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Licenciada en antropología, tiene una maestría en 
derechos humanos, ha participado en numerosas 
investigaciones de su especialidad y actualmente es 
docente de la Escuela de Historia 
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{] n un trabajo an terior 1 expuse que 12 

construcción de una cultura de derechos 

humanos no puede dejarse al azar y que para ello 

tanto el Estado como la sociedad deben esforzarse 

en erradicar la cultura de la violencia en 

Guatemala y que, en este con texto, las 

organizaciones de derechos humanos deberíai: 

iniciar un examen de su propia práctica, a fin de 

rescatar las valiosas y variadas ''leccione 

aprendidas,, que la acción de casi tres décadas hi=

dejado. 

Después de casi tres décadas desde que 

pequeños sectores de la sociedad iniciaran e 

trabajo por los derechos humanos, el tema no es 

prioritario, ni para el Estado ni para la socieda~ 

a pesar de que abrir la brecha para el tema fue un 

proceso arduo y difícil, que tuvo un cosr 

humano muy alto y que no es suficientemente 

valorado por la población en general. 

La "dimensión social'' de los derecho 

humanos, como un elemento de la cultura de 

los guatemaltecos es aún muy pequeña, estana 

reducida a grupos sociales bastante limitados: las 

instituciones específicas dentro del Estado, l 

organizaciones no gubernamentales, una mínima 

parte del sector académico y cierta parte de 1 

iglesias católica y evangélica. 

En tanto, el resurgimiento de las patrull 

de autodefensa civil, la práctica de lo 

linchamientos, el apoyo de la mayoría de . 

población a la aplicación de la pena de muerr,a¡ 

la persistencia de la idea de que los defensores G:t 



Z"!~~ - manos defienden a los delincuentes 

~-- que el tema de los derechos humanos 

.~-. ·g:nificado para la población. 

_- -'-"'- hechos tienen diversas causas: la 

·-~....._~---rión del Estado y de la sociedad, la 

-----~--~a, el creciente empobrecimiento de la 

-~--=·ón, el aumento de la delincuencia común 

·-, imen organizado, la falta de confianza de 

_,._ .:l .. ación en las autoridades, la inoperancia 

s·srerna de justicia, fenómenos que 

=encian un profundo irrespeto de los 

~ ~ os humanos, que ahora no se expresa en 

olítica represiva del Estado, sino en 

-~ iones estructurales que vulneran la 

-.----.frad de la persona. 

Este contexto impone un esfuerzo colectivo 

• personas y organizaciones que se han 

~:.ado a la defensa y promoción de los 

--os humanos para redimensionar este 

__.....__.......,.:o a fin de lograr que en un futuro, los 

--=~ os humanos tengan sentido para la 

Jesde mi perspectiva, este esfuerzo 

~..._...:ro, que implica la formación de nuevos 

. - .gmas, conlleva al menos los siguientes 

-a.:;:.-.- os: integrar las fundamentaciones y 

---· · .:orísticas de los derechos humanos en una 

.;-...-- estratégica, apropiarse de la integralidad 

- ..e--· .... erechos humanos, recuperar la memoria 

___ -·ca de la práctica social en defensa y 

--·'I" -ión de los derechos humanos y repensar 

.. _::ación en derechos humanos. 

INTEGRAR LAS FUNDAMENTACIONES Y 

CARACTERfSTICAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN UNA VISIÓN ESTRATÉGICA 

LAs FUNDAMENTACIONES 

En este esfuerzo es importante reconocer y 

rescatar los aportes de cada una de las 

fundamentaciones de los derechos humanos, pues 

cada una presenta valores que pueden contribuir 

a esta empresa; de igual forma, se debería 

reflexionar sobre las características de los derechos 

humanos, a fin de construir una nueva visión 

estratégica para su defensa y promoción. 

Las fundamentaciones de los derechos 

humanos aportarían lo siguientes elementos para 

esta tarea: 

- El iusnaturalismo, la fundamentación más 

antigua, nos brinda un entendimiento de los 

derechos humanos como inherentes al ser 

humano, idea que está en el centro de la 

fuerza que ha nutrido las luchas de los 

pueblos por su dignidad. Por ello, algunos 

autores2 afirman que la corriente 

iusnaturalista anuncia, pues, proviniendo de 

un sistema axiológico, propone una utopía, 

otro modelo de regulación de las relaciones 

sociales y de la vida social, lo que trasciende 

lo jurídico representando un enfoque global 

con una propuesta de vida y una propuesta 

antropológico-cultural. 

- El positivismo, derivado de la noción 

anterior, pone límites al poder -que debe 
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reconocer y proteger los derechos 

humanos-, se inicia con el surgimiento del 

estado moderno y encuentra su punto 

máximo en la internacionalización de los 

derechos humanos expresada en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, a la que han seguido numerosos 

tratados.3 La tendencia positivista, según 

Elizondo Bredy, denuncia, pues se 

fundamenta en la explicitación de situaciones 

de fuerza y arbitrariedad para promover 

mecanismos jurídicos, dictados por la razón 

para proteger los derechos humanos. 

La fundamentación histórica refiere que el 

desarrollo histórico de los derechos humanos 

nos permite valorar cómo el reconocimiento 

de éstos es resultado de la evolución de la 

sociedad, en la cual siempre el hecho ha 

precedido al derecho, pues el paulatino y a 

veces forzado reconocimiento de los mismos 

por parte del poder, ha sido fruto de 

importantísimas luchas de los pueblos. 

La fundamentación ética, aunque parece una 

vuelta al iusnaturalismo, nos recuerda que 

los derechos humanos no son una creación 

del derecho positivo sino exigencias éticas 

que los seres humanos tienen por el hecho 

de ser hombres. 4 

Los límites de la corriente positivista 
Independientemente de la discusión acerca 

de los méritos y la trascendencia de la 
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fundamentación positivista, es importan· 

reflexionar sobre el hecho de que tanto la defe 

como la promoción de los derechos humanos 

Guatemala, al menos en la mayoría de los cas 

se han basado en esta fundamentación, sobre too 

en la época del conflicto armado, cuando 

violación de derechos humanos constituyó ur: 

política de Estado. 

Esto fue posible porque, desde el punto 

vista jurídico, los derechos humanos son parte 

derecho internacional público, que es el que rige 

relaciones entre los Estados y que hace que 1 

Estados sean sujetos de derecho internacional. EL 

ofrece dos ventajas importantes: primera, 

posibilidad de realizar cabildeo ante los organis 

especializados de la Organización de las Nacion 

Unidas y de la Organización de los Estad 

Americanos, trabajo al que, desde inicios de 1 

'80, se han dedicado varias ONG, denuncian 

la violación de los derechos humanos 

Guatemala; segunda, la posibilidad de que 

comunidad internacional se pronuncie respe 

de tal situación sin que el gobierno pue 

interpretar esta acción como intervencionismo. 

Sin embargo, el régimen de derech 

subjetivos tiene, para algunos autores, el proble 

de que, al constituir a los seres · ·1manos 

ciudadanos, los separa y los enfrenta al otro, q 

es el Estado, al que se le da la función de prot ~ 

los derechos humanos, por lo que puede, al mis 

tiempo, controlarlos o dominarlos, como plan· 

Banolomei.5 



.: .. s-a autora también se cuestiona si el 

e-: de derechos subjetivos puede tener el 

sentido en culturas políticas y sociales 

- ponen en un lugar fundamental a la 

individual. En conexión con esto, 

- a misma autora, concebir los derechos 

- s como derechos subjetivos individuales 

~ coadyuvar a encubrir las violaciones de 

~~echos económicos, sociales y culturales 

:::io para ocultar el no reconocimiento de 

.::los que, siendo subjetivos, no son 

;:uales sino grupales, como los derechos 

pueblos indígenas o el derecho al 

o:lo. 

~el caso de Guatemala, el control al que 

3artolomei se expresa por acción u omisión, 

= iriendo leyes o aprobando medidas 

rativas que lesionan algunos derechos, 

- ·endo la vigencia de leyes {como el Código 

. -illez y la Juventud), negándose a formular 

rica de derechos humanos o limitando la 

el Procurador de los Derechos Humanos 

-:-.:enes presupuestarios. 

~ posibilidad de control debe ser muy 

sopesada al momento de formular 

_estas de ley relativas a los derechos 

-os, pues si bien es importante el 

...._.._"-U' uiento jurídico de los derechos, también 

o que en un contexro político, económico, 

cultural e histórico como el de Guatemala 

:-·oceso es un arma de dos filos, como lo 

·-a los casos del Código de la Niñez y 

Juventud o la desalentadora experiencia de la 

consulta popular para la reforma constitucional. 

La concepción de los derechos humanos 

como derechos subjetivos individuales ha puesto 

en segundo plano los derechos económicos, 

sociales y culturales o el derecho al desarrollo, de 

lo que es una muestra las diversas interpretaciones 

alrededor del derecho a la propiedad privada, 

sacralizado por el sector minoritario de 

propietarios que lo invoca como derecho supremo, 

y demandado, rescatando su función social, por 

los sectores desposeídos. El debate sobre los 

derechos de los pueblos indígenas muestra también 

cómo esta concepción ha prevalecido en la falta 

de voluntad para desarrollar la ley a la que alude 

el Artículo 70 de la Constitución o el 

incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, cuya 

firma requirió una Opinión Consultiva de la Cone 

de Constitucionalidad . 

El trabajo de las organizaciones de la sociedad 

civil también se ha basado en la dicotomía Estado/ 

sociedad, lo que se explica en el caso de la defensa, 

pues los derechos humanos son reclamables ante 

el Estado, pero no en el caso de la promoción, 

pues, evidentemente concretarse a manejar este 

discurso ha contribuido a que el tema de fos 

derechos humanos sea un discurso frío y ajeno 

para la mayoría de la población . 

En efecto, según un diagnóstico sobre la 

educación en derechos humanos,6 se estableció que 

ésta se ha referido, principalmente, a la transmisión 

de conocimientos sobre los aspectos jurídicos de 
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los derechos. humanos, dejando de lado el abordaje 

de sus otras fundamentaciones, por lo que no se 

ha logrado una verdadera apropiación de su 

contenido histórico y ético, tema al que volveré 

más adelante. 

Llama mucho la atención que se haya 

esgrimido la ley ante un Estado que no ha 

respetado su propia legalidad, en el contexto de 

una población que no conoce ni reconoce las leyes 

y en donde la historia nos muestra que el derecho 

sirve solamente a los intereses de un sector de la 

sociedad, lo que parecería contradictorio. Algunas 

explicaciones para esto podrían encontrarse en 

estructura social, la cultura y la personalidad de 

los guatemaltecos y guatemaltecas, lo que es tema 

para otro artículo. 

LAs CARACTER1STICAS 

Junto a la combinación estratégica de las 

diferentes fundarnentaciones, también se debería 

volver a las características de los derechos 

humanos para construir una nueva forma de 

trabajar por ellos. 

Según Nikken,7 el reconocimiento de los 

derechos humanos como inherentes a la persona, 

conlleva las siguientes consecuencias, que a la vez 

se convierten en características de los derechos 

humanos: universalidad, transnacionalidad, 

irreversibilidad y progresividad.8 

Otra consecuencia del reconocimiento de 

la inherencia de los derechos humanos es la 

existencia de un Estado de Derecho, que está 
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configurado por el conjunto de reglas que definen 

el ámbito del poder, subordinándolo a los 

derechos y atributos inherentes a la persona 

humana, pues el poder no se puede ejercer contra 

los derechos de la persona, sino más bien a favor 

de éstos. 

Por otro lado, la Declaración adoptada en 

Viena, Austria, el 25 de junio de 1993, en el 

marco de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, afirma el carácter universal de los 

derechos humanos y señala que éstos son, 

además, indivisibles e interdependientes, por lo 

que "los Estados tienen el deber, sean cuales sean 

sus sistemas políticos, económicos y culturales, 

de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales".9 

Una característica más de los derechos 

humanos, sobre la cual también hay un 

importante debate académico es la de 

inalienabilidad: los derechos no pueden ser 

enajenados, pues su dominio no se puede pasar 

o transmitir a otro. Según Martínez Pujalte, se 

trata de recuperar la noción del deber como 

íntimamente ligada a la titularidad del derecho, 

sustituyendo "la noción voluntarista y 

judicialista de los derechos humanos que 

predomina en el positivismo jurídico por una 

noción más completa que permita contemplar 

la auténtica dimensión moral de los derechos: 

bienes de la persona que ésta se ve obligada a 

respetar y no sólo facultado a exigir su 

respeto" .10 



Integración estratégica de las 
fundamentaciones y las características 

En el ámbito académico internacional existe 

en la actualidad un importante debate sobre las 

fundamentaciones de los derechos humanos, que 

a la vez roca el propio concepto. 11 Se ha 

reconocido, como afirma Vidal Gil, que el derecho 

positivo no puede agotar la fundamentación de 

los derechos humanos, aunque sí el concepto, 

según este autor. En Guatemala no se ha 

desarrollado todavía este debate porque de hecho 

el tema de los derechos humanos es reciente en el 

espacio académico. 

El debate teórico sería un esfuerzo estimable; 

sin embargo, en las actuales circunstancias, en que 

los grandes desafíos son, por un lado, recuperar la 

legitimidad del tema entre la población y por otro, 

lograr la vigencia de los derechos humanos, lo que 

implica reconstruir los modelos hasta ahora 

puestos en práctica en las tareas de defensa y 

promoción de los derechos humanos, para lo que 

considero importante la combinación estratégica 

de las diversas corrientes. Juan Antonio Travieso 

expresa la idea de que un manejo adecuado a las 

necesidades de las sociedades actuales sería aquél 

que pueda "integrar la razón y la historia, con los 

presupuestos estratégicos y con la táctica de los 

derechos positivos, para producir la efectivización 

de éstos" .12 

Si el presupuesto estratégico fuese la 

construcción de una cultura de derechos humanos 

como parte de una nueva nación, como justamente 

lo plantea la Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico, 13 una corriente no puede ser desplazada 

por otra; más bien deberíamos conocer y reconocer 

las "ventajas comparativas" que cada 

fundamentación ofrece. 

Remitirse a las características de los derechos 

humanos {universalidad, transnacionalidad, 

irreversibilidad, progresividad e integralidad) nutre 

la voluntad para seguir trabajando por los derechos 

humanos en un ambiente especialmente hostil 

como el de Guatemala. Saber, por ejemplo, que 

el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas y de las mujeres es un proceso 

irreversible, que si se logra el respeto de unos 

derechos siempre habrá otros por los cuales luchar, 

que no estamos solos en estos esfuerzos pues somos 

parte de un esfuerzo mundial es toda una 

inspiración. 

APROPIARSE DE LA INTEGRALIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

Quizá una de las características más 

complejas de los derechos humanos es su 

integralidad, su esencia holística, que podría ser 

el punto de partida para la formación de un nuevo 

paradigma de defensa y promoción de estos 

derechos, pues si se le ve con un espíritu amplio, 

va más allá de un esfuerzo teórico para convertirse 

en una pauta práctica, pues " ... creer en la 

integralidad de los derechos humanos es tomar la 

realidad humana, con toda su complejidad y 
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totalidad, como el principal referente y punto de 

partida de toda propuesta sobre derechos 

humanos, sea ésta macro, meso o micro''. 14 

Apropiarse de la integralidad no es un mero 

ejercicio conceptual o declarativo. Desde mi 

perspectiva, no se remite solamente al 

reconocimiento de la interdependencia e 

interrelación entre los derechos civiles y políticos 

y derechos económicos, sociales y culturales y los 

derechos colectivos pues implica además retomar 

las fundamentaciones de los derechos humanos 

así como redimensionar sus características, de 

acuerdo al contexto histórico, político, social, 

económico y cultural de Guatemala, que puede 

traducirse en acciones muy concretas, al menos 

en los siguientes campos de acción: 

Atender un espectro más amplio de derechos 

humanos 

Vincular derechos humanos y desarrollo 

Vincular derechos y deberes 

Saber que defender los derechos es un 

derecho y un deber 

Apropiarse de los enfoques de género e 

interculturalidad 

Articular lo local y lo nacional 

Atender un espectro amplio 
de derechos humanos 

Una verdadera apropiación de la imegralidad 

de los derechos humanos, para que ella se traduzca 

en los métodos de trabajo, es fundamental; esto 

requeriría construir, como movimiento y no como 
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organizaciones · -:~ .... _es éstas raramente 

estarían en la car:ac · ;:_ - - · • una defensa y 

promoción b.reg:;¡:~ =str2:~ ·e atiendan los 

derechosh = 
Las en-·.:.c!:S ~-- e-~ :orno mandato la 

sm em 

que=·- • 

para el:loa: 

hum.al 

Esm 

-~ cisef.ar, junco a entidades 

:al;:'.._?05. ciertas herramientas 

• -~va de derechos 

::locirniento de contenidos 

de c · an.!a a; or a •roescima, confianza para 

ap= o::· - · nes , a la vida comunitaria {facilitar 

~, ro r;e"or organización y participación) o a 

ai;:"rnc ée respeto de derechos humanos ame 

a_ro:lcades locales. 

En esta dirección, la experiencia del proyecto 

Uniendo Lazos y Esfuerzos por los Derechos 

ne.manos, real izado por la Asociación SERVIR y 

\·arias orga nizaciones locales d e diversos 

r:rnnicipios de Baja Vera paz constituye una buena 

referencia de la búsqueda de pautas para trabajar 

en esta dirección. 15 



Vincular derechos humanos y desarrollo 
La integralidad también implica vincular los 

derechos humanos al desarrollo, proceso en el 

que tampoco debe estar involucrado sólo el 

Estado. En Guatemala, a la par de las 

organizaciones de derechos humanos, existe una 

gran cantidad de organizaciones no 

gubernamentales que por décadas se han 

dedicado al desarrollo; sin embargo, el abismo 

entre ambos mundos de la sociedad civil es 

profundo, por razones vinculadas al surgimiento 

de las ONG de derechos humanos, que ha hecho 

que las segundas prefieran permanecer, por lo 

menos hasta ahora, lejos de aquéllas. 

Una fórmula para superar esto sería que, sin 

perder su naturaleza, las organizaciones dedicadas 

al trabajo por el desarrollo se perciban y se 

comprendan a sí mismas como organizaciones que 

defienden los derechos humanos, pues su actividad 

gira justamente alrededor de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

Las ONG de desarrollo se han dedicado a 

realizar proyectos de salud, de educación, de 

producción o de generación de ingresos -que 

no se ha visualizado como ejercicio de derechos 

humanos- y cuentan con cierta base social, pues 

a partir de la ejecución de dichos proyectos han 

interactuado con diversas expresiones de la 

organización comunitaria, como los comités de 

vecinos, que ya están articulados alrededor de los 

proyectos y que por ello constituyen un capital 

humano para acrecentar la conciencia de los 

derechos humanos, si a tales proyectos se 

incorpora dicho enfoque. 

Esta interactuación entre ONG de derechos 

humanos y ONG de desarrollo debería nutrirse 

de la idea de que solamente una situación de 

desarrollo, en que sea posible superar la pobreza, 

posibilita una cultura de respeto de los derechos 

humanos; la pobreza, con sus indicadores de 

desnutrición, ignorancia y falta de participación 

social no sólo es en sí misma una violación de 

derechos económicos, sociales y culturales, sino 

es la fuente para violaciones de otros derechos. 

Otro ámbito de encuentro podría ser la lucha 

por el reconocimiento de los derechos económicos, 

sociales y culturales en las estructuras jurídicas 

(nacionales e internacionales) para que puedan ser 

demandados, protegidos y desarrollados como los 

derechos civiles y políticos, así como las estrategias 

educativas, políticas o de incidencia en materia 

de derechos humanos. 

Vincular derechos y deberes 
Los derechos humanos implican también 

deberes. Esta es una noción que ha sido casi 

totalmente descuidada en las dos décadas de 

práctica social en la defensa y promoción de los 

derechos humanos, lo cual se explica por el hecho 

de que se ha debido afianzar la idea de la tenencia 

de derechos, para articular su defensa ante el 

Estado. Sin embargo, la construcción de una 

cultura de derechos humanos debe pasar por la 

modificación de actitudes y comportamientos, por 
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lo que también debemos incluir en éstos la certeza 

de que tenemos deberes que cumplir, idea que está 

en la base de la participación ciudadana, tema 

crucial para la democracia. 

Saber que defender los derechos es un 
derecho y un deber 

Un derecho y un deber que hasta hace poco 

se está definiendo en el ámbito internacional es el 

de defender los derechos. Así en el Sistema de 

Naciones Unidas existe una Declaración al 

respecto que indica lo siguiente: 

'54.rtlcu/o J. Toda persona tiene derecho, 

individua/ o colectivamente, a promover y 

procurar la protección y realiz.ación de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales en los planos nacional e 

internacional~ 16 

Este derecho figura en el artículo 4 5 de la 

Constitución Política de la Repúb lica de 

Guatemala que literalmente expresa: 

'54.cción contra infractores y legitimidad de 

resistencia. La acción para enjuiciar a los 

infractores de los derechos humanos es públia: 

y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin 

caución ni fonnalidad alguna. Es legítima !.J 

resistencia del pueblo para la protecczón ) 

defensa de los derechos y garantías consignados 

en la Constitución''. 17 

La represión sistemática a que han sido 

sometidas las personas y organizaciones que han 

defendido y promovido los derechos humanos ha 
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contribuido a generar entre la población la creencia 

de que defender los derechos humanos es una acción 

delictiva, riesgosa. inútil. Por ello su visualización 

como derecho es al,,ao reciente en nuestro medio, y 

más aún su !Ilteriorización como deber. 

Como su nombre lo indica, la Resolución 

de la Asamblea General de Naciones Unidas de 9 

de dici=bre de 1998 se refiere al derecho y el 

deber de los · \iduos, grupos e instituciones de 

promover ?W ~r los derechos humanos, lo que 

nos lleva a o·;o aspecro: ¿quiénes violan los 

derecos ~::m.a: os? 

:...a r ~ ~emación positivista y que los 

sean ~os subjetivos es la base para 

respeto ante el Estado, que es el sujeto 

~ c...-=o · ·~..acional. Sin embargo, existe un 

ructe ~ acr: acerca de si solamente el Estado 

~-ecr;os · umanos o también pueden 

~~de quienes usualmente se dice 

~-=os son delitos, lo que 

•=:.>=~·-=• .~una persona que comete 

:=sci violando un derecho 

\io ctones de los derechos 

!!C profundizar en el hecho 

.:::oción de los derechos 

ás pero tampoco nada 



menos que trabajar día a día por la dignidad de la 

persona humana y que ello puede hacerse desde 

el hogar, la escuela, la iglesia, la comunidad o desde 

otras formas de organización social. En este 

sentido cabe citar a Francisco Interdonato que 

plantea, desde la teología, que la dignidad le es 

dada a la persona como ya realizada y como 

misión: "La realización, apropiación y custodia de 

esa misión dada de antemano constituye la última 

y definitiva dignidad del hombre que, por tanto, 

puede perderse". 18 

Esto debería generar una profunda reflexión 

entre quienes pretendemos defender y promover 

los derechos humanos, pues apropiarnos de este 

papel que tienen las personas en el respeto de los 

derechos humanos implica todo un viraje para la 

teoría y la práctica a las que estamos 

acostumbrados. Llama a revisar los contenidos 

que hemos pregonado en las acciones educativas 

---centrados en el conocimiento legal-, llama a 

nutrir la conciencia ética de los derechos y por 

ende a revisar la propia conducta pública y privada. 

Apropiarse de los enfoques 
de género e interculturalidad 

El enfoque de género, otro tema tan 

desconocido y temido entre nuestra sociedad, aun 

entre organizaciones dedicadas a la defensa y 

promoción de los derechos humanos, es vital para 

el tema de los derechos humanos, no sólo para el 

enriquecimiento del concepto --que por cierto 

es profundamente cuestionado desde el 

feminismo- sino para la reformulación de las 

metodologías de trabajo, lo que implica que habrá 

que pasar por la revisión de las prácticas 

patriarcales que se encuentran en algunas 

organizaciones de derechos humanos. 

En cuanto a la interculturalidad, más allá de 

la incorporación de este enfoque en la defensa y 

promoción de los derechos humanos, como 

usualmente se expresa como requisito en el ámbito 

de los proyectos de las agencias de financiamiento, 

debería concebirse como un proceso de diálogo, 

verdadero diálogo, en el que se acepte como punto 

de partida que "la idea de derechos humanos 

(humanitas o dignidad humana) forma parte del 

patrimonio ético común de la humanidad y, a la 

vez, que toda cultura y visión del mundo encierra 

elementos valiosos cuya pérdida afectaría a toda 

la familia humana''. 19 

Este diálogo, que debería pasar por una 

autocrítica sincera de cada tradición en cuanto a su 

contribución al respeto y promoción de los derechos 

humanos, contribuiría, en el caso de Guatemala, a 

la realización de numerosas tareas pendientes, entre 

otras, la construcción del pluralismo jurídico que 

se visualiza como un importante recurso para 

prevenir la violencia institucional y disminuir la 

conflictividad en las comunidades.20 

Articular lo local y lo nacional 
Una de las mayores debilidades de las 

organizaciones de derechos humanos es su falta 

de articulación y la centralización de las que 
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muestran mayor desarrollo institucional, en ciudad 

de Guatemala. Hay organizaciones que alcanzan 

cobertura nacional y que tienen incidencia en los 

organismos del Estado y presencia en los medios 

de comunicación; varias de ellas participan en 

redes internacionales e incluso realizan labor de 

cabildeo ante los organismos especializados de 

Naciones Unidas y la OEA. 

Otras organizaciones tienen una acción más 

local, habiendo construido en muchos casos, bases 

históricas que hoy podrían estar un tanto 

descuidadas, que les permite tener contacto con 

la comunidad y con las autoridades locales, pero 

poca incidencia en las políticas públicas, escasa 

presencia en los medios de comunicación y relativo 

conocimiento de lo que acontece en el ámbito 

Otros aspecros defensa y promoción 

de los derecnos :i:.:.z:wios se potenciarían con esta 

articulación: los csp4. ·os ocales se enriquecerían 

con una \isior = amp ·a de la vida nacional e 

;orma que los esfuerzos con 

mayor cooe ;a se n~trirían del contacto con lo 

protagonismo de nuevas 

erazgos que en algunos 

casos daLan • rios 1 rros y para ofrecer a la 

po 

un espacio de incidencia local 

~ "entemente abordado por las 

ce municipalidad, institución 

· _ a.~go histórico y relación con la 

es •gran importancia para el respeto 

internacional en materia de derechos humanos. por 

Una mayor articulación permitiría no sólo 

potenciar el impacto de todas las acciones de 

defensa y promoción sino además la concreción 

de muchos de los aspectos aquí manejados bajo la 

integralidad, ya que es en el ámbito local en donde 

se expresan con mayor fuerza algunos de los 

principales desafíos: el diálogo intercultural sobre 

los derechos humanos, que implica la búsqueda 

de nuevas metodologías de trabajo que tomen en 

cuenta la cultura y las culturas; la interrelación 

entre los derechos civiles y políticos y los 

económicos, sociales y culturales, la incorporación 

del enfoque de género, la articulación entre las 

ONG de derechos humanos y las de desarrollo y 

la lucha contra la militarización. 
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. -.ene SOCIAL E DEFENSA y 

··os esfuerzos que se realizaron en 

- j,·ersidad de San Carlos de 

rz..-.i :cgimar e interpretar la represión, 

e uno de los grupos pioneros 

denuncia internacional de la 

c.erechos humanos, como lo fuera 

·emalreco de Derechos Humanos, 

informe, en 1968, ante la 

· · - ~. De ecnos Humanos de Naciones 



Unidas y desde que Rafael Cuevas del Cid 

escribiera uno de los primeros textos sobre 

derechos humanos en el ámbito guatemalteco. 

Encontramos grupos formados en el exilio 

(Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 

-CDHG-, el Comité Guatemalteco Pro Justicia 

y Paz, Iglesia Guatemalteca en el Exilio -IGE-), 

varios esfuerzos de familiares de desaparecidos 

por organizarse, que fueron reprimidos hasta que 

el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- lograra 

mantenerse y consolidarse en 1984, grupos 

formados por víctimas de la represión 

(refugiados, desplazados, viudas), entidades 

especializadas (como fuera el Centro de 

Investigación, Estudio y Promoción de los 

Derechos Humanos -CIEPRODH- o el Centro 

de Acción Legal por los Derechos Humanos 

-CALDH-, Instituto de Estudios Comparados 

en Ciencias Penales de Guatemala -IECCPG-), 

entidades formadas por mandato de iglesias 

(Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 

de Guatemala -ODHA-). 

También surgieron, en los '90, entidades 

dedicadas a fortalecer el sistema de administración 

de justicia (Fundación Myrna Mack) y grupos que 

luchan contra la impunidad en casos de delitos 

comunes (como el secuestro). Esta década fue 

escenario para la formación de nuevas expresiones 

de la sociedad en defensa de los derechos humanos 

de grupos específicos: pueblos indígenas, mujeres, 

trabajadoras de casa y maquila, personas con 

discapacidad, niñez y juventud, personas con 

opción sexual diferente, enfermos/as de SIDA, 

trabajadoras del sexo, ambiente. 

Por otro lado, en la actualidad hay varios 

esfuerzos para trabajar desde la academia el tema 

de los derechos humanos, aunque, como 

indicamos líneas arriba, hay que recordar que, en 

los lejanos '60, fue en el ámbito de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala donde surgió el 

interés por registrar e interpretar la situación de 

los derechos humanos en el país. 

Este esfuerzo académico es loable si no 

corriera el riesgo de contribuir a la formación de 

una corriente en la que los derechos humanos 

aparecen como dominio exclusivo de ciertos 

expertos y si la formación académica no fuera 

utilizada, en algunas ocasiones, para descalificar 

el trabajo de los grupos que, sin formación sobre 

el tema y empíricamente fueron los primeros que, 

en medio de la represión, se atrevieron a luchar 

por los derechos humanos. Si hoy un grado 

académico en esta materia es motivo de "status" 

se debe a la brecha abierta por personas que 

escasamente sabían leer y escribir cuando se 

animaron a organizarse. 

Esto pareciera tener relación al hecho de que, 

por alguna razón los y las guatemaltecos/as 

tendemos al olvido -y si recordamos, recordamos 

acontecimientos trágicos, pues nuestra historia de 

exclusión, discriminación y opresión está poblada 

de dictaduras, golpes de estado, etc.-, estando 

poco dispuestos a rescatar a nuestros propios 

héroes y heroínas. 
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"romper" con los esquemas tradicionales de la 

educación en Guatemala, dedicada a proporcionar 

conocimientos sin generar espíritu crítico y creador; 

la orientación juridicista puede atribuirse al énfasis 

en la fundamentación positivista, que ha mostrado 

claramente sus límites, pues circunscribir la defensa 

y promoción de los derechos humanos a su reclamo 

ante un Estado que no tiene voluntad política de 

respetarlos -aunque no exista ya una política 

violatoria como en el pasado-- es adentrarnos en 

un callejón sin salida, generando expectativas que 

no pueden cumplirse. 

En el nuevo paradigma habría que volver los 

ojos a la persona, al ser humano, pues a fuerza de 

hacer énfasis en los "derechos", el trabajo por los 

derechos humanos ha olvidado a los "humanos", 

que son, al fin y al cabo, la sustancia. 

Comparto con Pérez Aguirre, citado por 

Mujica, que pudimos caer en la trampa de "haber 

cedido la primacía al logos sobre el eros, 

desembocando en mil cercenamientos de la 

creatividad y gestando mil formas represivas de 

vida. Y la consecuencia de esto es que se sospecha 

profundamente del placer y del sentimiento, de 

las razones del corazón. Y entonces ya nada nos 

conmueve, sólo campea la frialdad de la lógica ... ". 23 

Defender y promover los derechos humanos 

no es solamente un ejercicio intelectual o jurídico; si 

no se hacen esfuerzos de formación y habilitación 

en áreas de la personalidad individual y colectiva, si 

no se atiende al factor humano, si las mismas personas 

que reclamamos los derechos humanos no los 
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proda.-n.amos CDíl -Uestro propio comportamiento, 

en una ~.x6 constante de coherencia entre teoría 

y pracrica, no sólo entre los grupos sino entre las 

pe."SOr.as, s· no -sentimos" los derechos humanos y 

sólo los pensamos", pocos cambios podremos esperar 

en la sociccac guatemalteca. 
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