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4.

PARADOJAS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES

CARLOSJAVIER MOREIRO G ONZALEZ

*

Profesor Titular de Derecho Internacional Público
de la Universidad Carlos III de Madrid

Introducción

o nos corresponde aquí realizar un análisis sistemático de la
labor de Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más bien se trata de reflexionar sobre
algunas de sus contradicciones; sobre ciertos elementos, en suma,
que han perturbado desde sus orígenes el reconocimiento de determinados estándares socioeconórnicos de calidad de vida como verdaderos Derechos Humanos, (corno «estándares internacionales»
oponibles a los Estados).
Para atender a dicho propósito hemos dividido esta contribución en dos partes. En la primera parte se hace un breve compendio de los obstáculos que han imposibilitado un curso más acelerado de la corrientes reivindicadoras de una naturaleza jurídico
internacional para estos derechos. Aparecen así elementos de filosofía política y económica, en cierta concomitancia con una de las potencias económicas y militares de la Comunidad Internacional. Ello
ha condicionado a nuestro entender la actuación de los órganos y
agencias de Naciones Unidas y, en especial, de las Instituciones
Financieras Internacionales tan estrechamente vinculadas a la materialización de algunos de los derechos que nos ocupan. Máxime, si
tenemos en cuenta que, los años de gestación de estos organismos,
fueron años en los que los esfuerzos principales de Ja Organización
• Agradezco muy sinceramente las orientaciones del profesor Marir'lo Menéndez, asf como el inestimable asesoramiento documental del profesor Villán Durán
(Centro de Derechos Humanos de la N.U.) y de Alejandra lssacovitch (Centro de
Información de NU en Espa1'\a).
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se concentraron en tareas de la máxima importancia para la Comunidad Incernacional como el proceso de descolonización y la distensión
de la Guerra Fría . Como consecuencia, el deseable debate universal
sobre la consagración y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quedó relegado a un segundo plano.
También en la primera parte nos detenemos en una cuestión
de no menor calado como es la distinta percepción con la que,
fundamentalmente en sede estatal, son contemplados estos derechos. Se han ido configurando de esta manera un cúmulo de paradojas que se u-aslucen final mente en la labor institucional de la Organización.
La segunda parte recoge otros elementos fruto del buen hacer
de Naciones Unidas, que invitan a un optimismo siquiera moderado en el horizonte del siglo xxr.
Primeramente constatamos la ampliación del ámbito de vigencia
de estos derechos al quedar involucrados en los conceptos de Seguridad y Desarrollo, tal y como han cristalizado hasta la fecha en la
práctica de ciertos órganos y en la actividad normativa de la Organización.
A continuación damos cuenta de las más relevantes propuestas
de modificación orgánica para mejorar el sistema de reconocimiento y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
esperan a 'aciones Unidas en los próximos decenios.

4.1. Elementos para la paradoja
4.l. l.

Instituciones financieras internacionales y desarrollo social

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el futuro en paz de la mayoría de los pueblos que t0maron parte en la contienda se hizo depender, en buena medida, de un Orden Económico Mundial que,
como sel"1aló en su día el informe Brandt (1980): « ... había tendido a
entronizar a Keynes en las políticas económicas nacionales y a Adam
Smith en el ámbitO de las relaciones económicas internacionales ... » 1•
De ahí que la creación del Fondo Monetario lnternacional
(FMI), del Banco Internacional para la Reconstrucción y el DesarroIlo (BIRD) y, la conclusión del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATI), hubieran de salvar obstáculos políticos y económicos de muy difícil remoción 2.
1 Vid. GARDNER, R. N.: La Diplomacia del Dólary la Esterlina, Orfgenesyfuturo del Sistema de Bretton Woods-GATT, Galaxfa-Gutemberg, S. A., Barcelona, 1994,

p. 14.
i
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En este sentido, dice GARDNER: « . .. cómo conciliar la libertad de comercio y

Ejemplo del buen hacer y del pragmatismo diplomático de sus
negociadores, se edificó sobre la premisa de la cooperación internacional un orden económico internacional regido por un sistema jurídico profundamente condicionado por Jos intereses económicos
de Estados Unidos. Este fue sin duda el precio a pagar para evitar su retorno al «aislacionismo» y hacerles de algún modo co-partícipes de los destinos del nuevo concierto económico mundial 3. Se
repetía así una estrategia que había tenido su antecedente en el intento de la Asamblea de la Sociedad de aciones en 1938, de incorporar a Estados Unidos a la labor de sus organismos relacionados con las cuestiones económicas y sociales 4 •
En este sentido, el compromiso político de que la Organización de Naciones Unidas «delegara» en sus organismos especializados las competencias de gestión de las responsabilidades adquiridas en la Cana en el ámbito de la cooperación internacional
económica y social 5, que años después sería impugnado en reiteradas resoluciones de Ja Asamblea General 6, es un ejemplo de la
condescendencia de la mayor parte de los Estados de la Organización con los presupuestos político económicos del gobierno de
Estados U nidos.
Bien es cierto que, en su mayor parte, Iaciones Unidas
adoptó, fundamentalmente en lo que ata.ñe a la concepción del
Consejo Económico y Social, un esquema institucional inspirado en
los pagos internacionales con altos niveles de empleo internacional y crecimienro,
cómo compensar la necesidad de insti tuciones económicas internacionales eficaces
con las aCtn poderosas exigencias de soberanía económica nacional, y cómo relacio·
nar los acuerdos económicos regionales y bilateral es con un orden económico glo·
bal. .. •; !bid., p. 22.
~ Vid., FERRELI, R. M.: AmeriCC/Jl Diplomacy. A Histo1y, Wi. \V/ . Norron. 3.' ed.,
Nue\·a York· Londres, 1975, pp. 640 y ss.
·• Con relación a ello nos dice WALTERS: • ...(eran) miembros activos de la Off
y, se encontraban representados oficialmente o por expertos en casi todos los comí·
tés y subcomités dedicados a los asuntos económicos y sociales de la Sociedad (... ) .
i'\o obstante, el gobierno americano no panicipaba en el nombramienco de Jos
miembros de ninguno de los comités. en el establecimiento de su presupuesto y su
progrnma ni en la decisión de si sus propuestas debían ser puestas en práctica•, en
Historia de la Sociedad de Naciones, Tecnos, Madrid, 197 J, p. 726.
s En la Conferencia de Dunbarron Oaks, preparatoria de la Carta de Naciones
Uni das, se atribuía a la Organización el objetivo de fomentar •la cooperación internacional para resolver los problemas económicos y sociales del mundo (capítulo 1),
así como se encargaba a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social el
cumplimien to de este objetivo (capítulo IX. sección A, Apanado l." ). El párrafo 4
del Pre;1mbulo de la Carta recoge este objetivo •dentro de un conceptO 1m1s amplio
de la libertad»; el artículo 1.0 , apartado 3.° lo consagra como Propóstito de la Orga·
nización y, los artículos 13 y 62 atribuyen respectivamente, a la Asamblea General y
al Consejo Económico y Social competencias en la materia.
6 Sobre el particular vid., CARRILLO SALCEDO, J. A.: El Derecho lnternacional
en perspectim histórica, Tecnos, Madrid, 1991 , pp. 109 y ss.
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el Informe del Comité Bruce 7 de 22 de agosto de 1939. Pero, entre
las competencias que se asignaban al denominado «Comité Cen·
tral», no existía ninguna relacionada con el diseño y supervisión de
organismos subsidiarios de carácter monetario y financiero como
los que en su momento estableció el sistema Bretton Woods.
La concepción del nuevo orden internacional de la postguerra
tuvo por ello uno de sus fundamentos estratégicos en la creación
de un nuevo sistema monetario internacional como elemento garan·
te de su estabilidad político-económica. Por tanto, nos dice Gard·
ner, «... no fue casualidad que la Conferencia de Bretton Woocls ele
1944 tuviera Jugar antes, incluso, que la Conferencia de San Francis·
co de 1945, creadora de Naciones Unidas, y antes, también, que las
conferencias de 1947-48 creadoras del GATI... » s.
A pesar de que, primigeniamente, se concibió una gestión colee·
tiva intergubernamental del orden monetario internacional (Plan
Keynes para facilidades de giro descubierto en «bancor» e n una
unión compensadora), la situación económica de Ja postguerra no
permitió la creación de un sistema de reservas internacional 9. Comenzaba así a generarse una dinámica político-institucional que aún
hoy sigue impidiendo de forma notoria la materialización de una
política verdaderamente internacional en lo referente a la salvaguardia y promoción ele los Derechos Económicos, Sociales y Cultu·
rales de las personas, en general y, del derecho al Desarrollo de los
Pueblos, en particular.
El ejemplo de la infrautilización de los Derechos Especiales ele
Giro (DEG) por el FMI, demandados por los países en desarrollo
como un medio óptimo de ayuda a éstos 10, ilustra a nuestro juicio sobradamente la difícil conciliación del «interés internacional»
con el de ciertas políticas de las instituciones financieras internacionales.
Han sido por ello numerosas las críticas que, a través de declaraciones orgánicas, estudios de relatores, informes y otros medios
cualificados, se han realizado tanto desde dentro como desde fuera
del sistema institucional de aciones Unidas alertando sobre las
' Vid. WALTERS, F. P.: «Renacimiemo de las Agencias Económicas y Sociales»,
en Historia ..., cic., pp. 720, y 727-729.
s La Diplomacia..., cic., p. 31 .
9 De este modo, según GARDNER: «... el mundo terminó adhiriéndose al patrón
dólar... ", ibid., p. 32. No hay que dejar de rese11ar que, a finales de los al'los treima,
la Sociedad ele Naciones estableció una d eclaración de principios, que fue utilizada
con éxito, con el objeto de eliminar las desventajas de los acuerdos de pagos que
perturbaban en buena medida el desarrollo del comercio internacional; vid. WAL·
TERS, F. P.: Historia.. ., cic., p. 718.
10 Vid. las críticas vertidas al respecto en Nuestra Comunidad Global, Informe
de Ja Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales, (versión en castella·
no), Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 156-158.
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inconvenencias del mantenimiento de ciertas directrices económicas
internacionales que, de manera contrastada, imposibilitan el pleno
ejercicio de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales a una
gran parte de la población mundial.
Así, en el Informe Türk sobre Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Cu lturales 11 , se afirma que «...para muchos centenares de millones de ciudadanos del mundo la plena realización
de esros derechos es un objetivo distante, cada vez menos alcanzable y difícil...», derivado, entre otras razones, del ajuste estructural ,
la deuda, la distribución de Jos ingresos, el crecimiento económico
visto como una panacea y los conceptos equivocados de desarrollo

i2 .

En el caso de «las políticas de ajuste», en particular las encaminadas a superar los problemas de balanza de pagos, se les atribuye el haber sido la causa fundamental de la malnutrición y el
hambre en amplias capas de la población mundial u. Igualmente,
se apunta unánirnamente por ciertas O lG de implantación universal y, por la \VFUNA (Federación Mundial de Asociaciones para
aciones Unidas) en particular, a las instituciones financieras internacionales como causantes de los daños derivados de dichas
políticas en el ya de por sí endeble sistema internacional de protección de los derechos económicos, sociales y culturales 14. Llegándose incluso a afirmar por el. P UD que « .. .cuando los encargados de formu lar políticas estaban tratando o bien de acelerar el
crecimiento en Asia, o de fomentar Ja recuperación en América
Latina o, de estabilizar las economías ele Africa ... prestaron escasa
atención a los probables ef ectos negativos de esas reformas y políticas sobre las p ersonas... » is.
Con anterioridad, la resolución 1991/ 27 de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías había
instado al Banco Mundial 16 y al FMI a que « ... prestaran mayor atenE/ CN.4/ Sub. 2/ 1992/ 16, de 3 de julio de 1992.
Jbid., pp. 11-12.
6 Declaración del Comi té Administrativo de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas-Subcomité ele Nutrición, 13." Periodo de Sesiones, Washingcon,
marzo, 1987.
0
14 •Conclusiones - Oía del Debate General•, 10.
Periodo de Sesiones, 16 de
mayo de 1994, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/ 1995/ 22;
E/ C.12/ 1994/ 20; especialmente duros en este sen tido, los términos en los que se
expresa la WFUNA en su documento CMDS-1995, (versión en castellano), Al"\JUE,
Barcelona, 1995, p. 14.
1 ~ bifo rme sobre Descm-ollo Humano 1995, (\·ersión en Castellano), 1-larla, México, 1995, p. 133. La cursiva es nuestra.
16 El Banco Mundial está compuesto por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomenro (AlF) y Ja Corporación Financiera Internacional (CFI).
11

ll

141

ción a las repercusiones negativas de sus políticas y programas ... »
en la realización de los derechos que ahora nos ocupan 17 .
Los elementos más relevantes que se identifican como especialmente negativos en la referida actuación institucional son, entre otros: la desincentivación a las auto1idades nacionales para
formular las políticas económicas y sociales más convenientes a
las necesidades concretas ele su país 1ª, la excesiva teorización en
sus planteamientos 19, la ausencia de participación de la sociedad
civil en la configuración y puesta en práctica de las medidas económicas de las que es destinataria directa 20, la adjudicación al
mercado de las responsabilidades del poder público relativas a la
puesta en práctica de las políticas de protección de los derechos
en cuestión 21 y, una confianza casi exclusiva en el crecimiento
económ ico como principal apoyo de las políticas redistributivas
de los Estados 22 .
Especialmente crítico con respecro a la persistencia de dichos
elementos es el Estudio Económico y Social Mundial de 1995 publicado por Naciones Unidas 23. En él se enfatiza la extensión
perjud icial del «ajuste» a un número excesivo de cuestiones y polí1" «Realización ele los derechos económicos, sociales y cultura les", E/ CN.4/
1992/ 2. Resolución sobre la base del segundo informe del Rela10r Especial (Danilo
Tllrk), E/ CN.4/ Sub.2/ 1991/ 17.
•~ Vid. SCHWARZER, J.: •Opening up rhe economy, debt and crisis: rhe inescapable relarionship», en The fll1F a11d the South, Zed, Londres, 1991 , pp. 69 y ss.
•9 Vid. las críticas ,·ertidas en este sentido por no romar en cuenta las consecuencias humanas de las polfticas de ajuste en, Ajuste con rostro humano: protección de
los uulnerables y promoción del crecimiento, UNICEF, Oxforcl UP, 1987. Así como
el estudio colectivo de ALWATER, E., HUBNER, K. , LORENTZEN, J. y ROJAS, R., 7he
Pouerty of Nations: A Guicfe to tbe Debt Crisis from Argentina to Zaire, Zecl, Londres. 1991. Más recientemente, vid. «Agentes del ca mbio en la sociedad civil - Dar
poder al pueblo", en Nuestra comunidad global, cit., pp. 46-51.
2º •Medidas internacionales ele ;1sistencia técnica•, Observación General n.º 2,
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, docum. E/ 1990/ 23, pp. 92 y

SS.
21 Informe sobre Desarrollo Humano, 1997, PNUD, (versión en castellano), Tercer Mundo Ed., Bogotá, 1991, pp. 157 y ss.
22 Vid., emre o tras, las críticas a esras directrices del Banco Mundial en, HJ\J'!COCK, G.: Lords of Porer(y, Mandarín , Londres, 1991, especialmente pp. 125 y ss.
Igualmente, TORRIE, J. (Ed.): Ba11king on Poverty: 7he Global lmpact of tbe IMF &
\.f/orld Bank, BTLP, Londres, 1983. En este sentido parece apuntar también el profesor CARRI LLO SALCEDO cuando afirma que el Banco Mundial y el FMl • ...han desempe11ado un papel de indiscutible relevancia en las últimas cinco décadas en lo
t0cante al crecimiento económico y la liberalización del comercio mundiales. En
cambio, han tenido menos éxito en relación con la reducción de la pobreza mundial...•, •Los Fundamentos de la paz•, t U, n.o• 5-6, IV Epoca, octubre-diciembre
1995, p. 59.
23 E/ 1995/ 50, ST/ ESA/243, Departamento de Info rmación Económica y Social y
Análisis de Políticas, Nueva York, 1995.
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ticas 24 , la inexistencia de una fórmula general para lograr el objetivo del crecimiento económico (situación ésta más difícil aún tras la
ruptura del «consenso de Washington» 25), Ja extensión del «Síndrome del economista visitante» 26, los efectos negativos en la disponibilidad de asistencia oficial para el desarrollo derivados de la
denominada «fatiga de los donantes» 2 1 y, la insatisfactoria ejecución del «dividendo de paz» 2s.
4.1.2.

Liberalización del comercio internacional y protección del
empleo

También hunde sus raíces en la coyuntura política de la segunda postguerra mundial, la confianza en que la política macroeconómica y la políúca comercial estimularían el crecimiento global, idea
ésta que desvió la atención de las instituciones internacionales de
otros objetivos relacionados con los derechos económicos, sociales
y culturales y, especialmente de la protección del derecho al empleo. Esta actitud institucional es igualmente imputable al «desequilibrio» de poderes por el que atravesó la Comunidad incernacionaJ
en ese concreto periodo de su historia. Bien es cierto que, un reconocimiento y una protección institucional ad hoc de tales derechos
constituía en aquettos afíos una innovación rese11.able. En este sentido, la creación ele la OIT por el Tratado de Paz de Versalles ele
!• El Estudio se remite al info rme del Secretario General: «Programas de estabilización económica en países en desarrollo.. , A/ 48/ 380.
!> !bid, p. 65.
26 Según lo define HIRSCHi\1AN, A., • .. .la costumbre de formular consejos y
prescribir tratamientos perentorios recurriendo a principios ~· remedios económicos
universalmente vál idos después ele un reconocimiento absolutamente mínimo del
«paciente• .. .-; Ril'al Vielt's of Market Society and Otber Rece111 Essays, Harvard Uni·
' 'ersity Press, Cambridge, Massachusetts, 1992, p. 11.
r Estudio Eco116111ico y Social..., cit., p. 4.
!8 Dice el Estudio, « ... (con ) el ftn de la guerra fría (se) pensó que el cambio de
la situación liberaría gran cantidad ele recursos que permitirían aumentar considera·
b lcmente el bienestar social. ..»: «Evaluación del dividendo ele paz resultante del fin
ele la guerra fria• , capflulo XXlll, pp. 187-224, la cita en p. 187. En este sentido
abunda el apartado titulado: «Una nueva ca rrera armamentística», de la obra Nues·
Ira comunidad global, cit., pp. 31 y ss. La profesora MAi\IGAS MARTÍN apunta en
parecidos términos cuando deja constancia de las fuertes inversiones imnamentísticas que realizaron los estados en el decenio 1975-1985 y que, si bien a panir de
1989 comenzaron ¡1 reducirse de manern sustancial con carácter general, en el caso
concreto del Tercer Mundo « ...el volumen global de compras es t0clavía muy elevado, con el consiguiente endeudamien to exterior y espiral inflacionista de esos países. (superando) los gastos militares a los gastos en salud y educación ... »; •Desarme y Control de armamentos» en DfEZ DE \/El.ASCO, M.: lnstitucio11es de Derecbo
l11temc1cio11al Público, como l. 10." ed., Tecnos, Madrid, 1994, pp. 865-891; la ci ta
en p. 873.
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1919 (Parte XIII) no respondía aún suficientemente a las demandas
de Justicia Social en e l seno de la Comunidad Internacional; o, la
declaración del Artículo 23 del Pacto de la Sociedad de Naciones
que establecía que sus Estados miembros se " ...esforzarían en asegurar y mantener unas condiciones de trabajo equitativas y humanas... », resultaba igualmente un antecedente insuficiente por cuanto
el Pacto eludió la consagración de dichas «condiciones» como auténticos derechos de carácter universal 29.
En 1946, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
designó un comité preparatorio para la elaboración de un proyecto
de convenio que habría de ser debatido, caso de llegarse a un
acuerdo sobre el texto, en una posterior Conferencia Internacional
sobre Comercio y Empleo 30.
El debate de fondo en los trabajos del comité fue la priorización
de la política de empleo frente a, o en el marco de, una necesaria
liberalización del comercio internacional de las mercancías. Más allá
de estrategias coyunturales relacionadas con los distintos intereses
de los Estados parte en la negociación, el debate era fiel reflejo de
unas profundas divergencias entre algunos de los act0res entonces
más relevantes del concierto internacional sobre el modelo de comunidad internacional que habría de diseñarse en el futuro.
De un lado, la füosofía norteamericana. Escudados en la dificultad que suponía la consecución de un consenso internacional sobre
la definición del empleo, así como en la incapacidad de los gobiernos para garantizar la consecución y mantenimiento del objetivo del
pleno empleo, acudieron a las negociaciones del comité con una indiferencia notoria hacia un reconocimiento internacional del derecho al trabajo 31 _ De hecho, en sus propuestas debilitaban cualquier
medio eficaz de actuación de las instituciones internacionales al respecto, sugiriendo que los problemas del empleo se ventilaran en
sede estatal y, relegando el marco internacional a un protagonismo
«testimonial» sintetizable en tres de sus propuestas: no perjudicar a
29 Solamente varias décadas después de su creación y, a la luz de la Declaración
de Filadelfia de 1944, que inspiró la Carta Constitutiva de la OJT en 1946 como Orgarrismo Especializado de las NU, verá ésta reconocido su potencial carácter innova·
tivo en la opinión disidente del juez Kotaru Tanaka en el asunto «Soutb West Afri·
ca», quién contempla su labor como una • ...contribución al continuo proceso de
enriquecimiento cultural del orden legal, al recoger valores e intereses con anteriori·
dad excluidos de la esfera del Derecho... •, ICJ , 252, 1996.
.l-0 La decisión de la antigua Unión Soviética de no participar en. este comité,
compuesto de 19 Estados, acentuó el desequilibrio antes mencionado al quedar las
directrices fundamentales en manos de las dos potencias aliadas más fuertes políti·
ca, económica y militarmente en la postguerra: Estados Unidos y Reino Uni·
do; en este sentido, vid. GARONER, R. N.: La diplomacia .. ., cit., pp. 309-310 .
.1 1 A Cbarterfor lflorld Trade, Nueva York, 1949, pp. 33-34; cit., por GARDNER,
loe. cit., p. 313.
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otros estados de Ja comunidad internacional por la adopción de
medidas de garantía de pleno empleo en uno o varios estados; limitar las funciones del Consejo Económico y Social al intercambio de
«informaciones» entre estados sobre problemas de empleo o, a la
celebración de conferencias ad hoc en caso de crisis generalizadas
de empleo; y, finalmente, integrar las cuestiones laborales en un capítulo de un Acuerdo Internacional sobre el Comercio en vez de celebrar un Acuerdo exclusivo sobre éstas 32 .
Esta filosofía norteamericana sobre el derecho al empleo pervive
aún en su sistema jurídico federal donde, al igual que ocurre con
otros derechos económicos, sociales y culturales reconocidos y protegidos en sede internacional, no trasciende el ámbito de las meras
«aspiraciones» sociales sin visos de justiciabilidad 33.
Por otro lado, y en claro contraste con las propuestas estadounidenses, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda propugnaron el
pleno empleo como «Condición principal para el mantenimiento de
niveles de vida satisfactorios» y, sobre la base de instrumentos normativos e institucionales eficaces y de naturaleza internacional; a saber, elaboración de un convenio internacional sobre el empleo y la
política internacional; determinación de obligaciones internacionales
precisas con respecto a las políticas económicas de los estados en
las que la conservación del pleno empleo no era sólo un deber de
los gobiernos para con sus nacionales sino, hacia roda la comunidad internacional 34; finalmente, se diseñaba un sistema institucional
internacional reforzado tanto por sus medios de acción como por
sus compecencias 35.
El resultado de la confrontación ideológica no pudo ser más desalentador: la dilución de los mecanismos de cooperación internacional en la Subcomisión de Empleo y Estabilidad Económica, que
!bid
Vid., STARK, B.: .. Posunodern Rhetoric, Economic Rights and an International
Text ·A Miracle for Breakfast", 33 VJIL, n. 0 2, 1993, pp. 433-467.
j4 En este sentido, y para garantizar la consecución del objetivo del pleno em·
pleo, se autorizaba a los gobiernos de los Estados contratantes a establecer da(1su·
las ele salvaguardia freme a la posibilidad de «corriemes cletlacionarias• provenien·
tes del entorno económico internacional; vid. «Draft Passages on Employment for
Inclusion in a Convention of Internacional Employment and Trade Policy•, Anexo B,
.\ l

33

p. 4.
.i; Vid. Draft passages.. ., cit., p. 5 y Anexo A, sección 4 ( II). p. 3. La propuesta
consistía en que el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del
Comercio y, ciertos organismos especializados de Naciones Unidas. actuaran con
eficacia en cuatro ámbitos: la promoción ele la estabilidad en las rentas ele los pro·
ducios primarios; la sincronización de la condiciones crediticias y los términos ele
las peticiones de préstamos: la regulación con tracíclica de las obras públicas inter·
nacionales, y la promoción de la afluencia de capitales en épocas de depresión ha·
cia los países cura balanza de pagos necesite apoyo para el mamenimiento de em·
pleo.

14')

hasta la fecha se ha limitado a la realización de estudios periódicos
sobre la cuestión 36. El ideal de los artículos 55.a) de la Carca de
Naciones Unidas, 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y, del Apartado.a) Parte ll de la Declaración de Filadelfia
de 19 de mayo de 1944, ha resultado así más difícil de materializarse.
Bien es cierto que, el derecho al trabajo ha encontrado su reconocimiento con carácter «sustancial» dentro del «marco constitucional internacional » de la justicia social configurado por la OIT 3i. En
este sentido, nos dice JENKS que, el derecho al trabajo quedaría
sustantivado por las normas y procedimientos de la OIT como «derecho humano» para la comunidad mundial, « ... dándole la expresión concreta y obligatoria de la que de otra forma carecería al no
otorgarle dicha condición su proclamación como «Principio» por la
DUDH y el PIDESC 38. Pero, como el propio autor reconoce, la reclamación de este derecho presupone el cumplimiento de ciertas
condiciones que relativizan su aplicación en el interior de los distintos Estados vinculados al Código Internacional de Trabajo de la OIT .w.
Y, como sucede con todos los problemas de fondo que no se
abordan con el conveniente rigor institucional, los problemas reaparecen, con el transcurso de los años, con una dimensión aün más
conflictiva que la anterior. No en vano, uno de los tres objetivos de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 ha sido el aumento del empleo. Un reto que, al tornarse la economía más compleja y dinámica, presupone medidas igualmente complejas de organización socioeconómica que pueden obstaculizar el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho individual 4o. En los Borradores de la Declaración y del Programa de Acción
.16 Este órgano depende de la Comisión ele Naciones Unidas de Economía y
Empleo que a su vez depende del Consejo Económico y Social.
3' Sobre el particular nos remitimos a la con tribución de la profesor:1 CASAS BA1!AJVIONDE en esta obra; \'id., igualmente, MORSE, D. A.: Tbe Origin cmd El'ol11tion
of tbe !LO and lts Role in tbe World Community, lthaca, i\'YSSILR Cornell University,
Nueva York, 1969. La OIT es la principal Agencia especializada del sistema ele las
NU. En esta condición, está dotada ele importantes funciones: formulación ele políri·
cas, desarrollo ele un Código Internacional del Trabajo (mediante convenios y Reco·
mendaciones, algunas ele ellas obligato rias, que se ocupan de derechos fundamenta·
les), educación e información, etc. ; posee igualmente mecanismos de garantía cuasi
judiciales de los derechos que se consagran en dicho código. Sus fines y propósi·
tos, en suma, establecen « .. . los fundamentos sociales objetivos en el ámbitO de la
actividad internacional. ..» ; en este sentido vid. LAUTERPACHT, J-1.: Oppenheim's 111·
1emational Law, 8.' ed., 1, pp. 718·719, citado por JENKS, C. N.: La juslicia Social
en el Derecho ele las Naciones, Tecnos, Madrid , 1972, p. 33.
38 !bid., pp. 121 ·122.
39 /bici., pp. 114, 115, 1J6.
•O Vid., .JENKS, C. \Y/.: La Justicia Social e11 el Derecbo de las Naciones, ci1., p.
114.
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de la Cumbre se reconocía que " ...el desempleo y el subempleo
son las principales causas de la pobreza y que la creación del traba·
jo es fundamental para la paz social... » 4 1.
InquietLJcl que quedaba igualmente reflejada en el Tercer Com·
promiso asumido por los Estados en el texto final de la Declara·
ción 4 2, que dice: ( nos comprometemos a) «... Promover el objetivo
del pleno empleo como prioridad básica de nuestras políticas eco·
nómicas y sociales y preparar a todas las mujeres y hombres para
conseguir medios de vida seguros y sostenibles mediante el trabajo
y el empleo productivos elegidos libremente ... ». Pero, ni por su alcance (esencialmente político), ni por el nuevo entorno económico
internacional en el que se produjo, parece resultar un medio tan efi·
caz como las vías convencional e institucional internacionales que
en su día se intentaron promover.
Entre otras, las insuficiencias que se pueden denotar de este
«compromiso» son las siguientes: sólo se refiere a la existencia y
promoción de las ofertas de trabajo, dejando al descubierto proble·
mas como el subempleo (salarios por debajo de los niveles míni·
mos de subsiste ncica, desprotección social y sanitaria, entorno labo·
ral inadecuado, etc.); las prácticas de las corporaciones
transacionales de trasladar sus plantas de producción que pueden
conllevar la destrucción neta de puestos de trabajo; normas de fle·
xibilidad laboral de rivadas de la competencia por captar inversiones
extranjeras y ofrecer a éstas el máximo beneficio productivo, etc.
Todo ello exige una actuación institucional más eficaz. Una respuesta que, de alguna manera, debería de materializar las siguientes
refl exiones de la WFU 1A: «... es el capital humano lo que crea la ri·
queza de las naciones y no las corporaciones. La riqueza generada
por los trabajadores les debería ser devuelta en forma de salarios
adecuados y de un pertinente sistema de seguridad social. .. » 43.
4.1.3.

Reconocimiento y protección de los derechos económicos,
sociales y culturales: ¿Existe una coherencia institucional
internacional?

Tampoco es ajena a la paradoja la cuestión del «alcance mate·
ria!» de los derechos que nos ocupan 44 . Primeramente, porque las
11 Fuente, WFUNA-CMDS, 1995, cit., p. 11 ; en este mismo sentido apuntan las
cifras proporcionadas por el PNUD en las pp. 18-19 de su Informe sobre Desarrollo
Humano, 1995, cit.
~ 2 Adopción de la Declaración y Programa ele Acción ele la Cumbre Mundial so·
bre Desarrollo Social, Copenhag1.1e, A/CONF. 166/ L.1.
,3 !bid. , p. 12; vid., igualmente, E/ 1995/ 22 (E/ C.12/ 1994/ 20), pp. 77-83.
~-· Sobre el particular vid. MARTI DE VESES, C.: «El proceso de positivación ele
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características de los mismos no son pacíficamente aceptadas por
los distintos ordenamientos y operadores jurídicos de la Comunidad Internacional 45.
En este sentido, y frente a la defensa de los derechos civiles y
políticos como objetivos prioritarios cuya consecución y mantenimiento resulta inexcusable para el poder público de los Estados 46,
existen percepciones diferentes que van desde la reivindicación de
la garantía de ciertos contenidos mínimos de los derechos económicos, sociales y culturales 4 7, a la complementariedad de éstos con
aquellos 4s o, a su indisociabilidad como elementos integrantes de
un todo inescindible: la dignidad humana 49; espíritu éste que subyace en el artículo l.º de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948
De ahí que autores corno Jenks vean en ese reconocimiento y,
en su desarrollo posterior por el PIDESC, una de las manifestaciones más sorprendentes de la transformación del Derecho de las naciones en un « ... derecho común de la humanidad... » s1 .

'º·

los derechos económicos, social es y cu lrurales en el Derecho Incernacional", Anua·
rio de Derechos Humanos, 3, Madrid, 1985, pp. 175·220.
•s Sobre el particular vid. NIKKEN, P.: La protección internacional de los dere·
chos humanos. Su desan-ollo progresivo, Civit.as, Madrid, 1987, pp. 45 y ss.
;6 CASSESE, A.: Intemational Law in a Divided World, Clarendon Press, Oxford,
1986, pp. 300 y SS.
; 7 Vid., VAJ.~ HOOF, F.: •The legal Nature of Economic, Social an Cultural
Rights: A Refunal of sorne traditional views•, en The Right to Food, M. Nijhof, Dor·
drecht, 1984, pp. 100 y ss. Igualmente vid., ALSTON, Ph.: •Out of the abyss: The
challenges confronting the new UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights», HRQ, vol. 9, 1987, p. 353.
;s En este sen tido se manifiesta PECES BARBA cuando afirma: • ...muchos dere·
chos no pueden alcanzar su plena realidad ni su eficacia, sin tener en cuenta di·
mensiones económicas o culturales ...que, excediendo directamente de las dimen·
siones éticas, políticas o jurídicas condicionan la realidad de los derechos... •; en
•Los Derechos Humanos: la moralidad de nuestro tiempo•, Garantía Internacional
de los Derechos Sociales, Ministerio de Asuntos Sociales (C.P.), Madrid, 1990, p. 15.
.¡9 Vid. CARRILLO SALCEDO, ). A.: •Algunas reflexiones sobre el val or jurídico
de la Declaración Universal de Derechos Humanos•, en Hacia un nuevo orden in·
ternacional y europeo: Estudios en homenaje al profesor M. Dfez de Ve/asco, Tec·
nos, Madrid, 1993, pp. 167·178; especialmente en p. 178 in fine donde contempla a
la dignidad de la persona humana como un •principio generalmente aceptado en el
Derecho internacional contemporáneo•. En este sentido reza el Párrafo segundo de
Ja Declaración de Viena de 25 de junio de 1993: « ...Reconociendo y afirmando que
todos los derechos humanos tienen su orfgen en la dignidad y el va lor de la perso·
na humana... •, Doc. A/CONF.157/ 23.
so En esa misma línea hay que situar el párrafo 1.5 de la Declaración y Programa
de Acción de Viena de 25 de junio de 1993, o, el párrafo 2. 0 del artículo 6 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo aprobada por Resolución 41/128 (Asamblea General). Igualmente, vid., VAN BOYEN, Th.: •Les criteres de distinction des
droits de l'homme», en Les dimensions intemationales des droits de l'bomme,
UNESCO, París, 1978, p . 54.
51 El derecho común de la bumanidad, Tecnos, Madrid, 1968.
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De manera un tanto incomprensible, fundamentalmente en lo
que atai'le a su eficacia, han abundado en esta «Ceremo nia de la
confusió n» ciertas actitudes institucionales de la propia Organizació n de Naciones Unidas 52. Nos referimos, no tanto al hecho de
su reconocimiento y consagración 53, cuanto a la falta de una acción
coordinada y decidida de éstas para lograr la creació n de instrumentos internacionales que obliguen a sus Estados miembros a una
mayor diligencia en su salvaguardia. Haremos referencia aquí únicamente al último de estos extremos 54.
Se han aducido dife re ntes argumentos para explicar la difícil
puesta en práctica de las obligaciones que entrañan los derechos
econó micos, sociales y culturales consagrados en el ordenamiento
internacional.
De un lado, la vaguedad de sus términos, que contrasta vivamente con la precisió n con q ue se formulan las obligaciones en materia de derechos civiles y políticos ;; .
Igualmente se alega su carácter de «derechos positivos», «Onerosos», que exigen una acción del Estado de carácter general (de
resultado) en lugar de obligaciones concretas de conducta 56. Preci52 Vid. VAN BOVEN, Th.: «United Nations and Human Rights: A Critica] Apprai·
sal•, en CASSESE, A. (Ed.): UN Law/ Fundamenta/ Rigbts: Two Topics in Internatío·
na! law, La Haya, 1979, pp. l 19·135.
~3 Sobre el panicular vid. el espléndido análisis de ALSTON, Ph.: «Appraising the
United Narions Human Rights Regime•, en Tbe Uniled Nations and Human Rights.
A Crítica{ Appraisa/, Oxford, 1992, pp. l ·21.
>• Para un análisis sistemático del Reconocimiento de estos derechos nos remitimos al esrudio del profesor FERNÁNDEZ LIESA en esta obra colectiva. Igualmente,
al riguroso esrudio de los profesores DIEZ DE \/El.ASCO y SOBRINO HEREDIA, titu·
lado: «La Política Social Internacional-, en:Garantfa Internacional de los Derechos
Sociales, cit., pp. 19·84, especialmente pp. 32·47 y normativa que se adjunta. Una
relación de la actividad de las Instituciones y ó rganos de Naciones Unidas sobre el
particular en el trabajo titulado: «La aportación de Naciones Unidas a la codifica·
ción y Desarrollo progresivo del Derecho Internacional•, de los profesores BADlA
MARTf, SAURA ESTAPA, y FERNÁNDEZ PONS, en AAW: j ornadas sobre el Cincuen·
ta Anil'ersc1rio de Nc1ciones Unidas, Colección Escuela Diplomática, n.0 2, Ma·
clrid, 1995, pp. 127·174; especialmente, pp. 137- 139, 144, 146·151 , 165, y 169·171.
sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, nos remitimos a la Recopilación de instrumentos internacionales: vol. 1 (2 panes), NU Edi·
tor, Nueva York-Ginebra, 1994.
ss •Naturaleza de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales•, en El Derecho a una alimentación adecuada como derecho bumano, Derechos Humanos,
n.0 1; Naciones Unidas, Ed. Nueva York, 1989, p. l J. Para contradecir a este argu·
mento, dice el estudio: • ... ha quedado demostrado que se pueden hacer cumpl ir
coerciva mente va rios derechos... ( proclamados en el Pacto Internacional de Dere·
chos Económicos, Sociales y Cul turales, que fueron formu lados después con mayor
decalie en el sistema de la OTT) ... •, p. 12.
s6 !bid., pp. 12·13. Sin embargo, más adelante, se recuerdan con claridad las
obligaciones ele los Estados en materia ele derechos humanos: respetarlos, p roteger·
los y cu mplirlos (p. 16).
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sameote por ello, se ha circunscrito durante muchos a1"los su materialización a Estados con fuertes aparat0s burocráticos, amplia presencia en la economía y, sociedades con cienos estándares de calidad de vida 57. Todo ello podría hacernos hablar de «obligaciones
jurídicas» (conformes al derecho internacional), pero «imperfectas»
(de difícil justificiabilidad) ss. En palabras de los profesores Díez de
Velasco y Sobrino Heredia: « .. .las normas que enuncian (a estos derechos) suelen ser normas programáticas incitativas y alentat0rias
destinadas a promover la acción de su destinatario en una determinada orientación. Ello hace que la realización de estos derechos de·
penda, en buena medida, de la política socioeconómica del Estado,
y en ella influirá obviamente su nivel de desarrollo económico y la
existencia de recursos... ,, 59.
Finalmente, se ha apuntado al «carácter dinámico», variable, de
los factores socio-económicos como responsables de la imposibili·
dad de establecer niveles mínimos de referencia que puedan ser
protegidos normativamente 6o.
Ahora bien, estas limitaciones no han sido obstáculo para la la·
bor de perfeccionamiento que dichas obligaciones han experimen·
tado gracias a la actuación institucional de Naciones Unidas. Y es
aquí donde surge la paradoja antes apuntada.
De un lado, y contemplando la labor de codificación que, hasta
la fecha , ha venido desarrollando la Organización en el ámbito de
los Derechos Humanos resulta llamativo que la gran mayoría de los
instrumentos normativos aprobados sean relativos a los derechos ci·
viles y políticos 6i, quedando reducida casi con carácter exclusivo al
PIDESC la elaboración de instrumentos ad hoc en este ámbito. Sin
embargo, y como apunta la profesora Escobar Hernández, esta
«... diferencia de u-ato no permite establecer una gradación o jerar·
quización de derechos, ni situar en distinto plano normativo ... » a
ambas categorías de derechos y a los pactos internacionales que los
consagran 62•
Por otro lado, en los Principios de Limburgo sobre la aplicación
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu·
s7 Vid. lnternational Law tn a Divided World, cit., pp. 300 y ss.
ss «Naturaleza..... , cit., p. J7.
s9 En •La Política Social Internacional•, cit., p. 82.
60 «La cuestión de la fijación de normas y los niveles mínimos•, cap. VII: «Deba·
te General sobre los Indicadores Económicos y Sociales y su función en la realiza·
ción ele los Derechos ESC•, Comité de DESC, Info rme del Sexto Periodo de Sesiones,
E/ 1992/ 23 (E/ C.12/ 1991/ 4), p. 89.
6 • Vid., NOWAK, M.: •The Promotion and Protection of Human Rights by che
United Nations• , 6 NQHR, n.0 2, 1988, pp. 10 y ss.
6z •La promoción y protección de los Derechos Humanos», en DIEZ DE
VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales, 9:' ed., Tecnos, Madrid, 1995.
pp. 227·248; la cita en p. 231.
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rales 63 se estableció que las actuaciones de los Estados Partes de
cara a la realización de los derechos habría de ser inmediata (especialmente en lo referente a ciertos derechos), e independiente de la
disponibilidad de numerosos recursos materiales. En esta misma línea abundó la Observación General n. 0 3 del Comjté de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales 64 cuando afirmó que, « ... la índole
de las obligaciones jurídicas generales contraídas incluyen tanto las
obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado... »,
« ... (en concreto) adoptar medidas deliberadas y concretas, dentro de
un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto 65 ;
en particular Ja adopción de medidas legislativas 66, el establecimiento
de recursos judiciales 67 , así como cualesquiera medidas ele carácter
administrativo, financiero , educacional y social...» 6s.
Sin embargo, este tipo de recomendaciones no parecen satisfacer
las demandas de aplicación material de estos derechos, por cuanto
relegan a la sede estatal los cauces jurídico forma les e institucionales
ele ésta 69. En este sentido, y, como apunta entre otra doctrina relevante el profesor Mariño Menéndez, más que atender a la dimensión estatal de las siempre conflictivas cuestiones de la integración
de las normas convencionales internacionales en el ordenamiento
de los Estados Partes 70 o, en su caso, del alcance de los Actos de
6~ E/ CN.4/ 1987/ 17, Anexo.

Quinto Período de Sesiones, 1990; documento E/ 1991/23.
En vigo r desde el 3 ele enero de 1976; 127 Estados Parte, entre ellos Espa1)a
desde el 27 de abril de 1977.
66 Especialmente para luchar contra la discriminación o, en ámbitOS como la sa·
lud, la protección de los niños, las mujeres, la 1ercera edad, los disminuidos físicos
y psíquicos, l os inmigrantes, los refugiados, ecc. (en general codos los col eccivos
más débiles de la pobbción), la educación y, los artículos 6 a 9 del Pacte.
6" Cabe considerar como jusciciables según el Comi1é, los artículos 2, 3, 7( a) ·i,
8, 10.3, 13 (a).2.3.4 y 15.3.
6tl HRl/ GEN/ 1/ Rev.l, pp. 56·61; especiahnente, pp. 57- 58. Y iodo ello, continúa
el Co milé, con la flexibilidad necesaria acorde a las realidades de cada Estado, pero
sin merma de los •niveles esenciales• de cada uno de los derechos ( alimentos, sa·
lud, vivienda, enseñanza, etc ... ), empleando has1a el máximo los recursos de que
dispongan ( art. 2.1. del PDESC), • ...aün en tiempos de limitaciones graves de recur·
sos ... • (en cuyo caso se recurriría para su garantía a la asistencia y cooperació n in·
ternacionales, según lo dispuesto en la Resolución 41/ l 28 de 4 de diciembre de
1986 de la Asamblea General , y en la Observación General n.0 2 (1990) del Comité
DESC).
69 Vid. ABELl.ÁN HONRUBIA, V.: •La protección internacional de los derechos
humanos: métodos internacionales y garantías internas• , en Pensamiento .fin-ídico y
Sociedad Internacional. Estudios en honor del profesor D. Truyol y Sel1'c1, Madrid,
1986, \'OI. l, pp. 29-58.
·o Ello nos llevaría a un sinfín de situaciones singulares en cuamo a las formali·
dades de recepción, alcance de su aplicación e interprecación, etc. Escas cuesciones
son abordadas in extensum en el capítulo 27 de su obra Derecho Internacional Pt.í·
blico ( Parce General), Trotta, Madrid, 1995, ( 2." e<l. revisada), pp. 525 y ss.
M
65
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las Organizaciones Inte rnacionales 7 1, el «efecto direcro » 72 de estos
derechos (condición indispensable para su pleno disfrme por los
ciudadanos de los Estados Partes), es una cuestión «en lo esencial
propia del orden internacional» -3_
Resulta por lo tanto fundamental, que et propio sistema institucional de Naciones Unidas no incurra en contradicciones de fondo relativas a la formulación y alcance de los derechos que se consagran, ora a través de instrumentos convencionales celebrados bajo
su ámbito de competencias 74, ora a través de la celebración de conferencias o cumbres internacionales, ora a u·avés de su actividad orgánica-institucional de cualquier otra fndole. Porque, « ... et concepto
de derecho es más importante que las modalidades de su aplicación
( ... ). El que el derecho se transforme en obligatorio a través de un
procedimiemo que establezca las normas aplicables en cada caso, o
de una decisión judicial, es una cuestión importante de método,
pero no predetermina si ese derecho habrá de considerarse como
tal ... » 75. Este no ha sido el caso hasta la fecha.
Donnelly, hizo hincapié hace ya más de una década en el hecho
de que las violaciones no sistemáticas, de carácter aislado, que las
personas sufren en el disfrute de estos derechos reciben una aten·
ción mucho menor en el sistema institucional de la organización
que las violaciones de los derechos civiles y polfticos 76.
Un ejemplo puede ofrecérnoslo el escaso eco que recibe en el
marco institucional de la Organización la labor del Comité de Dere·
chos Económicos, Sociales y Culturales. Así, en lo referente a la propuesta de elaboración de un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como
complemento necesario de otros procedimientos ya existentes en la
materia dentro del ámbito internacional n , el aislamiento del Comité
11 En el ambito que nos ocupa que duda cabe que constituyen instrumentos de
singular importancia las Resoluciones y Declaraciones de la Asamblea General, del
Consejo Económico y Social y, de los Comités y Subcomités de él dependientes.
·2 En este sencido vid. VELU, J.: •Les effets directs des instruments internatiO·
naux en matiere de droits de l'homme», RBDI, n. 0 2, 1982, pp. 293·316.
·3 •Cuestiones de aplicabilidad de las normas convencionales en el Derecho in·
terno•, en Derecho Imemacional Público, cit., p. 534.
1
• Vid. SCHWELB, E.: «Entry int0 force of che Internacional Covenants on Hu·
man Rights and the Optional Protocol to tl1e International Covenant on Civil and
Poli ti cal Rights•, A}IL, vol 70, n. 0 3, 1976, pp. 511-5'19.
·s Vid. JENKS, C. W.: •Contenido de la justicia Social», en la justicia Social...,
cit., p. 119.
-6 «Recent Trends in UN Human Rights Activity: Description and Polemic•, 35
International Organ.ization, n. 0 4, 1981, p. 365.
_, En el sistema de la OIT y en Ja UNESCO encontramos procedimientos de pre·
sentación y examen de denuncias relativos al artículo 8 y, a los artículos 13 a 15 del
Pacto, respectivamente. Igualmente, en la Resolución 1503/ XLVlll del Consejo Eco·
nómico y Social, y en la Resolución 45/ 158 de la Asamblea General.
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resulta desalencador. Máxime si tenemos en cuenta que el desarro·
llo del sistema de garantías de los Derechos consagrados en el Pl·
DESC, único instrumento ad hoc aprobado por la Organización en
este ámbito, depende casi en su toralidad de la labo r de interpreta·
ción y supeivisión que d el Pacto realiza el Comité 78 . Resulta difícil
justificar esta situación aún a pesar de que, a diferencia del Comité
de Derechos Humanos, no se trate de un órgano convencional ad
boc y, sus misiones de control se limiten en la actualidad al análisis
de los informes periódicos que le remiten los Estados 19
El Comité mostró en reiteradas ocasiones su apoyo a la elabora·
ció n de dicho Prowcolo desde diferentes argumentos. Así, cuando
afirmó que, con su elaboración « ...se reforzaría a la vez la aplicación práctica del Pacto y el diálogo con los Estados Partes, lo que
permitiría fijar más la atención de la opinión pública en los d ere·
chos económicos, sociales y culturales ... » so; o, porque « ... así se in·
cremencará considerablemente en su conjunto el goce de los dere·
chos económicos por particulares y grupos en todo el mundo... » 8 1.
Tampoco ahorró paliativos al afirmar que: « ... en tanto la mayoría de
las disposiciones del Pacto (y sobre todo las relativas a la educación, atención de la salud, alimentación y vivienda), no sean objeto
de un examen detalJado en materia de jurisprudencia a njvel ínter·
nacio nal, es muy poco probable que sean objeto de tal examen en
el plano nacional...» 82 . Despejando, finalmente, ciertos escrúpulos
frente a la instauración y generalización de los procedimientos de
petición en materia económica y social en el ámbito interguberna·
mental cuando recordó que « ...es difícil entender como se puede
considerar la tortura un asumo d igno de enfrentamiento 83, pero la
hambruna deliberada 8q o la d enegación discriminatoria de toda
·s Ello, sin menoscabo de la imponame labor de la Comisión de Derechos Hu·
ma nos (Vgr. sus Resoluciones 1993/77 y, 1995/ 14, 15, 16, 17 y 19) o, la labor de la
Subcomisión para la Prevenció n de las Discriminaciones y la protección de las Mi·
norras (Vgr. los Informes, NU DOC.E/ CN.4/ Sub. 2/ 1989/ 19; 1990/ 19; 1991/ 17 y,
1992/ 16).
· 9 Vid. Res. 1985/ 17, del ECOSOC de 28 de mayo.
so Sesiones 13." a 15." (3·4/ 12/ 1991 ), E/ 1992/ 23 ( E/ C.12/ 1991/ 4), p. 93.
s• Séptimo Periodo de Sesiones (11/ 12/ 1992), E/ 1993/ 22 (E/ C.12/ 1992/ 2), p.
94.
si «La principal razón de e llo, continüa el Comité, es q ue es muy poco probable
que las autoridades nacionales consideren que las disposiciones expuestas en térmi·
nos muy generales se presten a aplicación judicial o administrativa e n ausencia de
pronunciamientos legislativos que detallen más claramente sus consecuencias en
términos del o rdenamienro jurídico nacional»; !bid., p. 95.
a1 En referencia al procedimiento de denuncia ante el Comité contra la Tortura
establecido en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In·
humanos o Degradantes, Resolución 39/ 46 de la Asamblea General, de 10/ 12/ 1984;
e n vigor desde el 26/ 6/ 1987.
s. Este hecho resulta tanto más llamativo por cuanto en la Resolución 35/ 70 de
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atención básica de la salud cuestiones que se deben tratar de mane·
ra decididamente amistosa y cortés ... » ss. Porque, como estableció
en otro lugar, dado que la Paz y la democracia no pueden mante·
nerse en situaciones de pobreza estructural, marginación y desaten·
ción, se hace imprescindible la adopción de medidas para garami·
zar el efectivo disfrute y respeto a los derechos económicos,
sociales y culturales 86.
De ahí que resulte especialmente llamativo que, desde el propio
Comité se reconozca, con respecto al reconocimiento internacional
de estos derechos como derechos humanos que « .. .la mayor parte
de las instituciones internacionales nunca utilizaban la expresión
derechos económicos, sociales y culturales ... »; y que, «... incluso en
los foros de derechos humanos, como la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena úunio, 1993) ...se desconoce el con·
cepto fundamental de derechos económicos, sociales y cultura·
les ... » 87. o podemos compartir esta última afirmación del Comité.
El texto de la Declaración Final de Ja Conferencia de Viena hace re·
ferencia reiterada a los mismos, tanto de forma explícita (Octavo
Párrafo de la Declaración in fine; reiteradas referencias a los dere·
chos de los grupos especialmente vulnerables y de las minorías, y a
la erradicación de la pobreza: Puntos l.14, 18, 19, 21, 22, 24, 25;
11.2, 3, 4, 6; y, 11.75 en el que se «alienta» a la CDH y al CDESC a
«seguir examinando protocolos facultativos del PIDESC); como de
forma implícita (recabando la observancia, protección y promoción
de «... todos los derechos humanos y de las libertades fundamenta·
les de todos de conformidad con la Carra de Naciones Unidas,
otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho
internacional...», ( Puntos 1.1 , 4, y 5), así como con la «reafirma·
ción» del Derecho al Desarrollo que, según la concepción vigente
en la Organización, incluye necesariamente a todos los DESC (Pun·
tos I.10, 11 y Il. 72).
Más concretamente, dice a renglón seguido el Comité, y en el
caso de los trabajos del Comité Preparatorio de la Cumbre sobre
la AG por la que se ratificaba la designación por la FAO del día 16 de ocrubre
como Dfa Mundial de la Alimentación se afirmaba que: • .. .la alimentación es un re·
qusitO para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad huma·
na fondamental.. .. ; vid., igualmente, el Informe Final de la Conferencia Internacional
sobre Nutrición, Roma, 5-11 de noviembre de 1992 (Doc. «Creating a Well.Fecl
World», Roma, 1993). Por otro lado, en el «Proyecto de Carca Social Mundial• ela·
borado por el PNUD se propone construir «... une societé daos laquelle le dorit a la
nourriture sera aussi sacré que le droít de vote... • , Rapport Mondiat sur te Developpemenl Humairz, 7994, Económica, Parrs, 1994, p. 6.
s; E/ 1993/ 22, cit., p. 100.
86 Doc. NU,A/ CONF. 157/ PC/ 62/ Ad. 5.
a- Décimo Perrodo de Sesiones (16/ 5/ 1994), E/ 1995/ 22 (E/ c.12/ 1994/ 20), pp.
77·78.
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Desarrollo Social celebrada en Copenhague entre el 6 y el 12 de
marzo de 1995 ss, los proyectos de Declaración por éste elaborados
haciendo referencia a los objetivos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no hicieron
referencia explícita al Pacto en sí 89 . Además, continúa el Comité, dichos objetivos, no se caracterizaron como derechos humanos sino
como «Objetivos o principios», expresados en concept0s tales como
«necesidades básicas» , «extrema pobreza», «igualdad de oportunidades», «Ja erradicación de la pobreza» , «derechos de los trabajadores», etc.; conceptos todos ellos carentes de un específico contenido normativo, que no evocan cualesquiera obligaciones legales
para los Estados y, cuya proliferación resulta contraproducente por
cuanto generan «la inútil esperanza de que un nuevo término más
creará una nueva realidad» 90 .
Finalmente, subraya el Comité el hecho políticamente relevante
de que, «no se haga un llamamiento concreto a favor de la ratificación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» 9 1 •
Ciertamente responden a las inquiewdes del Comité alguno de
los términos empleados tanto en la convocatoria por la Asamblea
General de la Cumbre, como en la declaración final de ésta 92.
Este hecho, lejos de ser imerprecado como una carencia, aparece a los ojos de la profesora Badía Martí como una cuestión de importancia relativa, dado que « ... la convocatoria de la Cumbre no
(tuvo) como objetivo establecer nuevos textos jurídicos obligatorios, sino dar el impulso político necesario para afrontar un concepto jurídico de desarrollo basado en el respeto a los derechos humanos ... » 93. En lo que arañe a la Declaración Final y, a pesar ele
ss En la Resolución 47/ 92 de 16/ 12/ 1992 ele la Asamblea General que convocó
la Cumbre, se delegó la organización ele ésta en un Comité cuyo mandato de actuación quedó establecido en el párrafo 10 de la Resolución. El Comité se reunió en
Nueva York en tres ocasiones: del 1/ 1 al 11/ 2 de 1994; del 22/ 8 al 219 de 1994 v,
del 16/ 1 al 27/ l de 1995.
·
ll9 E/ 1995/ 22, cit., pp. 11 7· 188.
90 !bid. , pp. 119 y 122.
91 !bid., p. 122.
91 De un lado, en la convocatoria se utilizan expresiones como: • ...crear una
conciencia internacional de la necesidad de equilibrar la eficiencia económica y la
justicia social y estud iar los medios... ele conformidad con las prioridades que se de·
finan en cada Eslado... • ; de otro lado, entre los Diez Compromisos de la Declara·
ción Final se encuentran otras del tipo: «crear un entorno ...q ue permita el logro
del desarrollo social»; « ...como imperativo ético, social, político y económko de la
humanidad a ...erradicar la pobreza... • o, « ... promover Ja integración social fomen·
cando sociedades estables.. .» sobre el particular, vid.: BADIA MAR11, A.: «La Cumbre
de Copenhague sobre Desarrollo Social•, en NU, n. 0 4, IV Epoca, junio 1995, pp.
10·15.
9j Vid. BADIA MAJrI1, A.: •La Cumbre ... », cit., p. 11.
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tratarse exclusivamente de un acco concertado de naturaleza no
convencional (político, no jurídico), considera esta autora que los
más de dos años de negociaciones de su contenido, la presencia de
más de 180 delegaciones en su aprobación y, la actimd por éstas
demostrada en su negociación, « .. .permiten pensar que el texto tie·
ne el consenso político necesario y, por tanto, capacidad de incidir
en las Estructuras con competencias en el ámbito del desarro·
llo... ,, 9, .
Este último extremo tampoco se escaparía a Ja polémica ya que,
en la opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul·
rurales, « ... no se menciona el hecho de que el desarrollo ya es reco·
nocido como derecho humano 95 o el hecho de que todas y cada
una de las partes integrantes de este "nuevo concepto" ya han sido
reconocidas e n el Pacto como derecho humano ... » 96.
No menos paradójica ha resultado la actuación en materia de
protección del derecho a Ja salud. Bien que sin tratarse de un dere·
cho absoluto, son escasísimos los textos en que se le reconoce su
condición de derecho humano 97 y, tan sólo hasta el final del dece·
nio de 1970 la OMS 98 no se pronunció sobre cuestiones como pro·
beza y salud o, discriminación y salud.
También invita a la reflexión el hecho de que los mecanismos
extraconvencionales de protección de los Derechos Humanos, el
procedimiento 1503 99 y, el procedimiento 1235 100, arrojen un balan·
')o¡

/bid.

Más adelante haremos referencia detenidamente a esta cuestión. Entre la doc·
trina española que ha analizado el derecho al desarro llo desde la perspectiva de l os
derechos humanos, vid. ABELLÁN H01 RUBIA, V.: •Codificación y desarrollo pro·
gresivo del Derecho Internacional del Desarrollo•, R.E.D.I., vol. XXIX, n. 0 2, 1976,
pp. 369·396; BERMEJO GARCfA, R.: lfers un 11oul'el ordre economfque internatio·
na/. Etude centrée sur les aspects juridiques, Coll. Travaux Fac. Dr. Un. Fr., Fribur·
go, 1982, pp. 119 y ss., (El Derecho al Desarrollo como derecho subjetivo); P!:REZ
GONZÁLEZ, M.: •El Derecho al Desarrollo como Derecho Humano», en El Derecho
al Desarrollo o el desarrollo de los derechos, Ed. Complutense, Madrid, 1991 , pp.
79·97; •Algunas reflexiones sobre el derecho al desarrollo en su cand idamra a De·
recho Humano», en El Derecho Internacional en un mundo en transfo rmacion. li·
ber Amicorum E.jiménez de Arécbaga, FCU, Montevideo, 1994, pp. 321 ·344.
96 E/ 1995/ 22, cit., p. 118.
97 E/ C.12/ 1993/\VP.22; el derecho a la salud está consagrado en el artículo 25.1
DUDJ-1, y en el artículo 12.1 PIDESC.
98 En 1978 se adoptó la Estrategia Mundial de la Salud para todos.
99 Este mecanismo fue creado por la Resolución del ECOSOC E/ 1503 (1970).
100 Creado por la Resolución del ECOSOC E/ 1235 (1967). Sobre el funciona·
miento de ambos procedimientos vid., ESCOBAR HERNÁ.N'DEZ, C.: La Comisión de
9;

Derechos l lumanos de Naciones Unidas y la violación de derechos b11111a11os y liber·
tades fundamentales: Estudio de los procedimientos públicos especiales, EUCM, Ma·
drid, 1987; PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Les procedures publiques spéciales de la Com·
111issio11 des drofts de /'h omme des Nalio11s Unies, RCADI 1991, 111, vol. 228, pp. 183
y SS.
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ce tan sumamente «tibio» como para que algún estudio de la Orga·
nización afirme sin reparos que « .. .la Comisión también puede exa·
minar las violaciones de los derechos económicos y sociales, sin
embargo, de hecho esto no sucede practicamente jamás ... » 10 1 .
Finalmente, aún permanece e n via muerta una actualización
normativa y una actuación programática institucional relativa a los
derechos de las personas en la tercera edad io2, que desarrolle el
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento aprobado
en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 1982.

4.2. Nuevas perspectivas de actuación institucional
en el marco del segundo cincuentenario
de Naciones Unidas
Introducción

Integrada por un conjunto dinámico de sujetos y de agentes, la
Comunidad Internacional asiste a una transformación contínua de
los factores que condicionan su coexistencia pacífica. En las últimas
décadas dicha coexistencia resulta particularmente amenazada por
la insatisfactoria resolución que, hasta la fecha, la Comunidad Internacional ha dado a problemas tan esenciales como el Desarrollo y
el Medio Ambiente. En este sentido, el Punto 8 del Preámbulo de la
Resolución de la AG por la que se adoptó la Estrategia Internacional
para el Desarrollo en la Cuarta Década de NU para el Desarrollo,
afirmaba que: « .. .A strong stimulus to global co-operation is provided by the consciousness of the global consequences of environ·
mental problems and their interaction with both development and
the lack of development and by a growing awareness of the threats
101 NU·Serie estudios n.º 1, El derecho a una alimentación adecuada como derecbo humano, ci t., p. 60. Un estudio de los escasos pronunciamientos de la Comí·
sión en CASTERi\1ANS·HOLLEMAN, M. C.: •The prorection of Economic, Social and

Cultural Rights \Yi thin the UN framework• , NILR, Xlll, 1995, pp. 358·363.
102 A pesar de la Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, de la Resolu·
ción 45/ 106 de 14 de diciembre de 1990 de la AG por la que se designa el 1 de octubre como Oí;1 Internacional de las Personas de Edad, de la aprobación de los
•Principios de NU en favor de las personas de edad», Res. 46/ 91 de 16 de di·
ciembre de 1991 , de la creación d el Fondo Fiduciario de NU para el Envejecí·
miento en el marco del Plan de Viena de 1982, y de la Resolución 47/ 86 de diciem·
bre de 1992, no existe ningtln instmmento convencional ni se ha "actualizado» el

Pacto de Derecbos Económicos, Sociales y Culturales tal y como solicitara en su momento al Comit~ /et Relatora Especietl JIM:tNEZ BUTRAGUE.ÑO (E/ C.12/ J991/1) .
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to the security of nations that could arise from frustations and tensions in developing countries... » 103.
La denominada «Reunión en la Cumbre» del Consejo de Seguridad 10·•, de 31 de Enero de 1992 tomó buena nota de esca situación.
En la Declaración de los miembros del Consejo se afirma que " ... las
causas no militares de inestabilidad en las esferas económica, social,
humanitaria y ecológica se han convertido en amenazas a la paz y
seguridad ios.
Aunque, como ha apuntado algún autor, la Declaración no utilize los términos «situación» o «controversia» 106, sino el de «causas» , la afirmación de que « ... los miembros de Naciones Unidas
en su conjunto, actuando por conducto de los órganos correspondientes, deben dar la máxima prioridad a la solución de estas cuestiones ... » , de nota un calado político internacional de la máxima importancia 1º7 •
En este sentido, la profesora Abellán Honrubia entiende que de
ella se desprenden, tanto nuevas obligaciones para los Estados,
como « ... un amplio abaníco de nuevas formas de actuación de los
órganos políticos de Naciones Unidas (Consejo de Seguridad,
Asamblea General y Secretario General) ... » 1os. De hecho, la Resolución 794 del Consejo de Seguridad, de 3 de Diciembre de 1992, estableció que las violaciones en Somalia al derecho a la alimentación
causadas fundamentalmente por la obstaculización al reparto de la
ayuda humanitaria a la población civil, constituían una amenaza
para la Paz y la Seguridad internacionales, dejando la puerta abierta
a la aplicación por el Consejo de los mecanismos contemplados en
el Capítulo Vil de la Carra de Ja Organización. Posibilidad esta última que, había sido contemplada meses antes con un carácter más
amplio por su Secretario General en el Informe «Un Programa para
i o3 Resolución 45/ 199 de 21 de diciembre de 1990, adoptada por consenso sobre la base del Informe !V45/ 849/ Add.2.
10·• La Sesión 3046-a, que reunió por primera vez a los Jefes de Estado y de Gobierno de los quince miembros de éste órgano.
1
Doc. S/ 23500, p. 3. En esta línea de sensibilización política vid. FERENCZ, B.
B.: New legetf Foundettionsfor Gfobetf Suruiuetl. Secwily Tbrougb tbe Security Cou11cif, Nueva York, 1994.
106 TORRES BERNÁRDEZ, S.: •Perspectivas en la contribución de las Naciones
Unidas al mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales: Comen tarios )'
observaciones sobre la Declaración de los Miembros del Consejo de Seguridad de
31 de enero de 1992•, en l-laciet un N11e110 Orden Internacional y Europeo, Homenaje al Prof. Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, p. 742.
10" Sobre el particular vid. DUPUY, P. M.: «Securité coUectil'e et organisation de la
paix•, en RGDIP, n." 3, 1993, pp. 617-727.
iog «La amplfación del concepto del mantenimiento de la Paz y Seguridad lnter·
nacional por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Fundamenco jurídico
y Discrecionalidad Política•, fletcia un Nuevo Orden f/1/emacional y Europeo, cit.,
pp. ] 5-16.
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Ja Paz», cuando afirmó que era esencial que pudieran autorizarse
actuaciones coercirjvas sobre la base del Artículo 42 de la Carra
para la salvaguardia de la Seguridad Internacional 109.
Posteriormente, en el «Suplemento de un Programa de Paz» el propio Secretario General matizó los términos en lo referente al empleo de la Fuerza militar, distinguiendo circunstancias en las que
ésta pudiera ser útil como «instrumento de la diplomacia» y, aquellas en las que pudiera resultar contraproducente 110 .
Siendo su objetivo primordial las personas (no consideradas
sensu estricto como sujetos de las Comunjdad Internacional a pesar
de su creciente protagonismo para el Derecho Internacional) lll, las
soluciones a los problemas derivados del escaso desarrollo del sistema internacional de protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales demandan por consiguiente, una adaptación de
sus caducas bases de funcionamiento (mayoritariamente estatales),
al nuevo entorno socioecómico mundial.
Y en esa inminente «adaptación» , Naciones Unidas ha de jugar el papel primordial, bien profundizando en el reconocimiento
de la sujetividad jurídico-internacional y en la protección internacional de las personas, bien replanteándose las estrategias de actuación
derivadas de su Carta Constitutiva 112 ( vgr. acentuando la importancia del arreglo pacífico ele las controversias (capítulo VI) ciando
prioridad a la «prevención» ele los confüctos 113).
109 A/47/ 277, S/ 24111 de 17 de junio de 1992, parágrafo 43. Sobre Ja base de
este I nforme, la AG aprobó las Resoluciones 47/ J 20 A y B de 18 de diciembre de
1992 y 20 de septiembre de 1993, respectivamente, en las que se fortalecía a la Secretaría General de la Organización como un mecanismo de •alerta temprana» para
la prevención de los conflictos.
11
0 Doc. N 50/ 60-S/ 1995/ l, de 3 de enero de 1995. El Consejo de Seguridad, tras
sus reuniones de 18 y 19 de enero de 1995, aprobó una Declaración de la Presidencia por la que se ratificaba la estrategia del Secretario General, Doc. S/ PRST/ 1995/ 9.
111 En este sentido, dice el profesor MARJÑO MEN~NDEZ: • ...Podemos, pues,
afirmar que toda persona humana goza hoy de u11 cierto estatmo jurídico de Derecho Internacional General, en cuanto que es titular de ciertos derechos que codo
sujeto de Derecho Internacional debe respetar incluso al margen de tratados imernacionales que le obligen adicionalmente a ello... •, «Otras entidades destinatarias
de normas jurídicas internacionales - La Persona Humana•, en Derecho Internacional Público, cit., p. 183; \'id., igualmente, PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Curso de Derecbo llllernacional Público y Organizaciones lnlernacionales, Tecnos, Madrid, S.•
ed., 1994, pp. 209 y ss. Una opinión más matizada mantiene el profesor DIEZ DE
VELASCO cuando afirma: • ...podemos afirmar que si bien el individuo hoy no puede decirse que sea sujeto del D. L General, si hay que manifesrar que demro del
D.l. particular se le han abierto nuevos cauces para hacerlo posible... " , en lnslituciones de Derecho Internacional Público, T.I., Tecnos, Madrid, 10.• ed., 1994, pp. 347357; la ci ta en p. 356.
11i CELESTINO DEL ARENAL: •Cambios en la Sociedad Internacional y Organiza ción de las 1aciones Unidas•, cit., pp. 23-24.
11 3 Vid. •Propuestas para la reforma de Naciones Unidas•, lnfonne n. 0 7, ClP,
Madrid, 1994, p. 4.
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4.2.l.
4.2.l.l.

Seguridad y desarrollo: Nuevos retos y nuevas exigencias
para el sistema de Naciones Unidas
La seguridad

A comienzos de la década de los ochenta, la Subcomisión para
la Prevención de las Discriminaciones y para la Protección de las
Minorías designó al Sr. Ferrero como Relator Especial del Estudio
sobre, el Nuevo Orden Económico Internacional y la protección de
los Derechos Humanos. En su Informe Final, el Relator afirmó:
« ... The ultima te objective in establishing a new international economic order must be the realization of full respect for human
rights... » 114 .
Ciertamente esta afirmación apuntaba hacia un hecho de singular importancia: la consolidación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (del que los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales forman parte inescindible) como Principio Fundamental
del orden internacional de nuestro tiempo 11s, referente continuo,
por lo tanto, de los futuros diseños de política económica interna·
cional para los sujetos de la Comunidad Internacional.
La interrelación e ntre las cuestiones socioeconómicas y los Derechos Humanos ha ido cobrando pues un «cuerpo propio» capaz
incluso de incidir en conceptos «clásicos» como el de la seguridad
del Estado y, por ende, de roda la comunidad internacional, hasta el
extremo de que cierta doctrina relevante afirma en la actualidad
que: « ...hoy, la seguridad está compuesta no sólo de dimensiones
114 •The realization of economic, social and cu ltural rights» (Imernational Con·
cern for Human Rights), en 17Je UN and Human Rights, NU(PID) Ed., Nueva York,
1984, p. 95.
11s En este sentido, la profesora ABELLÁN HONRUBIA, partiendo del artículo 24
de la Carta y, de reiteradas resoluciones y de la práctica de la Asamblea General y
del Consejo de Seguridad como fundamentos argumentales, afirma que: • ... los dere·
chos humanos fundamentales... se consideran por el Consejo de Seguridad elemen·
1os necesarios para el mantenimiento de Ja paz y seguridad internacional; (su) vio·
!ación continuada justificaría en todo caso la aplicación del Capículo VII de la
Carta... », en •La ampliación del concepto del mantenimiento de la Paz y Seguridad
Internacio nal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Fundamento Ju·
rídico y Discrecionalidad Política», Hacia 1111 Nueuo Orden Internacional y Europeo, cit. p. 6; vid., igualmente: CARRJLLO SALCEDO, J. A.: Soberanía de los Estados
y derecbos bumanos en Derecbo Internacional Contemporáneo, Tecnos, Madrid,
1995. En este estudio el autor afirma que, el desarrollo y la pervivencia del Principio
ha originado tensiones con la pervivencia también de Otro Principio, el de la Soberanía de los Estados, al que a menudo «erosiona y relativiza•, (pp. 131 -132); si
bien es cierto que • ... la densidad del Derecho Internacional de los derecho humanos es mayor en el plano de los principios y las normas que en el institucional de

los mecanismos de protección internacional... » debido a que éstos, para su funcio namiento, dependen aún de la voluntad soberana de los Estados para cumplir con
las obligaciones deril'adas de aquellos.
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militares, sino también de dimensiones políticas, económicas, sociales, humanitarias, ecológicas y de derechos humanos ... » n 6.
No en vano el Principio de Limburgo n.0 65 declaraba: « .. .la violación sistemárica de los derechos económicos, sociales y culturales
socava la verdadera seguridad nacional y puede poner en peligro
la paz y la seguridad internacionales ... ». Se recogfa asf un sentir que
con carácter progresivo se ha ido generalizando en el seno de la
Comunidad Internacional por el cual se relativiza en este ámbito la
vigencia del Principio de no injerencia m en los asuntos internos
de los Estados, tal y como se consagra en el artfculo 2.7 de la Carta
constitutiva de la Organización de Naciones Unidas.
Pero también se hace deseable una actuación institucional internacional no sólo por el valor inalienable (material y moral) que
estos derechos conllevan al formar parte de la dignidad de la perso·
na, sino porque, en el actual entorno socioeconómico internacional
las causas y los remedios de los factores que incíden de manera negativa en la materialización de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales no dependen en su mayoría de la voluntad política y los
medios instrumentales de los Estados. En este sentido apunta el
PNUD cuando afirma que: « ... De méme que des contraes sociaux
ont été mis en place au niveau national ... l'émergence d'un consensus sur les impératifs mondiaux de la sécurité humaine impose aujourd'hui de définir des contraes sociaux planétaires ... » 11s
Dejan de ser «problemas singulares» ... para pasar a ser «problemas globales que unicamente pueden encontrar solución a través
de la cooperación internacional multilateral, permanente e institucionalizada ... » 1 '9.
Un ejemplo orientativo del nuevo curso de la cooperación internacional en este ámbito nos lo ofrece la formulación de las obliga11 6 «Cambio del Problema de Ja Seguridad» · «Cambios en la Sociedad Internacional y Organización de Naciones Unidas», contribución del profesor CELESTINO DEL ARENAL a las j ornadas sobre el Cincuenta Aniversario..., cit., pp. 7-24 ; la
cita en p. 18. Del mismo autor, vid.: •Afrontando los retos de un nuevo mundo•,
en NU, n.o 5-6, N Epoca, 1995, pp. 66-73; la referencia al problema de Ja seguridad
en p. 72. Igualmente interesante en su enfoque de esta cuestión, «La nueva naturaleza de la Seguridad Global», en la obra Nuestra Comunidad Global, cit., pp. 80-83.
117 En este sentido vid. BETTATI, M.: •Un droit d'ingérence?•, RGDJP, 1991, p.
639; igualmente, vid. DOMINIC~, Ch.: , cuando afirma: «... De nos jours, l'intervention d'humanité trouve un regain de faveur avec une extension large, (pour) protéger des erres humains victimes de violations systématiques de leurs droits fondamentaux...•, • ...La contrainte entre ~tats a l'appui des Droils d l'Homme... ", en
Hacia un nueco orden internacional..., cir., pp. 261-277; la cita en p. 265.
11
Rapport Mondial sur le Developpement Hwnain 1994, cit. p. 7.
11 9 CARRILLO SALCEDO, J. A.: «Naciones Unidas anee la década de los no·
venta», Cursos de Derecbo fnlernacional de Vitoria·Gasteiz, 1990, Universidad del
País Vasco, 1991 , p. 49; vicl., igualmente «Tendencias Económicas• , en Nuestra Co·
munidad Global, cit., pp. 35-41.
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ciones y la articulación de los medios para garantizar el derecho a
una alimentación adecuada 120. Tal es el caso del Compromiso Jnternacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial 12 1 o, del Pacto
Mundial de Seguridad Alimentaria 122, que fueron concebidos en su
momento para sentar las bases de un sistema mundial de seguridad
alimentaria. Igualmente resei'lables son los esfuerzos del Programa
Mundial de Alimentos para aumentar los niveles de efectividad alimentaria mediante un continuado ejercicio de renovación de las estrategias de ayuda m .
En idéntico sentido hay que ubicar la sensibilización de la Organización ante el cambio climático mundial 124 que ha producido sus
mejores frutos en la adopción por la CNUMAD (junio, 1992) de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 12s. La consagración de los Principios de «responsabilidad común
diferenciada» 126 y, de «prevención» m, apuntan futuras pautas de articulación de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para colmar la laguna jurídico-institucional que ha vertido impidiendo una
acción concertada sobre el particular, al margen de la cooperación

120 Consagrado con carácter expreso como obligación de los Estados en el p;1rrafo segundo del artículo 11 del PIDESC, así como de roda la Comunidad Internacional en el arcículo 12 de la Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición, Resol. 3348 (XXIX) de la Asamblea General, de 17 de
diciembre de 1974.
121 Resolución 3/ 73 (XVII) Periodo de Sesiones CG·FAO.
m Aprobado por la CG-FAO el 27 de noviembre de 1985, aunque de carácter
incitativo, no obligatorio; vid. en esre sentido Doc. FAO C85/ l/PV/ 5 y 6.
ll3 Vid. BOUTROS BOUTROS GHALI: Enfrentcindo Nuevos Retos, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp. 145-150; bien es cierto que, como afirma el propio Secretario general de la Organización: «... los recursos del PMA para actividades de de·
sarrollo siguen disminuyendo tanto en términos absolutos como relativos respecto
de los recursos que se destinan a las activid:ides de emergencia... • (p. 148).
124 Resolución 43/ 53 de la AG de 6 de diciembre de 1988; Decisión 15/ 36 del
CA del PNUMA; Reunión del Gnipo de Expertos Jurídicos para examinar el alcance
del concepto del «medio ambiente como asunto de interés para roda la Humanidad», (Mal ta, 13-15 de diciembre de 1990), etc.
m Sobre la base del Informe del Comité lntergubernamental ele Negociación
para la Convención Marco sobre el Cambio Climático de mayo de 1992 ; Doc. U,
A/ Ac. 237/ 18 (Parte fl ) / Add. l. La Convención fue firmada por la Comunidad Europea y 153 estados y, entrará en vigor, una vez ratilkacla por 50 estados. La Conferencia de las Panes en la Convención se reunió por primera vez en Berlín del 28 de
marzo al 7 de abril de 1995.
126 Principio n. 0 7 de la Declaración de Río, cit.; sobre su alcance vid. STONE:
«Beyoncl Rio: lnsuring against Global Warming», Ajfl, n.0 86, 1992, pp. 445 y ss.
12 7 Principio n." 15 de la Declaración de Río, cit.; con anterioridad proch1mado,
entre orros, por los siguientes Convenios Jnternacionales: Vertimientos (Londres,
1991 ), sustancias que agotan la capa de ozono (Montreal , 1987 y, enmiendas
( 1990) y (1995), desechos peligrosos (Banako, 1991); vid. G ONDLING, L.: •The
Precau tionary Principie», !fECL, n.0 5, 1990, pp. 23 y ss.
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de carácter «estrictamente técnico» en el seno de la Organización
Meteorológica Mundial 12s.
La formulación de este «nuevo concepto» de seguridad colectiva
común debe necesariamente otorgar renovados protagonismos e
iJ1Strumenros de actuación a Naciones Unidas i29_ En este sentido,

El Informe del Grupo de Reflexión Independiente sobre el Futuro de
Naciones Unidas sin dejar de recordar los deberes que también
tienen codos los Estados para con la comunidad internacional 130, es
tajante al afirmar que: «...The U 's response to global problems
such as population, growth, resource depletion, environmenral proteccion and migracion has yet to be fttlly arliculaled and activated.
Vital social concerns (che status of wornen, youth unemployment,
education, culcural diversity, che impacr of technology) are onJy
now being rnet with action. The UN has not as yet been able to
deaJ effecr.ively wich such global economic issues as currency instability, indebtedness, protectionism, and inequitable comrnercial relacions ... » 13 1 .
4.2.1.2.

El desarrollo

Desde que la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968 declarara que existe una profunda interconexión entre la realización de los Derechos Humanos
y el desarrollo económico, llegando incluso a calificar de «piadosa
utopía» la realización de aqueUos sin que se estrechara la brecha
entre los paises desarrollados y el tercer mundo 132, el concepto de
desarrollo ha ido enriqueciéndose con diferentes matices jurídico
internacionales, que han ampliado a su vez su aJcance material 133
1 .!il Vid. DIEZ DE VELASCO, M.: •Organismos Especializados de Cooperación
Técnica en sentido estricto», en Las Organizaciones Internacionales, cit., pp. 337·
340; especialmeme p. 338 donde se realiza una valoración de los fines de este Or·
gan.ismo cuyo Convenio fundacional emró en vigor el 23 de marzo de 1950.
129 •Naciones Unidas y el Nuevo Sistema Mundial» en la contribución del
profesor CELESTINO DEL ARENAL: •Cambios en la Sociedad... •, cit., p. 23.
130 Máxime si tenemos en cuenta que el concepto de Solidaridad, • ...is another
fundamemal imrinsic value which implies not only understanding and empathy to·
wards human kind's pain and suffering, but also identifying and taking a stand with
the sufferers and their cause... • (and) « ... can likewise be ex tended in natural disas·
ters, and is essemial in the many tragedies arising from wam, inequitable distribu·
tion of resources, social neglect and injustice... •; !!11111a11 Rights and Social \\7ork,
Centre for Human Rights · UN, New York-Ginebra, 1994, p. 9.
131 77n United Nalions in its second ba!fce11IU1J', Yale UP·OC Ford Foundation,
New York, 1995, p. 5.
1J2 Doc A/ CONF. 32/ 41; comentario en «Jluman Rights and development» en
77Je UN and Human Rights, cit. p. 230.
1.u Ello a pesar de que, posteriormente, se consagró con carácter general como
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hasta su proclamación por la Declaración de Viena de 25 de Junio
de 1993 «... como derecho universal e inalienable y como parte inte·
grame de los derechos humanos fundamentales ... » (Punto l.10 de la
Declaración) t34.
En este sentido, el tratamiento institucional que en el futuro se
de a esta cuestión habrá de tener muy en cuenta al menos tres ele·
mentos esenciales imbricados paulatinamente en el desarrollo a tra·
vés de la actividad de los órganos y agencias de la Organización 135.
En palabras de Danilo Türk, « ... está apareciendo un alentador con·
senso internacional acerca de diversas cuestiones fundamentales
que constituyen el desarrollo humano ... » 136. Consenso que, en la
Declaración Institucional de la Organización con motivo de su Cin·
cuenta Aniversario, se reaftrmaba sobre la base de la interdependen·
cia e inescindibilidad entre dichos elementos ( Punto 6 de la Decla·
ración) 137 .
El primer elemento se integró a raíz de la Declaración sobre
progreso y desarrollo social de 1969, en la que el desarrollo se des·
prendía de cualquier formulación «abstracta» o «técnico·econónú·
ca» para pasar a ser un derecho «tanto material como espiritual de
todos los miembros de la sociedad» 138.
Derecho de los Pueblos a su Desarrollo en la Declaración sobre un Nuevo Orden
Económico Internacional, Resolución 3201 y, Programa de Acción, Resolución 3202,
ambos de la Asamblea General y, de 1·5·1974. Esta última contiene una sección es·
pedal sobre el derecho a la alimentación, reconocido como Derecho Fundamental
en el artículo 11.2 PIDESC; vid. igualmeme, la Carta de derechos y deberes econó·
micos de l os Estados de 12 de d iciembre de 1974, Res. 3281 (XXIX) de la AG.
13. •Documento Final •, Doc. A/CONF.157/ D.C./l / Add.1.
us El siscema de presemación de informes, tanto por parte de los Estados como
por parte de los organismos especializados de Naciones Unidas ( OIT, U 1ESCO,
OMS, FAO, etc.), acerca de los efectos de las políticas de promoción del desarrollo
económico, social y cultural (en el caso de aquellos) o, de los programas internacional es de cooperación económica y técnica (en el caso de éstos), ha sido un refe·
rente excepcional como indicador de la evolución y nuevas necesi dades vincu ladas
al concepto de desarrollo. En este sentido, vid.: •Los derechos humanos y el desa·
rrollo• y, •Los derechos humanos y la asistencia técn ica-, en el documento GE.91 ·
17863, NU, Ginebra, agosto 1992. En la doctrina espaMla un análisis de esta labor
institucional en, ABELLÁN HONRUBIA, V.: las Naciones Unidas y el Tercer Mundo.
la cooperación internacional para el desarrollo, Barcelona, 1971; FER.i'l!Á.NDEZ

TOMÁS, A.: las estructuras de cooperación para el desarrollo en las Naciones Uni-

das, Valencia, 1987; MEDINA, M. : •Naci ones Unidas y la insticucionalización de
la cooperación económica•, en ONU, Atto XX, Madrid, 1966, pp. 167-180.
136 Vid., •Concepciones erróneas acerca del desarrollo•, en E/ CN.4/ Sub.2/ 1992/
16, cit., p. 31.
i r En este sentido, el Secretario General de la Organización presentó a la AG
una serie de recomendaciones en noviembre de 1994 (A/49/ 665); vid., igualmente,
A/50/ 254-5/ 1995/ 501, Anexo l y, •Un Programa de desarrollo• (A/48/ 935 ) .
138 Arcículo 1O.f) de la Resolución 2542 (XXN) de 11 de diciembre de 1969 de
la Asamblea General. Sobre l os desarrollos posteriores de esca resolución en la acci·
vidad orgánico institucional de la organización, vid.: •Popular participation as an
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De esta manera, se singularizaba su alcance al hacer partícipes a
las personas, en cuanto componentes del cuerpo social, de un dere·
cho en principio atribuído sólo a los Pueblos.
En 1986, y como culminación de casi dos décadas de reivindica·
ción institucional 139, la Declaración sobre el Derecho aJ Desarrollo
incorporó el segundo elemento, al resaltar la necesidad de fomentar
la igualdad de oportunidades para todos y en todos los ámbitos del
concepto de desarrollo, con especial atención a las minorías y, exi·
giendo a su vez, que se adoptaran (por parte de los Estados) «me·
didas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el
proceso de desarrollo» 140.
Se incorporaba así al desarrollo una de las singularidades de los
derechos económicos, sociales y culturales: la identificación con titu·
lares concretos, bien por razones subjetivas de «debilidad» manifies·
ta frente al resto del cuerpo social o, por el «papel social» que pue·
dan desernpenar en un momento concreto. En ambos casos lo que
se pretende otorgándoles un reconocimiento y una protección jurídi·
ca singular es, según Peces Barba: « ... proteger a personas situadas en
relaciones jurídicas de subordinación para situarlas en relaciones jurí·
dicas de coordinación y, si fuera posible, de integración... » i41.
importam facwr in the full realization of human rights•, en The UN and Human
Rights, cit, pp. 232-233.
139 Res. 2263 (XXIJ) de 7 de noviembre de 1967; Res. 34/ 180 de 18 de diciembre de 1979 y, Res. 37/ 63 de 3 de diciembre de 1982, entre ou-as. Una información
detallada de esta actividad en •Integration of women in development• y, •Effective
mobilization of women in clevelopment•, pp. 176-180 de la obra The UN and Human Rights, cit.
J.1o Artículo 8.1 ele la Resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986 ele la Asam·
blea General. Con posterioridad, el PNUD ha hecho un seguimiento riguroso del
cu mplimiento de esta resolución. En su Informe sobre Desarrollo Humano ele 1995,
cit. supra., la sinopsis y los capítul os 2, 3, 4 y 5 nos ofrecen una interesante información sobre el particular. Entre o tras muchas afirmaciones, destacamos las siguientes: • ...si bien las puertas hacia las oporrunidacles de educación y salud se han
abierto rapidameme para las mujeres, las puertas que conducen a las oportunidades
políticas y económicas, están apenas entornadas... • (p. 6); (este último extremo es
corroborado por la OIT en su documento 95/ 22 de 25 de agosto de 1995). Igualmente se afirma que la cond ición de la mujer en la sociedad sigue siendo inaceptablemente baja por su • ...continua discriminación jurfdica y la violencia incesante
(en su contra ) ... • (p.8).
1• 1 En •Los Derechos Humanos: la moralidad de nuestro tiempo•, cit., p. 14. En
este sentido, los profesores DIEZ DE VELASCO y SOBRINO HERED!A afirman que
« .. .es una práctica cada vez más corriente la de referirse a determinadas categorías
de personas o de derechos ...de forma que los derechos recogidos en (diversos)
instrumentos (declaraciones, tratados, etc... ) se garantizan no solamente a todos l os
seres huma.nos, sino particularmente a ciertas categorías específicas de individuos:
el trabajador, la mujer, el ni110, el extranjero, etc.•, en La Política..., cit., p. 26.
Sobre el alcance del Principio de no discriminación, así como un desarrollo in
extensum de la situación jurídico internacional de los «grupos especialmente protegidos•, vid., Human Rigbts a.nd Social Work, cir., p. 8 y pp. 34-40, respectivamente.
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El tercer elemento empezó a materializarse con Ja celebración
de la Conferencia de aciones Unidas sobre Medio Ambiente (Estocolmo 1972), y lo introdujo formalmente la «Agenda 21» que interrelacionó el desarrollo social y la sostenibilidad medioambie ntal, al
afirmar que : «.. .Jos seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza... » (Principio n. 0 1 de la Declaración de Rio sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, junio de 1992) 142.
Además de su clara conexión con el mandato de los artículos
25.l DUDH, y 11-12 del PIDESC, la fusión del desarrollo y el respeto al medio ambiente denota igualmente otra característica íntimamente vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales:
su carácter «solidario», «sintético» que representa «... un vínculo estrecho entre los derechos humanos y el contexto que permite su realización en tanto ser humano ... » 143. Pero no solamente para su disfrute e n un momento histórico concreto o, por una generación
concreta, sino en la dimensión amplia del concepto de solidaridad
como un deber intergeneracional (Equidad Intergeneracional) 144 •
Esta filosofía se percibe ya con claridad en el Punto 9 de Ja Resolución 38/ 161 por la que se creó la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y desarrollo, que dice: « ... en el cumplimiento de su mandato (mantendrá) un intercambio de puntos de vista con la Comunidad científica, los ecólogos y todos los demás sectores de la opi•42 Doc. A/ CONF. 151/ 26. Sobre el particular vid. «Destrucción del medio am biente• en E/ C .4/ Sub.2/ 1992/ 16, cit., pp. 35-36. Especialmente interesante el análisis de la explotaci ón excesiva de los recursos naturales como consecuencia de las
medidas de ajuste estructural y, la evaluación jurídica y en términos macroeconómi cos, del impacto de la destrucción medioambiental en los paises industriales y en
vías de desarrollo. Merecen una reseña especial los trabajos de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por la Resolución 38/ 161, de
la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1983, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) q ue, en su p rograma integrado
para 1996-1997 aborda cuatro problemas ambientales prioritarios; a) ordenación y
uso sostenfüle de los recursos naturales; b) producción y consumo sostenibles; c)
medio ambiente y salud humana; d) globalización del Medio Ambiente.
143 Vid., La Política... , cit., p. 28.
1• • En este sentido se concibió el Principio n.° 20 de la Declaración de Río de
1992 y, ese es también el espíritu subyacente a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de Naciones Unidas, adoptada por la Resolución 3281 XXIX de 12 de diciembre de 1974. Posteriormente, en las Resoluciones 34/ 150 ele
17 de diciembre ele 1979 y 35/ 166 de 15 ele diciembre ele 1980. De especial interés
resulta igualmente el informe de UNITAH: «Progressive Development of the princi pies and norm:; of Internacional Law relating ro the New Internacional Economic Order•, DS/ 4-6. Una visión reciente en, ABEUÁN HO RUBIA, V.: «La Cooperación Internacional en la solución de problemas de c;1 rácter Económico y Social-, en DfEZ
DE VEIASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales, cap. XV-XVI, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 249-280.
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nión pública , especialmente la juventud. .. ». Y, adquiere un énfasis
especial en el Proyecto de Carta Social Mundial elaborado por el
PNUD cuando dice: « ... Nous sommes conscients de notre responsa·
bilité envers les genérations actuelles et futures, et résolus a transmettre a nos enfants un riche patrimonie naturel, ainsi qu'un environnement harmonieux et intact..." 14;
Todo este conjunto de elementos han sido tomados muy en
cuenta por el PNUD a la hora de elaborar sus informes sobre Desarrollo Humano 146 donde se contempla a éste como un concepto
abierto, susceptible de integrar progresivamente en él todas las op·
ciones jurídico materiales que las personas aspiran a disfrutar para
la evolución integral de su personalidad i47 ; en idéntico sentido al
que diera e n su día Gro Harlem Brundtland al término «Desarrollo
Sostenible» 1~s: « ...el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí
dos conceptos fundamentales: el concepto de «necesidades», en
particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que se
debería Otorgar prioridad preponderante; y, la idea ele limitaciones
impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer las
necesidades presentes y futuras ... ». Concepto que ha tenido repercusión incluso en textos internacionales de ámbito regional como el
TCE cuyo Artículo 2 dice: « ... La Comunidad tendrá por misión pro·
mover...un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el
medio ambiente(. .. ) ... ».
Para determinar el estado del desarrollo el P UD recurre por lo
tanto, a un paradigma que atiende más que al bienestar material de
las personas, al grado de potenciación en una sociedad concreta de
Rapport 1994, cit., p. 6.
El primer informe, de 1990, estableció pautas de medición del desarrollo de·
nunciando, a su vez, la falta de automatismo entre crecimiento económico y progreso humano; en el I nforme de 1991 se estableció que la postergación del ser humano es causa de la ausencia de voluncad política más que de falta de recursos
financieros; en el Informe de 1992, se Llegó a la conclusión ele que el comercio y
las faciliclades financieras en los mercados incernacionales de capital eran esenciales
para potenciar a los paises en desarrollo; el Informe de 1993 reivindicó un nuevo
orden mundial centrado en el ser humano; Ja seguridad humana, entendida como
seguridad de las personas en su hogar, en su empleo, en su comunidad y en su me·
dio ambiente, fue obje!O de estudio en el Informe de 1994; en 1996 se analizará la
integración de los conceptos desarrollo humano y crecimiento económico. El Infor·
me de 1995, citado en reiteradas ocasiones en este esrudio, se ha centrado en la
condición de la mujer y el desarrollo.
l"- • ... El desarrollo humano tiene dos facetas. Una es el fomento de la capaci·
dad humana ...La otra es el aprovechamiento de la capacidad adquirida... •, en «El
estado del desarrollo humano• , Info rme sobre Desarrollo Humano 1995, cit., p. 15.
l<S Vid. Nuestro Futuro ComlÍn. CMMAD, 1987, capítulo 2.
H>
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todas las dimensiones de éstas (El IDH) 149, destacándose en este
sentido que " ...si el proceso ele desarrollo no crea instituciones que
apoyen plenamente los derechos ele las personas, no puede ser sos·
tenible a largo plazo... » 1so.
Sin embargo, la realidad no ha corrido en paralelo a los esfuerzos institucionales de Naciones Unidas 1s1. Problemas ele natura·
leza esu·uctural y, decisiones políticas fuertemente condicionadas
por aquellos, fracturan aún más la ya de por sí resquebrajada ho·
mogeneidad con la que debería disfrutarse el principio de igualdad
de todos los seres humanos al desarrollo 152.
Ello quizás demuestre el fracaso de la nueva concepción de la
cooperación internacional al desarrollo en la que « ...el centro de
gravedad pasa a ser el flujo de recursos que se entregan a paises
que, además de reunir un creciente espectro de condiciones, deben
utilizarlos eficientemente ... » 153; del mismo modo, la concesión de
ciertas facilidades comerciales internacionales a los países en vias
1•9 El lDH está compuesto por tres indicadores: esperanza de vida, nivel educa·
cional y PIB real. El paradigma de desarrollo humano liene a su vez cuatro compo·
nentes: productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación; en triforme..., 1995,
cit., pp. 16·17.
ISO fbic/., p.17.
1s 1 Un análisis de la labor •institucional» de la Comunidad I mernacional para
sentar las bases de un mundo socialmente más justo, en ABELl.AN HONRUBlA, V.:
•Algunas consideraciones sobre el Nuevo Orden Económico I nternacional», Revista
de Derecho ele la Universidad Complutense, n. 0 13, monográfico, Madrid, 1987.
1s2 En este sentido, vid. Informe petra el Desarrollo, doc. A/48/ 935 de 6 de ma·
yo de 1994 del Secretario General de la Organización. Más concretamente, es el
Principio de Cooperación Internacional (emendida como ayuda solidaria) el que re·
sulta puesto en entredicho en este informe. Un análisis exhaustivo de los factores
que incíden negativamente en el disfrute del Derecho al Desarrollo nos lo ofrece el
Informe Türk, cíe. (pp. 21 ·34) donde se destaca especialmente a los siguientes: la
deuda, Ja distribución de los ingresos, las concepciones erróneas acerca del Estado,
el crecimiento económico como panacea, la privati zación de los derechos humanos,
las concepciones erróneas acerca del desarrollo y, una voluntad política deficiente.
Vid. igualmente, Nuestro futuro común, I nforme de la Comisión Mundial sobre Co·
mercio y Desarrollo, UNEP / GC. 14/ 13.
1SJ CARRILLO SALCEDO, ). A.: «Los fundamentos de la Paz en la acción de las
Naciones Unidas: Derechos Humanos, Acción Humanitaria y Desarrollo•, en ]orna·
das..., cit., pp. 43·59; la cita en p. 49. En parecidos términos se expresa en «Los
fundamentos de la Paz», NU n.0 5·6, IV Epoca, cit., pp. 58-61. Igualmente relevante
el estudio de NIGOUL, CL. y TORRELLI, M.: les mystificc1tions du nouvel ordre in·
ternational, PUF, París, 1984.
De los resultados de esta nueva ftlosofía nos ilustra el Informe del PNUD de
1995, pp. 18·29 y 139·141. Una reincidente y lamentable visión de las fórmulas de
tratamiento del problema del Desarrollo en «Global Economic Prospects and the
Devel oping Coun tries» , A l'(lorld Bank Book, Washingron, 1995. Merecen, sin embar·
go, una mención especial Ja puesta en marcha por la UNCTAD de Grupos Especia·
l es de Trabajo como el de comercio, medio ambiente y desarrollo o, sobre el papel
de las empresas en el desarrollo; en este sentido vid. «UNCTAD•, en Enfrentando
Nuevos Retos, cit., pp. 96· 106.
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de desarrollo se hace depender de condiciones muy cuestionables
en términos de una auténtica solidaridad entre los pueblos del
mundo i;"·
Una oportunidad excepcional para «reconducir» el curso de los
acontecimientos hacia cauces más eficientes de cooperación internacional pudo haber sido la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo So·
cial celebrada en Copenhague en marzo de 1995 155.
Tanto el proyecto de Declaración como el Programa de Acción
de la Cumbre estaban dotados de una singularidad y ambición en·
comiables, reflejando en buena medida las finalidades para las que
la Asamblea General había convocado la Cumbre y, en particular, la
de «...guiar de fo rma creativa la interacción que se produce entre
las funciones sociales del estado, las respuescas del mercado a las
demandas sociales, y los imperativos del desarrollo sostenible... » is6.
De un lado, y en coherencia con Ja confirmación por la Confe·
rencia de Viena sobre Derechos Humanos del «derecho universal
1~. Especialmeme en la concepción norteamericana de las «claúsulas sociales•,
que con carácter punitivo establecen la retirada de los beneficios comerciales y
aduaneros si, entre otras exigencias, no se reúnen en l os estados beneficiarios re·
quisicos suficientes en materia de respeco a los derechos humanos. Frente a esra
concepción, parece más sugerente la idea incitativa (o incentivativa) de las claúsu·
las sociales, según la cual el respeco a los derechos humanos funcionará como condición para la obtención de ciertas ventajas complementarias, respetándose ciertos
mínimos (o facilidades básicas) en caso contrario. Resulta especialmente congratu·
lador que esta última sea la técnica adoptada por la Unión Europea en el Reglamen·
co del Consejo CE, nl 3281 / 94 de 19 de febrero de I994, ( DOCE n.° L348 de 31 de
diciembre de 1994, p. 1) en el q ue se regula el sistema de Preferencia Generaliza·
das para el decenio 1995·2004.
15; La Cumbre de Copenhague hay que enmarcarla en el conjunto de foros in·
ternacionales promovidos por 1aciones Unidas sobre cuestiones de desarrollo, en·
tre otros, la Cumbre Mundial en favor de la I nfancia (Nueva York, 1990); la Cumbre
de Río (cit.); la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); la Con·
ferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Peque11os Estados Insulares
en Desarrollo (Barbados, 1994); la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (El Cairo, I994); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekin,
1995) y, a celebrar en 1996, la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos, durante los días 3·14 de del mes de junio en Esrambul.
En esta ocasión se revisarán, sobre la base de las resoluciones de la Primera Confe·
rencia (1976, Vancouver), las repercusiones del crecimiento urbano desmesurado
( megalópolis) en la degradaeión ambiental, las necesidades de vivienda e infraes·
rructura, la participación de la mujer en la futura concepción de la ciudad, la mitigación de los efeccos de los desastres y la mejora de la economía urbana.
1s6 La Resolución 47/ 92 de 16 de diciembre de 1992 de la Asamblea General,
convocó la Cumbre con el propósito de: « ...ampliar los objetivos de la Carta de Na·
ciones Unidas, ral y como establece el artículo 55, fomemar nh·eles de vida más ele·
vados, empleo global y condiciones para el progreso y desarrollo social y económi·
co, y soluciones a problemas internacionales de tipo económico, social, de salud y
otros derivados de éstos, con especial atención a los aspectos del desarrollo so·
cial. .. •.
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de todos al desarrollo» 1;7 , se intentó potenciar la función preventiva
de la Organización frente a futuras y reiteradas violaciones del mismo por los sujetos y agentes de la comunidad internacional, incerrelacionando los objetivos de la Agenda 21 sobre desarrollo económico sostenible 1ss y el desarrollo social, como elementos garantes del
nuevo concepto de seguridad internacional is9.
Por otro lado, se diseñaron ambiciosos instrumentos de actuación para alcanzar en el medio y largo plazo las finalidades de la
Cumbre: el Pacto 20/ 20 160, el dividendo de paz 16 1, la renegociación
y, en su caso, condonación de la deuda externa 162 , la consecució n
w Declaración y Programa de Acción de Viena, doc. A/ CONF.J57/ 23, 1993.
Se establecieron, entre o tros, las siguientes conclusiones: la preserYación del
planeta para las fuwras generaciones requerirá Ja erradicación de la pobreza. po líticas demográficas ad boc, la eliminación del consumo excesivo y un sistema econó·
mico imernacional más participativo y flexible; vid. doc. A/CONF.151 / 26. Lejos ele
parecer objetivos etéreos, el PNUD ha demostrado en la composición del IDl-l que,
por ejemplo, el PPA (paridad de poder adquisitivo en dólares) refleja la decreciente
lllilidad de los más alros nivel es ele ingreso en lo que respecta al desarrollo huma·
no, partiendo ele la premisa de que • ...las personas no necesitan ingresos infinitos
para llegar a un nivel de vi da decoroso... ", Informe... 7995, cit., p. 23.
1;9 En el capírul o 3 del Informe sobre Desarrollo Humano 1990, (Tercer Mundo
Ed., Bogotá, 1990), se afirmó que el énfasis ora sobre el creci mien to econó mico,
ora sobre el desarro llo humano, entorpecerían el progreso de la humanidad. De ahí
la necesidad el e establ ecer un 11fnculo entre crecimiento y desarrollo a través de diferentes ca nales como. por ejemplo, inversión en políticas educativas, cu lturales y
sani tarias; sistemas de redistribución de la riqueza y, la potenciación de wdas las dimensiones de wdos los componentes de la sociedad, especialmente de las mujeres.
Este «vínculo» es recogido de manera bastante díjitsa en los Diez Compromisos de
la Declaración Social de la Cumbre de Copenh;igue, doc. A/CONF.166/ L.l.
160 Los países industrializados se com pro meterían a destinar el 20% de la AOD
(Asistencia Oficial para el Desarrollo) a políticas que vinculan crecimiento y desa·
rroJlo (educación, culwra, sanidad) y, a su yez, los países en vías de desarro llo,
destinarían el 20% de sus presupuestos nacionales a dichas políticas.
16 1 Sobre el particular, vid. supra. nora 26 ; igualmente vid. PNUD, l1~(on11e... ,
1991 , cit., donde se propone una estrategia a dos bandas. De un lacio , que los países industriali zados reduzcan l os gastos militares entre un 2 y un 4% en el decenio
1990, lo que conllevaría un ahorro de 2 billones de dólares USA. Por o rra parte, los
países en vías de desarrollo también deberían reducir o, cuanto menos congelar,
sus gastos mili tares de tal forma que el dividendo de paz habría de traduci rse en la
promoción de la democracia y en el aumemo de los gastos sociales. p. 81.
•6l Los planes de reducci ón de la deuda han tenido hasta la fecha un impact0
menor , no superio r al 5% del rota l de ésta, ya q ue la vía utilizada suele ser cualitativa (selección de determinados países en límites de extrema pobreza), técnica ( reducción de los incereses sobre la deuda o ampliación de los plazos de amortiza ción) y cuantitativa mente limitada (condonación de cantidades entre 1000 y 2000
millones del rotal); vid. E/ CN.4/ Sub. 2/ 1992/ 16, cit., p. 20. 1o debiera o lvidarse
igualmente, el conten.ido de la Declaración sobre el reforzamiento de la cooperación internacional para resolver los problemas de la deuda exterior de los países en
vías d e desarro llo, Res. 41 / 202 ele 8 de diciembre de 1986 de la AG, así como lo
dispuesto en los Puntos 26 a 32 (ambos inclusive). de la Resolución 45/ 199 de la
AG, cit.
1;s
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del objetivo del 0,7% t63, y nuevas fuentes de financiación para la
«seguridad humana mundial» 164 .
Pero ninguno de estos instrumencos se ha visto reflejado en su
plenitud en los Diez Compromisos asumidos por los Estados en la
Declaración Final de la Cumbre, ya de por sí carentes de naturaleza
jurídico internacional vinculante 1M .
El condicionamiento a un plazo indeterminado («tan pronto
como sea posible») de la aportación del 0,7% para ayuda al desarrollo, así como de la obtención de nuevas fórmulas de renegociación y condonación ele la deuda externa; el carácter no incitativo sino de mera invitación «para los países interesados», de la
formalización del Pacto 20/ 20 ; la no determinació n ele medidas jurídico-institucionales para la obtención de nuevas fuentes de financiación de la «seguridad internacional», con el subsiguiente desperdicio de los beneficios colaterales que generaría su establecimiento •66;
y, finalmente, la no inclusión del dividendo de paz i67 , no parecen
16.1 Los gastos de asistencia al desarrollo de algunos países industrializados si·
guen siendo alarmantes en términos de •segulidad• internacional (vid. PNUD, In·
forme 1991, cit., p. 132), y ello a pesar del compromiso de los países de la OCDE
de dedicar el 0,7% de su Pt\TB a dicha asistencia; en este sentido, vid. la Resolución
de la Asamblea General A/ Res./45/ 199 de 21 de diciembre ele 1990 (adoptada por
consenso)
16 1 Tal es el caso del •impuesto Tobin• sobre los movimientos internacionales
especulativos ele divisas o, del establecimiento de un sistema de obtención de per·
misos susceptibles ele trueque internacional parn las emisiones ele gases de efecto
invernadero. Este último ex tremo estaba contempl:tdo en el Prorocolo de Momreal
de 1987 sobre las susrnncias que agotan la capa ele ozono. Un sistema de elistribu·
ción de los permisos basándose en las emisiones •per cápi ta• podría además re·
dundar en beneficio de una transferencia de recursos del None al Sur: vid. en este
sentido GRUBB, M.: The Green bo11se Ejfect: Negotiating Targets, RJlA, Londres.
1989.
t6s Vid. en este sentido la opinión más macizada ele La profesora BADfA MAR'l1,
supra. nota 74.
166 Se han demostrado al menos eres tipos de beneficios: ecológicos, econ6rni·
cos y fi scales. (Así por ejemplo, los impuestos sobre el contenido en carbono di·
suaden la utilización de combustibles fósiles por lo que reducen las emisiones de
C02, reducen su demanda por los consumidores y, aumentarían la recaudación in·
directa en detrimento de los impuestos directos); Vid. PEARCE, D.: •The Role of
carbon taxes in Aeljusting to Global Warming•, The Economic j ournal, n.0 101,
1991' pp. 938·948.
w Especialmente críticas en este sentido resultan las reflexiones de la WFUNA
cuando afirma que, en la Declaración los •pobres• aún son vistos como •meras víc·
timas•, en vez de como • ...ciudadanos con el derecho universal al desarrollo... • ,
CMDS, ci t., p. 7. Ello no es obstáculo para reconocer la actividad de la Organización
que, actualmente, tiene en fase de elaboración una Declaración sobre •Derechos
Humanos y extrema pobreza•, Res. 44/ 148 y 212; y Res. 49/ 179; o la designación
del día 17 de octubre como Día Internacional Para la Erradicacion de la Pobreza
por la Resolución 47/ 196 de la AG. Igualmente, el Punto 17 ele la Resolución 45/
199, cit., en el que se afirma sin paliativos: « .. ."fhe attainment of the aims of (Deve·
lopment) calls for more than marginal increases of growth rates. The developing
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elementos de peso capaces de desarraigar el problema del Desarrollo del plano cuasi etéreo de «las piadosas utopías» de la Comunidad Internacio nal, al que antes h acíamos referencia.
La paradoja se hace aún más insostenible cuando se contempla
la realidad a la luz de algunos de los Puntos de la Declaración de
Beijing de 15 de septiembre de 1995 168. Redactados con una espléndida técnica capaz de sis ntetizar la evolución juríd ica del concepto de desarrollo a la que antes hicimos referencia, apuntan con
claridad el único camino uíable que lleve a la humanidad hacia un
futuro mejor.
Así en el Punto 16 se afirma : «.. .(Estamos convencidos de que)
la erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico
sostenido, el desarrollo social , la protección del medio ambiente y
la justicia social, exige la participación de la mujer en el desarrollo
económico y social e igualdad de oportunidades y, la participación
plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de
agentes y de beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en
la persona ... ,,.

Todo ello como premisa a un corolarío ansiadamente buscado
por la Comunidad Internacional: « ... La paz local, nacional, regional
y mundial...» (que) « .. .es alcanzable y está inextricablemente vinculada al adelanto de la mujer, que constituye una fuerza fundamental
para la d irección de la comunidad, la solución de los conflictos y la
p romoción de una paz duradera a todos los niveles .. . » (Punto 18).
4.2 .2.

Propuestas y perspectivas de futuro

La necesidad de una reformulación de las estrategias y medios
de actuación de Ja Organización se hace más acuciante por cuanto
el objetivo de garantizar la paz y la seguridad mundiales se ha tornado especialmente complicado, no sólo en razón de su contenido 169 sino, también, debido al cambio de protagonismo que, en detrimento de los Estados, han venido adquirie ndo en las últimas
countries must be enabled to generate, progressively, 1he resources needed to ensu·
re productive employmem for a fast·growing labour force, ro overcome hunger, di·
sease and ignorance, and to raise living standards... •. Es igualmente digna de ser re·
señada la actividad que, en el seno de la UNCTAD, viene desarrollando la Comisión
Permanente de Alivio de la Pobreza cuyo 3!' Periodo de Sesiones (12·16 de junio
de 1995) versó sobre la adopción de medidas mediante el comercio internacional y
a la asistencia al Desarrollo; vid. Enfrentando..., cit. p. 105.
168 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing (China), 4·15 de septiem·
bre de 1995, Doc. A/CONF.177/ 20, Anexo 1, pp. 5·9.
169 Más arriba ya nos hemos referido a esta cuestión en la introducción de este
epígra fe , así como en su apartado 1 ).
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décadas otros sujetos 110 y agentes de la Comunidad Internacional P1. Un cambio de protagonismo que, como afirmó en su momento el Pleno del Congreso de los Diputados de España, no garantiza necesariamente una mavor eficacia en la creación de las
circunstancias que favorecen el ·respeto y garantía de los derechos
que nos ocupan: « ... La aparición de nuevos poderes económicos y
mediáticos a escala mundial, capaces de competir con las instituciones democráticas y de invadir su propio espacio sin someterse a los
mecanismos de control propios de éstas, es uno de los aspectos
principales de (esta) nueva situación. El resultado de todo ello es
una conciencia cada vez más extendida entre las mujeres y los
hombres de todo el mundo de la necesidad de definir con claridad
unos mismos derechos y de contar con instrumentos para protegerlos y hacerlos efectivos... » 1n
Los objetivos se perfilan con nitidez en el horizonte del siglo
XXI: proporcionar servicios sociales básicos a todos quienes carecen de ellos, impulsar el empleo, crear un ámbito externo conducente al crecimiento económico, reducir la pobreza y, preservar el medio ambiente físico 173. Difíciles retos que habrán de
afrontar las aciones Unidas « ... en una sociedad internacional
que se está mundializando, pero que al mismo tiempo parece haber perdido muchos puntos de referencia tradicionales y sistemas
de valores ... » 11 ~.
Los medios de actuación para Ja consecución de esos objetivos
pasan necesariamente por una reforma de la Carta (fundamentalmente en lo que atañe a las atribuciones competenciaJes de la Organización), así como por una evolución del actual sistema jurídico
de reconocimiento y garantía de los derechos económicos, sociales
y culturales.

1- 0 Es el caso de las Organizaciones Internacionales que, «...han pasado progre·
sivamente a ocupar un lugar significativo en la vida internacional, (abriendo) fisuras
en el monopolio que hasta fechas recientes ejercían los Escados en materia de subjecividad internacional...»; vid. DfEZ DE VElASCO, M. : las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 9.' ed., 1995, p. 33.
1-1 En este sentido el Secretario General de Naciones Unidas afirmó en su mo·
mento que: « •. .la realidad del poder escapa cada vez más al control de los Estados,
avanzándose hacia un sistema mundial en el que las decisiones fundamemales se
toman por acrores no estatales... -, Discurso anre el Foro Económico Mundial, Davos
( Suiza), 26 de enero de 1995; DOC. .U.-SG/ SM, 5531. p. 4.
1-2 «Los nuevos recos v la reforma instimcional de Naciones Unidas•, .Resolu·
ción de 24 de occubre de 1995, pp. 43-44. La cursiva es nuestra.
n PNUD, 1995, cit., p. 22.
"~ Discurso... , DOC. N.U. SG/ SM, 5531, cic., p. l.
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4.2.2.l.

Propuestas de modificaciones de carácter orgánico

Atendiendo principalmente al ámbito de promoción y protección ele los derechos que nos ocupan, retenemos aquí las líneas
esenciales de algunos estudios de instituciones y expertos sobre la
cuestión.
El informe auspiciado por la Fundación Forcl parte ele una propuesta fundamental , la creación de « ... three related Councils, each a
principal U organ : a new Economic Council, a new Social Council,
and the existing bue enhancecl Security Council, all three serviced
by a common Secretariat and working together on behalf of human
securicy and sustainable development...» n .
El Consejo de Seguridad debería de ganar en representatividad y
eficacia; para ello, se propone su ampliación a 23 Miembros y, una
restricción del derecho de veto para determinadas operaciones de
carácter militar y dentro del mandato del mantenimiento ele la
paz 116.
La Secretaría General debería ele dotarse de una oficina de evaluación de distintos indicadores socioeconómicos que permitan la
prevención de crisis o conflictos internacionales 1r . Esta sección
proveería a los órganos intergubernamentales de la Organización,
(y, en especial al Consejo de Seguridad) ele todos los datos necesarios para facilitar la negociación de soluciones con antelación suficiente a la aparición ele los problemas.
Pero, quizá lo más relevante del Informe es el especial hincapié
en acoplar el diseño institucional de tal manera que «ciegue» las
fuentes de la violencia en el mundo, " ...which are frequently rooted
in the injustices, povercy and socioeconomic ills that wrack our planee...» t78. Para ello sugiere una especial interconexión entre el Con sejo Económico y el Consejo Social que les permita establecer una
«Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenido».
A tal efecto, el actual ECOSOC se desintegraría en estos dos
nuevos órganos que, una vez al ai'\o, se reunirían en sesión conjunta al máximo nivel para coordinar sus actuaciones en materia de
Desarrollo Sostenido. Entre sus cometidos resulta especialmente relevante el de la elaboración de estrategias para implementar las re-

comendaci"ones de los «foros» y Conferencias de Naciones Unidas y
n • Strengthening the United Nations fo r its Second Half·Cenrury», en The Uni·
ted .., cit., p. 13.
i-6 !bid., p. 16. En idéntico sentido se pronunció el Congreso de los Diputados
de Espat\a en su Resolución sobre «Los Nuevos Retos y la Reforma Institucional de
Naciones Unidas•, ci1., Recomendación tercera, p . 45.
1-- !bid., p. 17.
1' 8 !bid., p. 25.
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asegurar que el resultado de cada Conf erencia refuerce el de las
demás 119 .
El Consejo Económico coordinaría a nivel mundial las políticas
económicas, financieras y comerciales, con especial énfasis en la
creación de empleo, lucha contra la pobreza y protección del medio ambiente; pudiendo incluso sugerir las formas en que los
Estados miembros deberían de armonizar sus políticas «bilaterales»
de ayuda al desarrollo 180.
Especialme nte congratulante nos resulta una de las afirmaciones
del Informe: «... we believe that it is now opportune to review the
structure and .fu nctions of the Bretton Woods institutions and their
relationship with the United Nations... ,, *. En este sentido, se propo·
ne que el FMI y el Banco Mundial se subordinen a las líneas de accuación que en su momento les marque el Consejo Económico y
que, provean de fuentes de financiación internacional a los gobiernos de los estados en vías de desarrollo 18 1•
El Consejo Social se centraría en los ámbitos de la educación, la
salud, Ja vivienda, la mujer, los niños, las minorías, los refugiados, la
cultura y el medio ambiente i82.
Una cierta sintonía con este Informe se desprende de la lectura
de las propuestas del PNUD en sus Informes sobre Desarrollo Humano 1994 is3 y, 1995; Ja creación de un Consejo ele Seguridad
Económica, la reestructuración de las instituciones ele Bretton
Woods, la elaboración de programas ele ajuste estructural que sean
«socialmente responsables» y la cancelación de la deuda de los países más pobres 184 , son los ejes sobre los que habría de girar la
nueva estrategia ele Naciones Unidas en este ámbito 185.
• El subravado es nuestro.
Las Agencias de Naciones Unidas informarían de sus actividades a ambos
órganos y estarían representadas en ellos. Igualmente, se mantendrían con tactos pe·
riód icos con ONG y o tros agentes ele la Comunidad Internacional.
A su vez, el Consejo Económico y el Consejo Social informaría a la Asamblea
General de la marcha de sus actividades; !bid., pp. 26-27.
IRO fbid., pp. 27 )' 32.
1s1 !bid., p. 30. En cuanto a la composición del Consejo se sugiere que sea re·
<lucido, unos 23 miembros elegidos desde criterios de representación geográfica,
demográfica y de desarrollo económico, p. 33.
1si Los criterios de composición serían idénticos a los del Consejo Económico
con la variante ele poder contar con un mecanismo de contactos previos a la adop·
ción ele decisiones, con los expertos y representantes de ONG; !bid., pp. 36·37.
1s.1 Fondo d e Culrura Económica, México, 1994.
18• PNUD, 1995, Cit., p. 137.
is~ En el Informe ele 199-í se desarrollan con más profundidad estas propuestas
ele reforma institucional especi ficando que, el Consejo de Seguridad Económica sería reducido (once miembros permanentes y otros once rotacorios), sin utilización
del derecho ele \'eto por miembro alguno, sin imposición ele decisiones ele «bloques• y, entre sus funciones estaría la supervisión de las instituciones de Breuon
Woocls; PNUD 1994, cit., pp. 95 y SS.
1'?
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La potenciación del Consejo de Administración Fiduciaria mediante la atribución de competencias sobre Ja utilización de Jos «recursos globales», la creación de un Consejo de Seguridad Económica y la disolución del actual Consejo Económico y Social, de la
UNCTAD y de la ONUDI, son las propuestas más relevantes de modificación del sistema orgánico institucional que se desprenden del
«Informe de la Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales» i86.

La WFUNA es especialmente incisiva en la formulación de sus
propuestas de reforma, fundamentalmente en lo que se refiere al
papel de las instituciones de BRETION WOODS-GATI. De un lado,
sugiere establecer algún mecanismo de control sobre tas institucio·
nes financieras internacionales para democratizarlas y «... eliminar su
orientación lucratíva ... »; para ello « .. .Ja Asamblea General y el ECOSOC deberían asumir de hecho las responsabilidades que la Carta
les otorga y q ue ... el Banco Mundial y el FMJ han hecho suyas... ».
Por otra parte, sugiere que los órganos especializados de la Or·
ganización en materia de derechos económicos, sociales y culturales
« ... examinen las implicaciones del nuevo régimen de comercio y el
funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio ... » 18 7 •
Mucho más tímidas son las propuestas que se desprenden de ta
Memoria Anual sobre la labor de la Organización de NU, 1995.

Más que a la creación de nuevos órganos se apunta a la reestructuración de ciertas funciones de los ya existentes. Fundamentalmente
se apela a la unicidad, coherencia y complementariedad en las actividades de éstos. Como medidas más innovativas destacan tres: la
revisión de los métodos de trabajo de las Comisiones Segunda y
Tercera de ta Asamblea General, el aumento de las competencias
del Consejo Económico y Social 188 y, la ejecución por et Comité
Administrativo de Coordinación de los Programas de las conferencias auspiciadas por la Organización 1s9
Entre la doctrina espai"1ola más relevante, el profesor Carrillo Sal·
cedo mantiene una línea de pensamiento que, si bien converge en
lo esencial con las propuestas expuestas, difiere en aspectos muy
concretos relativos al futuro dise110 del sistema institucional de Na·
ciones Unidas.
Partiendo de un concepto amplio y más participativo de la segu·
Cit., capítulo V: «La reforma de Naciones Unidas».
is• Vid. Doc. CMDS, 1995, ciL, pp. 9, 14 y 15. Otras ideas interesantes son, la re·
alización d e una auditoría social para examinar el bienestar humano en los países
en desarrollo, así como la creación de órganos que emitan recomendaciones y supervisen las forma de crear puestos de trabajo y sus clis1ribución secrorial con Anes
de desarrollo social.
1ss Vid. Resolución 47 / 199, de 22 ele diciembre de 1992.
1s9 Enfren tando... , cit., pp. 23·25 y, 75·78.
1s6
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ridad mundiaJ sugiere «fórmulas innovadoras » para garantizarla:
«... Me parece necesario ... que los pequeños y medianos Estados
asuman sus posibles influencias políticas a fín de evitar que las nociones de paz y seguridad internacionales se reduzcan a sus dimensiones exclusivamente estratégicas y militares.. ., o que, todavía peor,
se identifiquen con los intereses de las grandes potencias y no con
el interés común de Ja comunidad internacionaJ en su conjunto ...» 190.
En este sentido el marco propuesto para la «negociación» y la
«cooperación multilateral» es el actual ECOSOC 19 1, sin que resulte
necesario a su parecer la creación de una Consejo de Seguridad
Económica: « ... un reforzamiento del Consejo Económico y Social,
( ... ), en el que podría constituirse una Junta Ejecutiva de composición restringida que pudiera reunirse on carácter permanente, ( ... )
podría ser mejor que el G- 7 y que las instituciones de Bretton
Woods 192, como instancia de negociación para definir intereses comunes y adoptar concertadamente poHticas comunes, capaces de
resistir la arbitrariedad de los movimientos de capitales y los abusos
de las leyes del mercado...» 193.
Uno de los efectos más perversos de los movimientos especulativos del capitaJ internacional se manifiesta en la desestabilización
del binomino ahorro-inversión por cuanto ésta última ya no redunda necesariamente en la creación de empleo 194 . De ahí que, la re190 •El Consejo de Seguridad en el horizonte del 50. 0 Aniversario de N.U.",
Naciones Unidas, marzo, 1995. pp. 38-41; la cita en p. 41.
•91 En similares términos apunta la Declaración con motivo del Cincuentenario
de Naciones Unidas que, en su Punto 14, afirma: • ... El papel del Consejo Económico y Social debería ser fortalecido para permitirle llevar a cabo con eficacia, en la
era moderna, la tarea que se le ha encomendado de mejorar el bienestar y el nivel
de vida de rodos los seres humanos... " .
i91 Sobre el particular vid., MUEHRlNG, K.: •Can they really build a new monetary order?•, lnstitutional Investor, junio 1995, pp. 31 ·36, donde se afirma con una
óptica neoliberal: • ...G·7 efforrs to construct a new, post Bretton \Xfoods system will
come to nothing unless ongoing dialogue with the prívate markecs is an integral
part of the process... ".
193 •Los Funclamemos... ", cit., p. 57; sobre los abusos del capital especulativo
internacional, vid. MOREIRO GONZÁLEZ, C. J.: Banking in Europe ajier 1992, Dar·
mourh, Aldershot, 1993; especialmente pp. 63 y ss.
19• Esta idea es una consecuencia de la denominada «Ley de Say» enunciada en
la máxima •la oferta crea su propia demanda» ; vicl. J\1ALJl\fVAUD, E.: Teo1ia ma·
croeconómica 2. Dinámica a corto plc1zo, Alianza Universidad, Madrid, 1985, p.
487. De su irnpacco en los mercados ele capital nos da cuenta SAMUELSON cuando
afirma: • ...Say y o tros autores clásicos (. .. ). Tenían, al menos, una Yaga idea de que,
en un mercado flexible ele capitales, el tipo de interés siempre encontraría un nivel
en el cual se cortarían las cu1vas de ahorro e inversión (de pleno empleo)... ; basta·
ría que los salarios monetarios descendieran lo suficiente para que siempre existie·
ran ofertas ele empleo para rodos los que estuvieran dispuestos a trabajar. .. • ; en
Economfa, 11.• ed., McGraw Hill, México, 1983, p. 369.
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formulación del marco institucional internacional responsable de
una utilización más justa y solidaria de los capitales «excedentarios» sea hoy uno de los objetivos p rioritarios de Ja Comunidad
Internacional: «.. .Inconstante y apenas sensible a los sentimientos patrióticos, esta masa de capitales privados no se detiene sino allí donde puede obtener los mejores resultados... (diseñando) un darwinismo social a gran escala en la medida en que
huyen de los presupuestos cargados de gastos sociales y de impuestos que redistribuyen las riquezas y, (rompiendo) el sacrosanto contrato social según el cual el ahorro de un país provee a
su economía con inversiones necesarias para avalar un crecimiento futuro ... » 195
Las propuestas, sin embargo, trascienden el ámbito de la
cooperación I96 cuando se trata de la salvaguardia del medio ambiente y el desarrollo sostenible que « ... exigen también la adopción de recomendaciones e incluso decisiones jurídicamente vinculantes, esto es, una instancia de autoridad internacional,
que podría ser un Consejo de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenfüle... » •97. Esta exigencia se hace
aún más acuciante por cuanto no son solamente «físicas» las consewencias de una progresiva degradación medioambiental, sino también de carácter social, político y económico 19s. Especialmente vulnerables a este proceso resultan los niños, los ancianos, los
enfermos y las mujeres 199; acrecienca las tensiones Norte-Sur 200 y,
daña gravemente las economías de subsitencia agrícola, pesquera y
de silvicultura 20 1 .

19s Vid. HIRSCH, M.: •Los grandes inversores nuevos guardianes del mundo•,
NU, n.0 2, IV Epoca, diciembre, 1994, pp. 45-49.
196 En parecidos términos se manifiesta el CIP en el Punto A.3 de sus •Propuestas Básicas de Reforma de Naciones Unidas• cuando propone « ... materializar la
transferencia real de soberanía estatal a la ONU en todos los asuntos para cuya resolución no sea suficiente la cooperación intergubernamental ... " , cit., p. 4.
19· los Fundamentos... , cit., p. 59.
198 Vid. LOSKE, R.: Wege zur Klimastabilisieruug: Atmosphiírenschutz als lle·
rcmsfordemng an \'(/irtschafl, Polilik und Geselfscbajt, H. 8611 -Stiffung, Colonia,
1990.
199 Vid. RIEBSAJ\!IE, W.: Assessing the Social lmplications of Clima/e Fl11ct11ations,
PNUMA, Nueva York, 1989.
200 Vid. TICKELL, C.: Climatic Cbange and \"(lorld Affairs, UPA, Boston, 1986.
20 1 Vid. DORNBUSCI-1, R. y POTERBA, J. M. (Ecls.): Global ll7armi11g: Ecouomic
Policy Responses, MlT, Cambridge (Mass.), 1991: vid., igualmente NORDHAUS, W.
D.: «TO Slow or Not to Slow: The Economics of the Greenhouse Effect», Economic
joumal, n. 0 101, 1991 , pp. 920·937.
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4.2.2.2. El sistema jurídico internacional de reconoc1m1ento y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales
Ciertamente es consustancial aJ régimen jurídico internacional
de protección de los derechos humanos su capacidad evolutiva,
«potencialmente ilimitada» 2º2, característica ésta que invita a realizar un esfuerzo continuado a los operadores jurídicos internacionales para salvaguardar su vigencia.
De ahí que, más que atender a ciertas propuestas de «renovación» normativa como medio principal que garantize dicha evolución, parezca más adecuado que, fundamentalmente desde los órganos competentes de Naciones Unidas, se cree un «espacio» poHtico,
jurídico, social y económico que posibilite realmente el acceso de
todas las personas al disfrute de estos derechos 203.
En este sentido se apuntan diferentes alternativas que habrán de
inreractuarse para configurar dicho espacio. Al lado de la urgente
potenciación de los mecanismos de protección internacional de los
derechos humanos a los que luego haremos referencia 204 , es necesario establecer «contenidos mfnimos» por debajo de los cuales se
entenderían violados estos derechos así como, consensuar «índices
científicos» que faciliten la evaluación de la conducta de los estados
en su función de garantes de los mismos 20; . Precisamente porque
«crear un espacio» implica tanto el deber de los estados de no inte1venir en determinados procesos sociales, como su «esfuerzo concertado» para suscitar las condiciones necesarias para la vigencia de
estos derechos 206 .
De ese proceso de «precisión» y perfeccionamiento de los principios y reglas jurídicas se beneficiarían ámbitos demasiado sensibles a la «evaluación política» 207 de las situaciones como ocurre
con la asistencia humanitaria 2ºª· Imperativo inaplazable para la
202 Vid., VILI.Ál DUHÁN, C.: «El futuro del sistema de protección de los dere·
chos humanos en las Naciones Unidas•, ponencia presentada en el Semínario Internacional sobre Balance y Perspectivas de Naciones Unidas a los Cíncuenta años
de su creación, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 7·9 de noviembre de 1995,
p. 8; del mismo autOr: «La protección de los derechos humanos en el sistema de la
ONU• , en jueces para la Democracia, n. 0 24, noviembre, 1995, pp. 71·88.
203 Vid., Doc. E/ CN.4/ Sub. 2/ 1992/ 16, cit., p. 54
20• Coadyuvaría a su funcionamiento « .. .la interpretación judicial de normas vi·
gentes (que), puede depurar y dotar de claridad conceptual a derechos ya en vi·
gor... • ; !bid.
20; VlLlÁN DURAN, C.: Etf11111ro... , cit., p. 33.
206 Doc. E/ Cr .4/ Sub. 2/ 1992/ 16, cit., p. 55. Obligación que se extendería inclu·
so al ámbito «menos material• de los derechos culturales y, más concretamente al
derecho a la identidad cultural; !bid., p. 57.
20~ En parecidos términos el Secretario General de la Organización en, «Los
Fundamentos de la Paz•, Enfrentando Nuevos Retos, cit., p. 190.
2os CARRI LLO SALCEDO, J. A.: Los Fundamentos de la Paz..., cit., p. 59.
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Comunidad Internacional ya que hoy en día sólo es concebibe en
términos de un auténtico derecho humano, «... derecho humano
por excelencia... » según Vasak 209 que, si bien no admitiría «mecanismos rígidos» en su aplicación, debe gozar de fundamentaciones
jurídicas internacionales 21 0 que reconozcan y garantizen su vigencia. Porque, su fundamento y propósito últimos están, según Mangas Martín, en el ser humano 2 11. Aprovechando la corriente que,
desde 1968 212 , aproxima el Derecho Humanitario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como la sugerente experiencia de la aplicación de los Convenios de Ginebra de 12 de
Agosro de 1949 m, bien podría exigirse la adopción de fórmulas de
compromiso para los Estados y, en su caso, las Organizaciones Internacionales, como la que contempla el artículo 80 de Protocolo
Adicional I de estos últimos.
Aunque, como apunta Dupuy: « ... il en suffit pas de condure des
pactes, d'imaginer des procédures; encore faut-il s'efforcer de se retrouver autour de quelques valeurs essentielles ( ... ). Proclamer le
droic de libre acces aux victimes suppose que l'on fait prévaloir leur
qualité de membres de !'humanicé sur celle de ressortissants d'un
Eta t... » 214 .
Al esclarecimiento de los lindes del <muevo espacio» contribuirían igualmente medidas tales como la ratificación universal, en el
menor tiempo posible, de los instrumentos convencionales internacionales vigentes en la materia, («sin reservas que contradigan su
2 09 Las Dimensiones lnternacionales del Derecho Humanitario, UNESCO·TEC·
NOS, Madrid, 1990, pp. 287-290.
2 10 Vid. SANDOZ, Y.: •La aplicación del Derecho Internacional Humanitario», en
las Dimensiones.. ., cit., pp. 273-274; abunda en este sentido la profesora ESCOBAR
HERNÁNDEZ cuando al valorar la creación de los Tribunales penales internacionales
por los hechos acaecidos en Yugoslavia y Ruanda, no duda en afirmar que • ...con
estas medidas se pone de manifiesto la íntima relación existente entre violación del
Derecho Internacional Humanitario y violación de los Derechos Humanos... •, en la
Promoción. .., cit., p. 244.
2 11 •Derechos Humanos y derecho humanitario bélico en el marco de los con·
tlictos armados internos-, Cursos de Derecho Jnternacional de Vitoria-Gasteiz, UPV,
1989, p. 83.
m La Resolución XXlll de la Conferencia de Teheran instó a la AG a invitar al
Secretario General a estudiar la posibilidad de adoptar nuevos convenios para mejo·
rar la protección de las personas civiles y otras víctimas de la guerra, Doc.
A/CONF.32/ 41, cit., p. 18; vid. igualmente, Res. 32/ 44 de la AG de 8 de diciembre
de 1977.
m Protocolos Adicionales 1 y 11 de 8 de junio de 1977; vid igualmente el Punto
33 de la Declaración de Beijing, cit., que exige: • ...garantizar el respeto del derecho
internacional, incluido el derecho humanitario a fln de proteger a las mujeres y a
las niMs en particular... •.
114 •Droit d 'ingérence et assitance humanitaire•, en Hacia un nuevo orden. .. ,
cit., pp. 273-279; la cita en p. 279.
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intención y significado») rn, así como el establecimiento de «fechas
clave» para la aplicación de las obligaciones derivadas de los mismos 216.
Especialmente relevante sería en este último sentido recordar la
«invitación» que el Párrafo sexto de la Resolución XXI de la Conferencia Inte rnacional de Derechos Humanos de Teherán (1968), dirigió a rodos los gobiernos para que concentraran su atención « ... en
la elaboración y perfeccionamiento de procedimientos jurídicos
para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y,
para evitar su violación... » 211 .
Una vez asegurada la vigencia de normas comunes sobre la materia, así como establecida igualmente una terminología uniforme,
se haría necesario mejorar una coordinación de los órganos internacionales encargados de la labor de asesoramiento y preparación de
las actividades normativas de la Organización y, más concretamente,
la coordinación de sus respectivas secretarías con el Centro de Derechos Humanos 21s.
El futuro de los mecanismos de garantía de estos derechos también se muestra esperanzador. Poco a poco, parecen desvanecerse
las reticencias de autores como Lauterpacht quién, sólo de manera
muy matizada, admitía la «judicialización» como medio principal de
su salvaguardia 2 •9. La indisponible justiciabilidad del contenido de
muchos derechos económicos, sociales y culturales 220, así como el
progresivo proceso de individualización de sus destinatarios, exigen
la toma en consideración, dentro del régime n jurídico-internacional,
m Vid. Párrafo 1.26 del Doc.A/CONF.157/ 23, cil..
WFUNA, CMDS, ci t., p. 8.
21- Acta Final · DOC. NU,: S. 68. XN.2.
m Accualmente bajo la supeIVisión del Alto Comisionado de Naciones Uni-

i 16

das para los Derechos Humanos, en cumplimiento con lo dispuesto por el Punto 4
K de la Resolución 48/ 141 de 20 de diciembre d e 1993 de la AG, por la que se crea
dicho ó rgano; bien es cierto que aOn no se han realizado las reformas operativas
que facili ten esta cooperación. Pero, del tenor de dicha d isposición, así com o del
Punto 4 D, en el que se encarga al Alto Comisionado de proporcio nar por intermedio del CDH una serie de seIVicíos en favor de la p romoción y respeto de los OH,
no deberían de quedar dudas razonables que mermen eficacia a la labor de d icho
órgano que, ostenta igualmente, el rango de Secretario General Adjunto de la Organización.
M Pensamiento que traslucía una concepción laxa de las obligaciones del
Estado y, en segundo término de la Comunidad Internacional, haciendo depender
aquellas de los factores que •con carácter progresivo• configura n un orden social
justo: lnternatio11al law and Human Rights, Stevens, Londres, 1950, pp. 285 r ss.
no En este sentido apuntaron ya en su mo mento autores como NIKKEN, quién
reivindicó la tutela judicial del derecho a la no discriminación (art. 7.C PIDESC) y,
de otros derechos consagrados en sede internacional (V.gr. libertad sindical, huelga,
libertad de ense11anza, etc.); La protección internacional de los derechos humanos,
cit., pp. 123 y ss. Vid., igualmente, BUERGEN11-IAL, T., GROSSMAN, C., y NIK.KEN,
P.: Ma nual Internacional de Derechos Humanos, IIDH, Caracas, 1990, p. 50.
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de una tutela judicial efectiva a las víctimas de violaciones de estos
derechos 221 (lo que aumentaría el protagonismo del individuo y las
ONG). Ello estaría en consonancia con ciertas propuestas que
apuntan hacia el paulatino establecimiento de instancias de autoridad internacional (superadoras de un concepto obsoleto de la so·
beranía) como única «vía de progreso» de la Comunidad Interna·
cional en la materia 222.
Los mecanismos cuasicontenciosos han venido abriendo también cauces de penetración de la vigencia de estos derechos en en·
tomos jurídicos estatales poco receptivos. Tal es el caso de los pro·
cedimientos de quejas individuales que, aunque hasta la fecha se
han ceñido fundamentalmente a la protección de derechos civiles y
políticos consagrados e n instrumentos convencionales 223, parece
que serán objeto de una futura potenciación tanto cualitativa 224
como cuantitativamente 22; .
Especialmente útil resultaría dentro de este ámbito la t0ma en
221 Vid., \fJLLÁJ"I DURAN, C.: El fut111·0 ..., cit., pp. 8-9. Contribuiría muy eficaz·
mente a la consecución de este objetivo la consolidación de la tendencia, propia de
un esquema d e integración de soberanías, de crear insti tuciones judiciales internacionales, p. 7.
La involucración de las ONG en los procedimientos judiciales les o torgaría un
papel muy coherente con el que las reservaba el párrafo 34 de los Principios de
l.imburgo, cit., y, un instrumento complementario al sugerido por la Comisión de
Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales al otorgarles el derecho de petición del
«nuevo mandato• que se atribuiría al Consejo de Administración Fiduciaria en ma·
teria de recursos globales; Nuestra ... , cit., pp. 225 y ss. Actualmente es relevante su
actuación como •denunciantes• en el marco de los trabajos del comité DESC de las
prácticas y normas de los Estados contrarias al PESC; vid., El Derecho Humano a
una vivienda adecuada, 1 U·CDl·I, Nueva York-Ginebra, 1994, p. 26.
m Vid., CARRILLO SALCEDO, ]. A.: Los Fundamentos..., cit., p. 48.
m Artículo 14 de Ja Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial,
artículo 22 de Ja Convención contra la Tonura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes y, el Primer Protocolo Facul tativo del Pact0 Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
22. Vid. Doc. 'U A/CO F. 157/ PC/ 62 y ad. 5, Anexo 11, así como el •Draft Op·
tional Prococol to the International Covenant on ESC Rights», Jornadas de Utrecht,
NIHR, Universidad de Utrecht, 28 de enero de 1995. Igualmente, vid., los argumen·
tos a favor de la introducción de este procedimiento en el Protocolo Facultativo del
PIDESC en el Doc. E/ 1993/ 22, cit., pp. 100 y ss. y, especialmente, p. 11 0 donde se
afirma: «un sistema para el examen de casos particulares es la única verdadera es-

peranza de que la comunidad internacional pueda a vanzar hacia la elaboración
de un cue1po significativo de jurisprudencia en esta materia».
m Se trataría de fomentar la utilización de los procedimientos instaurados por
la OIT (art. 8.0 PlDESC), la UNESCO (arts. 13·15 PIDESC) y, la Resolución 1503 del
Consejo Económico y Social de 27 de mayo de 1970, a que ames hemos hecho re·
ferencia. Sobre la conveniencia de la potenciación de éste último en el ámbico de
los DESC, vid., Resolución 1995/ 15 de la Comisión de Derechos Humanos, ci t., así
como la Decisión 1993/ 104 de la Subcomisión para la Prevención de las Discrimina·
ciones y Pro tección de las Minorías de 12 de agosto de 1993. Igualmente interesante el estudio de la Secretaría General Doc. NU E/ CN. 4/ Sub. 2/ 1994/ 17.
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consideración de los «Principios de París» 226 que, en desarrollo de
las «Directrices de Ginebra de 1978» m, establecieron que las instituciones nacionales de protección de los Derechos Humanos (incluidos los jueces), deberían tener entre ou·as las siguientes atribuciones: procurar que la legislación y las prácticas nacionales se
armonicen con las normas internacionales; estimular la ratificación y
aplicación de las normas internacionales y, cooperar con Naciones Unidas 2w Extremo éste que fue resaltado en el Párrafo 36 de la
Primera Parte de Ja Declaración aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 229.
Un buen ejemplo de la interacmación entre los órganos nacionales e internacionales nos lo ofrece Villán Ourán al reflexionar sobre el alcance de la publicación de la opinión del Comité competente en la última fase de un procedimiento de quejas individuales:
« .. .A pesar de (Ja) aparente falta de valor jurídico, algunos tribunales internos se han referido a (su) jurisprudencia al dictar una decisión ... »; dándose incluso la posibilidad de que el Comité se pronuncie en sus opiniones sobre el fondo acerca de las medidas de
reparación que el Estado deberá adoptar para subsanar la violación
constatada, fij ando un plazo breve en el que deberá ser informado
por el Estado del cumplimiento de éstas 230.
En lo que se refiere a los mecanismos no contenciosos, esmdios
recientes como el de Alston 231 han contribuido a sei'1alar algunos
de los elementos entorpecedores de su funcionamiento más agil y
eficaz. vgr., falta de transparencia, agobiante reiteración en la presentación periódica de los informes de los estados ante los órganos
internacionales competentes, descoordinación entre los órganos nacionales e internacionales de control, etc.); sin embargo, existen
fundadas esperanzas de que la generalización de actuaciones de
los órganos ad hoc para la protección de OH o, la vía del procedimiento 1235, faciliten la «justiciabilidad» de estos derechos, ora a
través de la indagación de los hechos sobre el propio terreno 232,

e

m Adoptados por la primera Reunión Técnica Internacional sobre las lnstitucio·
nes Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, París, 7-9 de
octubre de 1991, Doc. E/ CN.4/ 1992/ 43 y Ad. 10; vid., igualmente, Resolución 1992/
54 de la Comisión de Derechos Humanos, así como la Resolución 48/ 134 de la
Asamblea General de 20 de diciembre de 1993.
21" Vid. Doc. ST/ HR/ SER. A/ 2 y Ad. 1.
12s Vid. Instituciones nacionales de derechos humanos, NU·CDH, Nueva YorkGinebra, 1995, pp. 23-24.
229 Doc. A/CONF.157 / 23.
230 «El futuro del sistema ... •, cit., pp. 17-18. Vid. igualmente, Doc. E/ CN.4/ Sub.
2/ 1992/ 16, cit., en lo referente a la cooperación administrativa de los órganos nacionales: «El redescubrimiento del papel de las autoridades locales•, pp. 50-51.
2.11 Doc. NU A/CONF. 157/ PC/ 62/ Ad. 11/ Rev. 1, (1993).
232 Vid. Doc. NU·E/ 1991/ 23, p. 64 y, Doc. E/ CN.4/ 1994/ 20, p. 27.
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ora mediante la interpretación que realizen sobre el fondo en procedimientos concre tos ante ellos promovidos m , ora mediante una
mayor difusión y publicidad de las violaciones de los Estados por
acción u omisión a sus obligaciones internacionales en la materia 23·1.
Finalmente, parecen especialmente sugerentes ciertas propuestas
de ampliación de las competencias y medios de órganos de vital
importancia para la promoción y prorección de estos derechos
como es el caso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos m, el Centro de Derechos Humanos y, la
Comisión de Derechos Humanos. En este sentido, dice el estudio
de la Fundación Ford: « ...The Social Council should consider ways
to strengthen and rarionalize the centre for Human Righrs. The Centre needs and enhanced capacity to assess alleged violations of economic, social, environmental, and political rights ... The High Commissioner should submit monthJy reports to the Social Council on
urgent situations; ( both) should forge closer ties with regional organizations, development and human rights agencies, the media and
non-state groups, to facilitate the assembly of information and ensure more effective monitoring of compliance with human rights instruments.. .It is also impon anc for the Social Council t0 work closely
with, and seek to strengthen the Commission on Human
Rights ... » 236.

Conclusiones
En su discurso pronunciado el 26 de enero de 1995 en la sesión
anual del Foro Económico Mundial, el Secretario General de Naciones Unidas afirmó: « ... no se puede establecer solidaridad por decreto. La solidaridad consiste primordialmente en la firme convicción
m A diferencia del Derecho l mernacional General, el Derecho Ioternacional de
los Derechos Humanos permite la interpretación de las normas por sus órganos de
aplicación y control de naturaleza incernacionaJ y no, por los Estados Partes en un
Convenio (arts. 31 , 32, y 33 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados,
de 23 de mayo de 1969); vid. LECKIE, S.: •The Justiciabiliry of Housing Rights»,
S/M, n.o 18 (monográfico), 1995.
23• Vid. «The Protection of ESC Rights within UN Framework», ci t., p. 365.
m Según VILLÁl'\I DURAN, « .. .el futuro régimen jurídico-internacional de protección de los OH debiera asumir como objetivo prioritario el mandato establecido
tamo en la Declaración ele Viena de 1993 como en la resolución ele la AG que crea
el puesto de Alto Comisionado de NU para los DH: conseguir un mayor equilibrio entre los mecanismos de protección de los DCP, de un lado, y los DESC, de
orro, así como el derecho al desarrollo... », en El futuro ... , cit., pp. 32-33.
U6 Tbe UN in its second halfcentU1y, cit., «Promoting respect for Human
Rights», pp. 37-38. La cursiva es nuestra.
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de que se pertenece a un mismo mundo. La solidaridad es, además,
e l deseo de construir el futuro sobre la base de un nuevo pacto so·
cial, sólo puede ser el resultado de un compromiso colectivo ... » 237.
Pero, esta apelación a la solidaridad la realizaba siendo igual·
me nte consciente de que el actual proceso de globalización de la
economía, puede a su vez «... destruir vínculos de solidaridad tradi·
cionales y marginar países e incluso regiones enteras del planeta, y
de ese modo marcar aún más las diferencias entre los ricos y los
pobres... » 23s.
Precisamente en el momento en el que, tras largos períodos de
re flexión, Nacio nes Unidas aborda una reforma o rgánico fun·
cional de la máxima transcendencia, la coyuntura internacional vuel·
ve a mostrarse poco propicia a la consolidación de un sistema de
reconocimiento amplio y eficaz de los Derechos Económicos, Socia·
les y Culturales. Parece po r tanto inaplazable un fortalecimiento del
actual sistema como requisito previo a un desarrollo ulterior de
éste.
Especialmente sugerentes nos resultan en este sentido, las ideas
que apuntan hacia la instauración de instancias de «autoridad » in·
ternacional en Ja materia, así como a una mejora de la coordinación
de los ó rganos actualmente responsables de su promoción y salvaguardia. Ello sin duda haría más difíc il la dislocación entre Jos objetivos y los resultados que actualmente condiciona fuertemente la ac·
tividad de la organización en este ámbito.
Por otro lado, nos parecen igualmente relevantes cualesquiera
innovaciones que potencien el protagonismo institucional de ciertos
agentes de la Comunidad Internacio nal (especialmente las ONG) en
el proceso decisorio de la Organización. En este sentido, dichos
agentes podJÍan desempeñar un papel de primer orden también en
el ámbito de la salvaguardia y materialización de estos derechos.
Por último, la propia Organización debe alentar fó rmulas de en·
rendimiento entre sus estados miembros para armonizar los esfuer·
zos de sus poderes públicos en varios sentidos; de un lado, educar
para la solidaridad como elemento indispensable para crear en la
sociedad civil una «conciencia solidaria», fundamentalmente en los
países económicamente más prósperos de la Comunidad Internacional; de otro lado, frenar las inversiones en armamento y desincenti·
var el tráfico de armas internacio nal mediante la generalizació n de
corrientes de opinión p ública internacional que boicoteen estas
prácticas; otro sentido apuntaría hacia la creació n de mecanismos
de persecución de las prácticas especulativas del capital internado·
na!, así como de ciertos códigos de conducta de obligado cumpli·
m Doc. SG/ SM/ 5531 , cíe., p. 9.
fbid., p. 3.
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miento que corrijan las prácticas de las empresas multinacionales
alentadoras del dumping social. Po r último, implementar políticas
de promoción y respeto por parte de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, del sistema internacional de reconocimiento y garantía
de estos derechos.
Y todo ello, porque, en su conjunto, todas estas medidas incidirían en el objetivo común del DESARROLLO, el medio más eficaz
para garantizar la PAZ y la SEGURIDAD internacional, que en su versión de « ... Desarrollo humano sostenible, es indispensable para el
progreso mundial que anhelan todos los pueblos... » 239 .

m Enji'entando Nuevos Retos, c it. , p. 402.
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