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LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS
HUMANOS

Del 14 al 25 de junio último en el Centro Interna-
cional de Austria en Viena, tuvo lugar la Conferen-
cia mundial ~ Derechos Humanos.

Contigu'amente en el espacio y simultáneamente
en el tiempo, se desarrollaba el Foro de las Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG). Más de
2.000 representantes de 1.500 organizaciones po-
nían en común su experiencia diaria en la defensa
de los derechos humanos. Muchas de' ellas eran tes-
timonio de lo peligroso que en muchas partes del
mundo resulta hoy actuar como valedor de estos de-
rechos. Pero esto mismo les hacía aparecer como
los auténticos expertos en derechos humanos.

En la Conferencia de los Estados se concatena-
ban los discursos oficiales, casi siempre expuestos
por los Ministros de Asuntos Exteriores de los cien-
to ochenta y cuatro Estados representados. En ellos
se ensalzaba retóricamente la excelencia de los de-
rechos humanos y se vituperaba la perversión de
quienes los conculcan. Se escenificaba así un ini-
gualable ejercicio de cinismo diplomático, pues en
esa Asamblea se encontraban todos los Estados
responsables o conniventes con las grandes viola-

. ciones de los derechos humanos en nuestro mun-
do. La mayoría de ellos ni siquiera aspira a garanti-
zar formas democráticas en sus versiones más epi-
dérmicas. Como en las novelas de Agatha Christie
allí se encontraban los culpables, pero su desen-
mascaramiento era el enigma sin resol\[er. Ningún
atisbo de autocrítica en las interminables interven-
ciones diplomáticas. Con el fin de evitarla y de ase-
gurarse de que sería así, la Conferencia se había
blindado con una condición previa: no mencionar
ninguna responsabilidad de ninguno de los Estados
participantes.

Por el contrario, previamente al inicio de la Con-
ferencia, durante dos días, los representantes de las
ONGs elaboraron en ese Foro un documento de
análisis y programa. Este tenía como objetivo pre-
sentar la posición de estas organizaciones en lo re-
ferente al diagnóstico actual de la situación de los
derechos humanos en el mundo, a la vez que daba
cauce a la audacia de denunciar en detalle sus vio-
laciones, y proponía fortalecer los mecanismos exis-
tentes, junto con la creación de otros nJevos, para
la prevención de sus violaciones; útiles también para
controlar su cumplimiento.

El objetivo de la Conferencia de los Estados era
~a redacción de un documento declarativo de las exi-
gencias que hoy se considera que son consecuen-
cia de la afirmación universal de los derechos hu-
manos.
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Desde una óptica realista no se podía esperar de
la Conferencia mucho más que un buen documento
que reafirmara las Declaraciones y Convenios inter-
nacionales de derechos humanos. La doctrina de es-
tos es suficientemente amplia, sólida y profunda
como para concluir que lo crucial es que se lleven
a la práctica, y con este fin mejorar en lo posible los
instrumentos internacionales de control. A la vez, en
la intención de sus impulsores, la Conferencia debía
servir para afrontar con su toma de posición y sus
propuestas las cuestiones nuevas o agravadas que
exigen una mayor responsabilidad internacional. Es-
tos puntos negros, que fueron temáticamente abor-
dados son: el auge del racismo; la discriminación de
las minorías, con especial énfasis en las poblacio-
nes indígenas; la situación de los trabajadores inmi-
grantes; las desigualdades y discriminación que pa-
decen las mujeres en razón de su sexo, junto con
las violaciones de sus derechos, que sufren preci-
samente por su condicionante biológico; la puesta
en primer plano de los derechos de los niños, un gru-
po de extraordinaria vulnerabilidad, y de los disca-
pacitados; a la vez, se subrayaron de nuevo los da-
ños de una lacra permanente de la humanidad: la
tortura y las desapariciones.

LOS DERECHOS HUMANOS COMO UNICO
LENGUAJE DE PRETENSION UNIVERSAL

En las reuniones regionales preparatorias se per-
cibieron agudamente las distintas perspectivas e in-
tereses en las diversas interpretaciones y acentos
en los derechos humanos. Ello es así por el papel
de primer plano que juegan hoy en el mundo las re-
ferencias a los derechos humanos. Tras la quiebra
y debilidad de las ideologías con pretensión de uni-
versalidad, el único lenguaje universal que perdura
con la pretensión de ser significativo para todos es
el de los derechos humanos. Y, por ello, aun los Es-
tados que en la práctica los desprecian y conculcan
no se atreven a enfrentarse intelectualmente a sus
formulaciones y declaraciones, por todos reconoci-
das internacional mente.

Aun cuando toda declaración de este tipo tiene un
fuerte componente retórico, sin embargo, en este
terreno, las palabras tienen un gran impacto en los
pueblos y en la opinión pública de todos los países.
En el presente, los derechos humanos -como
ocurrió hace poco en la Conferencia del Medio Am-
biente en Río de Janeiro-- se han convertido en un
espacio de confrontación entre el Norte y el Sur. Así,
los enfoques difieren, y delatan las quiebras más
profundas de la humanidad contemporánea. En esa
polarización geográfica y en la discusión sobre las



distintas exigencias de los derechos humanos se
percibe el desplazamiento en nuestro mundo de lo
que antes era la confrontación Este-Oeste. A ello ha-
bría que añadir las dificultades inherentes a la re-
dacción de un documento en un foro en el que ne-
cesariamente tiene que ser consensuado y refren-
dado por los Estado violadores de estos derechos.
Desde las reuniones preparatorias los temas más
conflictivos fueron las afirmaciones de que los dere-
chos humanos son universales e indivisibles, la pri-
macía del derecho al desarrollo, y la relación entre
desarrollo, democracia y derechos humanos.

CARACTER UNIVERSAL E INDIVISIBLE DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Los países democráticos desarrollados insisten en
que los derechos humanos son universales. Esto es,
los mismos derechos tienen que verse garantizados
en todas las condiciones sociales, culturales, religio-
sas, políticas y económicas; y a ello añaden que,
además, son indivisibles. Lo que implica que tanto
los derechos políticos y civiles como los económi-
cos, sociales y culturales configuran una totalidad
que hay que hacer efectiva en toda su amplitud.
Consecuentemente no es legítimo primar, obligados
por las circunstancias, una parte de estos derechos,
relegando o conculcando otras exigencias. Esta era
la doctrina de los Estados occidentales, lógicamen-
te asumida por todos los valedores de los derechos
humanos. Pero la posición de estos Estados no deja
de estar afectada por graves contradicciones. En su
práctica política no predomina como guía conducto-
ra la indivisibilidad de los derechos civiles y socia-
les, sino el relieve interesado que las doctrinas libe-
rales hacen de algunos de los derechos civiles. Con
frecuencia de aquellos de carácter más formal. En
la Conferencia de Viena por el contrario, se pudo
constatar reiteradamente la razón de quienes des-
tacan que la gran violación de los derechos huma-
nos en este final de siglo es la pobreza. Directa o
indirectamente su extensión anula las urgentes ex-
pectativas de grandes sectores de la humanidad de
que se hagan realidad para ellos los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, cuyo cumplimiento es
constante y pomposamente reclamado. Son objeto
primordial de declaraciones y pactos internacionales
de derechos humanos. Todos -sobre todo los paí-
ses ricos- son corresponsables de esta terrible
agresión a la dignidad humana. El mantenimiento de
un orden económico internacional basado en la de-
sigualdad y en los intereses de los países más po-
derosos es responsable de las terribles cifras del
hambre, la precaria alimentación, las deficiencias hi-
giénicas y sanitarias, el desempleo que afecta a gran
parte de la humanidad. El documento salido del Foro
de las ONGs era consciente de la inconsecuencia
de afirmar la indivisibilidad y satisfacerse con la apa-
riencia de democracia en los países no desarrolla-
dos, pretendiendo así aseverar falsamente la vigen-
cia en ellos de los derechos humanos. Por eso el
lema de aquel Foro reivindicaba con todas sus con-
secuencias la afirmación de la indivisibilidad y uni-
versalidad de los derechos civiles y los sociales:
«Todos los derechos humanos para todos». Incluía

como punto fuerte el derecho al desarrollo y denun-
ciaba las políticas de ajuste estructural impuestas a
los países no desarrollados. Estas han llevado al
empobrecimiento de sectores cada vez más amplios
de la sociedad, que como consecuencia han visto
vulnerados sus derechos económicos y sociales.
Consecuentemente se denuncian la incompatibili-
dad de los programas emprendidos por los organis-
mos financieros internacionales con las disposicio-
nes de los tratados de derechos humanos de Nacio-
nes Unidas. En esta dirección, solicita que desapa-
rezcan las normas de voto ponderado en el seno de
dichos organismos y de paso -en favor de una ma-
yor democratización de las instituciones de Nacio-
nes Unidas- se reclama la desaparición del privi-
legio del veto en el Consejo de Seguridad. Se esti-
ma que todo ello debe llevar a las Naciones Unidas
«al examen y la redifinición de la función de sus or-
ganismo financieros internacionales en beneficio del
desarrollo, la democracia y los derechos humanos».

Hay que llegar «al reconocimiento de que el em-
pobrecimiento de grandes sectores de la población
es una violación manifiesta de los derechos huma-
nos -civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales- en su totalidad». Consecuentemente se
condena «el monopolio de los procesos de adopción
de decisiones en las relaciones económicas interna-
cionales». La eliminación de los mecanismos de la
deuda externa, la reducción drástica de los gastos
militares y la cooperación económica son otras con-
secuencias exigibles desde esta perspectiva de los
derechos humanos.

Las ONGs se mostraron en contra de condicionar
la ayuda económica a un nivel satisfactoria de cum-
plimiento de los derechos humanos. Su experiencia
señala que ello conlleva una doble represión sobre
las poblaciones: la de sus dictadores y la de los efec-
tos en sus economías particulares de las sanciones
comerciales.

LA INJERENCIA HUMANITARIA

En este marco -la discusión acerca del carácter
universal e indivisible de los derechos humanos-
se introducía la polémica sobre la nueva doctrina del
derecho a la injerencia en los asuntos de otros Es-
tados en razón de la violación de los derechos hu-
manos. La responsabilidad común, aceptada por to-
dos los Estados, de garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos, implica un cierto grado de in-
jerencia. Pero -pienso que con razón- los países
no desarrollados se oponen a esta doctrina por te-
mor a que se convierta en un pretexto de compor-
tamientos neocoloniales.

De hecho, algunos defensores de este tipo de in-
jerencias -parece que al amparo de los derechos
humanos- tratan de renovar una nueva teoría de
la guerra justa que justifique represalias militares.
Además esta injerencia parece, hasta ahora, unidi-
reccional: una intervención de los países occidenta-
les en las cuestiones de otros Estados, legitimados
por esta noble causa. Pero no parece que esa inje-
rencia se entienda de forma reversible. Para poner
un ejemplo: la posible injerencia de países no de-
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sarro liados en la política exterior de EE.UU. por sus
invasiones y muertes en Panamá y Granada, o el
cerco militar hace algunos años a Nicaragua. O el
derecho a entrometerse por la profusa aplicación de
la pena de muerte en ese Estado, sobre todo a la
gente de color, o por la discriminación racial que su-
fren importantes sectores de la población negra.

Personalmente estoy a favor de un derecho de in-
jerencia -que no tenga nunca carácter militar- a
causa de las violaciones de los derechos humanos.
Este debería ser substraído a un órgano tan politi-
zado como es el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas. Por el contrario, la injerencia tendría que
ser llevada a cabo por instituciones democrática-
mente legitimadas, que tuvieran garantizadas su in-
dependencia, la subordinación de todos los Estados,
y su carácter permanente. Tribunales ad hoc como
los que se han propuesto para los acontecimientos
en la antigua Yugoslavia adolecen de demasiadas
deficiencias para poder se considerados como jus-
tos. De dos de estas instituciones se trató en la Con-
ferencia de Viena: la creación de un Alto Comisio-
nado para los derechos humanos y la constitución
de un Tribunal Penal Internacional. La primera figu-
ra quedó recomendada en ambas Asambleas. Si se
le dota de los medios adecuados -a cargo de per-
sonalidades de prestigio bien reconocido- esta ins-
titución puede favorecer un dinamismo muy positivo
para la prevención de las violaciones de los dere-
chos humanos, al igual que para su vigilancia, pro-
pagación y fortalecimiento.

Mucho más endeble ha sido la recomendación de
instituir un Tribunal Penal Internacional. La redac-
ción de los códigos que debería aplicar y los conve-
nios y pactos internacionales requeribles para acep-
tar su jurisdicción, implican un largo y complicado
camino, que, sin embargo, es deseable que se
recorra.

Un fortalecimiento en el reconocimiento incondi-
cionado por los Estados del Tribunal Internacional
de la Haya sería también una operación efectiva
para desarrollar lo que puede entenderse como in-
jerencia legítima.

EL DERECHO AL DESARROLLO

La estrategia en el campo de los derechos huma-
nos de los países no desarrollados era la de desta-
car la importancia primordial de reconocer el dere-
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cho al desarrollo. Y esto con tal fuerza que se con-
siderasen todos los demás derechos de los ciuda-
danos de esos pueblos subordinados a este objeti-
vo principal. Subordinación que fácilmente puede
convertirse en salvoconducto para conculcarlos. En
las reuniones regionales preparatorias a la Confe-
rencia un importante frente de países en desarrollo
había levantado esta bandera, que oponían a la pre-
tensión de los países occidentales de subrayar el ca-
rácter universal e indivisible de todos los derechos
de la persona, proclamados hoy por la comunidad in-
ternacional. Aquel frente estaba liderado por China,
a la cabeza de un contingente importante de países
asiáticos, y apoyado por algunos países latinoame-
ricanos. Al abrigo de esto, algún Estado en donde
domina el integrismo islámico trataba de aprovechar
estas divergencias con el fin de hacer primar sus
normas y costumbres por encima de las exigencias
de los derechos humanos en favor de sus ciu-
dadanos.

La confrontación polémica entre las dos perspec-
tivas contrapuestas sobre la interpretación actual de
los derechos humanos, en algún momento, parecía
que iba a hacer fracasar la Conferencia en su pro-
pósito de redactar una Declaración común. Al final,
aun cuando con un inevitable nivel de abstracción
en muchos pasajes por la necesidad de compromi-
so, se logró que la Conferencia afirmara positiva-
mente y en concordancia todos los extremos del de-
bate: universalidad e indivisibilidad de los derechos
humanos, derecho al desarrollo, y relación necesa-
ria entre democracia, derechos humanos y desarro-
llo. Las ONGs pertenecientes a las naciones que se
oponían a la perspectiva occidental, aun sustentan-
do y resaltando la importancia de reconocer el de-
sarrollo como un derecho sustancial, disentían como
víctimas de sus gobiernos, que pretendían soslayar
los imperativos de los derechos civiles.

Podemos concluir que la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos llevó a buen término un docu-
mento final aceptable aunque abstracto, impulsó
mecanismos de protección de los derechos huma-
nos, solicitó la verificación de los pactos existentes
y la mayor operatividad de las instituciones disponi-
bles en favor de los derechos y la dignidad de todos
los ciudadanos de este mundo. Pero sobre todo la
Conferencia se mostró como el contrapunto de una
espléndida asamblea de ONGs, que son la mejor es-
peranza para los activistas de los derechos huma-
nos, alerta e insobornables en casi todos los Es-
tados.


