
racterización, nos proponemos analizar el
desarrollo y naturaleza de sus acciones
para cumplir con los siguientes objetivos;
facilitar el acceso a los servicios estatales
de justicia, fomentar la resolución pacífi-
ca de conflictos de manera más oportuna
y eficaz, y favorecer el reconocimiento así
como el encuentro entre los servicios de
la justicia formal estatal, y el ejercicio de
la resolución de conflictos por la justicia
indígena. Se utilizan, asimismo, como
fuente de análisis el cumplimiento de los
módulos y componentes de desarrollo.
Para caracterizar a los CAJ se entrevista-
ron a operadores de justicia, se realizaron
diversas actividades participativas durante
las proyecciones del cine-foro y análisis
de coyuntura realizado en las cinco regio-
nes, así como la lectura de diversas fuen-
tes bibliográficas.

Los resultados se presentan en un
cuadro de análisis y presentación de in-
formación en donde se pueden observar
comentarios conclusivos que llevan a re-
comendaciones de funcionamiento para
cumplir con los objetivos esperados, así
como las distintas fuentes de informa-

23    La exposición sobre estos requisitos mínimos se introduce con la propuesta institucional acerca
de los mismos y se conserva la redacción del documento base de la Secretaría de la Instancia
Coordinadora, y nuestro aporte se refiere a los comentarios conclusivos y a las recomen-
daciones basados en la investigación in situ. Informes sobre las cuestiones, objeto de estudio,
elaborados en el marco de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras
fuentes explícitamente señaladas. Se parte de comentarios críticos constructivos.

ción que alimentaron el análisis de cada
uno de los requisitos mínimos de funcio-
namiento.

3. Requisitos mínimos de
funcionamiento23

3.1 Mecanismos claros y simples de
información al usuario

Para cumplir con este requisito se conta-
rá con los módulos de acción de coordi-
nación local, en particular lo relacionado
con la contratación de “promotores jurí-
dicos para cada uno de los municipios que
conforman el Centro”, quienes serán con-
tratados por la coordinación local de los
CAJ, sus funciones serán, entre otras, im-
pulsar campañas de divulgación e infor-
mación sobre los servicios que se prestan
en el CAJ, y realizar campañas de educa-
ción legal ciudadana en las áreas de in-
fluencia de los centros.

La concepción de promotor jurídico
se entiende como el “nexo entre las co-
munidades y los operadores del CAJ con
la finalidad de informar a las primeras
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acerca de los servicios judiciales ofreci-
dos y a los segundos acerca de las nor-
mas comunitarias prevalecientes. De esta
forma, la presencia del CAJ facilitará no
sólo el acceso físico a la justicia, sino que
permitirá a la población conocer sus de-
rechos, en particular los de las mujeres, a
través del uso del sistema de justicia”.

Para el funcionamiento de los CAJ se
contratará un coordinador local y un equi-
po de acompañamiento integrado por
analista informático, educador y un traba-
jador operativo, además de la contratación
de una ONG local para la elaboración de

un diseño básico de campaña de sensibili-
zación y difusión de los servicios presta-
dos por el CAJ, para lo que se utilizarán:
cuñas radiales, radio-dramas, material im-
preso, miniprograma de video y reproduc-
ción de casetes para promover el CAJ. Se
usará tanto el castellano como los idiomas
mayas de las áreas de influencia de cada
CAJ y técnicas comunicacionales especia-
les para alcanzar efectivamente la audien-
cia femenina.

A continuación se expone el cuadro de
análisis al que ya se ha hecho referencia,
dividido en tres apartados: comentarios
conclusivos, recomendaciones y fuentes.
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Comentarios conclusivos

• Las coordinaciones locales
no cuentan con el equipo de
acompañamiento: un ana-
lista informativo y un edu-
cador, lo que dificulta el
desempeño del trabajo se-
gún el programa y proyecto
diseñado.

• No se cuenta con un pro-
motor jurídico para cada
municipio; según lo plani-
ficado, la mayoría de pro-
motores deben cubrir dos
o más municipios y no
cuentan con la disponi-
bilidad de recursos finan-
cieros y humanos para
cubrir la creciente deman-
da de divulgación, informa-
ción y capacitación en toda
el área de realización y co-
bertura de población. Esto
obstaculiza el cumpli-
miento del objetivo ya que
éste requiere de una mayor
inversión de tiempo y recur-
sos y el grupo meta es más
pequeño cuantitativamente;
por lo cual no se logra el
impacto requerido.

.

Recomendaciones

• Contar, como mínimo, con
un promotor jurídico para
cada municipio, con base en
tres factores:
1. distancia entre las comu-

 nidades y acceso a las
  mismas;

2.  número de habitantes y las
  características sociocul-
  turales y políticas de las
  comunidades;

3.  los idiomas indígenas que
  se hablan en el lugar.

• Contratar el equipo de acom-
pañamiento dispuesto según
el plan de trabajo y desa-
rrollo de la coordinación lo-
cal (analista de sistemas y
educador)

• Iniciar la campaña de sensi-
bilización según el compo-
nente establecido.

• Crear una oficina de infor-
mación mínima de atención
al público en cada centro.

• Implementar planes de tra-
bajo coordinados entre las
coordinaciones locales y la
coordinación nacional para
trabajar programas y cam-
pañas de sensibilización,
diálogo e intercomunicación
entre los operadores de jus-
ticia y los servicios que ofre-
ce el sistema de justicia del
Estado y las autoridades lo-

Fuentes

Guías de observación parti-
cipativa en los cinco centros
de administración de justicia.

Entrevistas realizadas bajo el
principio de secretividad, con
los operadores de justicia tan-
to en los CAJ como en las dis-
tintas instituciones relacio-
nadas con la ICMSJ24 y su
Secretaría Ejecutiva.

Actividad de cine- foro y aná-
lisis de coyuntura en los cinco
CAJ

Lectura del proyecto de
Préstamo BID.25

Ordóñez Cifuentes, José
Emilio Rolando. Derecho
consuetudinario indígena.
Programas Estatales de
Justicia Integrados (CAJ).
BID-Guatemala, marzo y
abril de 1998.

Pearson, Annette et al.,
Instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales
de Guatemala.

Estudio integral de los Cen-
tros de Administración de
Justicia de Santa María Ne-
baj y Santa Eulalia, BID-
Guatemala, junio de 2002.
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cales y comunitarias para
conocer sus derechos a través
del uso del sistema de justicia.

• Todo operador de justicia del
CAJ, al ser contratado, debe
cursar un taller de informa-
ción sobre el quehacer y diná-
mica del CAJ, las funciones
y roles de sus miembros, así
como la visión, misión y
objetivos del CAJ dentro de
la estrategia de moderniza-
ción de la justicia en un Es-
tado moderno democrático,
pluriétnico, multicultural y
plurilingüe.

• Difundir convenientemente
los carteles sobre el “Con-
venio 169 de la OIT” y la
“Declaración de Totonicapán
sobre el Derecho de los Pue-
blos a la Lengua”; elaborados
dentro del Programa de Sen-
sibilización y Capacitación
en Derecho Consuetudinario
de la Secretaría Ejecutiva de
la ICMSJ y su difusión por
los distintos medios de
comunicación masiva, tanto
en castellano como en los
distintos idiomas mayas que
se hablen en las zonas de
influencia de los CAJ.26

• Los funcionarios públicos y
cuerpo secretarial de las insti-
tuciones de justicia deberían
acreditar la comprensión oral,
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24    ICMSJ: Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
25    Se puede consultar el resumen ejecutivo del préstamo en el anexo IV.
26    Lamentablemente, no fue posible la segunda edición del cartel por dificultades burocráticas

en el manejo del financiamiento vía préstamo del BID.

como mínimo de un idioma
maya que se hable en su zona
de trabajo.

• Los coordinadores de los
CAJ deberán ser capacitados
convenientemente en mate-
ria legislativa a nivel na-
cional e internacional de los
derechos de los pueblos indí-
genas y derecho consuetu-
dinario, para ser efectivo, no
solo los mecanismos claros
de información sino un cono-
cimiento profundo del lugar
en donde laboran.

• La coordinación nacional
conjuntamente con las coor-
dinaciones locales deben
elaborar programas partici-
pativos de acceso a la comu-
nidad sobre el material entre-
gado durante el desarrollo de
los diplomados relacionados
con la legislación nacional e
internacional sobre el dere-
cho indígena.
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3.2 Disponibilidad de asesoría legal
gratuita para quien no pueda pagarla

Los Centros de Justicia tienen como uno
de sus objetivos facilitar el acceso a los
servicios estatales de justicia y mejorar la
gestión de la administración de justicia por
parte de los operadores de justicia.

Para cumplir este objetivo “la coordi-
nación local de los CAJ suscribirá conve-
nios con las distintas universidades y facul-
tades de derecho para dar seguimiento y fun-
cionamiento a los Bufetes Populares así
como la contratación y supervisión de pro-

Comentarios conclusivos Recomendaciones Fuentes

• En todos los centros fun-
ciona el bufete popular
que cuenta con un coordi-
nador y un equipo de pa-
santes (estudiantes de las
facultades de derecho de
las universidades de San
Carlos de Guatemala y
Rafael Landívar) becados
por la Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ.

• Los problemas que se han
presentado en los bufetes
populares responden a:

1. La dificultad de contratar
un coordinador a medio
tiempo para el bufete, de-

• El equipo de pasantes debe
recibir un curso de recono-
cimiento del área de influen-
cia del CAJ en donde pres-
tarán sus servicios.

• Contar con los servicios ne-
cesarios para una justicia
pronta y oportuna que respon-
da a las demandas y conflictos
de la zona de trabajo, y atienda
las problemáticas que les
atañe (tenencia y seguridad
jurídica de la tierra, delitos de
narcoactividad, asesinatos y
robo agravado).

• Proveer del equipo y personal
necesario a las instituciones

Guías de observación par-
ticipativa en los cinco cen-
tros de administración de
justicia.

Entrevistas con los opera-
dores de justicia.

Actividad de Cine-foro y
análisis de coyuntura en
los cinco CAJ.

Lectura del proyecto de
préstamo BID.

Stavenhagen, Rodolfo,
Informe del relator espe-
cial sobre los derechos hu-
manos y las libertades

motores jurídicos para cada uno de los mu-
nicipios que cubre el Centro para ejecutar
campañas de sensibilización y divulgación
en las áreas de influencia de cada centro”.

Los bufetes populares contarán con los
servicios de cuatro pasantes y un aboga-
do que cumplirá funciones de coordina-
ción y asesoría para la implementación de
asistencia legal gratuita en materia no
penal a la población de bajos recursos
económicos. Se promocionarán dichos
servicios a través de la campaña de sensi-
bilización y difusión de los servicios pres-
tados por el CAJ.
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que integran los CAJ, ya que
no cuentan con el equipo
necesario como computa-
doras, escritorios, fotocopia-
doras, líneas telefónicas,
vehículos y otros, así como
personal contratado ya que no
cuentan con asistentes judi-
ciales, psicólogos y traba-
jadores/trabajadoras sociales
para la oficina de atención a
la víctima, médicos forenses
e investigadores para el
Ministerio Público.

• Campañas de información y
capacitación ciudadana en
cuanto a los procesos y meca-
nismos de justicia para alcan-
zar un debido proceso, más
amplias que las realizadas
actualmente por los promo-
tores sociales.

• Integrar un espacio físico
dentro de los CAJ para la pre-
sencia de una oficina de la
Procuraduría de Derechos
Humanos, así como una ofi-
cina de la Defensoría de la
Mujer y de la Defensoría
Maya.

• Programas y campañas de
sensibilización y capacitación
en las distintas instituciones
que conforman la ICMSJ (en
todos sus niveles) sobre:
pluralismo jurídico, multi-
culturalismo y sociedades
multiétnicas.

bido a la lejanía y falta de
servicios disponibles en
las zonas donde se ubican
los CAJ, lo que implica la
falta de una coordinación
permanente; en lo que va
del año. En Santiago, se han
contratado los servicios de
dos coordinadores, al igual
que en Playa Grande, Santa
Eulalia e Ixchiguán (el
licenciado Corado coordina
los bufetes populares de
Santa Eulalia e Ixchiguán,
y apoyan la coordinación
local del CAJ de Ixchiguán,
hasta la contratación de
nuevo personal)

2. Los servicios que presta el
bufete popular se concen-
tran en la cabecera munici-
pal sede de los CAJ.

3. Los bufetes populares tie-
nen competencia única-
mente en el ramo civil,
relacionado con lo fami-
liar y laboral, y las necesi-
dades y demandas de la
población trascienden di-
chos temas.

• Como lo menciona el in-
forme del relator especial
sobre los derechos huma-
nos, Rodolfo Stavenha-
gen, tanto en el ámbito
nacional como dentro de
los CAJ se manifiesta dis-
criminación tanto en el

fundamentales de los indí-
genas, presentado conforme
con la resolución 2001/57
Misión Guatemala.

Entrevistas con operadores
de justicia de los CAJ.

Discurso de Rigoberta Men-
chú Tum en el 45 período de
sesiones de la Subcomisión
de Prevención de Discri-
minaciones y Protección a las
Minorías efectuado en Gi-
nebra el 13 de agosto de
1993.

Ordóñez Cifuentes, José
Emilio Rolando, La antro-
pología crítica latinoame-
ricana y las propuestas del
movimiento indio en torno a
la cuestión étnica nacional.
CIDECA, Guatemala.

Planillas de personal con-
tratado para las coordina-
ciones locales de los CAJ.
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• La Secretaría Ejecutiva de la
ICMSJ deberá promover y
proponer la figura de un pro-
curador de derechos indí-
genas a nivel nacional.

• Convendría que las univer-
sidades, aprovechando la
existencia de los bufetes po-
pulares, promuevan unidades
de investigación en materia
de sociología y antropología
jurídica como de derechos
humanos y derechos de los
pueblos indígenas.

ámbito legal (por omisión
o desconocimiento de las
normativas internacionales
y nacionales relacionadas
a los derechos de los pue-
blos indígenas), interper-
sonal (actitudes y con-
ductas de rechazo y ex-
clusión hacia los indígenas
por parte de la población
ladina y blanca), institu-
cional (manifestado a
través del sesgo desfavo-
rable hacia los pueblos
indígenas en función del
gasto público y de los bie-
nes colectivos) y estruc-
tural (que descansa en los
mecanismos históricos con
los cuales los pueblos indí-
genas fueron excluidos de
los recursos económicos e
institucionales necesarios
para convivir en condicio-
nes de equidad con el resto
de la población guate-
malteca) .

• Esta situación trae como
consecuencia una cultura
de intolerancia a la dife-
rencia, así como una cul-
tura de violencia y silencio
heredada de los años de
guerra interna, como del
proceso de colonización y
opresión.

• La discriminación dentro
del sector justicia y espe-
cíficamente dentro de los
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CAJ, con el programa de
diplomado y el énfasis del
primero en la sensibiliza-
ción hacia el reconoci-
miento de la otredad y la
realidad indígena del país
se avanzó en las más equi-
tativas entre los operadores
de justicia y la población
indígena (respeto a sus
costumbres y tradiciones
como reconocimiento de su
derecho consuetudinario
indígena), pero dicho pro-
ceso de sensibilización re-
quiere de un seguimiento
desde la Secretaría Ejecu-
tiva de la ICMSJ; esta
cuenta con el compromiso
de todas las instituciones
que la conforman, ya que
de abortarse el programa, el
impacto y alcances logra-
dos serán mínimos.

• Además del bufete popular
se cuenta en cada CAJ con
representantes del Orga-
nismo Judicial; Defensa
Pública Penal y Ministerio
Público. Todas ellas deben
estar presentes para facili-
tar a la población el acceso
a la justicia pronta. Sin em-
bargo, la población se queja
de no contar dentro de los
centros con representantes
de la Defensoría Indígena
y de la Defensoría de Dere-
chos Humanos.
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• Los temas que corres-
ponden a los CAJ por juris-
dicción no siempre son los
que a la población les inte-
resa o demanden, como el
caso de uso, tenencia y po-
sesión de la tierra, princi-
palmente en función de
tierras comunitarias; tam-
poco hechos de narco-
actividad, asesinatos y
robo agravado; todos estos
no son competencia de los
juzgados de primera ins-
tancia sino del Juzgado de
Alto Impacto.

• Las instituciones de justi-
cia no cuentan con los re-
cursos necesarios para
tramitar pronto los casos,
por eso retardan el cumpli-
miento de la justicia y a
veces hasta la obstaculizan.

• No se cuenta con el per-
sonal necesario en las ins-
tituciones (el juzgado no
cuenta con psicólogo, tra-
bajador social, asistentes) ni
con el equipo mínimo para
agilizar los procesos: crimi-
nólogo, médico forense e
investigador de oficio.

• No se cuenta con informa-
ción de registro y catastro.

• El tiempo y trámite que
lleva un proceso legal tam-
bién es un obstáculo para
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la población, ya que éstos
son muy largos para el
usuario.

• La población desconoce
los mecanismos y pro-
cesos necesarios para
seguir un caso; esta au-
sencia de información o
desconocimiento del pro-
cedimiento por parte de la
ciudadanía, hace que se
pierdan pruebas y que los
culpables salgan fácil-
mente por falta de las
mismas; esto hace pensar
que: “la justicia vela por
la gente mala”, según lo
ha manifestado la po-
blación durante las activi-
dades de cine-foro.

3.3  Los elementos necesarios para proveer
acceso en el idioma propio del usuario

Uno de los objetivos de los CAJ es facili-
tar el acceso a los servicios estatales de
justicia; por eso cuenta con el módulo de
multiculturalismo, pues se reconoce a
Guatemala como un país pluricultural,
multiétnico y multilingüe. Así pues, debe
contar con los elementos necesarios para
proveer la información y el acceso a la
justicia en el idioma propio de los usua-
rios; esta es una de las acciones más im-
portantes por cumplirse.

El módulo de interculturalismo tiene
dentro de sus acciones, “elaborar un plan
de contratación y/o formación de intér-
pretes en las áreas de influencia de los
centros según la modalidad que más con-
venga”. Al mismo tiempo se cuenta con
promotores jurídicos y campañas de di-
vulgación que respondan a la realidad
cultural y social de las distintas comuni-
dades que integran las áreas de influencia
de los CAJ.
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Para cumplir de mejor manera con este
objetivo, la coordinación local convendrá
con la Universidad Rafael Landívar la iden-
tificación, selección y capacitación de un
promotor jurídico para cada municipio de
las áreas de influencia que cubre cada CAJ.
Se buscará contratar especialmente a los
intérpretes judiciales bilingües en idiomas
indígenas locales y castellano, tanto hom-
bres como mujeres graduados en esa espe-
cialidad. Sin olvidar la importancia de la

• El derecho al uso del idio-
ma materno, su difusión y
conservación es una exi-
gencia de los pueblos, se-
gún se ha expresado en las
distintas conversaciones
realizadas con la población
en las actividades de cine-
foro.

• Por desconocimiento de la
realidad pluriétnica, plu-
ricultural y multilingüe,
muchos de los operadores
de justicia imponen el cas-
tellano sobre el idioma del
lugar o interpretan, desde
una perspectiva etnocen-
trista, el comportamiento
social de los pobladores. El
caso de Ixchiguán sirve
como ejemplo: la anterior
coordinadora del CAJ ex-
presaba con seguridad que
el idioma que se habla en

• Que el módulo de multicul-
turalismo inicie un proceso
de formación de intérpretes
jurídicos con pobladores del
lugar que responda a la situa-
ción socio-histórica del
mismo.

• De forma inmediata, con-
tratar los servicios de un in-
térprete jurídico en idioma
tzutuhil para el Centro de
Santiago Atitlán.

• Iniciar programas y procesos
de formación en el manejo
instrumental del idioma ma-
ya que se habla en la región
con los operadores de justi-
cia que trabajan en el CAJ.

• El o la coordinadora local del
CAJ deberá conocer y do-
minar el idioma maya mayo-
ritario de su zona de trabajo.

• Guías de observación
participativa en los cinco
centros de administración
de justicia.

• Entrevistas con los opera-
dores de justicia.

• Actividad de cine-foro y
análisis de coyuntura en
los cinco CAJ.

• Lectura del proyecto de
préstamo BID.

• Entrevistas con los ope-
radores de justicia.

• Entrevistas con autori-
dades locales y comuni-
tarias de las zonas de
influencia de los CAJ.

Comentarios conclusivos Recomendaciones Fuentes

figura del promotor jurídico, quien servirá
de nexo entre las comunidades y los ope-
radores del CAJ para informar a las pri-
meras acerca de los servicios judiciales
ofrecidos, y a los segundos acerca de las
normas comunitarias prevalecientes. Así la
presencia del CAJ facilitará no sólo el ac-
ceso físico a la justicia, sino que permitirá
a la población conocer sus derechos, en par-
ticular los de las mujeres, a través del uso
del sistema de justicia.
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la zona es el castellano;
para ella: “el idioma mam
es una lengua que se habla
sólo en casa; cuando vie-
nen al CAJ o al pueblo a
realizar sus actividades,
vienen en grupo y ha-
blando español”. Sin em-
bargo, para la comunidad
mam los problemas no
son tomados en forma in-
dividual sino colectiva o
familiar; aún cuando el
conflicto sea de una mu-
jer, es un hombre quien
habla; además, un miem-
bro del grupo asume las
funciones de traductor de
mam a castellano. Se rea-
lizan dos reuniones, como
lo comentó la señora juez,
una es la presentación del
caso o demanda y otra
simultánea que corres-
ponde a la de la traduc-
ción y consulta con el
grupo familiar del o la
agraviada.

• Durante la discusión del
cine-foro, las asistentes
mam-hablantes expre-
saron su necesidad de
que los operadores de
justicia entendieran y
preferiblemente hablaran
en mam, así como su
derecho a hablar y es-
cribir en su idioma ma-
terno; esta limitación
causa problemas graves.

• Los operadores de justicia
deberían realizar un curso de
análisis de la realidad socio-
histórica del entorno del área
de influencia del CAJ, para
comprender su realidad so-
cial, económica, política,
medioambiental, pero prin-
cipalmente cultural.

• Difundir por medio de la ra-
dio, televisión y reproduc-
ción gráfica los pósteres so-
bre el derecho a la lengua.

• Ordóñez Cifuentes, José
Emilio, El derecho a la
lengua de los pueblos in-
dígenas, XI Jornadas
Lascasianas, IIJ-UNAM,
México, 2003.

• Afiche sobre la Decla-
ración de Totonicapán
“Adrián Inés Chávez”
sobre el derecho de los
pueblos indígenas a la
lengua.. Responsable:
doctor José Emilio Ro-
lando Ordóñez Cifuentes.
Secretaría Ejecutiva de la
ICMSJ, 2003.

• Planillas de personal con-
tratado para las coor-
dinaciones locales de los
CAJ.
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• Los operadores jurídicos
desconocen las prácticas
culturales de las familias
que, por lo general, llevan
a su propio intérprete en
español y las reuniones se
realizan en grupo.

• Se observa discriminación
legal, interpersonal, ins-
titucional y estructural en
el sector justicia hacia la
población indígena.

• El desconocimiento de la
realidad socio-histórica de
los pueblos indígenas de
Guatemala por parte de
los operadores de justicia
responsables de los CAJ
ha provocado inconve-
nientes severos; por ejem-
plo, el CAJ de Santiago
Atitlán, a pesar que ha
funcionado durante dos
años y la población es
tzutuhil (Santiago Atitlán
es un pueblo tzutuhil) el
único intérprete jurídico
contratado es kaqchikel;
cuando se requiere de un
intérprete tzutuhil, alguno
de los operadores de jus-
ticia que habla el idioma
y tenga tiempo libre de-
sempeña la función, pero
en general la desempeñan
los conserjes, quienes si
bien hablan el idioma no
manejan el lenguaje jurí-
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dico que facilite la inter-
pretación del proceso,
ellos más bien realizan
una traducción simple de
los procesos legales. Por
otra parte, se produce
conflicto interétnico entre
tzutuhiles y kaqchiqueles.
Esta omisión o desco-
nocimiento se traslada
bajo una percepción de la
población atiteca-tzutuhil
(como lo expresaron du-
rante el segundo cine-
foro), “los kaqchiqueles
cuentan con un intérprete
contratado y pagado para
dichas funciones, exclu-
sivas en su idioma, en cam-
bio, nosotros los tzutu-
hiles, no; los encargados
de limpieza y mensajes
son quienes nos apoyan en
la traducción del idioma”.

3.4 Personal reclutado según criterios y
principios de una justicia reformada

Los CAJ representan una respuesta a las
necesidades de acceso a los servicios judi-
ciales; el reconocimiento público del de-
recho consuetudinario como sistema de re-
solución de conflictos; el fortalecimiento
de la sociedad civil a través de procesos de
desarrollo local llevados a cabo mediante
una amplia participación social; la descen-
tralización y modernización de los servi-
cios de justicia y la difusión entre las co-

munidades históricamente excluidas del
cambio de actitud de las instituciones pro-
veedoras de dichos servicios. Por lo que
su personal debe reconocer dichos princi-
pios y compartir su misión y objetivos para
responder a un nuevo modelo de ejercicio
de justicia.

Por lo expuesto la contratación del
personal es muy importante, ya que debe
responder al perfil de trabajo tanto en el
manejo de conocimiento como en la sen-
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sibilización de la realidad socio-histórica
del país, así como la implementación de
programas de capacitación a los operado-
res de justicia que incluirán entre otros
temas las normas y prácticas del derecho
consuetudinario indígena; derechos y de-
beres vinculados a la administración de

• Los operadores de jus-
ticia desconocen el fun-
cionamiento y quehacer
de los CAJ desde una
visión integral de moder-
nización; si bien es cierto
que conocen su funcio-
namiento administrativo,
desconocen su visión de
nuevo modelo de acceso
a la justicia en el marco
de un Estado pluriétnico,
multilingüe y pluricul-
tural.

• Los perfiles de los pues-
tos no corresponden a las
personas contratadas, en
algunos casos poseen la
formación académica
pero carecen de expe-
riencia o viceversa.

• No existen condiciones
para fortalecer una carre-
ra profesional en el área
de trabajo que desem-
peñan los operadores de
justicia, ya que se carece

• Promover programas para
operadores de justicia que
permitan el análisis de la rea-
lidad socio-histórica del país
con énfasis en el entorno del
área de influencia de los CAJ.

• La coordinación nacional y
las coordinaciones locales
deben elaborar, conjunta-
mente, los distintos módulos
de acción en los CAJ.

• Diseñar programas de fortale-
cimiento institucional para
todos los operadores de justi-
cia, relacionados con los si-
guientes temas:

1. El nuevo sistema de moder-
nización de justicia.

2. Fortalecimiento del Estado mo-
derno democrático: pluriétni-
co, multilingüe y pluricultural.

• Realizar talleres de reflexión
sobre el quehacer administra-

Guías de observación parti-
cipativa en los cinco centros
de administración de justicia.

Entrevistas con operadores
de justicia tanto dentro de
los CAJ como en las dife-
rentes instituciones que con-
forman la Instancia Coordi-
nadora de Modernización
del Sector Justicia y su
Secretaría Ejecutiva.

Actividad de cine-foro y
análisis de coyuntura en los
cinco CAJ.

Lectura del proyecto de
préstamo BID.

Informe pedagógico de do-
cencia.

Acuerdos firmados por el
Gobierno de Guatemala y la
Unidad Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca; Méxi-
co, D. F. el 31 de marzo de
1995.

Recomendaciones FuentesComentarios conclusivos

justicia, como el debido proceso; peda-
gogía básica sobre los derechos humanos
fundamentales, incluyendo violación a los
derechos de la mujer, la violencia domés-
tica y aspectos ambientales en el ámbito
del derecho consuetudinario indígena
(cosmovisión maya).
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de un perfil de contrata-
ción o bien un proceso de
construcción de una nueva
visión de justicia, esto lo
podemos explicar en dos
casos concretos:

1. La coordinadora del Cen-
tro de Mediación del CAJ
de Ixchiguán, una joven
entusiasta que aprobó el
curso de mediación de la
Escuela de Estudios Judi-
ciales, tuvo la voluntad y
facilidad de ir a trabajar a
Ixchiguán, pero estudia
informática. Si bien es
cierto ha desempeñado un
buen papel en sus funcio-
nes, éstas no son de su in-
terés y de su pleno manejo
y conocimiento.

2. Algunos operadores de
justicia, tanto del OJ como
del MP, llegan a ocupar un
puesto en los CAJ como
sanción por malos mane-
jos en sus anteriores puestos
de trabajo. Esta situación
ha ocasionado problemas
personales e interinstitu-
cionales; un ejemplo es el
caso del CAJ de Santiago,
donde existe el conflicto
entre el MP y el Juzgado
de Paz de San Lucas Toli-
mán. Otro ejemplo del de-
sinterés por participar en
las actividades programa-
das es el caso del juez de

tivo y político de los operado-
res de justicia dentro del nue-
vo modelo de los CAJ.

• Organizar campañas de capa-
citación a los operadores de
justicia en materia de dere-
chos humanos.

• Continuar con programas de
diplomado en derecho con-
suetudinario indígena y abrir
la participación a la comu-
nidad y a todos los opera-
dores de justicia.

Acuerdos sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos
Indígenas.

Tomei, Manuela y Swepston,
Lee. Pueblos indígenas y
tribales: guía para la apli-
cación del Convenio 169 de
la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT), Ginebra,
1996.

Planillas de personal con-
tratado para las Coordina-
ciones locales de los CAJ.
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primera instancia de Playa
Grande. También se han
presentado denuncias de
población registradas ante
MINUGUA, por operado-
res de justicia por acoso y
violaciones hacia las mu-
jeres de la comunidad.

• Los niveles de formación
de los operadores de jus-
ticia son muy bajos y se
concentran en la visión
positivista e inquisidora
del sistema de justicia.

• Se observan actitudes y
conductas de discrimi-
nación de los operadores
de justicia hacia la pobla-
ción indígena y su sistema
de justicia, lo que impo-
sibilita el cumplimiento
de una relación equitativa
entre la visión y aplica-
ción de la justicia estatal
y la visión y aplicación de
la justicia indígena.

3.5 Estructura organizacional renovada
con sistemas de gestión modernos y
con la filosofía de servicio público

Según el Programa de Apoyo a la Refor-
ma de Sector Justicia, la misión de cada
Centro de Administración de Justicia (CAJ)
es habilitar la presencia del Estado en aque-
llas localidades donde la oferta de servi-
cios judiciales no satisface la demanda de
los mismos, reconociendo un Estado so-

cial de derecho pluricultural, multilingüe
y multiétnico. Bajo este principio de reali-
dad, la filosofía de los centros es brindar
acceso de servicio al público, principal-
mente a la población más pobre, indígena
y mujeres.

Las instituciones de justicia que se
concentran dentro de los centros para brin-
dar servicio a la población son:
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1. Organismo Judicial
a)  Juzgado de Primera Instancia, el

cual atiende asuntos referentes a lo
penal, narcoactividad y medio-
ambiente, así como civil, familia y
trabajo

b)   Juzgado de Paz, con la presencia
de un juez de paz, secretarios y
oficiales auxiliares de justicia.

2. Ministerio Público con una fiscalía de
sección distrital, agente fiscal y auxiliar
de fiscal;

3. Instituto de la Defensa Pública Penal
con defensor público y trabajador so-
cial

Recomendaciones FuentesComentarios conclusivos

Por lo observado y analizado
dentro del quehacer y diná-
mica de funcionamiento de
los CAJ, se puede concluir:

• No existe comunicación ni
coordinación entre las dis-
tintas instituciones que
integran el CAJ; durante el
trabajo de grupo sobre las
debilidades de los CAJ, en
los cinco centros, los ope-
radores de justicia indica-
ron que una debilidad es la
falta de conocimiento y
práctica de trabajo coordi-
nado entre las seis institu-

• Diseñar un sistema simple y
funcional de comunicación e
información entre las institu-
ciones que conforman los
CAJ; tanto en el municipio
sede como en el área de in-
fluencia, y a nivel nacional
con los otros centros y la
Secretaría Ejecutiva de la
ICMSJ.

• Considerar un espacio físico
y participativo, dentro de los
centros, destinado a los pue-
blos indígenas para tener una
comunicación con las prác-
ticas del derecho consuetu-

Stavenhagen Rodolfo, In-
forme del relator especial
sobre los derechos huma-
nos y las libertades funda-
mentales de los indígenas,
presentado conforme con la
resolución 2001/57.

Misión Guatemala.
Mesa Intersectorial de Diá-
logo sobre Pueblos Indí-
genas. Tema: El sistema de
justicia y las demandas de
los pueblos indígenas.

Tomei, Manuela y Swepston,
Lee, Pueblos indígenas y

4. Delegación de la Policía Nacional Civil,
bufete popular y la coordinación local
del CAJ.

Todos mantienen una relación hori-
zontal de coordinación entre las autori-
dades de las mismas, guardando cada una
su autonomía.

La coordinación del CAJ, y en este
caso el o la coordinadora, tendrá un papel
administrativo del edificio del centro, así
como un papel de nexo coordinador y fa-
cilitador entre las distintas instituciones
que conforman el centro, que se encuen-
tran presentes en el área de influencia del
CAJ.
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ciones tanto a nivel del cen-
tro, en donde se encuentra
el edificio, como con las
actividades y acciones a
nivel del área de influencia.
Un ejemplo de esto es el
caso de San Lucas Tolimán:
a iniciativa de la sociedad
civil y comités organizados,
la municipalidad, el
Juzgado de Paz y el CAJ se
toma una medida de
seguridad ciudadana para el
control de la violencia, la
falta de coordinación,
comunicación e
información entre la coor-
dinación local del CAJ, la
fiscalía regional del MP y el
Juzgado de Primera Ins-
tancia del OJ; irrumpe en un
proceso local y microrre-
gional de seguridad ciuda-
dana con un problema legal
de procedimiento entre la
fiscalía regional del CAJ y
el Juzgado de Paz de San
Lucas Tolimán. Este proble-
ma provoca apatía de la
población por la justicia del
Estado, el cual, para la po-
blación: “Vela más por los
delincuentes que por la po-
blación”, llevando a la desca-
lificación de los mecanismos
y procedimientos de la jus-
ticia del Estado, para la bús-
queda de su propia justicia.

• Dicha conflictividad tiene
varias causas. A continua-

dinario indígena; según lo
fincado en el Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas y el
Convenio 169 de la OIT; para
cimentar el nuevo sistema de
justicia nacional en tres
ámbitos:

1. Justicia ordinaria
2. Derecho indígena
3. Métodos alternativos de re-

solución de conflictos.

• No existe un programa de
interculturalidad que tenga
una construcción interdisci-
plinaria, pero principalmente
con énfasis en lo jurídico, para
lo cual se sugiere personal
especializado, con experien-
cia de campo y conocimiento
profesional de antropología y
sociología jurídica.

• Desde la perspectiva de los
órganos e instancias naciona-
les e internacionales aboca-
dos a la justicia, es prioritario
que se trascienda del discurso
de los derechos humanos al
de derechos fundamentales
ya que existe una visión pro-
pia de los derechos humanos
desde los pueblos indígenas,
que el discurso occidental de
derechos humanos no recoge.

• Los CAJ deben implementar
reuniones y seminarios de
trabajo con las autoridades

Tribales. Guía para la apli-
cación del Convenio 169 de
la Oficina Internacional del
Trabajo OIT, Ginebra 1996.

Guías de observación parti-
cipativa en los cinco centros
de administración de justicia.

Entrevistas con operadores
de justicia, tanto dentro de
los CAJ, como en las di-
ferentes instituciones que
conforman la Instancia Coor-
dinadora de  Modernización
del Sector Justicia y su
Secretaría Ejecutiva.

Actividad de cine-foro y
análisis de coyuntura en los
cinco CAJ.

Lectura del proyecto de
préstamo BID.

Contribuciones presentadas
por el Programa Integrado de
Derechos Humanos; Insti-
tuto de Sociología del Dere-
cho-Universidad de Lund,
Suecia, a la Conferencia
Mundial sobre los Derechos
Humanos, Viena, junio de
1993.
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ción se presentan en orden
de prioridad

1. La falta de coordinación de
acciones conjuntas entre
las instituciones que con-
forman la ICMSJ, princi-
palmente dentro del trabajo
de los CAJ.

 2. Desconocimiento, por
parte de algunos opera-
dores de justicia, con
relación a la responsa-
bilidad, funciones y perfil
de sus puestos de trabajo, lo
que ha llevado a algunos a
asumir compromisos sin
tener capacidad de toma de
decisiones.

3. El desconocimiento de los
operadores de justicia del
proceso de modernización
del sector justicia dentro de
un Estado de derecho de-
mocrático, multiétnico,
multilingüe y pluricultural.

• Dichas problemáticas nos
dejan ver que la propuesta
de organización renovada y
sistemas de renovación mo-
dernas, no han podido dejar
por un lado el modelo de ex-
clusión del sistema jurídico
a los pueblos indígenas.

• Durante los cine-foro se
detectó que los servicios
que presta el CAJ no son

indígenas para recoger su
experiencia y sus prácticas y
fortalecer la creación de Cen-
tros de Administración de
Justicia Indígenas autóno-
mos con el propósito de brin-
dar igualdad de condiciones
al acceso de justicia, como
debe ser en un Estado social
democrático de derecho. Di-
cha recomendación va más
allá de la buena intención, ya
que dicha medida debe cons-
titucionalizarse hacia el reco-
nocimiento del sistema jurí-
dico indígena y el cumpli-
miento de los derechos de los
pueblos indígenas.

• El criterio de la modernidad
es excluyente, como se plan-
tea, por lo tanto, debería tra-
bajarse en el plano inclu-
yente, es decir, las propuestas
deberían referirse en el mar-
co del etnodesarrollo, en
lugar de una propuesta sim-
ple y llana de modernidad; ya
que dichas acciones tienen
como contrapartida que el
mundo indígena no capta el
punto de “estructura orga-
nizacional renovada con
sistemas de gestión modernos
y filosofía de servicio al
público”, según lo expresado
durante las actividades de
cine-foro.

• Los CAJ, además de los ser-
vicios de justicia tradicio-
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necesariamente los servi-
cios judiciales que requiere
la población, ya que las
demandas y conflictos se
relacionan directamente
con los derechos laborales
y disputas de tierras y con-
flictos agrarios: secuelas de
la guerra interna y de la
inequitativa distribución de
la tierra, así como la au-
sencia de políticas agrarias
que fomentan un caldo de
cultivo de permanentes
contradicciones sociales.

nales, deben ampliar conve-
nientemente el manejo de
los derechos económicos,
sociales y colectivos así
como el derecho a la auto-
determinación de los pue-
blos, como los pilares
fundamentales que aspiran
a afianzar la paz y la transi-
ción democrática en Guate-
mala, ya que es sumamente
preocupante la ausencia de
la justicia laboral y agraria,
y durante los cine-foro se
advirtió la necesidad del
abordaje de dicha conflic-
tividad en las comunidades.

3.6 Oferta de mecanismos de resolución
de conflictos tales como mediación
y conciliación

Otro de los objetivos de los CAJ es fo-
mentar la resolución pacífica de conflic-
tos de manera más oportuna y eficaz, con
una noción más amplia y abarcadora del
concepto de justicia, al brindar mecanis-
mos alternativos para solucionar conflic-
tos y construir nuevas formas de ciuda-
danía basadas en la dignidad humana y
en el respeto al otro.

En cada uno de los CAJ se ubicará un
centro de mediación que ofrecerá a la
población: medios alternativos de resolu-
ción de conflictos, respetando y recono-

ciendo las prácticas y derechos culturales
de los pueblos y comunidades que con-
forman el área de influencia de los CAJ.

Los medios alternativos de resolución
de conflictos permiten solucionar el con-
flicto en menor tiempo que el necesario
en un proceso judicial, ahorra el costo del
proceso judicial y permite a las partes
intervenir en la solución del conflicto, con-
tribuyendo a descongestionar la actividad
judicial, ya sea a través de la negociación,
la mediación, la conciliación y el arbitraje.

Los centros de mediación se convier-
ten en el tercero dentro de un conflicto
(la persona o espacio neutral que facilita
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la búsqueda de soluciones en forma pací-
fica) en donde la mediación es un proce-
so que se fundamenta en la responsabili-
dad de las partes que intervienen en él,
para ofrecer soluciones al conflicto.

El Código Procesal Penal, como una
de sus innovaciones en el artículo 25 ter
y 25 quater, establece las medidas alter-

• La mediación es un mé-
todo de resolución de con-
flictos donde interviene
un tercer imparcial, pre-
viamente solicitado y
aceptado por las partes,
que tiene como objetivo
armar y facilitar a las par-
tes la obtención por sí mis-
mas de un acuerdo satis-
factorio; permitiendo la
lejanía del ciudadano  res-
pecto al procedimiento
judicial.

• La mediación resulta una
alternativa, ya que la jus-
ticia como servicio públi-
co es lenta y cara, donde
muchos ciudadanos no
sólo no obtienen el am-
paro que buscaban, sino
que se sienten no enten-
didos ni escuchados.

• Hacer de la mediación una
práctica interdisciplinaria e
intracultural ya que existe en
el conflicto componentes cul-
turales, sociales, étnicos, reli-
giosos, económicos, etcétera.

• Manejar adecuadamente la
contención de la crisis en la
interacción de las emociones
de las partes; en donde los
problemas afectivos son los
ejes y, en un segundo mo-
mento, las soluciones son el
eje de la mediación.

• Resulta imperante que los
centros de mediación no se
burocraticen para facilitar y
agilizar el acceso a la po-
blación.

• Las prácticas conciliadoras
del derecho indígena ante los

Entrevistas con operadores
de justicia tanto dentro de
los CAJ como en las dife-
rentes instituciones que con-
forman la Instancia Coor-
dinadora de Modernización
del Sector Justicia y su
Secretaría Ejecutiva.

Guías de observación par-
ticipativa en los cinco cen-
tros de administración de
justicia.

Actividad de cine-foro y
análisis de coyuntura en los
cinco CAJ.

Highton, Elena, Gladys Ál-
varez y Carlos Gregorio.
Resolución alternativa de
disputas y sistema penal,
Ad-Hoc.

Recomendaciones FuentesComentarios conclusivos

nativas para solucionar conflictos pena-
les de menor gravedad y de no impacto
social, las figuras de la mediación así
como el criterio de oportunidad, con la
participación (en las municipalidades don-
de no hay fiscalías) del síndico municipal
como representante del Ministerio Públi-
co en las audiencias de conciliación.
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• El servicio de la medición
recurrente en los CAJ se
caracteriza por la obsolen-
cia de las leyes y los rígidos
criterios de los juzgadores.

• Los medios alternativos de
resolución de conflictos re-
sultan necesarios y adecua-
dos, cuando el edificio de
la justicia está seriamente
resquebrajado.

• La mediación, como ins-
trumento del derecho occi-
dental, tiene como par, en
el derecho indígena, las
acciones solicitadas ante el
consejo de ancianos, coma-
dronas y guías espirituales.

sistemas de cargos deberán
ser acreditadas oficialmente
como medios alternativos de
resolución de conflictos den-
tro de los centros de media-
ción y de los CAJ.

Monroy Cabra, Marco Ge-
rardo. Métodos alternativos
de solución de conflictos.
Oxford, University Press.

3.7 Cultura institucional de respeto a los
usos y costumbres locales, lo que
incluye una comunicación fluida con
la población

La misión de los CAJ es habilitar la pre-
sencia del Estado en aquellas localidades
donde la oferta de servicios judiciales no
satisface la demanda de los mismos; re-
conociendo el carácter pluricultural,
multiétnico y multilingüe del Estado de
Guatemala. Entre sus objetivos están: fa-
vorecer el reconocimiento y el encuentro
entre los servicios de la justicia formal es-
tatal y el ejercicio de la resolución de con-

flictos por la justicia indígena, así como
promover mayores niveles de seguridad
pública mediante el acercamiento de los
servicios de justicia a las autoridades loca-
les y a la ciudadanía y buscar mejorar la
gestión de la administración de justicia por
parte de los operadores de justicia.

Para cumplir con la misión y estos
objetivos, los centros cuentan con el mó-
dulo de multiculturalismo, el cual con el
apoyo y la coordinación de la Secretaría
Ejecutiva de la Instancia Coordinadora del
Sector Justicia y el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacio-
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nal Autónoma de México, llevaron a cabo
el Programa de Capacitación y Sensibili-
zación en Derecho Consuetudinario Indí-
gena en las áreas de influencia de los CAJ.

En los programas de capacitación para
los operadores de justicia se encuentran
temas relacionados con: normas y prácti-
cas del derecho consuetudinario indíge-

na y aspectos ambientales en el ámbito
del derecho consuetudinario indígena
(cosmovisión maya), con el propósito de
tener un acercamiento a la otredad, con la
cual se inicie un proceso de reconocimien-
to y respeto de las prácticas culturales
entre los pueblos.

Recomendaciones FuentesComentarios conclusivos

• Esta acción se relaciona
directamente con el obje-
tivo del CAJ de favorecer
el reconocimiento y el
encuentro entre los ser-
vicios de justicia formal
estatal y el ejercicio de
resolución de conflictos
por la justicia indígena.

• En el módulo de cultura-
lismo se logró un proce-
so de sensibilización y
capacitación de los ope-
radores de justicia en dere-
cho consuetudinario indí-
gena, pero dicho diplo-
mado requiere de un pro-
ceso de seguimiento y
formación permanente.

• No se ha logrado estable-
cer el nexo entre los ope-
radores de justicia y la po-
blación, como lo requiere
el componente relacio-

• Propiciar espacios de comu-
nicación con las autoridades
indígenas comunitarias, sin
dejar de reconocer su auto-
ridad local y manteniendo
una relación equitativa de
relaciones.

• Diseñar programas perma-
nentes de diplomados para
los operadores de justicia y
líderes indígenas comunita-
rios en capacitación y sensi-
bilización en derecho con-
suetudinario indígena.

• Promover actividades parti-
cipativas de acercamiento y
comunicación entre los ope-
radores de justicia y las auto-
ridades indígenas locales y
población en general.

• Definir planes de trabajo para
que los promotores de justi-
cia puedan constituirse en el
nexo entre las comunidades

Entrevistas con operadores
de justicia, tanto dentro de los
CAJ como en las diferentes
instituciones que conforman
la Instancia Coordinadora
de Modernización del Sec-
tor Justicia y su Secretaría
Ejecutiva.

Guías de observación par-
ticipativa en los cinco centros
de administración de justicia.

Actividad de cine-foro y aná-
lisis de coyuntura en los cin-
co CAJ.

Lectura y análisis del pro-
yecto de préstamo BID.

Durán, Víctor Manuel. Esta-
do social de derecho, demo-
cracia y participación.

Acuerdos firmados por el
Gobierno de Guatemala y la
Unidad Revolucionaria Na-
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nado a los promotores ju-
rídicos; dicho proceso lleva
más tiempo e inversión de
la que se tiene estipulada
dentro del proyecto de trabajo.

• La visión positivista de la
interpretación de la justicia,
por parte de los operadores
de justicia, dificulta un pro-
ceso de reconocimiento
mutuo entre la justicia indí-
gena y la justicia estatal.

• La discriminación en el país,
como lo indica el informe
del relator especial sobre los
derechos humanos, Rodolfo
Stavenhagen, se encuentra
presente dentro del sector
justicia y de los CAJ en sus
cuatro niveles.

• En el ámbito legal, algunos
operadores de justicia
desconocen o bien omiten
las leyes internacionales y
nacionales relacionadas
con los pueblos indígenas.

• La dicotomía entre indíge-
nas y no indígenas sigue
siendo muy fuerte, princi-
palmente por parte del
grupo ladino (no indígena),
por lo cual se produce un
fenómeno social nuevo con
relación a la identidad: al-
gunos indígenas que se

y los operadores del CAJ,
éstos deben definirse conjun-
tamente con la coordinación
nacional y las coordinaciones
locales, para informar a las
primeras acerca de los ser-
vicios judiciales ofrecidos, y
a los segundos acerca de las
normas comunitarias preva-
lecientes para iniciar de esta
forma un reconocimiento
mutuo de comunicación y
tolerancia.

• Organizar seminarios y ta-
lleres de interculturalidad,
diálogo y participación tanto
con los operadores de justicia
como con la población.

• Iniciar programas permanen-
tes de formación en materia de
derechos humanos y derechos
colectivos de los pueblos con
los operadores de justicia.

• Incorporar una oficina de la
Procuraduría de Derechos
Humanos dentro de los edi-
ficios de los CAJ.

cional Guatemalteca; Méxi-
co, D. F., 1995.

 Acuerdos sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos
Indígenas.

Tomei, Manuela y Swepston,
Lee. Pueblos indígenas y
tribales: guía para la apli-
cación del Convenio 169 de
la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT). Ginebra,
1996.

Stavenhagen, Rodolfo. Infor-
me del relator especial sobre
los derechos humanos y las
libertades fundamentales de
los indígenas, presentado
conforme con la resolución
2001/57, Misión Guatemala.

Mesa Intersectorial de
Diálogo sobre Pueblos In-
dígenas, tema: justicia; el
sistema de justicia y las
demandas de los pueblos
indígenas.



– 269 –

LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CAJ). FUNCIONAMIENTO E INCIDENCIA. ANÁLISIS DE COYUNTURA

desempeñan como opera-
dores jurídicos, en el mo-
mento del ejercicio de la
justicia del Estado -la cual
se presenta como una jus-
ticia no indígena-, se consi-
deran y son considerados
como no indígenas, como
lo dejan ver las conductas
y actitudes sociales asumi-
das por éstos durante las
actividades de cine-foro y
por los comentarios por
parte de la población.

• La cultura institucional en
torno al derecho indígena
responde a la práctica co-
nocida como el colonialis-
mo interno, y lamentable-
mente parte de la propia
propuesta de este ítem,
cuando habla de usos y
costumbres locales y no se
refiere al derecho indígena
como tal. En tanto que la
expresión, usos y costum-
bres, de acuerdo con las
ciencias sociales y que
aparece en cualquier enci-
clopedia, es lo que en el
mundo occidental se llama
urbanidad, aquí parece más
que quieren referirse “a lo
extraño, a lo raro” y tiene
un claro sentido pe-
yorativo.

• Los operadores de justicia
tienen una cultura de de-
rechos humanos con cono-
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cimientos muy limitados
acerca de las instituciones
y mecanismos para su
defensa; en los propios
CAJ no está, en ese con-
junto, la presencia de las
instituciones estatales de
derechos humanos.

• Las acciones del módulo
de multiculturalismo dejan
ver una propuesta insu-
ficiente y contraria a la in-
terculturalidad, ya que no
toma en cuenta la otredad
indígena y es vista y prac-
ticada más bien desde una
visión ladina del mundo.

3.8 Dotación de infraestructura apropiada,
recursos y administración descen-
tralizada operativamente

Los centros de administración de justi-
cia son un modelo de servicio descen-
tralizado de justicia integrado a nivel
funcional y físico, cuya misión es habi-
litar la presencia del Estado en aquellas
localidades donde la oferta de servicios
judiciales no satisface la demanda de los
mismos, por lo cual brinda una respues-
ta a las necesidades de acceso a los ser-

vicios judiciales de las comunidades his-
tóricamente excluidas.

Para cumplir con esta misión y visión
se ha planeado la construcción de edifi-
cios en donde se concentren las oficinas
de las instituciones que conforman el sec-
tor justicia en cinco regiones de Guate-
mala, que corresponden a cuatro de los
departamentos más afectados por el con-
flicto interno armado, y donde la presen-
cia de población indígena es mayoritaria.
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Recomendaciones FuentesComentarios conclusivos

• Al revisar el cuadro de
asignación de recursos
del Convenio de Contrato
de Préstamo 1120/OC-
GU entre la República de
Guatemala y el Banco
Interamericano de Desa-
rrollo BID para el Progra-
ma de Apoyo a la Refor-
ma del Sector Justicia,
decreto número 89-98 del
Congreso de la República
de Guatemala, se observa
que la mayor carga presu-
puestaria de inversión
está destinada a la cons-
trucción y equipamiento
de edificios del CAJ, con
un total del 38.5% del
presupuesto total. El pre-
supuesto asignado para la
inversión social de for-
mación y capacitación de
los operadores de justicia
apenas llega al 21.4% del
total de la inversión.

• Para la opinión pública,
principalmente de los sec-
tores no gubernamentales
que trabajan el tema de
justicia y derechos huma-
nos, el trabajar con fondos
de las agencias multila-
terales de inversiones in-
ternacionales de préstamo
condiciona la autonomía
del sector justicia y la po-
sibilidad de una plani-

• Iniciar un proceso de finan-
ciamiento para los CAJ, que
cuente con la responsabilidad
del Estado para garantizar el
acceso a la justicia por parte
de la población indígena po-
bre y femenina.

• Que la mayor inversión de
recursos se designe al fortale-
cimiento de la modernización
de la justicia en un Estado
democrático pluriétnico,
multilingüe y pluricultural, en
lugar de gastos de mante-
nimiento e inversión de los
edificios.

• Diseñar estrategias de me-
diano y largo plazo para el
fortalecimiento de la justicia
con una propuesta de plura-
lismo jurídico que permita el
reconocimiento del sistema
de justicia indígena.

• Implementar el centro de
legislación y documentación
de los CAJ, así como el ser-
vicio de Internet, el cual se
planteó desde este programa
a principio de año. El único
avance a la fecha son los
disquetes entregados a los
bufetes populares para su
divulgación, donados por la
OIT y el IIJ-UNAM.

Guías de observación par-
ticipativa en los cinco cen-
tros de administración de
justicia.

Entrevistas con los opera-
dores de justicia.

Actividad de cine-foro y
análisis de coyuntura en los
cinco CAJ.

Mesa Intersectorial de Diá-
logo sobre Pueblos In-
dígenas; tema: justicia; el
sistema de justicia y las
demandas de los pueblos
indígenas.

Convenio de Contrato de
Préstamo 1120/OC-GU en-
tre la República de Guate-
mala y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo
(BID) para el Programa de
Apoyo a la Reforma del Sec-
tor Justicia, decreto número
89-98 del Congreso de la
República de Guatemala.

Cuadro de asignación de
recursos del Convenio BID
1120/OC-GU.

Foros públicos relacionados
al tema de justicia.
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ficación a mediano y largo
plazo que lo transformen
en autosostenible y forta-
lezca su credibilidad en el
combate a la corrupción.

• Durante los cine-foro se
argumentó que los costos
de inversión, así como los
diseños de la construcción
de los edificios se tornan
ofensivos ante la pobreza
y necesidades de las
comunidades de trabajo.
En Nebaj, Quiché, la
población consideró que la
construcción de las Torres
de Justicia tuvo un costo
elevado y éstas no son
funcionales; no se previó el
espacio necesario para la
presencia física y política
en la justicia indígena. Las
Torres de Justicia fueron
construidas en un terreno
inapropiado, pues se en-
cuentran ubicadas sobre
corrientes subterráneas de
agua.

• En Santiago Atitlán, los
conflictos en cuanto a la
construcción del edificio
del CAJ se señalaron du-
rante un cine-foro, en
donde los principales y
miembros de la sociedad
civil argumentaron que
para ellos era de mayor
importancia la construc-

• Al planificar y construir los
edificios de los CAJ, realizar
–como lo demanda el Con-
venio 169– una consulta con
los pueblos, ya que durante
el cine-foro de Santiago
Atitlán la población se quejó
de no haber sido consultada
sobre la construcción de un
edificio de justicia sobre del
terreno que durante años
había sido designado para la
construcción de un edificio
de salud, el cual consideran
más importante para el
bienestar de la población.

• Cumplir con la demanda de
los pueblos indígenas de
contar con un espacio propio
dentro del edificio del CAJ
para la práctica de su propio
derecho, quienes no se ex-
plican cómo en las llamadas
Torres de Justicia en Nebaj,
no obstante haberlo pro-
puesto, no se les concedió di-
cho espacio físico y político.
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ción de un hospital, destino
inicial de dicho terreno el
cual fue donado por la mu-
nicipalidad; se agrava la
situación porque no existió
una consulta amplia para
definir el destino del te-
rreno, quienes participaron
a la “consulta” argumentan
que no contaron con infor-
mación clara y que no tu-
vieron capacidad de tomar
decisiones; únicamente se
consultó a “algunos líde-
res” para brindar informa-
ción sobre el CAJ y no se
desarrolló una consulta
para la aprobación de la
construcción del CAJ en el
terreno de la comunidad.

• Otro tipo de conflictos es
de linderos y jurisdiccio-
nalidad municipal en el
caso del terreno destinado
a la construcción del CAJ
de Ixchiguán, y de pro-
blemas de hundimiento del
terreno en el caso de Ixcán;
entre otros.
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Descripción básica

27    Comenzó como coordinador del CAJ de Playa Grande, luego fue coordinador del Bufete
Popular de Playa Grande, y actualmente es el coordinador del Bufete Popular de Santa Eulalia;
además apoya con medio tiempo la coordinación del Bufete Popular de Ixchiguán, así como
la coordinación local del CAJ del mismo lugar.

ANEXO
Descripción básica de los Centros de Administración de Justicia

Centro de Administración de Justicia
Santa Eulalia, Huehuetenango

Inicio de funciones: 16 de julio de 2002

1. Santa Eulalia          27,460 19%    81%            95% Q´anjob´al
2. Santa Cruz Barillas          61,138 76%    24%            80% Q´anjob´al
3. San Pedro Soloma          37,500 85%    14%           90.2% Q´anjob´al
4. San Juan Ixcoy          22,174 92%     8%           95% Q´anjob´al
5. San Mateo Ixtatán          33,087 89.7%  10.3%           93.7 Chuj
6. San Sebastián Coatán          19,310 93%    6.9%           95% Chuj
7. San Rafael la Independencia        13,364 85%    15%         98.1% Akateko
8. San Miguel Acatán          24,094 12%    88%         90% Akateko
TOTAL         238,127

Municipios No. de
habitantes

Urbanos Rurales Población
indígena

Idiomas
mayas

Personal del CAJ

Nombre Cargo

1       Juan Carlos Alonso Salazar        Coordinador local 20/02/2003
    Licenciado en economía

2       Raúl Humberto Corado Palma         Coordinador de Bufete Popular   16/07/2002
3       Oscar Arnulfo Alonso Velásquez              Promotor jurídico    16/09/2002
4       Daniel Pedro Mateo              Promotor jurídico 16/09/2002
5       José Antonio José              Promotor jurídico 16/09/2002
6       Juan Diego Mateo Hernández              Promotor jurídico 16/09/2002
7       Miguel Mateo Sebastián              Promotor jurídico 16/09/2002
8       Pedro Juan Méndez Martínez              Promotor jurídico 01/10/2002
9       Ambrosio Santizo Lucas              Promotor jurídico 16/09/2002
10     Juan Jacinto Lucas              Promotor jurídico 16/09/2002
11     José Manuel Méndez García              Promotor jurídico 01/03/2003
12     Filian Margarita Virves García              Interprete judicial 16/09/2002
13     Irma López Pascual    Conserje 01/01/2003
14     Sonia Elsy Martínez Martínez                 Servicios secretariales 01/01/2003
15     Juan Mateo Juan Gregorio   Guardián 29/05/2003
16     Pedro Pascual Toledo Mateo   Guardián 29/05/2003
17     Lucas Diego Lucas   Electricista 01/06/2003

No. Inicio de labores

27
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Centro de Administración de Justicia
Santiago Atitlán, Sololá

Inicio de funciones 16 de julio de 2002

1. San Lucas Tolimán          22,828 54%   46%           89% Kaqchikel
2. Santiago Atitlán          30,153 75%   25%           95% Tz´utujil
3. San Pedro La Laguna            9,864 100%     —           96% Tz´utujil
4. San Juan La Laguna            9,508  47%    53%           97% Tz´utujil
5. San Pablo La Laguna Kaqchikel

Tz´utujil
K´iche´

6. San Marcos La Laguna            1,761            100%     —            96% Kaqchikel
Tz´utujil
K´iche´

Descripción básica

Municipios No. de
habitantes

Urbanos Rurales Población
indígena

Idiomas
mayas

Nombre Cargo

Personal del CAJ

1       Rosa Amanda Villagrán Mayén Coordinadora local 16/07/2002
            Licda. en trabajo social

2       Juan Basilio Adrián Toc         Coordinador del Bufete Popular 22/07/2003
3       Blanca Elena Esquina Q. de Ramírez     Promotor jurídico 16/09/2002
4       Camilo Saloj Tuy     Intérprete judicial 09/10/2002
5       Gladis del Rosario Contreras                 Servicios secretariales 01/07/2002
6       Mariola Sicay Ramírez            Conserje 01/07/2002
7       José Antonio Coché Damián            Conserje 01/07/2002
8       Thelma Andrea Cortéz Rodríguez    Promotor jurídico 01/02/2003
9       Olga Patricia Pich Cuc    Promotor jurídico 18/11/2002
10     Diego Tzina Quievac                               Piloto 01/08/2003

No. Inicio de labores
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1. Ixchiguán          21,543  7%   93%          82.5%     Mam
2. San José Ojetenam          19,453 6.5%  93.5%          18.3%     Mam
3. Sibinal          15,662  6%    94%          77.2%     Mam
4. Tacaná          74,149 3.8%  96.2%           64%     Mam
5. Tajumulco          43,876 1.3%  98.7%          88.2%     Mam
TOTAL        238,127

Descripción básica

Municipios No. de
habitantes

Urbanos Rurales Población
indígena

Idiomas
mayas

Nombre Cargo

Personal del CAJ

1       Julia Vicenta Pastor Quixtán    Coordinadora local 16/07/2002
    Licda. en derecho

2       Jorge Domingo de León Sosa        Coordinadora del Bufete Popular 01/01/2003
3       Antulio Israel Félix Velásquez     Promotor jurídico 16/10/2002
4       Sergio Emilio Chacón Godínez     Promotor jurídico 16/10/2002
5       Byron Inocente Marroquín Pérez     Promotor jurídico 01/01/2003
6       Armando Baldomero Velásquez     Promotor jurídico 01/01/2003
7       Maximiliano Marroquín Feliciano     Interprete judicial 16/10/2002
8       Estanislao Lupercio Roblero Mejía             Conserje 16/07/2002
9       Thelma Lily Barrios Barrios             Conserje 16/07/2002
10     Floridalma Anacleta Pablo Agustín     Promotora jurídica 16/10/2002
11     Roldán Josué Tema Coronado            Secretario 23/05/2003

No. Inicio de labores

28

29

30

31

28    Se retiró del cargo el 21-09-2003, actualmente la plaza está vacante.
29    Se retiró del cargo el 30-10-2003.
30    Se retiró del cargo el 31-08-2003, actualmente la plaza está vacante.
31    Idem.

Ixchiguán, San Marcos
Inicio de funciones: 16 de julio de 2002

Centro de Administración de Justicia
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1. Playa Grande, Ixcán          69,202            8.07% 91.92%            70%    Q´eqchi´
 Q´anjobal
     Chuj
     Mam

                Kaqchiquel
    K´iche´
     Achí
Pocomchí
   (y cinco

              idiomas más)
TOTAL        69,202

Descripción básica

Municipios No. de
habitantes

Urbanos Rurales Población
indígena

Idiomas
mayas

Nombre                 Cargo

Personal del CAJ

1       Rosa María Alejos    Coordinadora local 01/03/2003
                   Licda. en psicología

2       Verónica del Rosario Letona                  Coordinadora del Bufete Popular 01/09/2003
3       Saúl Dorindo Lemus Ramos            Conserje 01/08/2002
4       Gloria Esmeralda Jucub Caal                    Promotora jurídico 06/11/2002
5       Helmer Wilfredo Pa Cuc     Promotor jurídico 06/11/2002
6       Yaxquiej Cuz Tzib     Promotor jurídico 06/11/2002
7       Alberto Coc Tzalam     Interprete judicial
8       Elena Gabriel Cojom             Conserje 01/06/2003
9       Juan Arnulfo Melchor               Piloto 01/08/2003
10     Nicolasa Yohol Dionisio Servicios secretariales 05/08/2003

No. Inicio de labores

32

32    Inició en la secretaría como consultora en el Programa de Impacto Social y actualmente es
coordinadora del CAJ.

Playa Grande - Ixcán, Quiché
Inicio de funciones: 5 de agosto de 2002
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1. Santa Eulalia          27,460 19%    81%            95% Q´anjob´al
2. Santa Cruz Barillas          61,138 76%    24%            80% Q´anjob´al
3. San Pedro Soloma          37,500 85%    14%           90.2% Q´anjob´al
4. San Juan Ixcoy          22,174 92%     8%             95% Q´anjob´al
5. San Mateo Ixtatán          33,087           89.7%   10.3%           93.7%      Chuj
6. San Sebastián Coatán                   19,310 93%     6.9%             95%      Chuj
7. San Rafael la Independencia         13,364 85%     15%           98.1%    Akateko
8. San Miguel Acatán          24,094 12%             88%             90%    Akateko
TOTAL                         238,127

Descripción básica

Municipios No. de
habitantes

Urbanos Rurales Población
indígena

Idiomas
mayas

Nombre                 Cargo

Personal del CAJ

1       José Lino Jiménez Barrios    Coordinador local 16/07/2002
      Lic. en derecho

2       Vicente Chivalán Chaicoj            Coordinador Bufete Popular
3       Miguel Ramírez Matom                     Promotor jurídico 18/11/2002
4       William Oswaldo Rivera González     Promotor jurídico 18/11/2002
5       Magdalena Guzmán Ceto                      Promotor jurídico  18/11/2002
6       Juan Terraza López      Interprete Jurídico 01/10/2002
7       Ingrid Janeth Cavinal Rabanales                   Servicios secretariales
8       Lucia Nicasia Brito Sánchez             Conserje 01/10/2002
9       Andrés Ceto Raymundo             Conserje

No. Inicio de labores

Centro de Administración de Justicia
Nebaj, Quiché

Inicio de funciones: 16 de julio de 2002
Experiencia MINUGUA y transición noviembre de 1998
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Licenciado Marco Antonio Curruchich
Mux. Etnocidio religioso en Comalapa.
Guatemala: Tesis presentada a la Escuela
de Estudios de Postgrado para optar al gra-
do académico de maestro en etnicidad,
etnodesarrollo y derecho indígena (Magis-
ter Artium), por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, julio de 2004.
105 páginas

La tesis presentada por Curruchich
Mux es producto de un intelectual que se
nutre de la vida de su pueblo. En ese sen-
tido, no se trata de una etnografía, pues
no existe la dialéctica entre la conciencia
antropológica y la comunidad estudiada,
sino es una elaboración que parte desde
la cultura misma del autor.

Por medio de una monografía de San
Juan Comalapa presenta las principales
características de este municipio así como
su mitología y organización festiva. En

efecto, el autor describe “por dentro” el
municipio donde indica su composición
étnica, el fenómeno de la migración, las
principales ocupaciones económicas, la
comunicación y transporte. De la misma
manera refiere la fiesta patronal y el idio-
ma del lugar. Partícipe de la cultura de su
municipio señala las tensiones para el
cambio consistentes en la relación de los
derechos humanos con la religión. Cree,
el autor, que la concreción de los mismos
implicaría el respeto del derecho a acce-
der a tierra, mantener la cultura, cultivar
el idioma materno y resolver los asuntos
conflictivos.

La tesis se aparta de los cánones tra-
dicionales cuando ofrece una caracteriza-
ción amplia y existencial de la espiritua-
lidad maya. La descripción no brota de
una mirada adiestrada para describir lo
insólito o lo exótico, sino de la vivencia
respetuosa y comprensión de los valores
de la comunidad.

ETNOCIDIO RELIGIOSO EN COMALAPA
MARCO ANTONIO CURRUCHICH MUX
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El centro de su tesis consiste en poner
al descubierto las oposiciones religiosas
que están animadas de espíritu sectario.
El ataque actual a la espiritualidad maya
es heredero de una tradición de intoleran-
cia que impide a la población del munici-
pio encontrar bases para una convivencia
amistosa. El autor concluye: “Toca pues
a nosotros en lo individual y colectivo
preservar nuestra historia sagrada y por-
que seguro estamos que nadie hará por
nosotros lo que a nosotros como indíge-
nas nos corresponde hacer”.

En la tesis el autor propone y logra
probar que la intransigencia e intoleran-
cia religiosa se manifiesta con un ataque
permanente hacia la espiritualidad maya.
La falta de vida piadosa en las iglesias
cristianas así como la agresividad contra
otras maneras de vivir la experiencia reli-
giosa se mantiene viva en la cotidianeidad
del municipio. La intolerancia llega a la
división en el seno mismo de la vida ecle-
siástica tanto católica como protestante.

La tesis expone que un camino para
mejorar la situación que se observa en el
municipio, la que no es muy diferente a
la vivida en otros con semejante compo-
sición étnica, consiste en avanzar en la
declaración sobre derechos de los pueblos
indígenas. Entre las motivaciones de esta
declaración se encuentra además del de-
recho al desarrollo, el respeto debido al
derecho de los pueblos a perseguir libre-
mente su desarrollo cultural y espiritual.

Por último, la tesis de Curruchich
Mux es una muestra de la ampliación en
la presentación de los discursos acadé-
micos por parte de la universidad públi-
ca guatemalteca. En este sentido, es una
muestra de la convivencia respetuosa y
tolerante de las diferencias; una prueba
del ánimo a construir una sociedad
multicultural, tolerante de las diferencias
y que admite la comunidad de objetivos
para un futuro de progreso y respeto de
las garantías y libertades del Estado de-
mocrático de derecho.



– 287 –

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OMBUDSMAN DE GUATEMALA Y HONDURAS

Licda. María Elisa Sandoval Argueta. Téc-
nicas aplicadas a la resolución de con-
flictos, vía negociación, mediación y con-
ciliación. Guatemala: Tesis presentada a
la Escuela de Estudios de Postgrado para
optar al grado académico de maestra en
derecho mercantil (Magister Artium), por
la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Guatemala, junio de 2004. 93
páginas.

La autora busca sustentar el estableci-
miento de habilidades en la ciudadanía para
lidiar con los conflictos. Para el efecto,
caracteriza rápidamente los enfrenta-
mientos humanos y las diferentes maneras
para encontrar salidas o soluciones. Resalta
que a través de la judicialización se defi-
nieron procedimientos para zanjar dispu-
tas pero que no son suficientes en una so-
ciedad compleja. Por lo tanto, identifica lo
que denomina métodos alternos para la
solución de conflictos donde incluye la
negociación, los amigables componedores,

TÉCNICAS APLICADAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS,
VÍA NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

MARÍA ELISA SANDOVAL ARGUETA

la conciliación, la mediación y el arbitraje.
Las llama así, porque son la alternativa al
juicio bajo control del juzgador nombrado
por el Estado.

En las comunidades mayenses, indica
que los ancianos de las aldeas tienen ele-
mentos de resolución de conflictos basa-
dos en la flexibilidad, el dinamismo y la
prevención; de donde, a través de proce-
sos continuos, complementarios, respetuo-
sos, de consenso, participativos, contribu-
tivos y auditivos se pueden resolver con-
flictos apaciblemente.

Los procedimientos semejantes per-
miten hablar de un método, es decir un
modo de actuación razonado que tiende a
la transformación del conflicto. La tesis
tiene como base a las teorías de Paul
Lederach, teórico de la Universidad
Menonita del Este (Eastern Mennonite
University). Este autor y otros referidos
en la tesis, son partidarios de la no vio-
lencia en las protestas y consideran que
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todo conflicto se puede transformar si se
asume que las personas que se enfrentan
tienen valores ciudadanos comunes.

La autora inicia el tratamiento de es-
tos asuntos en áreas que tradicionalmente
han estado reservadas al formalismo y la
falta de consideración de los derechos
humanos como es el derecho mercantil,
lo que constituye un aporte significativo
al futuro desarrollo de la reflexión en este
y otros campos del derecho. Además, con-
sidera que esta orientación reforzará el
ejercicio de la función pública que se
orientará a promover las relaciones frater-
nales entre la ciudadanía.

En la tesis hay una distinción para ilus-
trar diferentes prácticas jurídicas entre los
mecanismos de avenencia, tales como el
arbitraje y la conciliación. Igualmente, re-
fiere distintas propuestas teóricas y prác-
ticas, tales como la de Harvard en los
EUA, las mayas ya indicadas y las japo-
nesas. Al hacer esta descripción, la autora
también menciona la regulación legal
guatemalteca que admite la oportunidad

de utilizar vías distintas a un proceso liti-
gioso. En un exhaustivo análisis de la re-
gulación; además, anota propuestas para
mejorar la legislación nacional.

Apartándose de los estudios tradicio-
nales de derecho, refiere el funcionamien-
to concreto de instituciones y espacios
para la práctica de transformación de con-
flicto sin recurrir al proceso litigioso. Las
estadísticas sobre los centros de media-
ción del organismo judicial sirven para
fundamentar la pertinencia de este desa-
rrollo jurídico del país y las virtudes de
una sociedad que se abre al diálogo y evi-
ta la confrontación. El trabajo también
expone la teoría de la comunicación con
el objeto de explicar los presupuestos
científicos del método.

La lectura de la tesis de maestría de
Elisa Sandoval Argueta fortalece la espe-
ranza de conseguir una sociedad donde la
conflictividad se transforme y encuentre
el cauce de la tolerancia y eventualmente
disminuya la violencia.
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Licda. Hilda Morales Trujillo. Derechos
humanos de las mujeres en la legislación
guatemalteca. Guatemala: Tesis presenta-
da a la Escuela de Estudios de Postgrado
para optar al grado académico de maestra
en derechos humanos (Magister Artium)
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, junio de 2004. 125 páginas.

La exposición sobre los derechos hu-
manos de las mujeres trasluce un com-
promiso académico y social a favor de la
igualdad. Esta tesis parte, en primer lu-
gar, de una reflexión sobre el carácter de
los derechos declarados internacional-
mente acerca de las mujeres. Se concluye
en que no son autoejecutables. Es decir,
que deben acompañarse por un ordena-
miento interno que ajuste, regle y elabore
el procedimiento adecuado, dadas las cir-
cunstancias nacionales.

En segundo lugar, se ofrecen noticias
históricas que informan sobre algunos as-

pectos para la consecución de ciudadanía
plena por las mujeres. Desafortunadamen-
te, la condensación histórica impide refe-
rir las luchas anteriores a la Primera Gue-
rra Mundial que son bastante importan-
tes pues la concesión del voto tuvo lugar
en muchos Estados de los EUA en el siglo
XIX, así como en 1886, había 2,500 muje-
res afiliadas a sindicatos femeninos. La
jornada de las ocho horas se consiguió en
muchos países previo a la Primera Guerra
Mundial. Estas carencias son explicables
pues el centro de atención son las declara-
ciones de derechos contemporáneas.

En la tesis se reivindica el legado de
Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y
Alexandra Kollontai, para integrar una
plataforma integral política y económica
de lucha por los derechos de las mujeres.
Igualmente, la reseña histórica es muy rica
en la descripción de las acciones de los
organismos internacionales tales como la
Organización Internacional del Trabajo -
OIT-, la Organización de Estados America-

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
HILDA MORALES TRUJILLO
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nos -OEA- y, por supuesto, las Naciones
Unidas. Destacando la importancia de las
conferencias, convenciones y tratados que
reconocen los derechos de las mujeres.

En esa posición, la autora  pronostica
sobre el futuro de las garantías y liberta-
des de las mujeres en los años venideros.
Allí, la maestra Morales Trujillo, patenti-
za su compromiso por la igualdad de de-
rechos en favor de las mujeres.

En tercer lugar, en lo que constituye
el aporte más significativo de su trabajo,
pasa revista a los principales instrumen-
tos internacionales sobre los derechos de
las mujeres. Aunque siempre tiene un tono
elogioso de tales documentos, da noticia de
los aspectos más importantes y su repercu-

sión en la transformación de prácticas y si-
tuaciones discriminadoras de las mujeres.
Como indica, tal normativa tuvo que contar
con el apoyo de las mujeres y organizacio-
nes feministas para impulsar el avance de
la legislación en el país, pues algunas ac-
tuaciones jurisdiccionales todavía cierran el
paso al reconocimiento pleno de la igual-
dad de derechos de las mujeres.

En las páginas finales, la autora ma-
nifiesta: “el Estado en forma constante ha
demostrado que sin la propuesta y la pre-
sión del movimiento de mujeres, no está
dispuesto a cumplir con los compromi-
sos adquiridos...” De esa cuenta, traza un
destino que habrá de ser seguido por las
mujeres guatemaltecas en busca de la
igualdad de derechos y el establecimien-
to de una sociedad fraternal.
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Licda. Aleida Rosario Ochoa López. La
regla del previo agotamiento de los re-
cursos internos en el derecho internacio-
nal. Guatemala: Tesis presentada a la Es-
cuela de Estudios de Postgrado para op-
tar al grado académico de maestra en de-
rechos humanos (Magister Artium) de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, agosto de 2004. 159 páginas.

El esclarecimiento del derecho de ocu-
rrir ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos así como el trámite de ex-
pedientes ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos es el tema
de la tesis presentada por la licenciada
Ochoa López. El ordenamiento de la te-
sis muestra cuidado y sistematicidad. Ini-
cia refiriendo el sistema interamericano
de protección de los derechos humanos
que ha sido encomendado por los Esta-
dos partes de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos a la menciona-
da comisión. Un apunte de interés jurídi-

LA REGLA DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS

INTERNOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
ALEIDA ROSARIO OCHOA LÓPEZ

co consiste en la referencia a que no debe
considerarse una cuarta instancia la inter-
vención de esa comisión después de ha-
berse tramitado un proceso judicial, lo que
no impide la verificación de que se res-
petó el debido proceso.

La autora sitúa al lector en el proceso
de discusión en las Américas para asegu-
rar el respeto a los derechos humanos. De
manera breve, pero precisa, da cuenta de
diversas conferencias y congresos ocurri-
dos en el continente. A continuación, en
el capítulo segundo, se refiere en espe-
cial a la regla del previo agotamiento de
los recursos internos en el derecho inter-
nacional, previo a plantear un caso ante
la Corte Interamericana. Después de pa-
sar revista a las salvedades que permiten
acudir sin procedimiento anticipado en el
país parte, a saber: la inexistencia de le-
gislación para la protección del derecho
que se alega fue violado, el impedimento
a ejercer la acción ante los tribunales y el
retardo injustificado de justicia; presenta
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un perspicaz análisis de casos que han
establecido jurisprudencia para orientar el
trámite de casos. En especial la refiere
para los casos de Velásquez Rodríguez,
el caso Godínez Cruz y el Caso Fiaren
Garby y Solís Corrales.

La tesis también se detiene a conside-
rar los alegatos del Estado de Guatemala
en los casos Paniagua Morales y otros, el
de Blake, el de Villagrán Morales y otros,
el de María Eugenia Morales de Sierra y
el de Myrna Mack Chang. De este análi-
sis deriva la obligación del Estado de
Guatemala de perfeccionar su sistema le-
gal para dotar de medios que permitan
evitar atropellos a los derechos humanos
y también exista una base institucional
que restituya o repare las violaciones de
tales derechos en caso de producirse.

Finalmente, la sustentante expone cri-
terios de los abogados que litigaron con-
tra el Estado de Guatemala en relación a
los juicios que llevaron a cabo. Concluye

la autora que el Estado de Guatemala se
defiende interponiendo excepciones que
han sido desechadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

La tesis de la licenciada Ochoa López
vendrá a constituirse en una lectura obli-
gada en los cursos de esta especialidad,
pues tiene como virtud la síntesis ilustra-
da de la actuación de la comisión y de la
Corte, así como criterios para ilustrar a
los abogados que intervengan en estos
asuntos.

La tesis anexa dos esquemas que de
manera gráfica, refieren los trámites ante
estos organismos internacionales y per-
miten formarse una idea rápida del pro-
ceso. Es indiscutible que de la compren-
sión cabal e informada de estos trámites
y la jurisprudencia, se podrá mejorar la
actuación tanto de los tribunales nacio-
nales como de los actores que buscan ob-
tener justicia después de décadas de im-
punidad.
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Licenciado Marvin Rabanales García.
Teoría general de los derechos humanos
de la niñez y sus mecanismos de exigi-
bilidad. Guatemala: Tesis presentada a la
Escuela de Estudios de Postgrado para
optar al grado académico de maestro en
derechos humanos (Magister Artium), de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Guatemala, agosto de 2004.
160 páginas.

Con el título Teoría general de los de-
rechos humanos de la niñez, el licencia-
do Rabanales García ofrece un tratado
exhaustivo, penetrante y esclarecedor de
los derechos de los menores para obtener
su grado de maestro. Como el mismo au-
tor señala, lo dividió en tres partes: teoría
general de los derechos humanos, teoría
general de los derechos humanos de la
niñez y los mecanismos de exigibilidad
de los mismos.

La primera parte consiste en una ex-
posición de los atributos de los derechos
humanos pasando revista a la funda-

TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA

NIÑEZ Y SUS MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
MARVIN RABANALES GARCÍA

mentación filosófica iusnaturalista,
historicista y ética. Aquí, el autor destaca
el proceso de positivación de las ideas
humanistas en la forma de instrumentos
legales. En la tesis se encuentra un catá-
logo de los principales derechos que am-
paran los instrumentos internacionales.

Al ocuparse de los derechos de la ni-
ñez establece un concepto dinámico pues
considera que varía de acuerdo con la rea-
lidad social. Inicialmente, apunta, se con-
sideraba a la niñez objeto de protección
social pero dentro del proceso de especi-
ficación de los derechos humanos hay un
avance hacia reconocer a la niñez como
portadora de derechos en sí. El concepto
de capacidad se amplía a la niñez para re-
conocerla tanto sujeta de protección inte-
gral así como portadora de derechos. De
la misma manera que refirió los derechos
humanos en lo general, hace lo propio con
los derechos humanos de la niñez.

La fundamentación y exposición de
los derechos de la niñez no es solo doc-
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trinaria sino también tiene una interpreta-
ción del desarrollo histórico. Acudiendo a
una descripción que une lo que acontece
en la realidad social con los documentos
legales y políticos que dan vida a los dere-
chos humanos, el autor logra componer un
cuadro explicativo que trasciende la dog-
mática jurídica.

En la tesis, el autor también aborda el
aspecto práctico de las declaraciones de
derecho, pues pasa revista a los mecanis-
mos de exigibilidad tanto nacionales
como internacionales. Es importante ha-
cer notar que tales mecanismos compren-
den acciones administrativas, políticas y
judiciales, todas desprendidas de la legis-
lación y, en especial, las normas constitu-
cionales. De esa cuenta resulta una visión
dinámica del derecho, pues organiza tan-
to la vida institucional como es garantía
de relaciones debidas en la sociedad.

La teoría general de los derechos hu-
manos de la niñez ha sido desarrollada con

una visión moderna del derecho y tiene
una finalidad práctica para los interesa-
dos en dilucidar campos de acción y pro-
tección de la niñez.

La tesis contiene, también, recomen-
daciones sobre el tema; destaca, especial-
mente, el interés porque se convierta esta
materia en objeto de investigación y pro-
puesta por otros académicos y centros de
altos estudios. A la vez, llama a populari-
zar el conocimiento adquirido por medio
de manuales y campañas de información
por medios de comunicación social.

A pesar que, en Guatemala, la legisla-
ción sobre los derechos de la niñez se
puede calificar de reciente, el autor consi-
dera que debe llamarse a los comprometi-
dos en el campo de protección y servicios
para la niñez, a que la revisen y la mejo-
ren. Es evidente, que las carencias socia-
les han convertido a la adolescencia en una
etapa cada vez más conflictiva, lo que de-
muestra la justeza de la tesis del autor.



Esta publicación fue impresa en los talleres
gráficos de Serviprensa, S. A. en marzo de
2006. La edición consta de 1,000 ejemplares
en papel bond 80 gramos.
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