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lntroducci6n

Un Derecho

lnderryable
s tn lugar comfin decir que los medios de comunicaci6n social cumplen
'rolfundorrc*a! entodalasociedad que aspire a vivir en democricia.

un
En
genera!, e[ :rado en que esos medios trasmiten los hechos las ideas que
1;
se process,n er, el seno de esa sociedad, es un buen indicadoi para evaluai
su

En ttn ofia eie:::';t- tofi:o este (tanto enUrugu.q' cotno en otros paises del continente) la reflex;i-;5;;'a i reatidad'de los "*^rlrnrdia' se conviene en ttn reqtisito insosloyabie . I" ra : ]k yr la funci1n primordial que {es cabe en la yehiculi)aci,n
de
lq-4rkr"l-;65 .:;--;,,. ,id-\ w!{ticas, que lo coroca ei el centro de atencidn de la opini6n
prtbficc.Is,ru"Cq ?]lqve es necesario que los gobernawes se hogan cargo r en sus
discursos -) 5:rl-rr:r.lreiiit t del debate surgido en torna a los rnegjos de comtaicaci'n
en
los itlimos au,s.
Lejos de pre:erJx 6;ri:,r el temn. este n{mrcra ae pu y r,tsticia awna algunos eleurcs;s m&re :iercos ospectos d,e esn;as;t problemddca'.
;c6miha evolucionado el derec;,t s -i Jnlre circulaci1n d.e la;qoor^zci^dn?
;eue r|ruot tiene en la
ciu^dad'on[a ic r,rc;rr,re 'rcnilati;aci1n" d,e ia carntr;caciAn pitttci? En el caso urugunyo, lquc dehc lrcre'se en e! terreno /egrsilc;r, 6 c{,n. nesryc:rc a los medios de comunicacidn? ;Crul! es {a i*prtrwia det de,.eciy, e rip\ca?
mentos de

Es que el derecl'a o esiw iqorma*,. rr*i.s ailn. et d.erecho a comunicarse libre-v
mente, constitt4'e unafurns,ie nd{eru.r ,ic w,Ct,s [os derechos hurnanos. Por esa raz6n, mttchos autores ven en e. ce"ecto s la libre informaci1n "un derecho ind.erogable, vinculado al dereclw a lfrvi^d,at a Ia inugridadfsica,' .
Sin entbargo, el poder econimico y

potttico de los "mass-media" ha crecido hasta
punto que deterntina, no sdlo los mewajes que por ellos se tasmiten, sino tambiin
el discurso de quienes por su reswnsabilidad inti ta sociedad, estdn obligados a considerar esta delicada probtemdtica. De ahi que propiciempos su discruifin-en el seno de
la socie.dad uruguaya, con el objetivo de alirtir sobre uno de los grandes tem4s omitidos en la campaii.a electoral del ano en curso y, en general, en los"debates pol[ticos.
ta.l
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De la libertad de prensa
al nuevo orden informativo

Garanttzar el
derecho a comunicarse
Gerardo Sotelo

r

'J
{

::rj.

.

A fines del siglo XVIII, en Ia Gran Bretafla, Ios Estados lJnidris y la Francia revolucionaria, la libertad de
pren'sa se constituy6 en una de las principales conquistas. La demarida por difundir "pensamientos y opiniones" entraflaba la libertad para expresar las ideas libremente y 6in sufrir persecusi6n, aunque dos siglos despu6s, todavia sea necesario reivindicar unay otta vez
este derecho, cuando los intentos por contenerlo y acotarlo son afn moneda corriente.
En la Declaraci6n del Buen Pueblo de Vir-

ginia (1776), aparececonsagradaenel articulo 12,
"la libertad de prensa es uno
de los grandes baluartes de la libertad y no
puede ser restringida jamds, a no ser por gobiernos desp6ticos", en 1o que pretendia ser una
donde se afirma que

garantia de protecci6n principalmente para quienes

ff

di-

fundian sus opiniones mediante la irryrenta- Ya en la
Declaraci6n deibs Derechos del Hombre y el
Ciudadano, proclamada en Frmcia en 17&), si bien
se corsagra el mbmo espirim, se intro&cc d cmcepto
de abuso de liberta4 que &b€rie ser rcgdedo por una
futura ley ordinaria sobre hnrrri:, el a{ocer en su

suerte de los derechos humanos br{sicos en la sociedad
donde tmo vive. De este modo, como sostiene Montea-

a estar lnformado sobre lo
que ocurre con otros derechos, los protegel
legre, "el derecho

constituye una defensa inmediata de estos",1o

"un derecho inderogable, vinculado al derecho a la vida, al dereque lo lleva a postularlo como

cho a la integridad fisica". (5)
La propia Asamblea Gcneral de las Naciones Uni-

en 1946 que "la libertad de informacirjn es un derecho humano fundamental y
piedra de toque de todas las libertades,', siendo

das reconoccria

uno de sus requisitos indispensables

"la obligatorie-

dad de investigar los hechos sin prejuicios y
ditundir las informaciones sin intenci6n mali-

preciefu d's
Y v que *todo ciudadano pucdc, ?r EL, bller, escribir, imprimir librtrr*, r- Eid.io dc rtsponder del abp & 6!r Errd cl hs crq

ciosa" (6). En suma, el ejercicio de la libertad de opini6n y del derecho a informarse y a informar no pueden
ser separados, y su realizacidn supone asegurar los derechos del receptor, ya no como receptfculo de la comunicacirin sino como sujeto de ella
A comienzo del siglo XX, s6lo una pequeia porci6n de la humanidad gozaba los beneficios de la libertad de gtnsa- Asi, mienuas enlas naciones ricas surgia
la prensa de circulacidn masiva, informando cada vez
melx aLa crecienre y pujanrc clase trabajador4 y delineado Io qr-e mis tarde se ll:mria "opini6npriblica",

determinadm

ea

ar(culo 11 que. "Ia librc rcnuir-5r
de los
pensamientos J de b ilh*
Gr uo de Ios

derechos m6s

I

Aparece cntonces como una esfera complementaria

Ia del derecho a ger informado, en especial sobre la

pr h f{-

El rcco-simir-.r Dy
de prens+ posib-&&llfu

o cm de !e liberted
-hirnmc inputaedelcmclorGyofieil
nes\ oooEitrqd&cnredM
d m*cemiml'*o y & htqiH&'rrFin
ElIm,
setratababdri& Ht5r,1rmril
loeniaeamd6d&,ft&ommicaciin -& tr
5:, c &A t h k
p
politicos e inffi
f ff
{f}lb *
dos, es indiscrnl* h irfo
rF r-n
-o.
declacioneq m 16lo crhff
d ^r-*-. h -Iormacron- s-m ca le&l-ffihComo sostim Ifr hllE,
IiLlft
prd
bertad de critfoa cc ffi
-E raffi
ce del conocimieam hoUrd, o rd tem(2)- Esto
bi6nparacorregirfelhe & b gohrc
supone que los gob€m-s 'd. {qcc
e rdmitir
Ia letigimidad del ejercfoo&h-'fi- hgi;milzt que
s6lo podr6 ser pu€sta cn br- & jliir' cmo decfa la
declaraci6n de Yirginie, pr -gnim dcspfiicos".
Por otra parte, srrcle vese e h tH
& expresion
h shrr-;iir de los &m6s deAsi I-Gti iocniste que "el
mejor indice de la celllad dc u Estedo es el
grado en que se sient€ cap.z dc permitir que
se le critique librementf (3), mierrtras que para
como un indicador sohre
rechos en una sociedad-

Emique Haba' puede ser enca'ada tanbi€n cqno un indicio general de Ia medida en que los dern6s derechos
humanos se respetan bajo un ordenamiento constitucional dado", representando tal medida "un term6metro

extremadamente sensible para detectar

la

si-

tuaci6n de las llbertades politicas en general,
y tambidn de las culturales" (4).

Asia1-,{*i:alos
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se surnaban a las luchas

cmrra d cr*midismo, mi€t.Ers ca Am€rica [-atina, Ia
5btrtd & puse m Fss-I.hr a h vaivenes de la vida

h nlq irs casos, cre fteaurre que la pe.rsecsih ce b cpociaccs irlDur h clarsura de sus
piifuyd*-pr-ir*r&
he ediores, rm tipo
& pilb e lr qE D h rmiedo bs auoritarisrecatriq_
Er pmailo.I
sigl", cor la Declaraci6n
Uirud & h6 Ilcrrhc Humanos y,ennuesErcgiilcmh lleclnraci6n Americana de los
Drrccfc y Ileberes del Hombre (ambas de
l9lt) qrc se errylia el corrcepto de libertad vinculado al
ffi
adrry recibir informaci6n.
po&iz-

En la Declarrci6n Americana se establece que "tode persona tiene derecho a la libertad de investigaci6n, de opini6n, de expresi6n y de difusi6n del pensamiento por cualquier medio"

(Art. 4), mientras que en la Declaraci6n Universal de
los Derechos Humanos, de redacci6n similar con res-

pec[o a este punlo, se incluye el derecho de la persona a
no ser molestada a causa de sus opiniones. El art(culo
19 de dichadeclaraci6ndice: "Todo lndlviduo tlene

derecho a la libertad de opini6n y de expresi6n; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar

y recibir

informaciones

y

opiniones

y el

de

difundirlas, sin limitaci6n de fronteras, por
cualquier medio de expresl6n,,. En ambas declaraciones se consagra como limitaci6n al derecho referido Ia necesidad de proteger a los ciudadanos contra los
ataques ala honra, a la reputaci6n y a la vida privada.
Tanto en Ia Declaraci6n Americana como en la Convenci6n para la Protecci6n de los Derechos

Poz y Justicio

Ano lV Ne l8

5

!

o
o
o
:)
+
N'
o
a.

o
o

o
o
=
o
o
o
o
3

C

=.
o
o
a
o

Humanos

y las Libertades

Fundamentales (ela-

borada por Ios paises europeos en 1950) y en

el Pacto

Internacional de Derechos Civiles

Politicos

y

(ONU, 1966) se reconoce tambien la legitimidad del establecimiento de "ciertas formalidades, condiciones o
restricciones" en aquellos casos que comprometan la
seguridad nacional, la integridad territorial, la defensa
del orden y la prevenci6n del delito, pero suleta-s a 1o
que expresarnente fije Ia ley.
Parece ser que ei anhelo de que el Estado quede totalmente al margen del ejercicio de este derecho, que
inspir6 en buena medida 1os procesos revoiucionarios
del siglo XVItr, se enconE6 con que, en salvaguarda de
otros derechos de los mismos ciudadanos y de su-s reiaciones societarias, debia reconocdrsi:le aI Estado ei <ierecho de ejercer cierlo tipo de contralor en sirurciones
particulares, aunque con cariicter notoriamente resncu-

vo.
Las d6cadas que siguieron a las declaraciones d.el
medio siglo trajeron una serie de cambios tecnoldsrcos,
econ6micos y culturales de enorme magnitud e",. ics
quejugaron un papel protag6nico 1os medios de ccn:unicaci6n, convertidos en un poder gravitante en 1as -r-ciedades modemas. Como seirala

M. Ganji, relabr

es-

pecial de Ia Comisi6n de Derechos Humanos de Nr:cnes Unidas, "los medios de comunicacidn de

masas tambidn estrin provocando transformeciones en las estructuras sociales de los paises menos desarrollados al difundir en todo el
mundo nuevas ideas y valores". (7) t,os avemo-

de la tecnologia electr6nica de los afros 50, asi como :n
las artes greficas, encontraron en la d6cada siguier-(economfa mundial en expansi6n, cambios sociaies
politicos en el Tercer Mundo, apariciSn de nuevos n.-cados) un formidable caldo de cultivo donde exrende:
una densa tranta comturicativa, como nunca antes habra

i

existido.

Medios

y

enlonces reservados a las 6lites econ6micas e intelectuales, pero 1os hechos y las cifras mueskan que esos beneficios no son disfrutados por todos los pueblos en
igualdad de condiciones. Luego de Ia Segunda Guerra
Mundial se operaron trarsformaciones importantes en la
estructura de propiedad, control y acceso a los medios
de ccmunicaci6n dc masas. La concentraci6n de la produccion ia comercializaci6n que paut6 las relaciones
de intercar:nbio en e1 mundo de los negocios, se reprodu_jo en ei de las comunicacioncs, en favor de aquellas
naciones que ejcrciar un poder hegem6nico en las finanz as, 1a econonriq 1a tecnologia y la politica. Esta
nueva realidad comenz6 a ser percibida en el Tercer
\lundo fv en particular en Amdrica Latina) ya en los
aios 60, y a ser relacionada con los derechos universalmente reconocidos, tanto en la esfera individual (dar y
recibir informaciones) como en la de 1os pueblos (derecho a ia autodeterminaci6n, al desarollo, a Ia identidad

f

cultural).
Como sostieneJesrisMartin Baftero.

transformaciones cualitativas, fundamentalmente a E?v6s de Ia radio y la lelevisiSn. Sectores de la poHriSn
mundial anteriormente aislados, reciben a dirio rm ftujo permanente de informaciones y entretenimientos. E

lenguaje audiovisual queb,r6 definitivamente la barrera
del analfabetismo, que limitaba el acceso de amplios
sectores de la poblaci.6n del Tercer Mrmdo a los rnedios
escritos.
Segrin cifras marejadas por UNESCO, entre 1950
y 1975.aument6 un 60 por ciento eI nrimero de libros
impresos, la circulaci6n de peri6dicos un 45 por ciento,
el nfmero de televisores un 155 por ciento y el de radios un 265 por ciento (8), estimulando el desarrollo no
solamente de las indusrias y empresas vinculadas al fen6menos (electr6nica, grif:rca, agencizrs de noticias y de
publicidad) sino de las dem6s actividades vinculadas a
la industria del ocio (cinematografi4 programas de televisi6n, fonogramas, videocasetes, etc.).
Es cierto que el auge de la comrmicaci6n ha provocado considerables beneficios d pernitir que rm nrime-

Poz y Justicio
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"la impor'

tancia crucial que los procesos de comunica'
cion comenzaron a adquirir en este ultimo ter'
cio del siglo XX tuvo su expresi6n inflada y
sin embargo certera, en el 'todo es comunica'
cion'. que vino a significar, mds alli del naci'
miento de otro 'ismo', la oscura percepci6n
de que algunas de las contradicciones capitales de nuestra sociedacl pasan por ese nuevo
eje en torno al cual giran no s6lo gigantescas
inversiones sino algunas decisiones politicas

I

culturales estratdgicas". (9)

,1
t-

t

mediadores

El desarrollo operado en las dltimas cuatro d6cad.a-s
en los medios de comunicaci6n de masas ha genar,o

6

ro cada vez rnayor de personas en lodo el mundo est6n
m6s informadas y accedan a productos culturales hasta

-= --Y:r;-

oi

Las investigaciones en torno a la comrmicaci6n de-

o
o

jaron de ubicarse en el problema de los "medios" y pasaron a ocuparse de los "mediadores" y los modelos
culturales. Todo eslo "alaLuz de la crisis de los Estados

il
+

3
+
N'
o

Nacionales, no s6lo en relaci6n a la perdida de zu capacidad de decisi6n frente a los intereses transnacionales
sino tambi6n en relaci6n a las resistencias que en las
culhnas populares despierta y movtliza,la homogeneizaci6n transnacional de la que los Estados esti{n siendo
vehiculo, mris all6 de la ret6rica y el chauvinismo". (10)
La constataci6n de que la evoiuci6n de las comumcaciones y Ia informaci6n es parte sustantiva en Ia confrontaciSn entre las grandes porerl;iar lregemdnicas y se
vincula estrechamente con sus necesidarles de expansi6n y fortalecimiento, desembocd en 1a visi6n de las
comunicaciones y Ia informacidn corno "sistemas" cuyas partes cobran sentido 'ee rma totalidd que las engloba: como modelos coherecies ccn l,os proyectos politicos estrat6gicos que se de:-r.eo tanm en el interior de
las sociedades nacionales c,crc gri el 6rea internacional". (11) Esto es perceptit'le ro bien se analizan "los
modelos paradigmdticcs
comunicaci6n en

a.

o
o

o
o
=
o
o
o
o
3
C
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c)

o
a
o

dc

los paises hegemdniccs tlas Estdos Unidos y
la URSS) que tiender e reproducirse, con caractgristicas nacioErles d[-<tintivas. en sus

respectivas 6reas de ioflrcncile-. (12).
Es en este marcc je ;*i=,:e cmrrLraci6n

de po-

dery control oligcpi*:i:e c ci;.lm mmunicacional e
informativo, que i*s :.a::.f,es &l Tercer Mundo comienzan a plante.r ; sss nr; ie ;onsruir un "nuevo
orden", el u:l ieb.se ,- E ,e ri n:oiporando (unto a
-rrx
los recianos dn5:'36 r
ftpx r.formativos) Ia problemdtica de Ia drprrr.ry:r ;::l
Ia distibuci6n de
las frecuencias de:atr 1 ee:*;t
de los bancos de
datos y Ia informirkyr je -rs e;-.ogias vinculadas al
fen6meno. Este debr= ;r-r:grr a o que se conoceria
como Nuevo ffi'c !'f:=*r- - -:. Liormaci6n y las
Comunicaciones ;'\ifl.I[ " -- :r:iesc que comenz6 a
comienzos de la
en

dc.a-i =- - - 3 ;:i :lvo
.

la aprobaci6n pcr

pa- e

neral de la Unesco. en I !'!r-

.

su corolario

1-11 Conferencia Ge-

-. h-,rme de la Comi-

si6n Intemacionai sobre P::.::.. ci-e la Comunicaci6n, presidida p,cr Sar !{:: E:-=. -{11i se consagraban sugerencias )' re;":=J-r: a---=3s ?ara la construcci6n de "unnuevo o,'+*::=i-:l i -::fcrmaci6n y comunicaci6n, mi6s j,351o \ -?i ea;-*". que deberia basarse en un conjunto de
=zc= :r ;Lr-elrrs tales como
la libertad de prensa )' ce i.:,tr-1--.'c- la plwaiidad de
Ias fuentes

y canales de ir.forr,,arr:ry :e s,.rpresi6n de los

efectos negativos de cier,os mc::eF,rlu:s. priblicos y
privados, y de las concentra,-!-aes ercesivas; 1a eliminaci6n de los desequilibrios -r ces;5-::,::,ies que caracterizan a la situaci6n acrual 1' el reloe:;: Jel derecho deI
priblico, de los grupos 6uricos y.. sciales 1-- de los indi
viduos, a tener acceso a las F.:entes d.e i:ricrrnaci6n y a
participar activamente en el prroceso de ht-ormaci6n.
(13)
EI Informe Mac.Bride se nutri6 de 1as exper'iencias
prdcticas y te6ricas que se gestaron en los veinte aios
anteriores en el Tercer Mundo (en especial en Am6rica
Latina y Africa) asi como de 1as declaraciones )-p:rctos

que consagraron, en un periodo similar, ei reconoclmiento de los derechos de lospueblos. Pero los debates
y conflictos que siguieron a su aprobaci5n marcaron rm
punto de inflexi6n y bloqueo ea la evoluci6n de eslos
derechos, m6s que por el contenido poldmico de algunos de sus enuncjados, por referirse a puntos neurdlgicos en e1 control de poCer. Esto gener6 e1 endurecimiento en 1as prosruras Ce aquellas naciones impLicadas
en el liderazgo transnacional, almque no pudo evitar la
articulaci6n de nuevas experiencias de colaboraci6n entre paGes del Tercer Mundo.
Parece de toda evidenci4 por otra parte, que el reconocimiento y lavigenciadel "derecho a comunlcarse", en el sentido amplio y globalizador del Informe Mac.Bride, implica cambios sustantivos en los sistemas de comunicaci6n promovidos desde los paises
hegem6nicos y aplicados, con sus particularidades, en
todo el mundo. En definitiva, su consagraci6n real no
escapa a la l6gica de los cambios sociales, por 1o que se
hace imprescindible introducir en ella elementos que enriquezcan el debate en tomo a la construcci6n de proyectos democr6ticos, tambi6n en el 6rea de la comunicaci6n y la infonnaci6n. Temas claves como Ia aplicaci6n
de polfticas de comunicaci6n, el sistema de propiedad
de las ondas de radio y T.V., la democratizaci6n del
flujo informativo y cultural, y en general, todo lo que
tenga que ver con la participaci6n del Estado en la reglamentaci6n del derecho a la cultura, tendrian que formar parte del debate pol(tico en todos los niveles de la
sociedad. En particular, en aquellos sectores vinculados
directamente a esta problem6tica (medios de comtmica-

y

en
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aquellos que por sus definiciones progrimdticas propician rm tipo de sociedad m6s prticipativa y democrdrica..

..le construccidn de un Nuevo Orden Econ6mlco y un
Nuevo Orden Mundiat de te Informrilin y tes
Comunicaciones s6lo serin posiblc, pera los
pueblos latinoameric.nc, I trev€s dcl efirnzamiento de su fuerze colcctiy+ cco prso
decisivo para desarroller crErlcs dc copcreci6n y,alianzas con las dcnis ntcioEcs dcl
Tercer Mundo y con los peises del lYortc qoc
est6n dispucstos a ecept r regles de Jucgo
igualitarias y mutuamente beneficiad. (14)
Como sostiene AlcAa Argurnedo.

(5) I-amismafuentequeel'anteri&.
(6) Rescluci6n 59 (I) de la Asamble.

_..,,',
G"r*raia. hi

Naciorics

Uni&s, adopuda en 1946.
(7) IlanorchehrGanji; Ia realizacion de los dercchos erbn6saiales y anlturales: problemas, politicas, logros. Naciones Unidas, Nueva York, 1975.

mic,
(8)

Ser }rrc

'Un s6lo mundo, voces m{hiples
ea Informaci6n en nuestro tiempo)"; UNESGiltrn Ecmorica M&ico, 1987.

Bride y orros;

(mui;aci5a
@Smdo &
(9)Jqsds

d;g*fo
pqrhres

fradin Barbcror'Cmrmiceci&1 peblo y cultura

en
de hs trmsucimales- (ea Ccnuricaci6n y orlturas
ea larinoam6rica; FELAFASEdiciones G. Gili,

Iltsico, t987).

-,uffiu**ii

j

(lO) Id€rn.

fl l) Alcira Argumedo, rl-ix laberinrs & le crisis (Am€rica

NOTAS

| -tim: prcder transnaiional y cgnuniaim)"; ILET-Folios
Ffi.imes, 1985.

(l) "Un s61o mundo, voces mrflltiplel Cmumicacbchrmaci6n en nuestro tionpo" (Sean Mc-Bri& y orra)
(2) "Oo Ubefiy", citado por Enrique
co de Derechos Humanos, Vol, II.

P

Haba en Traedo

B-i

{12) Id€rn.
(13) S€an Mac. Bride y otros, op. cit.

(l.l) Argunedo, Alcira;

op. cit.

(3) La misma fuente que el anterior.
(4) Tratado Bdsico de Derechos Humanos, Instiuto Ericano de Derechos Humanos y Friedrich Naumamr gfuE
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La "medializacion"
' de la polftica

iI

'+

#
I

I

"Mejorar su valor
informativo
parael ciudadano"
Es de toda evidencia quc lr,s med.ias nnri:tps & coounicaciday puticul,ornante la televisi6n, lan tomado como
soporte del discwso politico, u
tat Ntao an ruz*o pk, pero que ha adquirido mayor relevancia
en los iltimos afros. A esto se le llana
dc la politica y es partiendo de esta realidad que Liciara
Alvarez profundiza en sus aristas ruds rctaias, sir? eludb referirse a otras mis polimicas o controversiales.
Doctoralo en la Universidad de Lovaina at Ciacios de la Comofuacibn, Alvarcz se desempefia como investigador
del Centro Latinoamcricarw de Ecoromia Hwnsu (CL\,EH) y tierc varias publicaciones relativas a su
especialidul.
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ha sido la reacci6n de los grupos
-;Cudl
politicos
ante este nuevo fendmeno?

I
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primer lugar, parece indudable que los grupos
-En aceptan cada vcz m6s el juego de la mediarizapoliticos
ciSn y conffan a la televisaci6n buena parte de su suerte.
Y cuando hablo de la rclevisi6n me refrero, en este caso, a su capacidad de seducir a distancia y en poco
tiempo. Pero hay otros elementc en juego. t: inlluencia del factor "agencia de prblicidad" rynnrzri la tendenciade los grupos politicm a iwertir $6 dirns sn
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mi:aIr pega-

la T.V., en desmedro de las otas forcras_ de
ci6n poUtica tradicionalmente utiliz:dc, conn

tinas, Ios actos pfblicos o las manifestacimes. Dede
siempre, los hombres priblicos se han rdeado & rfispides, magos y astr6logos; en plenoiiglo )O( rtarrecen bajo la forma de creadores dc imigenes y qFB
en marketing politico, y a ellos se somet€n pri;ri:urte lodos los politicos, atin ls m6s discolos. Est& de

cqriia

mercado, encuestas y tratamieno de datos,
y organizaci6n de las campalas' fabricaci6ndeh-+
gen del candidato, pu€sta en forma de mensajes
didos por todos los soportes posibles, grandes
tros montados como espect{culos, campafras id.f6-Ecas, merchandising en forma de gorritos, banderr.pgotines, mates, chapas, todo ello alimenta una
de Ia mediaci6n politica que tiene res mmas
las agencias publicitarias, Ias empresas de
de opini6n y los medios de comunicaci6n.

I

filb
c--r-

;t

fofuir
pdrri&
inveoL-li

&
clc-

factible medir Ia incidencia rG{

-;Es
estos
operativos en los resultados de bs
ciones?

digo que es nccesario reflexionar sohc -t
rcflexionar sobre la influencia que he q>
rativos de mediatizaci6n ticnen a la hora del sufrtir.
Prcguntarse si no es lrancamcnte posible quc, a d
cuarto sccrcto, cl clector ignore las mediaciones- kro
adcmiis, rcsulta imprescindible reflexionar sobre ls
posibles efcctos perversos que la mediatizaciria & le
politica pueda tcner sobre la propia democracia- kcguntarse si la acentuaci6n de sus aspectos m:is hisrrii,
nicos no corre el riesgo de trivializar y desvalmizr d
complejo arte dc gobernar, dcbatir y reunir comrmr
sociales en la eslera pdblica.

-Yo

Es necesario

Los Estados Unidos son, sin lrrgar a dud6, h6
pioneros de Ia mediatizaci6n y el marketing porrloAlli, desde Watergate a Gary Hart, los medios han iF
gado un papel de primer orden en la elaboracir6o& L
agencia del debate pfblico, han puesto en ella hefu y
sucesos, han sido parte de Ia rcalidad y no merc rcl+
tores, pero al mismo tiempo han jugado m p4el decisivo en su ficcionalizaci6n, en la entrega de la reetidd

como espect6culo. [a hegemonfa ejercida sotrrc vrrirdos aspectos de la cultura occidental por los Est dos
Unidos tiene un componente esencial en los medios &
difusi6n colectiva. A su vez, como la medirrizri6n
suele significar tambi6rL en grados diversos, *americanizaci6n" de la cultura, las pautas, los rasgos, hallazgos, descubrimientos y modas en la consrucci6n del
discurso politico, nacidas en sus laboratorios, suelen
reproducirse en clavc de asimilaci6n o en clave & paodia en otras regiones del plancta.
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propdsito de esto, lpuede decirse que

-Adado un cambie susfuntivo en
se ha

la estructuraci6n del discursir politico o s6lo se ha
adaptado a los nuevos medios?

realida4 el discurso del poder, o mds gen6ri-En el discurso priblico, siempre ha tenido un sigcamente,
nifrcativo componente de puesta en escena, ha tenido
sicmpre un importantc componente propagandistico, y
al mismo tiempo, ha estado sometido a las rigurosas reglas de b que Foucault ha llamado la individualizaci6n
asendenre, por la cual, cuanto mayor cantidad de poderio o pivilegio se tiene, mds marcado se estd como
indiyitrb por rimale-s, discursos o representaiiones
plisi:as. Po&irmos desir, con Eliseo Ver6n, que la
pelin potitirx se ad4xa a Ias t6cnicas del audiovisual
sit rlE'Ifonrr, sin ernbargo, srs rcglas fundamentales,
rIF ton ladelinici6n de rur colectivo de identificaci6n,
lemstnrcci&r de rm adversrio y Ia puesta en escena
C la sinceridad y la verdad. I-a radio y la televisi6n
mrtruyen un imbio de proximida4 de pojimidad; la
Fc-r' intima del priper plano, las posibilidades de mofrl' Ia voz que va &sde la arenga al susurro, al coloSir orfidencial, conforman un personaje politico que
tirqle a alsjane dcl viejo conducor de huestes. Asf, las
cartro virurdes que logran el 6xito pasan a rcr el calor
hm, la convicci6n, la sinceridad y la inteligencia.
En sintesis, parece indudable que el discruso politico n-diarizado en todo cl mundo occidental suele caracuizzsepor lo que hcmos llamado Ia projimizaci5n, esn cs, una ritualizaci6n, una puesta en escena, rma po6tb d fuL que subraya los aspectos "mi{s humanos" de

bcmdidatos
mayoria de las veces en detrimento
dc -La
106 aspectos m:is te6ricos o ideol6gicos.
que la comunicaci6n politica, como todo dis-

-Es
clmo
situado en la arcna de lo pfblico,

est6. jaqueada
por el espacio y el tiempo. Las reglas de oro de la palakapolitica mediatizada son la simplicidad, la economfa
r le contundencia de su "recordaci6n", para utilizar un
ncologismo publicitario. Esto es v6lido para todos los
gnEo6, y arin para la mayoria de los no medidticos.
*.esulta evidente que ni una breve intervenci6n en
unrrcticiero, ni siquiera un debate ni menos afn un
spoq p€rrniten explicaciones sobre asuntos de fondo ni
cl desrrollo de una argumentacitjn construida. Como
di- Ignacio Ramonet, "la pol(tica es una cierta lorma
de mdagogia, y es imposible hacer pedagogia cn algunc deccnas de segundos".
L-a acci6n politica siempre ha hecho gran cauda! dc
Ia Fase afortunada. Las viejas consignas y slogans dc
prcpaganda ("El pueblo unido jamds serd vcncido",

*lio pasmin", "Cuba si, yankis no", "Braden o

ninJ

Pe-

abrevan en la misma fuente que las modernas
epelrciorrcs publiciurias ('Tarigo, el camino seguro",
'thpartido habitable", o "El coraz6n latir6 siempre a la
izquierda"). l: pregtmta siempre pendiente y s6lo capaz
de ser rcspondida en cada caso, radica en el grado dc
yerdad o de legitimidad 6tica que encierran estos discursos hidicos o est6ticos; aspirantes a seducir, sin lugar a
dndas, menos alarazin que a la emoci6n. En definitiva, todo disctnso minimo puede ser siempre un sutil
concentrado de vimr4 un exabrupto o una mentira. El

l

l

6rbitro es, en fltima irutancia el ciudadano, o la historia.

has hablado de "g6neros de la medla-

-Tri
tizaci6n".

I

tr

Empecemos por decir que se dis-Efectivamente.
tinguen
dos niveles en el discurso politico mediatizado,
uno vinculado a 1a mediatizaci6n cotidiana, instalado a
trav6s dc Ia creaci6n de eventos y la proliferaci6n de
apariciones en noticieros de televisi6n y programas periodisticos; el otro podriamos definirlo como el de la
palabra politica en campafla. Este riltimo nivel es, obvianente, el que despierta mayores iatereses, consume
mayores energias y termina por dejar exhausos a politicos, mediadores y probablemente tambi6n al priblico.
Sus grandes g6neros son los debares rclevisados, la publicidad, y m6s recientemene el uso medi6tico de las
encuestas,
Los debates televisados. rre.sde ios inaugurales entre
Kennedy y Nixon en 1960 ii1r3 ho]', son un cl6sico de

F{- ido objeto de sofisticaconsejeros de los
=- j:,;los
han sido ar:-j:
cor lruici6n por los

la mediatizaci6n politica-

das negociaciones previas

candidatos,

cientistas sociales,v har

;rq;r-;=--;Jo

espect6culos te-

levisivos de altisine-q r.-,:'ilrr::s. F.:eCe decirse que,
por sobre todo, 1os ia:,::=

esten sometidos

'r :ra"=ddad y Ia econoes=:-:::l:"=-e;-:r'cs
mia. Este car6ce: ":-qe;l:--s* :e sido el principal
objetivo de 1a-s ci::- : -: :::=:"*:-l5n de la politica.
Valdria 1a pct: s::: ::::=:.-:
==:-:--:-e si esta tdcnica
de vaioraciSi:: ,-- ::r.-,:r:-- :: :r:osici6n priblica de
a lasrl6gicas de1

valores

p-ir':l.ts r-t

tuiciones iegi::::-.

l:r-{t tri:,,. e legitimidad, in- -:. -:=--rl=;udadana. Segura-

mente valdria la pena aventurarse en nuevos y m6s ngurosos an6lisis de lo que pudiera ser menos un espejismo, destinado a "ilusionar" la realidad, que rm dilatado bosque extendido desde los prejuicios mds ordinarios (las implicancias de lo feo, lo simp6tico, de las artes de la seducci6n, etc.) hasta el sentido comfn y sus
intuiciones, con frecuencia muy sabias, sobre Ia confiabilidad de los humanos. Es axiom6tico, de todas maneras, que la esfera de lo priblico no es posible sin la comunicaci6n amplia de ideas y actos. Al mismo tiempo
resulta obvio que las formas, los medios y las ret6ricas
adoptadas para la divulgaci6n tienen consecuencias e
implicancias 6ticas iruregables.
La mediatizaci6n del discurso polftico adopta r6pidamente uno de los g6neros mds caracteristicos de la
comunicaci6n de masas: el marketing y la publicidad
comerciai. Yo diria que, en el cstado actual de Ia cuesti6n pueden constatarse al menos estos tres rasgos; a)
salvo que se carezca de medios econ6micos, ya nadie
abdica de la publicidad politica (y esto es especialmente
significativo en 1os partidos de izquierda cuya tradici6n
criticaha sido siempre enemiga declarada de la cultura
de masas y 1a publicidad); b) al mismo tiernpo, las experiencias l1evan cada vez m6s a concluir que la relaci6n
costo/beneficio de las grandes operaciones de publicidad politica se ha desbalanceado progresivamente, y c)
el uso y abuso de la publicidad politica, y miis extensamente buena parte de los recursos que implican su mediatizaci6n, puede tener "efeclos secundarios" graves
sobre el comporiamiento y-. la credbridad democr6tica,
a partir de1 niomen:o en q're a:er:i'*qa visualizaci6n
trivial de la poliiica.
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este sentido, se corre el riesgo
que-En
la ciudadania termine por devalu3r
concepto de la politica.

dc
:(u

que pasa es que Ia politica es una cot\ e:r-:L
-[,opara dirimir difcrencias, pero es tambii:: ::racional
=pital emocional, sentimientos de pertenenci4 raics. i:vencias e historia comunes, conductas psicol6gl:.- --;lectivas. De donde se desprende que eI "demos- i;-:
puede ser construido mediante la comunica,-:i:-- -r
puesta en comrin, la comruri6n de ambos rasgcs E=s,
formados en discursos. Es asi entonces que la F-l'--cs
ya se trate de la tradicional como d€ la media:iz,', e
visualiza mediante rituales pribiicos. E1 sistema iel s-curso politico mediatizado propone, a la hcra o: l:.s
campafras, un sistema de signos donde predcr.r::l -;s
aspectos emocionales. En su extremo positt\.c, ta
=rediatizaci6n de la politica puede contribuir a vis.lalrrs
ofertas y responsabilidades civicas en la medida er ;:e
cuanto mi{s priblicos sean los compromisos. mas 3rm r
obligan. En su extremo negativo, acentuar el la<io -espectacular" de la politica puede contribuir, efeciva:nerte, a su trivializaci6n. Franqois Brune sosriene q,:e le
generalizaci6n de la comunicaci6n-especticulo pueCe
conducir a dos suertes de despolitizaci6n: la pn:n--r:
afecta a los ciudadanos hicidos, que rechazarian u:a r ida politica repleta de esa "parafemalia de imdgene-s rrfantilizantes", y la segunda concierne a un ni:nero n.layor, y corsiste en "entrar en la l6gica de1 rnarket:rg 1'
de sus espejismos medi6ticos"
Lo que parece claro dc todas maneras es que res'ulta
necesario tomar conciencia de que 1as enormes inver-

i:tlij
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:,:--:r :evoradas por las campaias

electorales, no han
en ningrin pais mejoras en Ia informaci6n y
,. : =-::rpaci6n de 1os ciudadanos en Ia vida politica, al
:---::-,:s ::- rclaci6n a sus altos costos.

:r-':*-'.:c

que

aspecto negativo
se Ie sefrala a
proceso de "mediatizaci6nt' es que los
.ite-Otro
nnedios de comunicaci6n adquiririan un car6c-

rrn pricticamente omnipotente en la conformaclc,n de la voluntad ciudadana.
es cierto" Es uno de los mitos con que se ha

-Si. el tema de la mediatizaci6n de la politica.
::::::--'"Co
[]:r :s e1 del poder de la publicidad para orientar el
:e:je::renl.o de los ciudadanos. Es preciso descalificar,

mds, la idea de que el uso y el poder sobre los
::-{:L-s son decisivos pma mantenu el statu quo o sus--::: :-1 poder; de que dardos bien dirigidos sobre blan-

=-:1az

r$ s"ecisos deciden Ia suerte de los pueblos. Quienes
-.. rs:ienen suelen prescindir, en primer lugar, de un
..:-: de orden comfn y no especializado como son los
:::::.erosos ejemplos de elecciones, donde campaflas
::::']c:ra-ias y bien elaboradas han sido derrotadas. Hay
1e::-< de ese tipo de posturas un fondo mit6mano, una
::-- ie planteos m6gicos, sin olvidar un vago paterna-rrrc mesidnico con respecto a una ciudadania que se
s:,=cne iadefersa. Todo esto impide que los politicos, y
,a
televisi6n .v sus criticos asimilen lo que la so=,sn-la
cic.oeia ha demosrado hace ya mucho tiempo: los meCios no disponen de una potencia natural incontrolable,
porque aq.reilos que la "sufren" desarrollan t6cnicas de
resistencia. Lazanfeld y otros despu6s han puesto en
evidencia que

1as

comunicaciones de masas no alcanzan

a individuos aislados, sino a personas integradas en
grupos y que su acci6n se ejerce a trav6s de una cadena
en la cual los h6bitos, Eadiciones, intereses, relaciones
personales, interfieren en una Eama compleja. No es
muy ftil entonces, hacer una vez m6s la demostraci6n
de que esta creencia en la omnipotencia medidtica es falsa y m6s bien irracional.
La ciencia de la comunicaci6n debe tener en cuenta,
por sobre todo, el hecho de que la inmensa mayor(a de
la poblaci6n no es afectada, o lo es escasamente por las
campafias medi6ticas. En paGes donde la estabilidad y
paridad de las fuerzas politicas es muy grande, esos
porcentajes minimos, esos carisimos votos del porcentaje minimo, son fundamentales: la suerte de una elecci6n puede jugarse sobre unos pocos sufragios.
El porcentaje y el cardcrer de esa minoria varia segrin el'estado de la culrura palirica de la sociedad o de
los asuntos en juego. Parece evidente, como 1o demostr6 el refer6ndum, que la ,q-r;a
indecisi6n crece, que
el peso relativo de las carnpd"as aurnenta en cierlos casos donde es necesario elegr & fonna tajante sob,re pocas opciones y con una
p*dida de los referentes
tradicionales. Seria nec-ess:;. d rnenos para el caso
uruguayo, preguntarse si -e &fersrcia cada vez m6s
acentuada entre el vo'!r ::i:6.rird,aurc ;- el del interior se
debe -+omo suele ar=cr ,.r c,E:uerea- a un fen6meno
de desinformaci6n c cie sotre-.r.formaci6n tendenciosa,
o si por el contrario. .s trDrffr pco permeable a la informaci6n, con-<err abr ea csc sa:ido. O si al mismo
tiempo e1 vota-.:e
m es_oonde a un modelo similar, n'losri:acse
a Ia seducci6n
medidtica corno el cuc. Ee. cern:i,n s6ng2s-io, es necesario preguntase cu:o cgera el
araigo de la tradici6n politic4 de La cd;a-r plrr-rcl 661n6 inmunidad medi6tica en una socaJaC crm ia :'p<qra

,!

e*:

Ce

:g':-ure:hie
f:re

-;Y c6mo puedc h

sociedad establecer

:w

algtn tlpo de garantia que le asegure la vlgencla de su derecho a estar lnformado?
primer lugar, yo diria que la mediatizaci6n de

-En estd instalada y bien instalada, y no se trata de
Ia politica
sustituirla, de atribukle poderes m6gicos ni de declararla inftil o malentretenida. Se trata sf de disciplinada socialmente, mejorar su calidad, mejorar su valor informativo para el ciudadano, su valor de asesoramiento en
la toma de decisiones que incumben a Ia comunidad.
Hay algunas medidas como la limitaci6n de la duraci6n
de las campaias electorales, los acuerdos sobre la distribuci6n de los espacios en radio y televisi6n, el establecimiento de criterios para elaborar reglas deontol6gicas precisas o la discusi6n sobre Ia pertinencia de la publicidad electoral de tipo comercial. Ono tema de importancia concieme al uso y control de los fondos destinados a las campaflas, aI car6cter de las donaciones, asf
como al uso de las encuestas o al de la funci6n que deben asumir los."mediadores" (medios de difusi6n periodistas, comrmicadores en general) como protagonistas singulares del asrmto.
M5s a116 de las afirmaciones nunca'desinteresadas
de Ia industria del marketing, lo que termina siendo evidente es que no es posible, en la medida que exista una
cultura polirica solida, susdruir una conducta permanente y sostenida por rma operaciSn reliimpago y espect6cular. S6io sirve el latgo alieno, la lenta articulaci6n de
voluntades basada en la poderma fuerza de la tradici6n,
la solvencia partidari4 surned"s a las calidades espccificas y programfuicas de los candidaos. Dicho de otro
modo, sirve a la democracia toda visualizei6n del discurso politico q',:e, por encima de sus pod.ticas medi6ticas o tradicionales, prccr:re la ccrsm:cci6n de rma ciudadania cuvos desinos sea: regidcs por aqueilos que
sean capaces de ac6;Hrse cur proindidacl y lealtad, no
exenta de un senido peCag6gico, a los asrmtos que
convocarl a la cnmu:ridad v a sus conciurtada:rcs.
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Observaciones al
Proyecto de Ley de Prensa
a Estudio del Senado
Rail Blengio Britos
Abogado, peiodista, escinr y docente, el autor de este trabajo es una de las personas que rruls se lw
7c-upada del andlisis de la legislaci6n vigente en mateia de comunicaciiln. Desde las $dginas de La
Manatw, ha desarrollado su opini6n en iuanto a lo que deberia ser wa nueva ley que iuslituya a las
anteiores,bwna partc de cuyqs argwnentos quedaiexpresados enestas "observaciones" al lroyecto
de ky de Prensa a estudio del Senado.
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de odas manerrs devolvieron al pueblo

ANTECEDENTES
En los fltimos meses del periodo militar, cuando
incluso algunos sintomas permitian sospechar que se
acercaba a su tdrmino (primer cronograma de regreso a
la institucionalidad, enrevistas de los principales conductores del gobiemo con los directores de los medios
de comunicaci6n, deliberaciones del Parque Hotel), las
restricciones a la informaei6n, que hasta entonces
habian ftmcionado sobre un escaso soporte formal (1) y
una constante pesi6n directa y personai tanto sobre sus
derectores y responsables como sotre los comrmicadores subordinados en general, se agravaon bruscamente, primero con el decreto na 51,483 de 8-YIII-983
(2), derogado por el ne 3lll984 de 8-VItr-984, y luego
por el na 37/984 de 18-I-984 {3), derogado a su vez por
eI n'Q 1601984 de 30-IV-984.
Era evidente, sin ernb,rgrl y no s61o por el poco
tiempo de vigencia efecur"a ;e ics decreos indicados
(un afio y seis dias el nr 5^9:-1, res meses y doce
dias el na 371984), que eI
en general" y el de las
=E:==:.
restricciones a la prersa c :ss,-;.L tendia a debilitarse
con cierta celeridad.
Un grupo de pres:rgir-s paloCras se constituy6
en Comisi6n Naciond
-r leiesg & la Libertad de
Prensa, y algunos & -.:*.
ancabezado por el
=,e€:E:esDr. Ram6n ValCds C:s-. rscsenoo,s por otros expertos -varios vincu.ialcs r ,r a-,:=ircl5n (4)- prepara"-'eve. que pretendia
ron un antepro)
-:1
responder a la:r:=es.:. rex€ derogar las normas limiurives s-= r-!r:se contara con un
r6gimen sobre ',a:r i{?cesr- r-e rrririera la r6pida y
ja=:e: :t:lo vigente (5).
corecta aplican-!

rr

€:; i

-;::rsr
r ffi-is

c
-- -*, :-e =:-.::ja m progreso visible tanto err 1o si-:=i--i ;-:
:l lo procesal, no tuvo, 6l mismo, n:ucl:;;=-: : . pe= cblig6 al gobierno a preparar s.l F?r;' :r:]='::
= :".ndo (7), base del
que en definiriva. a'ra;-J ::E-,::ei., :;robo el Consejo
de Estado y sancic:li :- E-e;:--r t- ] :$ra el momento
vigente sin una scla;.r'i:;.1:,i e- ::rora decreto-ley
rf 15.672 de 9-X'I-9t-r !
El texto prc).-:

EL PROYECTO DEL
PODER EJECL-TNO
AI Poder Ejecutiro iisla-rrr e.
1985, luego de las

eleccir.es ;.--

-; ie

marzo de

:r"r=:-os

pero que

la facultad de

decisi6n (9), tuvo la semibilidad de remitir aI Parlamento que lo habia precedido en la reinstitucionalizaci6n, el mismo dfa en el que asumi6 funciones y con el
nfmero 2/985, un breve proyecto de ley (10) modihcando o lisamente derogando las normas menos aceptables o m6s claramente inconsdilcionales por violatorias

del derecho a la libre expresi6n del decreto-ley
rs.672

na

(tr).

El proyecto del Poder Ejecutivo no aspiraba en reaIidad a innovar en lo tradicional, sino a restablecerlo.
Sus m6ritos obvios no disimulaban sin embargo el riesgo cuya aprobaci6n implicaba: una nueva cristalizaci6n,
sin duda por d6cadas, de la reglamentaci6n del derecho
alalibertad de expresi6n, sobre las bases, adem6s, de
la arcaica tey de 1935: el derecho a la informaci6n, como presupuesto y condicionante del derecho a la libre
expresi6n, habia tenido en los fltimos aflos, en todo el
mundo desarrollado (12), un r6pido progreso y hab(a
sido incluideen muchas de las constin:ciones modemas
como uno de los derechos humanos de riltima genera-

ci6n (o de reciente individualizaci6n, en el concepto
jusnanralista).
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EL PROYECTO SUSTITUTIVO
La Comisi6n de Ia Cdmara de Representantes, luego de m trrimite muy lento, aprobd e infonn6 con pequeflas variantes el texto proPuesto por el Ejecutivo,
via que ignoramospero poco despu6s recibi6
ambicioso, solicitando por
un proyecto m6s orgrinico y-por
la Organizaci6n de la ltensa del Interior (13) cuaro juristas prestigiosos, aunque sin ejercicio conocido en el
sector de las comunicaciones ni especialistas en la ya
casi aut6noma rama del Derecho de la Informaci6n
(14).
La Comisi6n de Diputados opt6, entonces, por algo
inedito: a su primer informe, repartido nq 496 de octubre de 1987, agreg6 un nuevo informe -verdaderamente sustitutivo del primero- como anexo II al mismo repartido (15), proponiendo un texto basado no ya en el
remitido el 1e de marzo de 1985 por el Poder Ejecutivo,
sino en el orgr{nico llegado a ella con posterioridad a su
primer informe.
Ese texto, el del Anexo tr al repartido nq 496, de diciembne de 1988, fue el que la C6mara ap'roM sin debate el 5 de abril de este a:io de 1989, y comunicS, el misnro dfa, rl Scnado de la Repriblica.
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EI Senado, sin embargo, hard bien si reflc*imr

Di@fu
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despacio antes de plegarse a Ia propresta de
el proyecto, en efecto, defrauda las expectativas, 1n
menos las nuestras, que desde hace tiempo (16) y6L
mos sefralando la necesidad de una ley modexnr,
deje los viejos esquemas de la ley de 1935 (qe td

(F
ra'
ya entonces fueran ellos mismos viejos) y rcrg, el
cuenta los gigantescos avances prodrcidos tanro ca d
hecho a regular -la comunicaci6n social- como em. lr
nornas que lo regulan: el Derecho de la Inform-ih.
hace tiempo que ha nacido como rama aut6nome oLr
Derecho General, aunque nosotros sigamos

crcrt'd

que no ha pasado nada.

CONTENIDO DEL PROYECTO
Es claro que el proyecto, pese a ciertos defecnm
t6cnicos que seria proli-io seflalar en este breve esmdir
es francamente mejor que el decretoJey vigerlts r'o podia esperarse oEa cosa de la jerarquias juridica
en ramas s6lo conexas con la de que se trata- de
nes intervinieron en su elaboraci6n, 1ed65, rytemi<"
arrimados por la misma ideologia republicana 1: 1a mbma afecci6n a las instituciones democr6ticas.
Con todo, lo cierto es que se queda en los esqemas de la ley de 1935, y afn que repite, casi c4imb
capitulo, como si sus autores se hubieran conl-mi&
con ir corrigi6ndolos o mejorr{ndolos al irlos le1-endo"
los del decreto-ley de 1984 (17).
Esta es la primera observaci6n, la primera uirice
que el proyecto nos merece: a esta altura del sigJo. sobre todo teniendo en cuenta la rigidez tradicional de
nuestras leyes, que necesitan mucho tiempo para ser
corregidas, acnralizadas o modificadas, artr cu.mdo sas
deficiencias se adviertan temprano, lo que hac€ falta es

-{lwF
qE-

r

una ley absolutamente nueva, que se salga del trillo
inaugurado como novedoso por las leyes de 12 & jEIb
de 1826, 17 de abril del827 y 4 de jrmio de 1829, seguido por las otras del siglo XX, y por lc de 1935 y
1984, y teniendo en cuenta las notas que ca-uizm hoy
al fen6meno de la comunicaci6n y la evoluci6n de Ias
ideas en materia de derechos humanos, entre los que se

::.!
:::::
::,,:
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sin drda no s6lo el de expresa lib,remente los
pEss.olientos y opiniones (18), sino ademr4s y tal vez
nneq el de todos los hombres a idormarse adecuadamr*e 56las 16 que ocurre y le interesa (19), proporciom hs cariles que eI fen6meno necesita

EL DERECHO
A LA INFORMACION
Ea esa linea de pensarriento, proponiamos -propocomo primer articulo de una verdadera nueva
ier de geosa un texto de este tipo: ,,Todos los ha-

B,

bit rtls de la Repfblica tienen derecho a ser
irformados, y los medios de comunlcaci6n
tinen Ia obligaci6n de informarles, de todo
equcllo que concierna gravemente a Ia Naci6n
o prcdea considerarse de importancia prlnclpd c tnterds general".
:ry

--{rque tal vez sea 6sta la observaci6n fundamental,

onr-es gue el proyecto nos merece y que no queret?ri( orfiirir ert este comentario.

L-{ OBJECION DE CONCIENCIA
tr-a

Trimera es que no distingue entre la libertad de

*presi&r del medio propiamente dicho y la libertad de
exfesiin del informador o comunicador subordinado
a ul medio, que estd en alguna medida limitado por la
:deo$ogia del medio, ni establece -complemento indis-

msable de la afirmaci6n anterior, sin la cual no se la
comprerderia con claridad- lo que la docrina llama la
cl^iusrla de conciencia, y que en lo flmdamental consisre ea el derecho que debe reconocerse a todo informador o comwricador, subordinado o no, de abstenerse de
informa contra su criterio rector de la informaci6n
{verdad objetiv4 inrer6s grave y general, bien comfin,
segia zu propia definici6n) y a opinar contra sus coniicciones. Se trara este tema (el de la libertad de expresi&r del infarmador subordinado y la cl6usula de conckncia), de wr tema rinico, de gran trascendencia, que
daria sin duda paa mayores ahondamientos (20).
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EL DERECHO DE RESPUESTA
No queranos

mii trlm

rcra

opini6n sob're

el discutido derccho & rcqre(21). Conocemos la
sentenciane2Tr9€i9dd3f & u:2. {s 1989 de la Su-

prema Corte de Jusbil qc.lFr'ra h constitucionalidad de las normas rcsrrtlivr
dccreoJey vigente,
pero respetuos^nr€n . dLrrElrrms con ella. A nuestro
juicio, el derecho&rcpe cmruia el derecho preferente a la libre exprcsiir, cn b grrc coincidimos con
(22), y arin el dela Sociedad Intermed-' &
recho de propiedad,
lo
trl como se lo reconoce en el rticnlo
d6l e.lr corsinrcional vigente. Y
aunque nos paece algo rdicrl Ie Wini6n de rm sector
minoritario de la
rt€americana sobre
(23), de todas malos alcances de la prirnerr
neras preferirfamos en la nmr lqr ue inversi6n de la
soluci6n y un articulo +re csreblcciera a texto expreso
que el derecho a la rcsprrcste s6b exige a durlo de excepci6n: cuando medie, por ejerrplo, decisi6n judicial
condenando a publicarl4 o el iueresado ordene la publicaci6n a su costo y sin perjuicio de los reintegros a
los que tambi6n una decisiSn judicial prdiera condenar
al medio (24).

d

pr
f!

m

k6a

jurigudcir
emide

REGIMEN PENAL
Y CONTROL ESTATAL
Por tiltimo

-y

sin perjuicio de varias observaciones

que nos merece el rcgimen penal y el pocedimiento esinfracciones o delitablecido para el j,rzganieruo
tos de comwricrci5n (25F, qucmos irristirenque los
requisitos formales exigidos gr calilad de previos a la
publicaci6n pc el atfoulo 4a &l fo),ecto (26) violan el

& lr

articulo 29 de la Corlstiurciiio, cn cuanlo constituyen
una forma de ceasura o aut(rizrci6n pevia" y violan
asimismo el aticuio 132 & la Convenci6n Americana
sobre Derechos Hurnanss o Ptto de Ssr Jos6 de Costa
Rica, de 22 de noviemke de 1969, obligatorio entrc
nosotros desde el 19 de julio de 1985 (27)-De todas la-s
objeciones, es la de soircirin m& sirnple baswia sustituir Ia expresi6n "previameate a oda ptrblicaci6n o difusi6n" por esta otra de acrytable corstiurcionalidad:
"dentro de las setenta y dos horas del comienzo de las
actividades de publicaci6n o di-frrsi5n", u oua de alcance

simiiar.
Como se ve, Ias observrciones que nos merece el
proyecto en trdmite son nurnerosas e importantes.
creemos, por eso, que la tarea que queda no es la
de ajustarlo o corregirlo: de lo que se trata es de emprender la reacci6n de un proyecto nuevo, que tenga en
cuenta o no nuestras opiniures e,specificas, pero que si
se ajuste a lo que es hoy el mundo de la comunicaci6n,
y al desarroilo docrrinario, jurisprudencial y legislativo
que ha tenido en el muldo el Derecho de la Informaci6n.

Raril Bengio Brito
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(l) El decreto no 4&1973 de 27-Yl-gT3gle.tfsoluciSn de
las Cr{maras, prohibi6 todo tipo de infqmaci&r qrt la vinculara con prop6sitos dictaroriales del Poder Ejecutivo, o que pudiere penurbar la tranquilidad y et ordei priblicos. De inmediao,la notificaci6n policial a la prtrrsa i inrerprcr.a.in &l decreto !, especific6 las prohibicimes.
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g.

(2) Especialmente, aniculo 2P.
(3) Tambi6n especialmenre aniolo ?.
(4) Entre otros, los Drs. Luis Afberto Sd€, Raf?el rrltrnsi'
Adofo Gelsi Bidart, Enrique V€scobi y Drio Cagt c[i
(5) El gobiemo sereferia ala aatigua ley f 9.4S & 2&'YII935, aprobada durante el periodo & Tern y hasr res
s61o modiflca& parcialmeate por la mds reven ni l4lFt dc
10-VII-972, llamada de segurid:d &l Estedo, ryrcbdprd
Parlamento unos meses antes de sr disdncifo.
(6) La comisi6n, varias veces, d€it piblia cmgmir & s
disconformidad ante el silencio oo el qe cl hder Fiairc
habia acogido su proyecto.
(7) lo prepararon, segrin informacioes & prense m c"*tmadas ni desmentidas, Ios subsecrewios &l krterioy & I-ticia, Drs. Roberto Neri y Dante Barric de lagetiq
(8) La discusi6n del proyecto de ley ea el CorrseF de Es.do
no fue muy abundante ni general intervinierqr ea eII+ o *
gunos apones de inter6s, ocho consejeros.
(9) No esti de m6s recordar que fue Mariano Mom.<d
que se inspir6 Anigas- el primero que lo plante5 ea d lh,
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en las pdginas de
Gaceu".
(10) Se atribuye su autoria al Dr. Migwl A. Semino.
(11) Se trata de un texto de siete articulos iriles, qrc h
dencia de la Asamblea Genenl gir6 a la Cimara de REgcorantes y 6sta a su vez a su Comisi6n dc Constituci6n,
I-egislaci6n General y Administracion.

kri

C6i+q

(12) Y aun en el menos dcsarrollado del desarrollado,

c

Espafia.

(13) Originando tal vez en el Congreso que celebran cn l93t
en Punta del Este, en cl que se critic6 el texto aprobdo F[.i
Consejo de Estado en novicmbre.
(1a) Dn. I{am6n Vald6s Costa -ya interviniente en dE(Es
que precediera al decrero-ley vigente-, Mariano Brfuo-fry
Procurador General del Esrado-, Milton Cairioli +inoh& I

Derecho Penal- y Adolfo CelsiiBifurt -procesalisu-.
(15) El Anexo I, como el primer informe de octubre de 1987,
es un anadro cornparativo sin6ptico de las normas del decretoIey, el proyecro del Ejecutivo y el proyecto de la Comisi6n,
que ha perdido todo iner6s luego del lexto contenido en eI
*ouwo informe"(16) Por citar rinicarneile aniculos recientes: "l: Mafiana" del
15 de ooviembre de 1988 y 9 y 10 de mayo & 1989.
(i7J Ast caflurlo I. sin drulo en el proyecro ni en el decrcto1+-, IL 't-benades de preasa e imprvrta" en vez de 'De las libenad€s & preosa e imprenta'; III, *Derecho de resFresta" y
-Deldcrccho& rcspcsa"; Iv, *Delitos e infrscciones cqnetidm por h prtns. u dros m€dios de cornunicaci6n", eliminado -De bc-; V,'Prrocedimiento", €n ambsi VI en el pro.
poyVIIcad duuo-by, (bsaperece d Vldd decrcto-ley,
-}ef,fu & Arfo"),'Dispocicims frnales".
r|lf,}Afu 29 &I rcxro constitucional vigente, sob're el XI
&h-t)ecLr*i& delos Derechos del Hcnb,rc y del Ciudada-

r*€26deagcrode 1789.
iiiyt \o inpona, a los efecros,

que se pana de una concepci6n
o de ura corcepci6n jusnaturalist&
L,otocams, rmtes en '[.a Maffana" de 3 de diciembrc de

mituine

lf$
iI[
3ll@ no riene consagraci6n en nuestro texto constitucional
q*, ni en ninguno de los otrus nuestros anteriorcs, Eunque
ri a dproyecro de reforma constitucidnl propuesro por el
gdrcEililar a fines de 1980 (an. 2l inciso tercero), lo que
F-riir aeqsar que por ese entqrces se teniaa alguhas dudas
r8 ilE
I sll constitucionalidad.
.3' Va, por ejemplo, informaci6n sobre la rermi6n de Cartacrrr. !a'Clarin", Buenos Aires, l8-X-985.
33, $ir*anz, l-os diez mejores jueces de la Historia nortea-

:Mrca.r

r3i,En

ri-rrud dc su ratificaci6n por la ley na 15.737 de 8 de

mnr-ro,t

.ltl
I

p*virJilioAnovr\F

rB

Cuademos Civitas, Madrid, 1980, p6gs. 7l-72.

I{ a-r }taiana", 14 de diciembre de 1988 y sobre todo 6 de
@o.& 19E9.
'S'TdaAr'bMafiana"de9 de junio, 18 de junio y 2 de
1ffio. a h,s res casos de 1989.
,tfi Crm pq el 4a del decrcto-ley de 1984 y antes el 3e de la
b & i915.
1955.

Ley
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Sobre el derecho
de respuesta
Fernando Urioste
Urw de los aspectos de lalifurtad dc qlrrd,&z q;ie i.; Jr:r;,".io opiniones encortradas, es el relativo al llamado
derecho de respuesta, que le correspc*.dt a taia persr.r.a qtE sea mcncionada por un medio prtbfico de
comunicacidn. Este derecho es wz recorwtn:.stio qye sc hace al lcctor o al oyente, al piblico en general, conto.
participe en el dereclw a la infonnaci.6n-
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En nuestros dfas la informaci6n est6 concentrada en
algrmos medios de comunicaci6n que son los encargados de la difusi6n de noticias y de la expresi&r de opiniones. Estos medios pueden ser escritos y la comunicaci6n se hace por los peri6dicoq semanrioq revistas,
etc.; pueden ser sonoros y la comrmicrci6n se h.rce por
radio; y puede ser por medios audiovisuales, &nde la
comunicaci6n se hace por televisi6n, por d cire u otos

medios.
El problema se plantea cuan& a travds de esm medios de comrmicaci6n se diftnde rma informaciio o noticia referida a una persona o entida4 y esta inftrrraci6n o noticia llega a lesiona sus derechos pivedos o
ese receptor considera que ha existido rm ahrso o desviaci6n por parte del comunicdor en la verrcidr,l de-la
informaci6n.
La norma en esta materia, es la de respetr mbe
derechos. El derecho del comr:nicadcr a infomzy dL
fundir las noticias; y el derecho del rccepor apo:grr
sus derechos individuales o a salvaguardar la otfdridad o verdad de la noticia divulgadaCuando la cuesti6n no involucra directrneE aE
individuo o entidad, se maneja a trav6s de ciertas trrt(as gen6ricas que usualmente son respetadas pc'h
medios, pero que en definitiva dependen de la bt
voluntad del emisor. Son los casos conocidos y o[nes que se canalizan por medio de las secciom & crtas de los lectores ert la prensa escrita. Por esta vir rc
corrigen errorcs o se comentan y precisan infm-bnes u

opiniones.

.

El problema se plantea cuando se analiz:nlrlmi
bilidades de que el receptor pueda acceder al mcdb &
comunicaci6n, para la rectificaci6n de una nodrn y cl
emisor no pueda impedir esta difusi6n. Es en eseca
donde tenemos estructurada la respuesta de

rec€1ft@

mo un derecho: cl derecho de respuesta.

Este derecho de respuesta ha sido reglamerrrdo m
nuestro ordenamiento legal, especialmente con relrlic.
a la comunicaci6n de opiniones o difusi6n de info,nrciones por cualquier medio de comunicaci6n, Se
de la ley 15672, dcl9 de noviembre de l9&t q,r regL

rer

n
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Art. 7 : Clirularidad) Todhpersona fisica o juridic4
de derecho priblico o privado, pqede ejercer ante el Juzgado competente el derecho de responder a tma publicaci6n o cualesquiera oEos medios de comunicaci6n priblica, que la haya aludido o mencionado, sin perjuicio
& la penas y responsabilidad civil a que pueda dar lugr la publicaci6n, noticia o informaci6n que provoca la
resPr:esta'.

ArL 11: (Excepciones). No dar6 lugar al ejercicio
del derecb de respuesta los discursos pronunciados en
el Palamrnlo, asiconro los dictdmenes o cualquier otra
p*:za iryesa o difimdida por su orden, como tampoco
tus fumentos oficialmente mandados publicar o diturfi.prmritadgiblica-

Ir(o exise derecho de respuesta respecto de los arti-

cJ*oFogramas

de critica literaria, histdrica, artistica
o cirrtifica, salvo los casos en que, a juicio del Juez
ilfF.pfrte, sehubieren utilizado como medio ostensiblc o encubiero para injuriar o difamar a una persona
frbe o jrridica de Derecho priblico o privado.

DISPOSICIONES

NTERNACIONALES
Fero strcede que sobre este tema existen otras disde origen internacional, de igual o mayor
fu'2. rimilante que la mencionada ley. Estas disposi.ix esrablecen el derecho a la informaci6n y regulan
de respuesta con matices diferentes. Esto es
d ffi
ryimpstarc, pues en estos momentos el Poder [.eSidfiivo est6 considerando un nuevo texto para la ley
& gcosa y el punto de la reglamentaci6n del derecho
& mrpesta puede ser objeto de modificaciones en la
rrlide qug fue objeto de criticas severas por parte de

;ire critades

REGLAMENTACION

:t: I

menta expresafirente el derecho de respuesta en su art.
7.

de comunicaci6n?

El Pacto Intemacional de derechos civiles y politiccs.rrnEcadoporel Uruguay en 1959, entr6 en viSor
de 1976. Su art. 19 regula la libertad de opi-

=. =..ilrzo
*r'ir'cie expresi6n.

Art- 19:

1. Nadie podr6 ser molestado a causa de

ss olinicnes.
1 Todapersona tiene derecho a la libertad de ex-

f
I

presi6n; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difindir informaciones e ideas de toda indole,
sin consideraci6n de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier
otro procedimiento de su elecci6n.
3. El ejercicio del derecho previsto en el pr{rrafo 2
de este articulo entraia deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
resfficciones, que deberrin, sin embargo, estar exPresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respelo a los derechos o la reputaci6n
de los
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b) La protecci6n de la seguridad nacional, el orden
priblico o la salud o la moral priblicas.
A su vez, la Convenci6n Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San Jose Ce Costa Rica) del 22 de
noviembre de 1969, fue rarifrcada Por el Uruguay en
1985 y adem6s adoptada como le-r'intema Na 15737.
Por esta circunstancia rps referiresros a ella en adelante
como la Convenci6n-[:1-. Fr]r rcgula con mayor detalle
estos aspectos. De modo m;fro'go al Prcto, que es fuente directa, reconoce la hber:d de pe.nsarniento y de expresi6n. Pero ademds rieae::s dlTrosiciSn expresa que
se refiere al derecho de rmesia o & rectficaci6n'

Art. 14. Derecho de rectificacidn o

o
U'
+
o

res'

puesta
1. Toda persona arcc-rir pcr iofarrr,aciones inexacperjuicio a trav6s de
tas o agraviantes en::iiCls€E
medios de difi.rsi6c }eg"-rp-'.r. regi.rmenudos y que se
dirijan al pribtico en gerE:al 'ima d.r€ho a efectuar
por el mismo drgar iie difusirc. r. recrificaci6n o respuesta en las corxiicicnx qE rd{.aca 16lsy.
2. En ningria clso ,r rccmrclta o la respuesta
eximirdn de otras r-dstrcgrEirfrde legales en que se
hubiese incurrido.
3. Para la efectn-e procccrim de La honra y la reputaciSn, toda publicacirc o .qTrest periodistica, cine-

*

matogr6fica, de radio o Elerrsiio reodri tma persona
responsable que no esE pmryrir por irnnunidades ni
disponga de fuero espec'r'
Las disposiciones insrn*ruli,as reconocen la libertad de expresi6n pero emlicoen clDe no se trata de
un derecho absoluto sim rye p&i ser objem de ciertas
restricciones por medio du l, E!. Esre ley interna no
podr6 establecer la censura prer:,,1,1 *s lirritaciones a
los derechos del emissr teatk pw obpro e1 respeto a
los derechos o Ia regrtaci5n de Xos imds. El art. 14 de
la Convenci6n-ley avanza rris ea esr remfica, a-l consagrar y reglamentar el dere6o de recti-frcacidn o respuesta. De rm modo simila a la fey 66-12 esablece gue
la respuesta corresponde frenre a pdos be crss de informaci6n o noticia emitida por ou\uirz roedb de difusi6n o comunicaci6n.
Con relaci6n a Ia ley de 19&{ ha1' m difer,mia
importante que tiene que ver cm la moddijrd de h inlormaci6n que da lugar a la rectificacitin Segfu la Coorgnriente'
venci6nJey 6sta debe ser *inexacte
para la persona aludida. En cambio segfoi el texb & la
Iey de 1984, basta simplemente-que a la pe,sona se la
haya aludido o mencionado.
La jurispnrdencia nacional en esta materia aplic6
siempre exclusivamente la ley de 1984 sin hacer refe-

o

rencia al terio ie 1. g.-1r'*i5:r-ie1'1 en su virtud,
corsider6 qrx era sff.a--= s-r'Crs na nrera alusi5n en
la comunicandm.

pra

=a

derecho a la respuesta. Co-

mo se podr6 +ll-ecis" b:1-un arrplio rnargen entre la
mera r-lusiSn 1. ei re,ryisr'-c u1e ia ireracderd o el agravio.

LA ALEG.{DA

INCONSTTTf CIONALIDAD
En,i.ivc'l-:ss r;s;eitias ladiciales, los medios de
q;e i;ren ob;en ce demandas por particrrlares
o enrid:ds Fa si's' d.eguon la inconstitucionalidad
de 1a iey ^56-l s: e1 pu:o de la reglamentaci6n de este
cErecho ce;ecui;acidn o de respuesta. La Suprema
Corte de J"isricia. cotr su'actrtal integraci6n, fij6 juris-

prerlss

prudffre m un asmro dedrrcido por el Serpaj Uruguay
cslua el dj.ario El PaC, segfn sentencia

Na 27 del

3l

de

marzo de 1989. (Expediente F 157/88)
A diefu habia alegado que la ley atenta contra la litsmud de prensa, al sustraerle al medio de comunicaciin el derecho a decidir la difusi6n de sus noticias,
arrquenomedie abuso de su parte, ya que la mera
"alusi5n" o "menci6n", Ie obliga a una respuesta.
Tambidn dijo que atenta contra el derecho de propieda4 pues se le obliga a rma respuesta a su exclusivo
costo, de hasta el doble del espacio de Ia nota original.
Y finalmente, que el procedimiento judicial que garanti-
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za el derecho de respuesta, atenta contra el debido proceso, pues por su car6cter sumario, iripide al juez consu
trolar las condicioncs de fondo de la publicaii6n

q.

actuaci6n se limita a controiar los requisiros formalcs.
Respecto al primer agravio, la sentencia frmda la limitaci6n a la libertad de comunicaci6n, en la eristencia
previadel"abuso"cometido por ei medio de prensa-

o
o
o

'o
,o
,o'o

,o

o
o

=
o
o
o
U,

]f,

c
o

y

"La norma del art. 7 tiene que ser interpretada en el

sr

11,
contexto general del sistema, especialmente etr
pretende prevenir tanto la desini-ormri6n, seaec forma
de versi6n err6nea o incompleta, no intencior'ada" po,
meranegligencia o desaprensi6n, cosro la maldlente.

abusiv4 ofensiva e incluso aberranta
"Es en definitiva, insmrmento qlE pone en movimiento la posibilidad paralela de salvaguarda lc der-echos gen6ricamente consagrados en el rt- 7 de la
Constituci6n, cuando ellos queden o son amenzdm o
conculcados por terceros. Es norma que ejecuta el mdato constitucional, que da vida a 1o progrrn{rbo pe
el mismo significa".
La sentencia considera adern6s, gue ningmo dc h
derechos alegados por la empresa ediora es de cair
absoluto. No se tiene "el dereclro absoluto a emiti ie
formaciones falsas, incoherentes, a herir el tm"
agraviar a terceros sin posibilidad de defensa en ffi
de una pretendida libertad irrestricta". (... )
"Lo mismo oclure respecb al derecho de pogiff
que se invoca, pues el aspecto material re-sulta crccuencia necesaria de la situaci6n creada por su -r"/"
Tampoco se vulnera la garantia del debido procso,
pues la ley otorga facultades bastantes al magi*&
-<ontinda la sentencia- "no otra hnalidad y seilib :iE-

ne la audiencia celeb,rada en estos au[os, ptra $E qtgr
do al citado y confrontando la publicaci6n motirro dc la
impugnaci6n y la respuesta que se pretende le $crdo.
decidida por si, con la posibilidad de revisi6n en ia mrtancia superior, si se configura o no Ia hipotesis lryL
que habilita al accionante a ejercitar su derecho de ler-

puesta".
La Suprema Corte afirma expresarnente, que -s. C
menor nimero de etapas o formalidades, ni la sqfesrcr
de recursos o instancias, dan m6rito a la prero-ma &
incorstitucionalidad". Para la garantia del debklo pmcso basta "el otorgamiento de dicha oporu:nid.a*1 ce rcdienciq sin que la misma deba asumir una fq:ra o -tualidad determinada, siendo suficiente 1a posrEiCrd
efectiva de hacer valer sus defensas".

DERECHO A LA
INFORMACION YERAZ
Por los fundamentos expuffltos, la Corte entendi6
el [fiario El Pais pretendi6
obstaculizar el ejercicio del derecho de respuesta por
parte det SERPAJ y desestim6 la excepci6n de inconstirucionalidad opuesta.
De rcuerdo con los considerandos de la sentencia,
reCactada por 1a Dra. Jacinta Balbela de Delgue y suscriupcr lim..ari:nidad de los Ministros integrantes del
--:er!c. s.e e;r*ia que en e1 caso sometido, el medio de
--.-::r'.---1.3i5:i incurri6 en abuso de su derecho a la li'rs'd Je expresiSa al agravir al Servicio Paz y Justi;h.;; a. particular al Sr. Adolfo P6rez Esquivel' Tamren se bakia incr:rrido en una deformaci6n de la infor-r-;.ia. 1o crml anerit6 la protecci6n del derecho del reque en el caso planteado,

:etr

a obrerrer rma informaci6i v eraz.
Ccn esta interpretacion, la Suprema Corte parece
a&erise a la situaci6n prevista en el art. 14 de la
Cer-:cci6n-1ey, que como vimos, requiere la existenal,& rrformaciones inexactas o aglaviantes para el
ee.:no del derecho de rectificaci6n o respuesta- Esta

trabria modificadp
fuon
ei r- I &laley 15672.

{lryr elemenlo

la situaci6n prevista por

a destacar, es el

relativo a la nahrrale-

arpidira &1 derecho de respuesta' Su ejercicio se pres(s. cm elementos similares a las acciones de amparo'
:ee-

ctno

rm instrumento sumamente ritil para proteger
a la informaci6n que le corresponde a los rede las comunicaciones' Y como todo amparo

irc*o

J.ffrres
:eqere laiegitimidad del derecho que se protege, y la

:s*Hdrl

del acto o hecho que le menoscaba.
F'cs'esu circunstancia, es significativo que en el
CT:rr,.r,. \1 de Ia ley, se establezca de modo general en
s rr-- f6. la acci6n de amparo contra las acciones u
reisltm referidas a los medios de comunicaci6n, para
s=.rnsnes no comprendidas en el especifico amparo

ei

;lraci.o

de respuesta.

debe tenerse presente que, la publicala respuesta nada tiene que ver con una sanci6n
civil o penal, que le pueda corresPon=qmabilidad
d medio de publicaci6n o comunicaci6n. Se sefiala

kelnente

*iri e
r

is

b separaci6n entre los procedimientos de protecci6n
:es q:re tiene por objeto una sanci6n o una contrapres-

as

I

Eande Fpaaci6n.
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El volcffi
este despierto

Los llercchos Humanos vistos
desde la crisis de Am6rica Latina
pr Francisco Bustamante
Conferencia prmiaA
_
Ecuad-or, organizado por

Le

Social.
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TItr s{iwin I 4nenericato de Trabajo Social", celebrado en Quito,
& E."-..** & Tr&|r Social y el Centr6 latinoamericano de Trabajo
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circulo despertaban un inter6s apenas moderado' iQu6

En la d6cada pasada, la UNESCO al proyectar las tareas
que llevaria adelante en el quinquenio veniifero, hacia la
siguiente afirmaci6n:

ha sucedido, para que se transformaran en un tema central de debate, a tal punto que nos resulte plenamente
pronatural que en un encuentro como 6ste de agentes
tbt,o"af"s del carnbio social en Am6rica Latinq la reflexi6n acerca de los derechos humanos preceda y p'resida
otras consideraciones? Parece innecesario el argumento
ie que 1a revalorizaci6n del tema no es una simple mocomo todas las modas' Antes bien' ha sido
.r, pt
"rr*
Ia
.l tn-,to de experiencia hist6rica reciente a trav6s de
jcs vias esrechamente ligadas; a saber, la lucha contra
concrencla
-:s il.;'.:iras mi-Iitar-es y la expansi6n de una
:r::e;:la prcc'lEo dei acercamienro entre los pueblos'

"Los derechos humanos no son una
nueva moral ni una religi6n laica, pero
son mucho m6s que un idioma comrin a
toda la humanidad. Son unos requisitos
que el investigador debe estudiar e integrar en sus conocimientos utilizando

y m6todos de su ciencia' ser
la filosofia, las humanidades, les
ciencias naturales, la sociologia, el derecho, Ia historia y'la geografia' f'n une

las normas
6sta

palabra, la tarea consiste en edificar o
|.omoo.t gradualmente una formula.iOn au loJ derechos humanos cientifi-

LA UNIVERSALIZACION
LAS

ca".

k

Con esas palabras no se hacia otra cosa gue dde
prestigiosa ctnsagraci6n a una firnre tendencia inrelcctual dJ nuestro tiempo, que es Ia de comi&ra a Io* dcg&
rechos humanos como punto de convergencia de
jeprestigioso
de1
opini6n
En
las disciplinas del saber.
rista Karel Vasak, hoy los derechos humanos son ctF
tendidos como una especie de "ciencia de las ciemcir-'
algo asi como era considerada la filosofia dentro de h
cullura europea mediev al^
Por otro lado, un niio argentino decia hace poco
que "Amor para jugar todost' era 1o que los chi-r
necesitaban para crecer contentos y con ello estaba dcfiniendo 1o que entendia que eran sus derechos' Porqrc
curiosamente, aquella caracteristica constatable ea d
6mbito de elevadas irstituciones del conocimiemo qrrior, tiene tambi6n su correlato en las mr{s sencillas expresiones de la vida cotidiana de los sectores poptiz"es
de1 mundo entero y en especial de nuestro continecr-

DE

DEfrTANDAS

Amirica [-adna, en los riltimos aios

se ha pro-

fuciio ei etiro de una mayoria de dictaduras militnres
q". o*t-rafan a sus disidentes, los gobiernos civiles
no han logrado mejorar sustancialmente
ae los seclores populares, pero ciertamente'
:nh m4-tria de los casos -no en todos- se ha exttng:ldo c;i$inuido la costumb're de asesinar a los oporcrEr. qm antes era moneda corriente' En ese tr6nsito
:e aegialen a otro, los derechos humanos fueron una
banderas agitadas, ellos sirvieron para

i; d.id-""
i *rym

e h*frcipales
la lucha
-:rr*d;, legitimar, impulsarpory esperanzar
Alli
libertad'
mayor
liinoamericanos
i. ,=fu= le
fen6meno trascendcnte, los derechos huur
sod;,p
;*" Fd*on su condici6n de asunto de eruditos paen el punto consensual de las moviliza=
""tt"*t"
iu construcci6n de un nuevo orden
riyn.*
O" *.r*
"r,

,ffi

YA NO SO'V ASUNTO DE
ERUDITOS
Esto significa que hoy en dia, a las mujeres 1' homres
d" nr"it os p,,"blot, ia exprcsi6n "derechos h"::tr=;sno les resulta indiferente sino que tiene resc::er:rs
muy especificas. No se Eata por cierto, de la nera =corporaci6n de un par de vocablos a su i6xico' silo ;-::e
y
es fa designaci5n de una realidad que ios corrie-re
sevidas'
sus
transforma
Q:iem
modos
michos
oue de
que en la actualidad buena pfite de les
iil*
"tttun."t,
habitantes cle este planeta no ignoran Io que soa lcs derechos humanos y <lepositan en su marerial izri{m tra c'L
fra de una vida m6s digna en una tierra haLitah'tre pme
todos.
Ese extendido reconocimiento contempcrineo de

h

profunda significaci6n de los derechos hr:rnaos' es
m6s admirable si se Io contrasta con su mtenor srnLaci6n. Durante mucho tiempo' los derechos hummos
corstituyeron un asunto reservado a jurisus y afor mris
para fil6sofos de las leyes y todavia er ese estrecho

24
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que sucediera

fire- asombrosa c-dpacidad de Ia tecnologia comunicativ4 la
ion- inrerdependdi; econ6mica de las naciones,
el aumenro
una i"i"E;;Ji;f'ro, o.grrrir^os intergubemamentates-, l-",, * i"r*i"., del peso relarivo
de los paises em"!r;;; i"ry pobieciaor,i"
las organizaciones no gu".p*"i0"_de- humanirario
hrb*; il ;r;;rrir;- bernamentales ae'cometiao
y
era "l agrauamienio a" Ls prouternas mundialesobviamente,
que provo;;;il;;i"can efedos geogrdficamenre difusivos en toda
P
situaci6n
dadqryplaslaialajusticiasaiai*";;;;;";"_
Poftico
aldihrvio de desdichas
que
-rriporclir
rdn los afios de regimerxis *ilit"or.
ui
srste en afirmar que en los fltimos
aios rra-rrauiJo
transformaci6n en las metas de mediano
pueblos latinoamericanos' Enlad6cadad"-l*;;;
comienzos de los setenta paecia
ctones populares un ac.erdo en-que
Io pT ioritaiio
impulsarel advenimienro
*-up"

paramiento de la riqueza marqial
a costa de Ia
del pueblo' ese era el objetivo y t" po..i"
certeza no s6lo en los pasc a da
sirc tambi6n en
resultados a obtener' Desafoftnadamenro
ru
ensei6 que las expeqarivas de qu"rma
aguardara en rur remdo cerco del
camirb'
r"
plieron' El efecto logrdo
"o
Iaron violentamenE bc evrcs
lryrlaes- ia d6cada
de los ochenta' siuia I I."

m
9.

o

o.
f

o
<u
+

o.

o

critica.

o
<t,

miseria Personalmente tengo mis reservas respecto a una
* ."r"riru noci6n de rru**iaua que desde el principio
se hubiera
los conducido
,--rup"."onjunto coherente y dotado
"o.no
iltailu de rma voluntaJ,n.i"u
qu" lo habnia impulsado a dar paso.ieaad;i;r sos en und direcci6n preestablecida
y mayoritariamente
**- aceptada. M6s bien creo que esa noci6n
se toma real en
fr-*q**;
la actualidad, como resultado de Ia critica encrucijada
il;;"
en
qu"
el dia en que fluesrra civirizafr.-;
";.;;;;;;.-ri"r.r"
i".il;;;;;;l,
a""n olui*Ji"a de hacer esr,auar al planera entejusticia social reclantr^
"i6r,y d"rdr;i;1"
paa
--|times
.",
se hizo palpable que el hamb,re
de sus luchas' los de.crqr hrnanos y
"r ":"*i"1"
";;r"
r. a"-l"ru"iu
rr"*io
*d.,
uia* qu" todas las guerras juntas,
surgen como el mrco fr
"r"uq
intengr el,mejora- ya
nadie pudo negar razonablemente la existencia de un
miento de la condfol,:e vilary1
a"r p*ur y t-*] p"r comrin destino para todos ros habitanres
de la Tierra.
ende, el objetivo piririr,

El afro pasado

a

b hqt y lcho

propicia para eI belre

o
iD'
+
o

det mrmdo se cele_

I E 'Lsfr;

a"t*tril'ri'

Ertoy convencido que el anr4lisis de esa rrayectoria
que

,:,ffi:*-Y,*'u::iJ F;;il;1';;ffiil;;#*,
"

textos tansolex*dml"*-" di
[;1;"ffi
+l'I'1,.,0r"
los ,alores .unaperegrinaci6.#;;;;Hlli';r1'.i""ilii1i1
'"uurio,
re:ie q- hs personas uivan

considerados

fe-

rilr
"*iie"
-*o., ;;;;;;tiva

rma hisoria de los derechos huhzmente' Si se
ct
hist6rico mundial
fec,nda desde donde inte_
desde 1789' s tigrdEd' rg*l' leste aho.",
,ro ,"
nogar ta naftralez;de esbs. E indagar qu€
son ros dede afirmar que er
h dgnid"d
recf,os hum"r.r p""" p"a* encontrarle
salidas a Ia anseguido

qcs

Ec-

pu".g+ &
h;;;il;ya
un'scmorer.Frr..tilft*. Nadie ignora
lagravesiu*inr€r'trrhFr.-r*ur"-oiLio"

gustiosacrisis latinoamericana
Er conceprll.a..""tos humanos, es
originariamente m producto de ra culrura europea
occidental. No
obsrant", r" rrr.r."lLa rra hecho su
iporte para que en

-

oryci & h poHrci6n o".i"rJo
progresi6n gemiuicr
"r,
el reT g-=pt atdoquier,
doblamienro de 6-r+'t-r-*ret
r"l [i"r"i*,
Ia acrualidJi., a-".*r,.s humano_s
no s"an la expreIas numercas di'*c*Er-do ras uuertaoes, ei rio, ir"p-r"rl J" iia
cultura sobre las dem6s. y esto es
atrazo tenrqrlr dG lr Grr.: r'asaacionales
hur- asi, porque tu ,ro"io. de Ia dignidad de la persona es un
tando el progreso & bpihe
d curr*."*i*to ae vieja
r" rtisio.ia y
todas las culruras se ha enciudades' selvas' ria 15 ,E cqgriPmos,
"o*oru, *ai"ion". en
el mundo
religiosas, filosdficas y finalno mejora en el seuib & q:
"*rrao
".,
n,i.".o y mente juridicas. No ha habido grupo humano que
tYf.fotya,
la magnitud de sus fu
no
"i
.;rbrd;,;it;
forjara-normas Je *r,uir"r,"l4 de justicia,
de conducra
signos
Ia miseria de le

epoa-tcmli* r"frofJa"

,""i"; il;;;;;"
b qr;;;ili;J"J,iul""" qu"
"r,
-lll;ad-& l- -"F;y h"-- le corresponde,
a ra persona humana para ser considera& h*b";;
da comoial. at ."sficto, en nuesrra
Am6rica (3) Ia no1 a *fu"i*t i"'*,"
t"
ru,
ci6n de a"r"to, rr,i,n*os jam6s puede experimenr.arse
hermanos de especie' tidacdcL-it
ra como forr{nea, **iaounao la riqireza de las cosmovicual no arribar6 a buea pa nites
"*",
*r""*t
p.L:i
siones del inJo I aJ ,r"gro que reguran
las relaciones
mos nos sean indiferenrcs' eruamenre
entre sus semejantes y con laNaturaleza.
aquellos para los q,e las dqrrir &
""r["it"
b" b,"il;;
y :r: *orT9 p.iiodo que comprenrre desdeEneldefmitiva,
origen de
ofendidos del mrmdo' arin dehs reri-aes
-i" ar""L; la humanidai hasta ei siglo XVtr puede ser considerado
de su comarca no dejan de s@c'
y
,,, como la prehistoria Je los derechos humanos, en el que
suerte como la propia e*in^dirye*e
"iorlruo
nq. *
se desarrtt6 a escala univers atlaraizdel
concepto.
mejorarla' encamando asi la vi.ja fre 1+*
oe Terwt: iuEl nacimiento de los derechos humanos como
manos somos y nadade lo
tales
rc-es ajarc.
se debe entender como el surgimiento
de instrumentos
mo se explica esa conciencialY*
plmtia? s" dil-;; 4c6que el globo ha empequerieclJo-sxrs dirt€nskn€sJ[ro 1,9 ry3iuir]te1 la exigencia del acatamiento inetudible
.L ru aigrrldud tu*il; y
s6lo se puede materializa'
ha sido a causa de mriltiples frctores *r"drl;la
medianie la coercibilidad "tto
de las normas j,ridicas que un
atenradores

movilizaci6n" l.cha y
bres de hoy que no se mGEt
las desdichas propias siro
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Estado lib,re imponga a sus miembros. Este fue el cam-

bio, antes, la dignidad humana alimentadairor Ia tadi-

ci6n moral y religiosa dependia del soberano, si 6ste era

justo y desea beneficiar a sus gobemados. Estos eran
entendidos como sribditos, vale decirmienbros de la

sociedad carentes de derechos, y si dj deberes; el respeto de su dignidad er4 en riltima instirria. r:na even_
tualidad derivada de la discrecionalidad d-" los poderosos. (4) En general, la frtosofia del &recho midieval
tiende a la justificaci6n de la legitimitlad de la mmipotencia del monarca y a la debida obediencia de bs siL.
ditos, mediante sanci6n reliqiosa.

provocado el surgimiento del,poder polftico, mediante
la realizaci6n de tm pacto o contraro social, donde 1os
go@mados ceden parcialmente sus derechos y se reservan algrnos cansiderados como inalienables: la vida Ia
Iibertad y la igualdad.
Las rirmfantes revoluciones burguesas conha las
monarquias absoluras de los siglos XVII y XVItr die_
ron la ocasidn de celebrar un conEato fund'ante del nue_
vo orden politico. Las declaraciones de derechos de

esas revolwiones crearon un marco juridico brisico ga_
ranre de la accidn del gobernado en la sociedad. Este es
ahs'a un ciudadano, denominaci6n que indica _adem6s

&

sr origen udano- que es sujeto de derechos. La
dgriCad hurrana ahora d€pende de la ley que regula las

LAS LUCHAS DE LA
BURGUESIA

relacirrq

Es el desarrollo del capitalismo co(no civiliT--irir
el surgimim
humanos. Efectivamente en el
fopio
del mrmdo feudal, se fue gestando la burguesia y cl
ct
espacio de varios siglos fue transformanJo h
una sociedad rigidamente estamenfa-ia Esta nueve

&
r--

de la burguesia lo que explica
3"r:"ul
Ios derechos

k

&
fu

de comerciantes y artesanos, formada principofmc
por campesinos que pudieron huir de la gleb4 se
=r-6
en las ciudades (burgos) y desde ali dmenzd a g-_
rrear por sus libertades, que no fueron m6s que pirlfcgios de car6cter colectivo que permirian
g"+"
defender su inter6s muchas veces limitando" t*
"rO"
poeir*
dades de los otros grupos tambi6n sometidos. 'Si"
bargo debe verse el proceso de alumbramiento & "-_
b
primeros derechos humanos como franquicias qrrc
n
arrancadas a las prerrogativas de los sefrores, o j.;.-,*
a las de la realez4 como lo fueron los fueros cas*dhr
o Ia Carta Magna en los siglos XII y )([II respe.rirr_

mente.

De ese modo se forj6 una concepci6n del poder.|..
,
se ha dado en llamar contractualismo. La Uurgue*tt_

sarroll6 una forma de concebir al pder politii
va la marca formal de su actuacidn en ef mundo ecm6
mico. [,os burgueses al uiunfar en sus luchas sigurbcailas donde quedaban estipuladas sus
ello, varios de sus ide6logos diseflaron l'ma teor;e'rH
gobremo que parte de la ilusi6n de imaginar at hmL=
viviendo en un estado primitivo de nairralez:.
cada cual se bastaba a si mismo y no exisria el got*--

T-h_

libert& pr
ffi

no.

El

pasaje inevitable a la vida en sociedad-habrh

entre las pa.sonas y con eI Es'tado; ,"t"tu d"
y generales peviamente eslableci_
rrx El bmbrre fue corrcebido en una dimensi6n esen_
ciehmre individrat en lucha contra el Estado, la limita_
ciin& dererminados poderes de 6ste era la garantia de
Ie sdvaguada de los derechos del ciudadan--o. En caso
de que el poder politico no respetara los derechos impreirdibles habrfa devenido en un despotimo en
crccurcia, se consideraba legftima la apelaci6n al re_
cu[:sro s4nemo de resistencia a las autoridrytes. para
la
fibsfiapoUtica del liberalismo burgu4s, los ..derechos
del
eran casi exclusivamenie lo que hoy se llamrn
derechos civiles
politicoi: liberrad de
I-ssari_ enro, opini6n, reuni6n, asociaci6n, participa_
ym poftiga integridad personal, garantias iualciaies.
hcxcepci6n es el derecho a la propiedad, considerada
e inviolable"; salvo 6sta, las necesidades mate_
@ ls5 miembros de la sociedad no son menciona_
El Estado es definido como ..Juez y Gendarme",
*zBado exclusivamente de la vigilancia del orden h_
y la p,rotecci6n de la agresi6n externa. pero abste_
de ocuparse de otras metas, so pena de mellar
5'libertades". Se piensa que, siempre que est6 garan_
Ie igualdad de todos ante la ley, bi"n"rt* ,o""iul y
.r{6rnico vendr6 por afladidura, a "1
condici6n de que el

y

hbre"
ls

y

\rada
rirh
dr'

j$se
ttr

-fivifu sea un sujeto emprendedor, apto para prolrc con ingenio y trabajo, los medios necesarios'a su
qhsisr"rrcia- La propia distinci6n que hace
la declara_
derechos del hombre y de_

ciin frocesa de 1789, entre

refr6

del ciudadano, parece denotar al hombre en estanan:raleza cuyos derechos son inalienables; en
c1mtiq el ciudadano es ya el sujeto a la autoridad esta_
td" por lo cual sus derechos dependen de su condici6n
&misnbro de la sociedad politica. En consecuenci4
c;e.ras los derechos del hornbre entre los que est6 la
Iike propiedad no pueden ser limitados, loi derechos
dd ciudad.aro, o sea las libertades civicas, s( pueden ser
tryd.r y de hecho esr6n condicionadas a la posesi6n
& b popiedad que es la que Io hace realmentejibre.

&dc

EL CONTENIDO MATERIAL
DE LAS LIBERTADES
No petendo desconocer el avance que estas decla_
rrcinres significaon paa la reoria juridica y politica, de
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zu tiempo. Ciertarnante, no es poca cosa

qu"ia ley _arin

rbiraria- rija por igual a todas
las'personas, sin distinci6n de su origen o condici6n.
Pero no se puede soslaya eI cadcter absErcto de las li:
bertades proclamadas, alli se estaba confundiendo la
igualdad iegal con la igualdd de oportunidadds de vida.
El reconocimiento de garantias poUticas como Ia libertad
de expresi6n del pensamiento era rma ficci6n absoluta
para la mayoria de los miembros de la sociedad, seres
hambrientos cuyo 6nico pensamiento era c6mo evitar
que sus hijos carecieran de sustenlo. Amparados en la
formal declaraci5n de Ia iguaidad de todos los hombres
ante la ley, regimenes adhereaes a esa concepci6n de
Ios derechos humanos prchilaron l role.Taron largamente la miseria socid y 1a op,r-esr6:i poUtica. sin por ello
cuando la consideremos

sentirse en contradicci5l-

En los siglos

y obreros unidas

)D( 1')h-

l.:-; Llchas de campesinos

co,rrintes del pensamiento
social como el socialism, el masgui$no, el socialcristianismo, y las proflas cn;ics &l radicalismo liberal,
gestaron un clatrnor so :c!:f,a a la llmrr.l" "cuesti6n social", nomb,re con qr se e-:Ce a 1a miseria de las maa diver->as

sas urbanas y nuales, De -r;re*ca;.- las tuchas, nacer6
una nueva categoria de oce{hos humaos, vale decir

derechos econ6nicq. sociales

r

culturales

ga, previsi6n socls-- trt*r€E& rlimeotaci6n, salud,
educaci6n, culrr-:ra r... , ?- Ccrrrn realidad la igualdad juridica posr,lfti: T .L -:sc.r-is:no clisico. Surge
asi la concepcim Ce xgipara hs personas la satisfac-

ci6n de sus necesidades materiales imprescindibles. Se
llega al corlvencimiento de que al contrario de los otros
derechos, que para que se materializaran se requeria la
abstenci6n del poder polftico, esta nueva categoria de
derechos humanos reclaman de los gobiernos una acci6n decidida paia nivelar las desigualdades sociales. Se
comprendi6 que los hombres por m6s que se los declarara con el mds en6rgico y bien intencionado voltntarismo, no nacian librcs e iguales, puesto que llegaban al
mundo marcados a fuego por la miseria o la fortuna de
su gnrpo comunitario y por consiguiente, era imprescindible que el Estado creara condiciones favorables para los humildes para edificar un orden social justo.
En eI sigio XIX, varios pafses europeos recogieron
en su legislaci6n esta segunda generaci6n de derechos
humanos. Ya en este siglo, le correspondi6 al Mdxico
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revolucionario en1917, incluir los nuevos derechos
dentro de su texto constitucional. L-o mismo sucederia
con Ia constituci6n sovi6tica de 1918 y la de Weimar.
De esa forma qued6 establecido que todos los dem6s
derechos del ciudadano, asi como la garantia de su eficacia se basan en una situaci6n econ6mica determinada
en un estado espccial de condiciones materiales en relaci6n, entre otras cosas con la situaci6n social y culnrral
de las personas.

LA FORJA DE
I

NSTRUM ENTOS

INTERNACIONALES
Arribados a estc recodo de Ia historia, en pleno slglo XX, comenz6 a ser patente Ia necesidad de dar rma
protecci6n m6s efectiva a los derechos humanos. EI
mundo reci6n estaba emergiendo de la Scgunda Guerra
Murdial, cuyos horrores afn lo estrcmec(an. Millones
de seres humanos tenian frescas las heridas de Ia barbarie racista y belicista. Y sin embargo, aquellos dolores
no impidieron que se elevara una esperanza universal.
la de que Ias nuevas relaciones entre los pueblos y los
estados y de ellos entre s(, debian edificarse sobre la
base de la igualdad de todos ante la ley, el respeo a la
libertad de los individuos, la justicia social y la fratemidad entre las pcrsonas y las naciones. Por oro lado, ya
en ese entonces era una realidad inconrasrable que se
habia producido una fractwa profunda en la anterior
unidad dei mundo capit"lisra la sociedad burguesa coexistia con un nuevo sistema, ei sociali-sta que tambi6n
reconoce los derechos humanos, con lo que dernostraba
que estos podfan rraigr en sociedades de muy diverso
tipo. Estos hrchos condujeron a la conclusi5n de que ya
los esEechos limites nrcionales de la ley corstitucional
no bastaban para la proteccidn de los derechos humanos, m6xime cuando Ia realidad de eslo's estaba trascendiendo las fronteras nasionales, y adem6s que era posible lograr un acuerdo sobre este punto entre diversas
naciones.

Fruto de esas inquierudes es la aprobaci6n en 1948
de

la Declaracidn Universal de los Derechos

Humanos rca$z.da por las Naciones Unidas. Los de-
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rechos humanos salLaron a una dimensi6diintemiclonat
del derecho positivo, se comenzaron a dar pasos para
que estos derechos dejen de ser una promesa que el Es-

tado hace a los ciudadanos, para convertirse en una
obligaci6n contraida entre los diversos estados de la comunidad intemacional.
Ya he dicho que es inadmisible pretender que la situacidn de los derechos humanos en el mundo haya mejorado desde la aprobaci6n de la Declaraci6n Universal.
Aqui como con todos los otros textos legales se puede
apreciar un ancho foso que separa las palabras y la realidad. Pero no hay que engaflarse. La esperarza que ha
creado esta dimensi6n intemacionat de los derectros humanos, no es la ingenua creencia de que por arte de magia el mrmdo mejorarfa r6pida e iniirtemrmpidamente.
La Declaraci6n Universal no marc6 el inicio automitico
de una nueva era en que los derechos humanos se marerializarian para todos. Su valor hay que buscarlo en haber indicado un horizonte hacia donde marchar y comenzar a construir. Y este hecho aunque espontfumente no haya aliviado ningrin sufrimiento es rm aeirce
notable en la historia de la humanidad. Por primcre vez
las naciones del mundo recorrrcen un mismo conimo
de valores surgidos de sus tradiciones y creencirs
1*
consagra la dignidad de la persona, y se avienen e1rctegerla a trav6s del Derecho. Pero no olvidemos qnc cl
cumplimiento de la Declaraci6n Universal no es obllrtorio y que en iltima instancia, sus disposiciorc rm
de valor moral.

UNA PELIGROSA

oPoslctoN

Otro paso adelante se dio en 1976 on la sur&c
vigor del Pacto Internacional de Derechc CI*.

les y Politicos y el Pacto Internacional dl DGrechos Econ6micos, Sociales y Cultrr.lE
Ambos imuumenros exfliciran el orryrombo & h

dirycbirc LSifi;a
o de otro carScter qre freren nectsri- pre lrE'frtivoslosdereclrosallfrecoreib{qanb - r
de la Declaririn Univer.I)q scgrErlercimcias excepciurales en qr cs cpoii
hl o rpender; establece aquelhs &e&e precr-cprendidos por suspensilfir o l;m;rrr:fi rFfflrd
Estado parte a informa irmrediar-ror h
-.f-ffr
de derechos y sus motivos. En l,os prmlcffi
consagrados son descriptos con mayupccfoiia. *
vando asi la pobreza con que los dcrecfioe ctn;r;s"r,
sociales y culturales eran incluidos en la Ded-rlir
Universal (apenas 5 articulos sobrelmbtal&aD Lc
estados firmantes se comprometen a grantizar$c &
persona cuyos derechos hayan sido lesionadoc pda
interponer un recurso efectivo, afn cuando la lesidn &estados firmantes en

..i
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manos traduce las profundas divergencias filos6ficas
que al respecto sustentan los dos bloques en que el
mundo qued6 polarizado tras la Segwrda Guerra Mundid. Las Naciones Unidas al dividir salom6nicamente
en dos pactos el mecanismo de ejecuci6n de la DeclaraciSn Universal, evit6 pronrmciarse acerca de cu6les de
ellos han de tener una implementaci6n prioritaria.
Un dilema de ese estilo es inaceptable. L,os derechos humanoa hay que entenderlos como un conjunto
irdivisible son aquellos facores de la existencia tanto
marpieles como espirinrales que permiten el desarrollo

pk !rili?*i6n de todas las facultades de la persona.
D&haber, pues, un equilib,rio. Es tan insostenible la

-y

te<is que cree que rm Estado de Derecho lo es todo aun-

qr cxista con la miseria y hasta obstaculice su elimiEit4 omo la concepci6n que subordina las libertadts cfricas a un plan eeon6mico, por m6s equitativas
(pe sean sus metas. El p* y el sufragio no pueden ni
opmErse ni condicionarse el uno al otro; tanlo la con-

q,rir. mno

la defensa del

bienestr y de la democracia

ha & emprender sin sacrificarse
l{-ines Unidas han declarado:
se

muntamente. Las

"Todos los derechos humanos deben

ser desarrollados y protegidos. En
eusencia de los derechos econ6micos,
sociales y culturales, Ios derechos civiles y politicos corren el peligro de ser
puramente nominales; en ausencia de
los derechos civiles y politicos, Ios
derechos econdmicos, sociales y culturales no podrian ser garantizados por
muchos tiempo". (5)

las

pendiera del Estado. Finalmente los Estados pdte,s se
comprometen a enviar inlormes peri6dicos acerca de Ia
situaci6n de los derechos alli consagrados y se someten
al dictamen de dos 6rganos -el Comit6 de Derechos
Humanos para los derechos civiles y politicos y el Consejo Econ6mico y Social para los derechos econ6micos,

Poz y Justicio

sociales y culturales- con competencia para tratar las reclamaciones que le dirijan los ciudadanos pertenecienrcs
a loS Eslados firmantes.
En qtro plano, se dcbe.hacer notar que la divisi6n
en dos pactos para distintas categorias de derechos hu-
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r.OS DEBECHOS DE TOS

PUEB LOS

Hasta ahora hemos visto dos categorias de derechos
de igual jerarqufa. Los derechos civiles y po_
Eixs, conocidos como de la primera generaci6n o de_
rcchs de la libertad y los derechos econ6micos, socia_
hsycnlnrrales, la segunda generaci6n o derechos de Ia
iguaHad Es tiempo de hablar de una tercera generaci6n

htzros

&&echshumanos, los derechos de los pueblos
o &rchos de la solidaridad

Esta nueva generaci6n parte del reconocimiento del

pxblo wno tirula de unos derechos que trascienden al
individD, arnque sin oponerse a los de 61. Esra con-

ryir6n

naci6 en medio dcl fragor de la lucha por la
descotmizacirfrr desencadenada despu6s de la Segunda
Guerra Mundial. [.as jovenes naciones se toparo-n con
que la anhelda independencia politica era apenas el co_

m

mienzo. Las potencias coloniales se habian resignado a
perder el control territorial directo de zus agtilqas posesiones pero habian tejido una ap,retada rcd con la que
seguirles expropiando sus recursos econ6micos y someterlas a presiones politicas m6s sutiles. Se hab(a
creado un sistema econdmico murdial dominado porun
puf,ado de naciones industriales enriquecidas a costa de
los pafues produclores de materias primas. A esos paises, que err6neamente se derpmina "subdesarrollados"
pero que mds certeramente se debe designar como paises empobrecidos, se les &enan sus fuerzas de mdltiples formas. Despreciando sus exlnrtaciones, apropi6ndose indebidamente de sus resursos nanrrales y
culrurales, envenenando su rnedio arnbientq impidi6ndoles autonominarse err el terreno cierrdhco y t6cnico.
Haci6ndolos victimas de la qresirin milita y del bloqueo econ6mico. PropicimrJo rEgftmn€s autoritarios en
suinteriorqueprotejm los forereses de las empresas
tansnacionales qre trra. nd.rs estas cosas, adem6s de
invertir en ellos y esqui,r,.r ei ralor del trabajn de su
mano de obra. Los grebins ce 1m nacisnes empobrecidas estrin expuestos al esgeio r,io ia negaci6n de su
identidad culniral. Mrrbr rm ri.*en las tensiones de
las sociedades pLri€micrr" ior t'esigirs de regimenes

o

6
o.
a
o
<D

+

o.

o
o
6

p.
o
=t
o

racistas.

El clamor de ios pci*:c por d derecho a su existencia librc, paciica y ca d.{rrmfllo, se viene gestando
en diversos encu€rgoc cc@ hr
Morimiento de No
Alineados e[ en sprrr da -cs 4e.caciones intergubemamentales dcode
cft:s del Terca Mundo forman mayoria- Pero fue
h Deda:aci6n de los Derechos de los Puebhr
Argel el 4 de julio
de 1976 que e$r
tom6 cuerpo. Sin
embargo, esta tercErr ggErei&.<i en estado emb,rionario, ni siquiera c{EtrEt ccnr rn*rum€ntos de derecho

fi

!

h
m
prctm&a
rrel lwrfi

intemacional que b fu' regffi
co con 6rganos anp hr *

cumplimieno.

mativa ni tampofeda reclamarse su
Yrrim berr,cr Fden ilustrar c6mo las

potencias hegerndmicrs b*re;ffi dcrachos de los pueblos, se podria sed,alr h rsm $ei gobierno de los Estados Unidos oponr-xkxe r r *arwia del Tribunal
IntemacionaldeJuscia&iI:{rE1rmb de 1986 que le
ordenaba cesar de idm
rs rpgn a la guerrilla an-

#riiitmsir d veto en el se-

tisandinista. En ese c-o
no del Conselr de Segwihd dc nas

Nrirones Unidas,
instrumento que los drti( wilmlros permanentes
(Francia, China Reino Lioi& y tr LTSS) tanbi6n han
utilizado para desbaltr rcshilrc de la Asamblea
General u organisnos €spccidi?',1"6, csotrilias a sus
intereses. Otras veceg dgm Bfucs tulustrializados
recurren a desfinarir a 1r cgrirhes
inrerguber-

I

narnentales consideradas

-rrnXcs: m

ha sucedido

con la UNESCO y la OE{ y ne GiU- [,o cual no los
priva de seguir con ei despilfuo de Le carera armamentista en aras de la

"seguriief.

UNA UTOPIA MOVILIZADORA
Frente a este panorama no pod€mos evita h desolaci6n. No todas las naciones han ratificado bs poctos,

eximi6ndosepor ende de sus obligaciones; otras que
esti{n comprendidas por esos instrumentos las violan
descaradamente. La terrible crisis de la deuda externa
iniciadas en 1982, revela lo lejano que est6 la implementaci6n de un Nuevo Orden Internacional. Las resoluciones de los 6rganos competentes de las Naciones
Unidas siguen basando su valor en la fuerza moral derivada del hecho'de que los estados miembros se comprometen a eseuchar sus recomendaciones; pero en caso
contrario parece no quedar m6s que la exhortaci6n.
No obstante, por m6s que los actuales mecanismos
de protecci6n internacional de los derechos humanos
requieranprecisos perfeccionamientos, no hay que subcstimar lo logrado hasta el presente. Desde el momeato que las Naciones Unidas han proclamado los derechos humanos como base del sistema de relaciones
mundiales y sus estados miembros en el interior de sus
pafses, se ha legitimado urriversalmente esos principios
y no hay argumento suficiente que pueda negzr.$t necesidad y validez. [.os derechos humanos esuin ahi, independientemente del grado de vigencia que tengan son
una meta de la convivencia humana que no puede ser
borrada. l,os gobiemos desp6ticos y poderes tir6nicos
de toda especie que violan lo establecido por la Declraci6n Universal deben recurrir a toda srerte de justificaciones y ocultamientos ante sus propios pueblos y Ia
comunidad intemacional.
El prestigio de los derechos humanos que mnlleva
la adhesi6ru aunque en muchos casos s6lo sea aparente,
de casi la totalidad de los estados del mundo responde
el asbenso simuhiineo de la vida y la libend al rango de
valores universales. Ese proceso esti indisolublemente
ligado a las din6micas que han desrrollado Ia modemidad en Occidente; a saber: el capitalismo, la industrializzci6ny la democtacia politica. Esta afirmaci6n no im-

Pcz y Justicio Afro lV Ne

l8

D

mi

3q
q'o
.6

Ed.

{.8
8E
8q'
6"d
+
o

plica desconocer los incesantes choques
sL

y

conflictos

que la evoluci6n de esas tres din6micas tuvieron respecto de esos valores. Me eximo de seflalar en detalle
-porque doy por evidentes- las formas en que el capitalismo y la industrializaci6n sacrifican la vida y la libertad prcvocando la explotaci6n y la alienaci6n de las mayor(as desposeidris y oprimidas. Por otra parte, ya se ha
serialado las falacias reales de una democtacia cudldo
se detiene enunnivel apenas declrarorio. Si alro,ra me
detengo sobre la dinrimica de la in&rstrializaci6n es por
la amplitud de su efecto, ya que se trata de rma l6gica
desarrollo que habiendo nacido dentro del capitalisno,
hoy la siguen las sociedades dentro de cualquier sistema. El pensamiento cientifico del que la indusridizaci6n es hija y madre, conduce por igual a la Ilustrrci6n
y al Holocausto. Por un lado, Ia industrializaci6n il;nitada tiende a degradar y desnuir la vida y la libertafr el
daflo ecol6gico, la desocupaci6n" el hanb,re de bc m
industializados, etc. Pero por otro lado, serfa fuls€as&
negar el formidable mecanismo de progreso hum.o
que ha constituido la industria dede eI siglo XYItr ca
adelante, He all( al progreso y a la autodestnrcciin cnvueltos en una misma dindmica La Ilustraci6+ el [bcralismo, constituyeron notables avarces en el plm &!
reconocimienio del valor de la vida y la libertad,
flos insustituibles en ese proceso. Antes de elhs,
principio de que la violencia del m5s fuerte era justl cre
incontrastable. Fue precisamente en el umbal de lemdemida4 que FrayBartolom6 de las Casas condd
genocidio que sus compatriotas ocasionaban a loe
dios, a nadie se le hubiera ocurri& antes hrerlo. Cgto que se podr6 censurar la hipocresia de esa cirnlEa.
ci6n que puede ser condenada por genocida pero
no desmonta de inmediato el mecanismo
rb
esos actos; pero eso es s6lo una cara del problean Le
otra, es la inauguraci6n de rma justicia ericopotrticr
condena el atentado a la vida; antes s6lo era pcibb
lamento angustioso y piv-to de las vfrxim6- PotF
tensi6n entre el genocidio y el reconaimiealo
trlpocrar;a
sual del valor de la vida indica tanh,
gobiernos que aceptan de pbUr
m
dispuestos a rEspeurrr
le fua[zr LEg]iiLrr
esoq valcrres <;rE m Eueda scr
Y hacia ese flmo se rrojmcca

&

rre.d

d
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profur
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p
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h
cr[clh
&
p
ffi
cta
m
&
cglfoire=|tu
d-Lbp
blos, alaaperura&lapoliti:a d.Err' hr oE-r
est&lparalizadas" Como dice d ix;Er il#
Scr
MacBride, conla Deckaciin Ljrdvqlrl & b Dcechos Humarps sel puebl,o ticnc ehore ru cl d
cabildo". La imposibilidad de negu d vrh rniwl
de la vida y de la liberad de las permc, FwE qE

los pueblos se prendan a esos Irincilrbs y sce des&
ellos con que reclaman a sus gobiemos. Hcy ca da hc
oprimidos no precisan echar mano de rzonmir:n;tc
ex6ticos para reivindicar su dignida4 en mrrlras ocasiones la potencialidad revolucionuia de srs hr.has estriba e,n reclamar la ejecuci6n de las leyes de su pais,
medir la distancia entre ellas y la acci6n de srs gobiernos, se convierte en un verdadero acto subversivo.
En un mundo cada vez m6s pequefio por la creciente interdependencia entre las naciones, el infractor a los
derechos humanos no est6 absolutamente impune, Todo
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gobierno sabe que el precio que debe pagar por nege
los derechos de su pueblo son su enorme desprestigiq
el aislaniento diplom4tico, las presiones pol(ticas; todo
ello cue,nta a la hora de realizar negocios entre los diversos palses. Cierto que eso no es suficiente, el eje,mplo
del r6gimen racista de Sud6frica demuestra que todas
esas coerciones no alcanzan si p€rsisten quienes estdn
interesados en hacer negocios con ese pafs. Pero tambi&r aqui esr{ la dimensi6n poUtica capaz de descongelr toda siuucidn, ef,r la enorme tarea de materializar los
derechos hrmraps juega rm pqel decisivo la conciencia
de bs pneblos. Entonces debemos imaginar pueblos
c+&es & seatirse solidaios con sus hermanos oprimllo6 deots srcirnes y que presionen a sus gobierru pr ncdidas reahrente efectivas. S5lo cuando los
1rEblc cstr corscientes de cuales son sus derechos
arponer contenci6n a los desbordes de la to-raa
d"!nd.'osa m6quina del Estado y logrr que 6ste ponga
ea pii*ica todo aquello que sirva al desarrollo de la

*igd{-,lhuna6.
Fao

admitir que esta estrategia es particuvsepsclo al avance de los dsechos de los

se debe

llrma.* dflll

fcblos. [.os pueblos de

las naciones ernpobrecidas
rrmclE( veces deben enfrentar gobiemos que no los repc*ryr legitimtunentey en cambio son aliados o admii*rdore.s de los intereses de las naciones industria-

Iizr{x los pueblos de esa naciones, con mucha lentiErl y& asimilando que su bienestar depende de los
Fcbs del Tercer Mundo, Muchas veces comprobam h iocomprensi6n acerca de que las crudas violas."r a los derechos humanos cometidas en nuestras
cidrt€( como la tortura o las desapariciones, no son
orr 6a que el fruto de la dependencia econ6mica a
(F qrrEnos sometidos.

INSTANTANEAS DE LA

CB'S'S CONTINENTAL

Una mirada sobre la vigencia de los derechos huefl la situaci6n de crisis de nuestro continente,
crnde la firme concatenaci6n de las tres generaciones de
Hc.
Aunque no coresponda una descripci6n de-

q6

lrla

de las plagas que nos acosarL delinear6 alguas.
Una lrga cadena de conflictos lim(trofes se desplie4a a lo largo y lo ancho de Am6rica Latina. Expre-

rrdo

en lmos casos, intereses econ6micos, en otros

hcgEmonias militares. Sin desmerecer las leg(timas pre:asivoes de soberania que pueden tener varias naciones
Ir;nanericanas sobre territorios que reclaman o detenta" esros conllictos fronterizos constituyen una formi-

drHe raba al imprescindible proceso de integraci6n
ecu6mica y de unificaci6n de las voluntades politicas

preenfentarlaagrcsi6n de las superpotencias y

las

fixrzas transnacionales que dominan a nuestros pueblos
y gue Do dejan de sacar provecho de sus querellas. (6)
Por ouo lado, estos problemas son un viejo motivo de
aliento de las pretensiones autoritarias

y tutelares de las

FFAA sohe el rcsto de la sociedad. La nefasta Doctrina
de Seguidad Nacional tiene uno de sus principales filones en la dimensi6n geopolitica; teorizando sobre la

"Seguridady el Desarrollo" sus portavoces hallan un
rampolin desde donde legitimar el desarrollo patol6gico
de la irutituci6n miliw. Otra faceta de este proceso es el
elevado galto en recwsos b6licos que mantienen varios
gobiernos, (algunos de esos pertrechos son fabricados
en la regi6n) instrumentos de muerte que son recursos
quitados a paliar las necesidades sociales de la pobla-

ci6n.
Sin embargo, al mencionar este tema no se puede
dejar de destacar la guerra eri Amdrica Central, en la que
el gobierno de los Estados Unidos pretende a sangre y
fuego continuar sometiendo a esos pueblos como lo ha
venido haciendo desde hace mis de un siglo, desde que
considera la zona corno su "pario uasero". Con el desesperado intento de irrpedn gEe eso6 preblos ejerzwr
su derecho a la autodeterminacirin, el gobierno norteamericano ha creado el princ'gal foco b€lico de la regi6n,
convirtiendo alaz.or.aerr uo pcl'orin amenazante de la
paz mundial.
En algunos paises h.r* srgiCo grupos de violencia
urbana y/o rural cuyas r=-:j"ies se caracterizan por
un profundo desprecic :€ l i:.- hurrana. Esa actitud
se inspira en un mesi::--:-=c ;-:e s';s:itu,vendo las luchas y experiencias p:-:=r=. s ;a lcs oprimidos exige de ellos la adhesio: o x-ler::rsn compulsiva. Todo esto impide cori:lr: I .scs r:Dos con manifestaciones del legitlvro der-.cic } -cs r:eblos a la insurrecci6n, que aunque r:.e 3E D.'=- *-scurso gravisimo y
extemo, es licito a-: irrra. se k:sre que es la rinicaviacapaz de dea:s ::r:hrar:;; extendida represi6n de un r6gi:r'= kic,:.x l:ros:o pues, en discriminar a estas org:s--:rs;r.E s r ls pe no les cabe otra
forma de desigr.ada :E ;cEt!: :e=r:isus, de las experiencias de puebics m. q=Es. E :e-orismo aparte de
descargardircctm.at s:: *::ics-:g sobre el pueblo
tambiot justfica la r::srr
ae --rs rcnicas de "guerra
sucia", verdadsn e.(asr:"Trr jes:==la las organiza-

Otro c6ncer que atcnua a la regi6n es el narcotrdtico. Verdaderas mafias que por medio de la violencia
realizan pingues negocios con el E6fico de Ia &oga hacia los Estados Unidos donde se halla el principal centro consumidor. [,os narcoEaficantes ponen seriamente
en peligro la soberania de varios paises de la regi6n,
por las sumas de dinero que manejan son capaces de
ejercerunpodermaterial superior al del Estado, y consecuentemente le disputan a 6ste el monoPolio de la vioIencia fisic4 sus bandas ejercen el terror de todos cuantos se Ie enfrentan o no adhieren, detentan sectores claves de la economia que son absolulamente ajenos q todo
control externo. Por otro lado, aliehtan las aventuras
intervencionistas de los Estados Unidos que ya se han
producido con el pretexto de destruir sus bases.
El drama de la deuda extema no por suficientemente
conocido nos deja de estremecer. Segrin estudios de la
CEPAL, se calcula que en el decenio 1984-1995 su
monto se habr6 elevado al doble; para el aio pr6ximo
las naciones latinoamericanas pagaremos Por concePlo
de servicios de deuda, promedialmente el 557o del valor
de nuestras exportaciones. Esta esclavitud financiera
explica los severos rerortes presupuestarios aI gasto social, generando rm mecanismo reproductor de pobrez4
al abandonar el Estado a suerte a individuos cadavez
peor alimentados, escasa o nrilamente escolarizados,
desempleados, etc. Para poder atender las obligaciones
contraidas con Ia banca intemacional y los requerimientos de los organismos capaces de librar fondos frescos,
varios gobiernos han fijado politicas econ6micas de
ajuste que implican ei aumento abusivo de los precios

y

las tarifas y la caida a pique dc1 salario real. Esto ha
ocasionado verdaderos estal[dos de ira popular ante la
inrposibilidad de continuar con cl nivel de vida ya extremadamente precario que venian llevando' La miseria
est6 moviendo a las masas airadas a obtener con sus
manos, e1 alimento que de otro modo le es vedado.

ciones populares.
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En los riltimos afios se ha producido un rns..a.r
criminalidad en Ia regi6n. Es neces=.;
seflalar que la cifra de muertos por la detincuencr
ascenso de la

mdn supera largamente a la que produce la guerrlh

I=-e-

enfrentamiento entre narcotraficantes; estrg agravrija,r
de la habitabilidad urbana es un indice elocueric & -r
agudizaci6n de las tensiones sociales eD rruestrs .{.nfui
ca.

En la actual coyuntura regional, asisrimos al ;:rg:miento de una nueva poblaci6n maginal" a djje=rc:r
de los ya cldsicos marginados provenientes del ce=pc,,
estos han nacido en los cordones de miserta que :o&E
Ia metr6polis y en muchos paGes, se Ies agregen las rmigrantes de paises vecinos, La ma1'ora Ce ellcs r :enen una exper'iencia an'eric: q'.:3 cc.-e-::. r= t:-< l-lc$
s61o se alaga Ia urba i.rens= q- a h r-l .:e ,es .x=be sus fruos, se los protbe- h. *cs g:::r+ se
- eLservado la tenCeacia a desmcl-Lr;azco ae nlram,:u.
marcadamente local, hria s igr eL r-f,r ::pr
u: atrr
mo quiera llamrlrsele a sli precab l;rEr oe -srircrsentimienlos que no son exrend:dcs aJ. ccnq,n de Lr
sociedad que

lts rrldgins-

coastFn
&

Es'ros sectores se
como "micronaciones", en las qr:e
r& ccrrccpmo
"legalidad" distino del qrre rige pc;a el rem. Sr: codige
no escrito a veces puede compre.nder ta totr€rei-r l',,b

n&

h

1;.i I

orir6 estd lejos el d(a que pueda satisfacer todas
Pero no se debe ocultar que esta situa::= -allca de un orden mundial injusto que priva a
':.r :rr de la humanidad de 1o que la ofa parte disfru: es.,a derrocha. Cuando se habla de la violaci6n a
=:
c: ::r-echos humanos en nuestra Am6rica y en las na::::-; ampobrecidas en general, se debe recordar que
- -.e puede pedir otra cosa a pueblos que vienen
s--,=;c saqueados y explotados desde tiempos inmemo:-ris. pff ello es que muchas veces, la innegable buena
i;-'=iad que ponemos al denunciar la represi6n de
:J3>-;os pueblos o la quemaz6n de nuestras selvas, se
;r:r':€:e en un formidable monumento a la hipoeresia
!: :- :::-$no tiempo no condenamos al sistema econ6mi= ;':e hace imposibles los derechos humanos ern la ma:-:s

:esidades.

- i:rj del planeta.
1' sui embargo, no por ello hay que descreer de los
jrarcs humanos. En los momentos de desesperaci6n,
r

les txlos legales que los consagran pued€n parecernos
--:"r 'linla de los poderosos. No obstante, es licito alila uopia de que algrln dia los oprimidos y des=ra
psddos har6n realidad, lo que hoy apenas se les pro:et. Paa ello, se imponen varias tareas que muy hu:f demente me atrevo a esbozar,

Ya he dicho que es preciso denrmciar, y que esa deimplique un esfuerzo de lucidez y penetraci6n en
las causas de las violaciones a los derechos humanos.
Se dele iavesrigar y documentar de la rnanera mds rigurosa apelando a los m6s aptos instrumentos cientificos

participaci6n con cualquier forma del crim€n o,tgartrz.&
a gran escala, Y es que las leyes de la nriSn se les hm
revelado como totalmente ineficaces para dales lo iadispensable para vivir. Mientras tanlo la clas€ nedir, se

:mia

asegura creando sus ejdrcitos privados,

dspcrfbles.

[:

experiencia eflsefra que cuando la inforinjusticias estd dispersa e inconexa es
hasta inrimidaoria para los pocos que cargan con ella,
Pero cumdo se concentra, se publicita y se profundiza
la verdad toma poderosos a los humildes y hace temer a
los responsables. Queda asi planteada una linea de uabajo consistente ecr registftIr minuciosamente los atropeIlos, alimentando Ia memoria del pueblo para Potenciar
rnaci6o sobre

LAS TAREAS DE LA HORA
1,C6mo no sentir que hablar de derechos humanos
frente a este te,lrible volc6n latinoamericano es rm ejercicio de ficci6n? Para la mayor(a de la poblaci6n de Am6-
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1as

hay

m

y la misi6n del educador po-

pular es precisamente amplificar esas enseianzas. En

o

como dice Paulo Freire "nadie educa a

o.

la dominaci6n. Al contrario,

sus luchas.

esa es la esencia de

Naturalmente, otra tarea es luchar. Esto es, organizala defensa o conquista de los derechos del pueblo.
La responsabilidad del militante de los derechos humanos es alentar el progreso de Ia dignidad de las personas
y los pueblos. Para ello, es preciso saber difundir las
experiencias vividas y aquino alcanzz con seflalar las
violaciones a los derechos hurnanos, hay que saber
descubrir la vida que late paa animala, para expandirla. A veces, sucede que es tm terrible la realidad que
nos circunda que parece que ernfornos nuestro objetivo
y que por dar a conocer esas siu.raciones nos convirti6ramos s6lo en los propaga&res de la muerte. Si se desea el avance de la vida si se desea el triunfo del pueblo, tambi6n hay que veliculiz,r sus vbtsias por parciales y pequerias que searFinalmente, en el plm de lacorcientizaci6n es que
nace una enorrne respoosahlidd de todas las personas
y organizaciones comprometlirs con el cambio social
en nuestra Am6rica t-a mieacia no cabe duda, es el
fruto de la educaci6n- Ccma 'i.ce mi compaflero Luis
P6rez Aguirre, refiridnriore ri p<iodo inmediatamente
posterior al retiro dc r a:as ie .rc dictaCLrras militares:

que aprenderdel pueblo,

t'iC6mo podriros
lrrEtcnder

char frutos de

huru.itd rlli

cos€-

donde caErcen bien los

si nada sembrenq?
verdugos en por€r olettaamente delante nuestro les *'iohci,ores que han
cometido. ;Scri err riffie lnsoportable la que celbir rusf6 corazones y
nuestras inteligercilr Jt que la Declaraci6n Univcrsel poto ;rdo hacer?" (7)

esta tarea,

nadie, nos educamos en comuni6n".

Porque en

esos temas centrales es m6s cierto que nunca que no
existen sabios e ignorantes, que todos podemos ser entusiastas pedagogos dc lo que humaniza y vitaliza.

r" a*e" -{ n: engafrarse el pueblo es el irsustirurllc- :*{." rrp{.. hacerse sin 61. 56lo

sdXid.ren saiedad m6s justa,
ccl4ri- mn Ia injusticia. Esta
afirmaci6n parte de Ie crm;a en que, como dice
Adolfo P6rez Esquiyd -b rrtrrrleza de la opre-

6l puede edifica
s61o 6l puede negarse r'

si6n pasa mis por le &hitridnd de los oprimidos que por Ia fuerze dc [e opresi6n" (8). Y por
consiguiente, la defensa de tss derp"-hos humanos comienza por la toma de wienj.r,Jel prblo de sus propias fuerzas. Y un poeblo qE
su destino no
puede ser detenido. Pero ,cuid.rdol ese destino no es
revelable, no se enkega desde h *hro, se desgubre en el

amffi

llano.
Porque al hablar & F+oc{.i6n c reEero a ella en
ur sentido muy amplio. Desde loegg que Los derechos
humanos deben penerra @iameate la yiia & Ias instituciones de la educaci6n formel CIro que edrar es
dictar cunos escolres, es brirxLfi infmrrridn, pero
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NOTAS
(l ) UNESCO, Proyecto de Plan

a

o

Plazo Med io (1977 -1982).

(2) KLAINER, Rosa, LOPEZ, Daniel, PIERA, Virginia'
Aprender con los chicos. Propuesta para una tarea
docente fundada cn los dercchos humanos. Buenos
Aires, Ediciores del Movimiento Ecum6nico por los Derechos
I{umanos, 1988, p. 17.
(3) La expresion "Nuestra Arnd,rica" se usa en el sentido dado
porJos6 Marti, equivale a America latina y el Caribe.
(4) Un ejemplo de ello lo es el documento hallado en la tumba
del gobemador Amenenhat, de la provincia de Oryx en la Xtr
dinastia egipcia (comienzos del segundo milenig A.C.): "No

he hecho mal a la hlja dcl pobre, no he oprimldo a
la viuda, no he molestado al campesino, no he maltratado al pastor. Cuando llegaron los afros dcl
hambre he trabajado todos los campos de la provincia de Oryx, dcsde las fronteras del sur a las dcl
norte. Tom6 las medidas parr que sus habitantes hiclesen provisiones para sobrevivir y que nadie sufricse hambre. Hc dado e Ia viuda lo mismo que a la
que tenla marido. No he favorecido mis el adulto
que al muchacho"

El cardcterpredominanternente negariro & la declaraci6n indica que ese comportamieno -< d caso de que fuera cierto- estaria causado por una autolimitaci6n de las prcrrogativas del
soberano.

La educaciin Ca-i.

rt

(5) Documeno A/2929,
tr, del lll11955
"ry.
(6) Recienternote se ha rwelado
la existencia de 45.000 efectivos militares extranjeros en Am6rica Latina. (Segfn datos de
The Military Balance 1988-89 del Instituto de Estudios Estrat6gicos de Londres, The Yearbook 1988 del SIPRI, L'An6e
Strategique del INSED y The World Military and Social Expenditures. Citados en SIULA, Charles, ";Un continente ocupado?, LINO, junio de 1989, pdgs. 58-59.
(7) PEREZ AGUIRRE, Luis. "Educaci6n para la Paz y los
Derechos Humanos en Uruguay. Objetivos y metodologias"
en PEREZ AGUIRRE, Luis et al. Una aproximaci6n a la
cducaci6n y dcrcchos humlnos. Cuademos Paz y Justicia Nro. 3. Montevideo, SERPAI, 1986, pdg. 4.
(8) PEREZ ESQUIVEL, Adolfo. Organizacidn y m6todos

dc acci6n no violcnta para la dcfensa y promoci6n
de los dcrcchos humanos y cl dcrccho dc los pucblos, Buenos Aircs, SERPAI (rnimeo), diciembre de 1982.

fundamentalmente es propicia la refleri6n paticipariva
del pueblo, es hallar en su cultur4 en la forma que el
pueblo designa y se apropia del rm:ndo, las raices de su
devoci6n a la vida a la libertad, a la solidaridad. El militante de los derechos humanos no puede ser rm t6cnico
que detenta m saber que escapa a los dem6s, porque
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Encuentro I nternacional
de Organismos no Gubernamentales
de Derechos Humanos:
tE

Aproximaci 6n
y balance
de su creciente
gravitacion
Luis Pdrez Aguirre
bbrbp b e#q
agus del Mediterrdnco, a 20 kil6rnetros de la
e r&L
e atuqrrra la Academia griega de la lglesia
@a

En la ntarattillosay sobada bla dc Craa"
ciudad de Hania, junto al pueblito de

Ortodoxa.Eneseambiantequcbtucar*wob*irat&itru griegasdeldi,6bgosedesarrott1porpiimera
vez un intercarnbio de rigor cbttfico sobedrolq*jtAotbogorizacioncs no guberrnntentales de derechos
humanos (ONGs) ta$o anivelintqnaciqulcaolaallablitila*ttoacargo de laUniversidadde llanard,
a travds del

prograna

de

Derrchos Hunarus dc la

el marco delmismo progratrw.
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Fahd &Dadoy brd

llanuda Internet

que

funciona en

Eleveno fue preparado con un rigqroSocronograma previo y estuvo a carSo de Philip Alsfirru profesor
asociado de la facultad de Derecho y Diplomacia de la
Universidadde Tofs, con amplia experiencia de trato
con las ONb de derechos humanos durante sus aflos de
trabajo oon el Centro para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Ginebra- Tiene numerosas publicaciones sob,re el tema y es profesor en la rama de derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Ademr{s es miembro del Comit6 de
Naciones Unidas (ECOSOC). Iunro a 61, con la misma
responsabilidad, colaboraba Hemy Steiner, tambi6n
profesor en Harvard, direcor del programa para Derechos Humanos y editor de numerosos trabaFs en el tema. La tema organizadora se corrplet6 con Laurie Wiseberg, fundadora y direcora ejecutiva de Human
Rights Internet. Antigua profesora de ciencias politicas, escribi6 extensarnenre soke eI rol de las ONGs
en el campo de los derech rrmanm. Acuralmente por
medio del Intemet se dedi= e rgmiza y diserninar informaci6n sob,re el trabejo de las ONGs y estableci6
una red de comunicacih coryutarizada de alcance
mundial.
EI encuentro Ervo .r*krica-s absolutamentc in6ditas porque se trar6 de in trabalr lrrga y minuciosamente preparado, cm erigmbs pevias para todos los
participantes corno cmdciilr de asistencia- Se evit6 en
todo momen[o las "ocnfcrwir"o discursos tipicos de
esos eventos paa dr pso ri mflisis t6cnico, al intercambio de experimi"rs l- s.ii&rxira adquiridas en grupos de traba,ir que @o rrm. recogidas en Ios plenarios. El clima frr si?rrye dc errn @ncentraci6n, entre
el 5 y 10 de Junio, ea ne mhiente cerrado pero muy
pc le foitegraci6n del grupo
cordial y de encme rp,
humano que se bgro rrui oaxrx) qtxlsta en el recuadro
adjunto.
El encuengo cgrh&ogfrt ! pa.a discutir zrsuntos
humanos que serfan
relativos a las ONGs & ffi
fijados por los miqs, pdinpmrcs de acuerdo a su
propia experiencie- EI cqpir agmizador tenfa la responsabilidad de @izr
b iriciarivas pero resPetando todas las proprxa" Esc goceso de preparacidn
estableci6ndose
comenz6 un do mrcs &l muo,
un valioso intercatir oc lr p<ticipantas y culminando en rm voluminm fufue gwio & riqueza incuestionable qre esi ca mrE & cada organizaci6n
participante.
Asi

I

se fue

intercrnbiffi infcm*irr

tuor cosa que ayudard en el futuro para una mayor etrcacia en la coordinaci6n solidariaSe explic6 c6mo se organizan en cada ONG las instancias de discusi6n y critica intema. Aqui apareci5 en
toda su riqueza la historia de cada una, el contexto y Ia
coyuntura en que se mueve, sus objetivos y sus estrategias. Con eIIo se establccieron los lineamientos para la
tarea en el encuentro que por razones obvias no podemos divulgar aqui. Aparecieron temas como el de las
relaciones entre las ONGs locales con las intemacionales, las relaciones con los partidos polfticos, con otras
organizaciones sociales, etc. En muchos casos estaban
presentes las diversas reacciones a las formas de represi6n gubemamental; Ias dificultades que se confrontan
para establecer una metodologfa comrin en las misiones
de investigaci6n; las "acciones urgantes"; la coordinaci6n dc esfuerzos en la informaciSn que se da en el
marco del sistema de Naciones Unidas, etc.
Finalmente se lleg6 a establecerocho bloques tem6ticos sobre los que se trabaj6 durante el encuentro. Reseflamos someramente cada uno de ellos para dar una
idea aproximada de la riqueza del trabajo realizado:
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critica sobre

variados temas y muy vrliwdescripci6a de las caracteristicas, objetivos, logrc y &fiolrdes o limitantes
de cada ONG de derechos hrm.m qrc prticipaba en
ladinr{micade
CdrmcstrHeqi6 las mayores dificultades que su agnvxa* &bi5 enfrenfa
en estos aflos, como las que firc reslvieodo y cuiles
son sus principales peocrprcioes mrles. Se nrvo en
cuenta tambi6n los problemas de cmfrdmialiCad gue
este procedimiento de pepc'ririn presebe a dgrroas
organizaciones que trabajm en situriqres de dto ri€sgo y con todo tipo de problemas de segrridd- Ea ese
sentido se encontraron f6rmulas que pe.rmitierur sortea
dicha dificultad y enriquecer a todos con las experiencias ajenas; Se gan6 en confianza y conocimieno mu-
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1. Relaciones entre ONGs relativamcnte pequef,as y las grandes ONGs regionales o lln-''

ternaclonales:.

:

rroristas.

----el cardcter de dichas relacimes, Presenrc y €o
prospectiva. Las actuales tensiones y murerr & solucionarlas.

de relaciomes m6s ccrechas: e&€sr-ventajas
miento
en las num€f,osin y vaia&s t5cnicas & invesrigaci6n conducidas por las ONG; disefio qrr rediza las
ONGs intemacionales sobre los aport€s de la acineles a fin de dr a los informes mayor imprco didrrrio y eficacia ante Naciones thidas y los respaivc
gobiemos. Experiencias positivas paa re&cir b renazas y los riesgos de segrridad pra el persmd hc{
de las ONG. Obtenci6n de recursos fmrrcierm po b
programas.
---desventajas de tener relrciones &nasiado +
chas: pErdida de autonomia, mrenze que emcrga&
las asociaciones intemacionales.

2. Relaciones entre las ONG y las Org&

infl*irb
rqire

-la

conllictoi armados

rirotryadoc"
5-

ll€mdc dc

rcpresidn gubernamental Y
les ONGs:

rrd-ilb.d6r &
&

de

protegerse cqrtra la violencia directa o

la-r-cfu nr cantralos miembros o dhectivos o simpatilcdelr ONC*.
{ipos de l4'islrci6n que recortan la actividad de
fr(IiIGs, rcspr€stas de 6stas, requisitos de regisuosl
&drlistas de miembros, o requerimientos & aprobacih ga ayuda ftranciera por fuentes extranjeras. .
.

apppiadas

efectivas de infornrr o
-maneras
acciones
de los organismos gubrnam€ntales
les o universales.

polarn
&
pf,

posibilidad y eventualmente la necesirH

elevarse por encima de los partidos politicos y lar
ticas de los estados.

----actiurdes/acciones respecto ae

y/o ocrprcixres militares, estrategias. y p,roblemas de
las ONGs respecto & violaciones del'derecho htgnanitab pc mbc lados en un conflicto armado. Estrategirc y Iroblemas de las ONGs dentro de un territorio
ge da cmo poder ocupante y dentro de los territo-

propaganda gubernaj
deslegitimar alas ONGs rus6irdo.

ciones Gubernamentales Internacionales:

3. Lazos entre las ONG y las fuerzas
y los gobiernos:

cos de los derechos humanos.
----actiHde$acciones respecto de justifrcaciones gubemamentales sobre su conducta confa Presnntos te-

a la

-EstrEstas
dqepretende
h&s titeres de movimientos internaiionales o de
rfue fq&ieos, que buscan la desini*graci6n de la
rrii, o de estar vinculadas al movimionto subversivo
lc{o epartidos revolucionarios, o que tratan db disnrLr hs hechos informando falsamente sob,re vioe bs derechos humanos.
hi-

C hcfuncs y

estrategias.de las ONGs:

las funciones y estrategias de las
*i&rde
(ffibolos diferentas contextos politicos en los que
iE, dendo que, algunos contextos son abiertos,
y seguros, mientras otros son relativamente
firftr
tr.**r rEpresivos y peligrosos,
--&izs de investigaci6n de hechos (fact finding)
5r - dediseminar Ia informaci6n.
-fuc de ganar apoyo en la opini6n pfblica y
& programas de educaci6n.
percepci6n priblica sobre ella o de percepcirc &c+- lrd
r6cter politico y de sus posibles vinculc c{n IGEED
politicos.
7- Trlrs de derechos humanos subrayados
p b OltGs y la perspectiva ideol6gica desparticulares, ventajas y desvcrf &
-problemas
que est6n explicitarnente ligadas agolfurtr
ONCs
- h qlc €sos temas son identificados y desaGtalgunos progr.rmas, o a parte de sus

'*tf.
-el
con la protecci6n de los dercctc r-.
comprometido
nos por encima de los conflictos partidaios, o &d
vamente, el cardcter de las ONG como corr4xudlE
en la lucha politica junto a otras fuerzas en la oriL
----el efecto sobre una determinada Ol,E, free
trabajo y sus estrategias, de su autopercepcilo, & lr
car6cter de muchas ONG como

4aatoqoqE

tr{n financiadas por ellos.
----concentraci6n de muchas

pctid(rc)dmfoaitrtqGG.

ONG,

en Am6rica [,atin4 enlos procesos de
ci6n; problemas de pluralismo politico

4. Actitudes de las ONGs respecto dc h rblencla por actores no-gubernamentdc+ & b
conflictos armados y de las ocuprirrcs *
tares:

nfrc:

de especializaci6n de la

ONGs en un

as-

-gdo
de derechos humanos, y por qu6 se han
loprtiorla
.a-l-+rhen6l.
--<dtimes

entre las ONGs tradicionales en dere-

fuhmms y otras ONGs que trabajan con 6nfasis
cr qrm ecorrcmicos, o relacionados con p,roblemas

& .L.=Eilto, ecologi4 etc.
ilGrnltades que confrontan las ONGs cuando
trtr & Hi[ con violaciones a derechos humanos so-

ovirkm
trcbphey menos @nsenso en determinadas socielavblciecmed aeacs, cillo lG libertades de asociaci6n, o los derecim- fu cc.n'ianicos y sociales. i,C6mo facilitar un cona-rgrrr bisi- cas mis zr{rlb sobre la base de los derechos cultura-

respecto de los
para-actitudes/acciones
el cambio politico con uso de
gobiemo y/o contra civiles, p€ro que comp{h
6pticas de las ONGs respeco de ciertc
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les, econ6micos y sociales? iEn qu6 medida podrian
participar para ello las ONGs internacionales?

E. Politicas de financiamiento de las ONGs
nacionales:
de las dilerenres fr:entes de hnancia-

-implicanCias
miento:
extranjera o local, de gobiernos, fundaciones,

iglesias, membresfa en general, individuos, etc.
Esta amplitud de temario y su complejidad nos da
una idea dc la riqueza dei encuentro v su importancia
para las ONG que uabajan cn ei campo de los derechos
humanos. Por primera vez se hace un diagn6stico en
profundidad respccto de su ft:rrion e importancia du-

rante estos riltimos ueinia aios de funcionamiento.
Quedar6 para rrna p6xirna ocas;cn hrer un informe de
Ias conclusiorrcs rLis sigru5E$ m y los rcuerdos obtenidos entre las persorx y hc ugenbmos que participaron. En el pr6xim rrx & Setiembre los organizadores del encueilro eatrqriuuirfame lmal que serr{ la
base

paa iniciarm

dos afros hasta rma
16 trabajando en la

Erlrr.'f,E

trahlr que durar6
en Ia que se seguiEIIo es fodice de Ia sede

hria

:f

Tanja Petovar, Yuogslav Helsinki Committee, Belgrade
group
Ferenc Koszeg, Irgal Aid Croup, Budapest

AMERICA LT\TINA
Msr. Christian Prechr, Ccncral Vicar, Vicaria de la Solidaridad (Chile)
Maria Julia Hcrndndcz, Tutcla Legal (El Salvador)
Michael McCormick, Guyana Human Righs Assn, Caribbean Human Riglrts
Hermana Elsi lvlonge, Comisi6n Ecumdnica de Derechos Humanos, Ecuador (ILSA)
Padre Luis Pdrez Aguirrc, Servicio Paz y Justicia (Uruguay)
Ram6n Custotlio l.ilpez, Comiti Defensa Derechos Humanos (Honduras)
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}IIDIO

pr6xim nmiur

mim ha

rriedad y la imponarir
iF rr edqoiriendo el moviiniento de derechc b
ldrcl inrernacional. Con
modestia pero con grrr- 5o.;i
rigor de trabajo se
est6 consolidan&E-iror&Eia de lo que significan los organimD!*E-Erales
de derechos
humanos, como cal y pts-l^ & los pueblos en su
Iarga marcha

m

EUROPA ORIENTT\L

-

rihd

digna y m{s humnna.

Raja ShehadetL AIJraq (Ramallah)
Moderchai Kremnitz-er, Ass'n for Civil Righs in Israel

NORTEA},lERICA
Napolcon Williams, NAACP l,egal Deferse Fund
Gay McDougall, Lar+'yers Committee for Civil Rights
under Law
Michael Posner, Lawyers Committee for Human Righs
Nonnan Dorscn Amcrican Civil Liberties Union

EUROPA OCCIDE}-T.\L
Ian Martin, Amnesty International
Alice Marangopoulos, Internarional Alliance of Women

LISTA DE PARTICIPANTES

Roger Plant, Consultant

AFRICA
Ahmad Chourou. LigE

Tuisl-E

pour la Defense

Droisdel'Hm
Inpai-r Cr*rix of Juriss
Ben Masilo, AII Ati:lC-a'ace
of Churches,
des

o

(Adem6s, Philip Alston, Henry Steiner y Laurie Wiseberg participaron como organizadores; Kenneth Ander-

son como coordinador

Adama Dieng

Ken-

NGOs

y Michael Lawler como

consultor.)

ya

Abdullah Orna,
yers, South

Nlind

A&ica

Michael Aurct, Justirce

Ass'r of Dernocratic Law-

d PEG Crynrnission,

Zim-

babwe

ASIA
Clarence Dias, Internatimal C€D[cr
Iopment
Chandra Muza.lfar,

ffi

I-a*' and Deve-

Alirm (Malaysia)

Smitu Kothari, Lokayan and Peoples' Unim for Civil
Rights (India)
Swami Agnivesh, Bondcd l-abour Liberarbn Froru flndia)

Hina Jilani, Commission on Human Righs of Pakistan

AEel de Guirnan, Ecumenical Movement for Jusrice

adPerce @hilippines)
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Los Derechos Humanos
en la Actual Crisis

ARGENTINA:
Calleion sin
salida a la vista
Pablo Frederick
En Argentirn, los acontecimientos son mis rdpid,t* ne E- .t"rii.ns. *Iietras este art{culo, escrito a principios de
julio por Pablo Frederick(de Serpaj-fugantilvt eg"r.s,a x pubibaci6n, asurnii el gobiento el peronista Sartl
Menemy su gabinete,las tarifas ;* los prec:,os de coa:.h.s:b.ts au,rcztaron entre 150 y 500 por cienlo, ocurrieron
nuevos saqueos y se firntb utu tregun de precias et*e i gsiis-M y l-as etnpresas lideres. Por otra parte, el rninistro de defensa, Italo Lilder, pronleti6 uru arruzistia pwc las rraci.antos miliares que participaron en rebeliones y
"urn soluci6n" para los dieciocho gaterala y dos alns,z;rs @;"abta te procesados por vblaciarcs a los derech.os
humaras. Sin embargo, el andlisb rw ha perdido actua;Jal. Corrur settala Pablo Frederick, hay un sistema que
sigue en pie mas alld de los cantbios aparentes.
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Las campaias de solidaridad y los anuncios de las
autoridades del futurri gobierno justicialista, captan hoy
gran parte de la atenci6n de los argcntinos. La sinraci6n
econ6mica (que ya nadie duda en calificar como la peor
",. de la historia del pais) ha produeido cambios no s6lo en
,1 la organiTaci6n social, que intcnta sup€ra a rav6s de la
solidaridad ta fal;a de alimentos, sino que oblig6 al gobiemo radical a entregar el mando cinco meses antes de
lo que la consrimci6n indica- Esto da luga a diversos
. ani{lisis respcclo a Ios limites que la democracia argenti'3a ha ido generando en la dificil uarsici5n iniciada en
1983 y que seguramente se fonaleceriin a paflir de la
asunci6n dcl gobiemo peronista

r
f
;:
'

,

ESTALLIDO CON PREANUNCIO
Proclamado a todos los puntos cardinales, anunciado en foros y medios de comunicaci6n, el estallido social era antes de producirse, y bajo Ia sombra del mal
llamado "Caracazo" (el origen de todo no fue en Caracas) que no cont6 con esta suerte de preanuncio, una
posibilidad latente frente a Ia galopante inflaci6n. La carrera de precios hizo subir mris del cien por ciento en
diez d(as productos de la canasta familiar y la brecha
con el salario se acentu6 en forma desorbitada. El d61ar,
acusado de hacer subir tanto los productos que no incluian ningrin insumo importado como de los que tra(an
al pafs materias primas a d6lar diferenciado y fijo, volvi6 locos a los especuladores y la principal actividad
econ6mica del pais multiplic6 sus adoradores, con el
corsiguiente refuerzo a Ia escalada de la moneda norteamericana. El gobierno, entre tanto, apostaba una vez
mds a la paciencia y aI aguante del pueblo argentino y
respondfa las demandas urgentes con nuevos tarifazos.
Esto llev6 a una crisis terminal que no se origina en
febrero de 1989 sino que viene gest6ndose desde que el
gobierno radical decidi6 continuar la senda marcada por
Jos6 Alfredo Motinez de Hoz y consolidar un modelo
econ6mico destinado al fortalecimiento de los grupos
nacionales y al pago de la deuda externa. Hoy, la crisis
terminal es la crisis liberal: crisis de la privatizaci6n del
mercado de cambios, crisis de un modelo regresivo en
Ia distribuci6n del ingreso; crisis de un modelo aperturista; crisis de un modelo que privilegia las exportaciones a costa del achicamieno del mercado interno; crisis
de un modelo del capital financiero que dilapid6 las finanzas priblicas cargadas con el peso de la deuda externa y su continuaci6n, la deuda intemq crisis de un modelo que privilegia la especulaci6n sobre la produccidn
(

Ll crisis @E bcq iEffi
cuaCmse solo de6ro dE b
cias ce ,c

sdrr

a

q.t d

il1,&.gtct=a rn

puede en-

il!--ft;c.. Las corsecuentc dak trry&:c sc rcmitirin

lo rrer-;fier*&,. ri

LiF rs cl:rE

q-rc buena parle

msc- &luro llfrtrp kclrin reorientar
Lccahor' r'Bdnla Lcf&sridos
en el riltirxrmGtr tsru-a+FDdrffi
dd Estio de Sitio,
c"mt*x reirer&,cnct gdip rJiare, hiper.inflaci6a perseorciiopolltr. ere ccltbm rma gran
repercusi6nen nrtcrir & dac&e hm,ms, tanto
dc Les

desde el Fmto de vista iodinirfod cmo cdecrir-o. tos
efectos de la crisis, cofixr sius
sreiato directo con la suerte oorrirta pu le trds del preblo
argentino por defend€ry corsolida el sisrerna democr6tico que Ie permita asegurar el respeb a esros derechos.
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Las camparlas de solidaridad, nadicionalmente promovidas a partir de un fen6meno natural, b6lico o catastr6fico, esta vez no responden m6s que a una situaci6n de injusticia intrinseca a un modelo polftico y econ6mico vigente ert la Argentina y como tal, previsible.
La Argentina del trigo y de las v.rcas es hoy la Argentina de las ollas populares. Si bien el gobierno radical (como le correspondia hacerlo) permiti6 la vigencia
de libertades individuales vedadas en la dictadura militar, no devolvid al pueblo argentino, sino m6s bien al
contrario, otros de sus derechos inalienables y que fueron prometidos por Alfonsin en su campafla electoral:
con ia democracia se come, se educa y se cura. Los indices de hambre y miseri4 con sus corsecuencias inseparables como la mortalidad infantil, desnutrici6n, deserci6n escolar y otras, muestras, al final del gobiemo
de Alfonsin, un cuadro desesperanzador. M6s de un
milldn y medio de familias viven en la extrema pobreza
en 1a Argentina, donde en los fltimos veinte aflos los
sectores bajos y medios de la sociedad transfirieron a la
clase alta ingresos por cinco mil millones de d6lares
(?).
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Por esto y por lo seflalado respecro de lo gevisfuld
de los estallidosr es que Ia reacci6n del gobbrno y bs
partidos mayoritarios ante los saqrrcos es a todas

hs

condenable. Con la ayuda de los medbs nr,rsivos de
comunicaci6n iniciaron luego de qrocidos be pimeros desvalijamientos, wra canqrde de desinfmritn,
persecuci6n politica y traspaso de responseHitdes
digno de la dictadura l-a caza de brujas q1p orrsrzi
con la detencidn de la criprla d€l Parri& Obrcm y cdmin6 con el Estado de Sitio por rreiila dfus fcmdi6
culpar de los saqueos y la violerrcia a "rctivisra-dc ultraizquierda a quienes atribuia un podcr de osriffiie
insospechado hasta por ellos mismos. Dqsde b
-dios, en especial la televisir5rL la crisis y el hmh. qrc
ocupaban hasta el dia anterior los tiurlos mis;nr{rl-trL
tes, dejaron su espacio a los'subversivos" qrec&
detr6s de todo esto y que cordrrian aI paG aI cr.
La respuesta del poder politico rn se hizo .llr-R6pidamente se decret6, y Fontam€nte se agob6ctlr
ci{maras por parte de los partidm mayoritarbs (IrGdF
mo y radicalismo), el Estado de Sirio.
Asi a la creciente disminuci6n de los derefue
lectivos se sum6 la restriccidn de los derechm lErl
duales.

SITIO A LA DEMOCRACIA
El Estado de Sitio, considerado una solrriinr{r
que reconocer erores y menos afn enmendartc, *

contr6 en la clase politica argentin4 al menos ea rr nyoria. fervientes defensores que no titubearon €[ EE
un nuevo Iimite a la democracia para sostener rirL

ma econ6mico y social cada yez m6s restringilo

c

cuanto a Ia participaci6n de las mayorias poprlrcs.
Desde el programa de televisi6n de Bernq&
tadt" progresivamente legitimado por las
electas, se lleg6 a invocar a los militares para ga

lb
autfiiG
*ran a las calles a defender a la socicdad, se pidi6 cnprensi6n para sus actividades prsadas y el .e<. & b
persecuci6n,de la que scn victimas por pare dc hFF
cia de la democracia. Actitudes que hasta hc. rG
ses eran caracterizadas como "apologia del .Lti-- -b
vuelven a ocupar un primer plano en la opinifu tfrtce
y llenan espacios en los medios de comwriciir- Er
importante tocar este tema, mds all6 de lo qre a. irrr
caci6n desde un medio masivo implica, psrper cilr
ocurre siempre, el estallido social ticne una dircotrl*.
ci6n con el tema militar y con otro de los limirc p.
hoy detenta lu democracia argentina-

VUELVE L.A DSN
Cuando se discutfa el evenrual esrallido .l S
&
Venezuela, cosa que no ocurri6, las Fuerzs AE&
declararon que no estaban dispuestas a inrersenir sir u
marco legal que contuviera sus actos y legelizree rrrrr
futwa represi6n. Desde el intenlo de copmriao &t regimiento La Tablada, en enero pasado, las Frszas Ar-
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inciuir otra vez en sus tripdtesis"e.cof;flicto la del conllicto intemo.
Al exigir un "marco legal" que les permiriera'aituar
con tranquilidd los militares se
se'*ierian al &creto327.
dpcreto327,
correlalivo del 83/89 que creaba el Consejo de Sgluridrl Nrional --en el que participan las FFAA- fel llamado poyeco de ley "6mnibus", y'h oro proy(bto de
lc1' que pretenden "incorporar algunas norrna,s qtc memadas logrzuon

SE BUSCA CULPABLE

I

!

+'-

ior vea

prevenci6n dc los delitos que atentan.contra el
democr6rico",
Firr jgl'-:sltisubtersiva" (a decir de los medos de
r\xflroicacidm i fue envirda por el Poder Ejeeotivo a Diy-t& ei l? & rnarzo pasado y no es m6s que un agde la Doctrina de Seguridad Nacional que
*FE cmEe las gopias leyes de la democrac.ia como es
trlfqr& Def€nsa N! 23554, sancionada por fi Congreso& tre NriSn en julio de 198?, y que prohibi6 expliclmF la iileligencia interior como hip6tesis de trattoelis Fru-zas Armadas. Sin embargo el nuevo de*h*ereferencia a la necesidad de "flexibilizar el
GllEodeloc'mganismos del Sistema Nacional de Int{eryia'y admite, entre otras cosiis:
ss xrehlscimiento de medidas te[dientes a poner
- vigilaEia cualquier grupo pol(tico que potenciall=i'
E pDdiera pasar a la accidn violenta
hcreaci6n de un Comit6 de Seguridad Interior, en
-df.prticipan las FFAA, que tcndr6 a su cargo la codrrrhlpoUticaenel manejo de "las crisis que se
1a

sls ren:a

F q- ei presidente pueda
-acrgo

cre ar Tnnas de Operaciones
de Jefes Militares a quienes deber6n sujetarse

civilcs v Castrenses

h hcdtad de hacer inteligencia interior a los orga--cspecificos (3).
--llrlSc

sman

a esta

nornativa reformas al C6digo Pe-

'y d & Procedimientos penales que, entre otras cos. caiga por instigaci6n, incitaci6n y conspiraci6n
crtme srmamente ambigua y restringe el derecho a
juicio y las garantias para el detenido.
&cn

.a
't

ti
Coh bstas nornas en vigencia las restricciones a los
derechos in{ividuales son Jasi absolutas y e} control de

a

cualqtrier "desborde social" estar6 nuevamente en manos. di: las FFAA; deilos mismos responsables del genocididde la pasada dictadura. El imperio del derecho
es r&qnplazaclo una vez m5s por el de Ia fuerza s61o que
esta YJez bajo un gobiemo constitucional.
Hasta el momento esta "legislaci6n antisubversiva"
no ha sido aprobada por eI Congreso. La presi6n militar
no logr6 que esto sucediera anr.es de los saqueos y la
violencia desencadenada en Rosario, Buenos Aircs y
C6rdoba por lo que la represi6n de esros hechos estuvo
a cargo de la Policia Federal, las Policias provinciales,
Prefectura y Gendarmeria. E1 saldo de muertos es endosable en buena medida a Ia panicipaci6n de estas
fuerzas de seguridad v a la forma conro suelen proceder
ante la total irnpunidryl con que cr.lentarl.
La ideologizaci6n de lcs desbordes sociales pro-

h

duco de la crisis no hace lnis que ligitimar las demandas de las FF.{A por esta -1egxlaci6n. No es necesario
ahondar en las consecr:rylx qr.e pma el pueblo argentino y su democracia
el ccrrtrol inrerno en manos
de las Fuerzas Arrnadas-

tdia

"

DEMANDAS CARAPINTADAS
Pero el problema militar no s61o se remite a quienes
tienenjuicios pendientes porviolaciones a los derechos
humanos. L,os sancionados intemos, es decir, los sublevados en Semana Sanra del 87, Monte Caseros y Villa Martelli, lambi6n esperan del nuevo gobierno, al que
han apoyado sin disimulo, una amnistia intema. Menem
ha dicho que es un problema ajeno a 61, interno de las
FFAA y que es competencia de cada fuerza el sancionar
a los involucrados, cosa que carece de validez cuando
asuma la presidencia y, por ende, la Comandancia en
Jefe de las tres armas. La pugna que existe en el Ej6rcito, entre sectores liberales (generalato) y los nacionalistas (cara pintadas), serd iambi6n determinante en el proyecto que cl peronismo implcmente respecto a las
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FFAA.
La decisi6n dcl coronel Mohamed Ali Seineldin de
hacer priblico el pacto firmado con los liberales tras el
levantamiento de Viila Martclli (dic. 1988), el que a su
juicio no se cumpli6, puso t6rmino a un periodo signa-

EL INDULTO QUE \-rEliE
Lo anterior indica adec.rs qrr ies pre.siones militares seriin, desde el vamcs, um cnd.igronamiento al gobiemo entrante. [.o que ha d-'o en ilamar el pioblema militar y su resolrriia ccmsr.c.ne hoy en dia uno de
los temas mds recurrenrcs atmfu se especula con las
mcdidas queMeneur dctrrideseu6 del 8 de julio. EI
indulto para los 18 olrirles ain procesados por violaciones a los derechs humm es considerada una ne-

*

cesidad a modo

& pimer peso para esta soluci6n.

Consciente que la ccnrimrisn de l,os juicios puede desatar una nueva crisis cistrE:tse' etr riesignado Ministro
de Defensa, Italo Argentfu:o [-uder. impulsa esta alternativa ya planteada por {fclxm a- pr.:sidente electo a
modo de decisi6n coni.m:a:nies de enuegar el poder.
La "soluci6n" se hre ::is
en un momento en que la Corte Suprena h.a,iescongelado los procesos pendienles a 16 oficrales aqrsados io que seguramente va a originar reacclo:res en las cripulas de las
FFAA. Menem ha negado el irxiulo con la ambigtiedad
que 1o caracteriza.Para di lo rnelor sena que Alfonsin
firmara este induito antes del r.aspaso del poder, cosa
que hoy es bastante imprrobable yi que el ictual presidente no est6 dispuesto ahacslo solo. Oua opci6n que
se maneja en esferas pe:ronistas es la realizaci6n de un
plebiscito que determine, por vsluntad popular, los pasos a seguir.
De cualquier maner4 en las riltimas semanas ha recrudecido una campaf,a en favor de rma armis(a, tanto
desde sectores militares como civiles que no se cansan
cie reivindicar la guerra sucia. Cada acto conmernoratiro. cada fecha patria es motivo de una nueva andanada
+clcg6rica del genocidio, incentivadas por esta campai,r'".=:subversiva" a partir de los saqueos.

:ffislia

do por las buenas relaciones entre ambas fracciones militares y obliga a Menem a redoblar sus esfuerzos por
nombrar una jcrarquia que evite mayores roces.
Las cercanias que sectores del entorno menemista

comparlen con los nacionaListas contrastirn, por otra
parte! con el futuro proyecto econSmico que ya han
anunciado los nuevos miembros del Palacio de Hacien-

d4 encabezado por el ex gerente de Bunge y BorrL Mi
guel Roig, de evidente corte liberal y que de seguro

precisari{ para su ejecuci6n del apoyo militar del generalato pro norlcamericano.
Esto se resoiver6, probablemente, en los primeros
tiempos de la gesti6n Menem cuyo cquipo ministerial,
por otro lado, est6 siendo conformado por representantes de quienes mils han abogado, ya sea desde cargos
durante la dictadura, como desde sus tribunas politicas,
por un tipo de socicdad cada vez menos participativa y
donde lapolitica carezcade todo contenido social. La
manifiesta intencirjn, expresada por el propio Menem,
de alejar al actual sccrctario gcncral dc la CGT -Saril
Ubaldini- dc su cargo cs una muestra de ello ya que el
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ciirigcnte representa denro de la Ccntral ObtdFa un scctoi inas independientc del fururo oficialismo. -Su rccam-sj
bio pr un sindicalista mls afin a sr linea darfa al nucvof
gobilelno rm margen mucho may'$!l rcner corttrolacla
CGT;:y por ende las demandas
.*
Pucdc dccirsc que cl gabinete.brenemista en si es =
otra,Iimitante para la democracia idcsto que estd conformado por nombres surgidos de lxesiones de scclores
que rara vez apostaron a ella como una forma de vida
para el pais y para quienes los derechos humanos no
pasan de scr, en el mejor dc los casos, una carta firmada a fhes de Ia segunda guerra mundial.

o5rf*as. ''

l{

quienes hasta ahora no tienen cabida en la organizaci6n
social y han sido, en consecuencia los m6s
por la crisis.
Si a esto sumilnos que en la ikesoluci6n" de la
blemritica militar rara vez se manejan t6rminos
justicia o castigo, es plausible pensar que en el pr6xi

periodo constitucional Argentina continuare sumida
una democracia cuyos limites, en aumentd progresi
no son ya privilegio de quienes, aparentemente,
necian fuere dc1 sistema.

Pablo
il

ESTABILIDAD VS.
TRANSFORMACION

*bt

'a

-}i

Como desde el principio del gobierno radic.el. la
Argentina continfa el camino de la restricci6n &l poceso democr6tico entonces iniciado. [.a concepc.iin en_
tonces arraigada en eI oficialisrrio fueconsolid2nro

rn

modelo de sociedad en el que, ai igual que en ltfroc{.
militar, para poder menosiabar loi derechos ,""i.k ;
colectivos del pueblo argentino fue necesario violr" <ie
alguna forma los derechos individuales.
Segrin Claudio L,ozano, economisra y direcrc del
Instinrto de Esrudios del Estado y la Prticipaciio&h
Asociaci6n de Trabajadores del Estado, la tesir oH
de que la estabilidad democritica podia obrroq a
tanto se expresaran intereses de los sectores rff
mente golpistas se abri6 paso en la namsici6n drnnr#
ticacomo idea fuerza que p€rmiri6 que rm gotierrqdecia luchar por el Estado de Derecho consotiter
modelo social excluyente de las mayorias aI tirryo p
se situaba a la democracia en la disyrmtiva dc d+-dad vs. transformaci6n. Triste conflico en el qr{ s&.
luia, justamente, la propia democracia (4).
De esta manera la construcci6n de ua .lffiir
restringida incluy6, jr.mto al Plan Austral ei ArrSy
9] Plan Primavera, leves como las de ho H;
pbedigncia Debida y organisnros m
d Cryii Seguridad Nacional el Comir6 de Seguild ld-;r
frnalmente

-si

es

No es dificil

4robada-

da-

l"r X-e1

-dolmb-_

clenre cdrm

leri:Iairid

(consecuencia d€ l.a crisis'l ds' rrm-.!- & sg=dad y resprestas repesivr qr mc&.r rcr da_
man en quimeras las farnmas -grrir
infficren los barrios poplres (5)A juzgarpor l,os nomh:rmienur lel per.6l qr
"<i
tomando el prograrna de gobierrD Fcis1 h.aa.6o
la democracia argentina no vaiu{ aI nsxr pcr fur
Es indudable que luego de esra oisis la srcbtd rgentina sale muy mal pareda. Tauo las rechm de{
gobiemo radical como la conformrci6n del rcErlo Foder
Ejecutivo, ambas cosas condicionxta< por Ia crisis, im_
plican un retroceso en lo que hace a lacorsrucci6n de
una democracia participativa que implique rm iespero
pleno a los derechos humanos. La forma como se eru16 el "apaciguamiento" de los desbordes sociales demostr6, por otra parte, que la clase politica tradicional
no est6 dispuesta a dejar de lado las pr6cticas autoritarias y represivas ni a dejar de marginar crecietltemente a
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