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SUMARIO: r. Sobre la ambigüedad en la utilización del término dere
chos humanos. n. Por el rescate del contenido humanista y social del 
concepto de los derechos humanos. 1II. Recepción del concepto de 
derechos humanos en la criminología. IV. Hacia una mayor precisión 
en el concepto y la práctica de los derechos humanos en la política 

criminal. 1. Aspectos teóricos. 2. Aspectos prácticos. 

Intento en este trabajo discutir, en primer lugar, algunos elementos que 
nos revelan la existencia de una gran ambigüedad en el contenido y apli
cación del concepto de derechos humanos dentro y fuera de la lógica 
penal; ambigüedad que atribuyo, entre otras cosas, al propio origen del 
concepto en el contexto de la lucha revolucionaria francesa de 1789 y 
a su utilización interesada como discurso legitimador por parte de al
gunos sectores sociales. Por otro lado, se hará una revisión de la recep
ción del concepto por parte de la criminología y del intento que se ha 
hecho por sistematizar su utilización para convertirlo eIl una verdadera 
referente para el desarrollo de una política criminal alternativa. Final
mente, se retoman algunas precisiones sobre el término, se agregan otras 
y se proponen algunas vías de utilización práctica dentro de una nueva 
política criminal. 

1. SOBRE LA AMBIGÜEDAD EN LA UTILIZACIÓN 

DEL TÉRMINO DERECHOS HUMANOS 

Cuando un concepto comienza a ser utilizado y reivindicado de la 
misma manera y con igual intensidad por sectores de la población que 
tradicionalmente han sostenido posiciones encontradas y divergentes, algo 
raro está ocurriendo en el análisis. 

* Ponencia presentada en el IV Congreso Nacional de Criminología: "Crimi
nología y Derechos Humanos". Querétaro, Méx., abril, 1990. 
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146 ANA JOSEFINA ÁLVAREZ G. 

Si conservadores, liberales y críticos comienzan a coincidir en sus eva
luaciones sobre la realidad, debemos preocuparnos por ver qué les ha 
hecho llegar a esa confluencia. 

Creo que lo anterior ha venido ocurriendo durante esta última déca
da, precisamente con el tema de los derechos humanos. 

¿Por qué preocuparnos entonces por esta situación y no pensar más 
bien que por fin la mayor parte de la humanidad ha coincidido en un 
mismo interés altruista y ha decidido luchar por su consecución? 

Simplemente, porque eso sería un análisis poco realista y negador de 
la historia de la humanidad, repleta de aberraciones y de las posiciones 
más absolutamente deshumanizadas asumidas como válidas por millo
nes de personas. Para no fatigarnos demasiado, pensemos únicamente en 
algunos hechos de nuestra historia reciente y actual, como el racismo, 
el apartheid, la subordinación social de la mujer, la discriminación de 
los indigenas, la guerra, la desigualdad social y económica entre grupos 
y países, etcétera. A todas las nobles luchas que han tratado, y tratan, 
de suprimir esas ignominias, encontramos enfrentados sectores sociales 
nacionales e internacionales muy amplios, poderosos y no poderosos, 
pues la historia de la humanidad ha estado lIena más que de racionali
zaciones, de valoraciones subjetivas. 

Entonces, por qué pensar que en relación a la problemática de los 
derechos humanos se ha instaurado finalmente el consenso universal. 
Creo que una visión más realista de esto sería el aceptar como proba
ble la hipótesis de que, por un lado, existe una manipulación interesada 
en la utilización del término como vía de legitimación de acciones y 
discursos hechos desde el poder y por otro lado, que existe una gran 
vaguedad en el concepto, cuando tratamos de aplicarlo ya de manera 
más concreta a campos especificos como el derecho penal, la crimino
logía y la política criminal, vaguedad que va a posibilitar precisamente 
esa utilización interesada y contradictoria por parte de sectores muy 
diversos. 

En cuanto a su uso legitimador, baste recordar que los Estados Uni
dos invaden Panamá precisamente para proteger los derechos humanos 
del pueblo panameño y que, por otro lado, mientras los Estados Unidos 
recientemente indicaban que los países donde se violaban más los de
rechos humanos eran Cuba y Nicaragua,' la Asociación Latinoamerica
na de Derechos Humanos (ALDHU) declaraba que los países donde 

1 La Jornada. enero 18, 1990. 
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más ocurrían esas violaciones era en El Salvador, Guatemala y Haití,2 
lugares todos donde los Estados Unidos están muy comprometidos mi
litar, económica y políticamente. 

Igualmente, parece curioso que ahora los Estados Unidos, lugar donde 
se violan numerosos derechos humanos hacia dentro del país y hacia 
afuera, se convierta de repente en gendarme internacional de los dere
chos humanos en América Latina cuando ha sido su principal violador 
de manera directa o indirecta. Creo que saldría sobrando dar detalles al 
chos humanos en América Latina cuando ha sido su principal violador 
sultarse el libro de Gregario Selser, La violación de los derechos huma
nos en los Estados Unidos, recientemente publicado.' 

Mueve a reflexión, también el hecho de que, la generalización del 
discurso de los derechos humanos haya coincidido con el surgimiento de 
una nueva ideología conservadora bautizada ya en el ámbito de las cien
cias político-sociales como la "nueva derecha". Este neoconservaduris
mo nace (si es que se puede hablar de fechas específicas en estos ca
sos) en los países centrales en 1979, al decir de uno de sus principales 
ideólogos, el francés Alain Benoist: "Allá por el solsticio de 1979 se 
descubrió que había en Francia una 'nueva derecha' ... hacía aproxi
madamente dos años que el tema estaba en el aire",. Otros objetivizan 
ese proceso en el ascenso al poder de Ronald Reagan en los Estados 
Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. 

ASÍ, mientras durante la década de los 60 y parte de los 70, hablar 
del intelectual marxista era redundancia, pues "todos" los inteleotuales 
eran marxistas; mientras se renovaban las luchas por grandes ideales 
como el igualitarismo, la paz, el cambio social, etcétera ... ; a partir de 
los 80, y amparados por el discurso de la postmodernidad, se enterra
ron esos ideales. Se instauró, por otro lado, como principio rector el 
liberalismo económico que conlleva subyacentemente esa visión conser
vadora característica de la nueva derecha: el desmantelamiento del 
Estado Benefactor, la politica de extinción de los sindicatos, la recon
versión industrial, y todas esas medidas que tan bien conocemos. 

Conlleva, además, una posición absolutamente intolerante con rela
ción a las minorías y a los grupos representantes de la diversidad so
cial. Se instaura así un racismo cada vez más a ultranza, particularmen-

:l! La Jornada, julio 8, 1989. 
3 Selser, G., La violación de los derechos humanos en los Estados Unidos, 

México, Editorial Mestiza, 1989. 
" Citado por Cueva, A., "El viraje conservador: señas y contraseñas", en Re

vista A .UAM Azcapotza1co, 1987, vol. VIII, núm. 20, p. 18. 
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te en Europa, un sectarismo, una xenofobia que hasta años anteriores 
hubiesen sido inimaginables. Comienzan a renacer grupos pronazis den
tro de los sectores juveniles que antaño estaban en las barricadas de 68. 

Todo lo anterior mereCe un tratamiento más extenso y profundo, so
bre todo porque está -íntimamente vinculado con las preocupaciones de 
la crinúnología actual, pero me limito en este caso a enunciarlo como 
un cootexto que hay que tener muy en cuenta al analizar lo que he 
llamado la generalización del discurso de los derechos humanos pre
cisamente a sectores que son portadores y propagadores de esos "vien
tos conservadores" que están soplando en el mundo contemporáneo. 

No me atravería a conclnir, en función de lo anterior, que todo el 
discurso de derechos humanos oficial tenga un único fin legitimador, 
pero sí me parece importante que tengamos en cuenta el contexto teó
rico y político en el que éste se ha estado utilizando y que discutamos 
si ésta no será una más de las consignas, vaclas de contenido real, 
que se han lanzado en los últimos tiempos, como "el desarrollo con 
crecinúento", "la lucha por la libertad y la democracia", y la propia 
"guerra contra las drogas", cargadas todas del maniqueismo y de la 
doble moral norteamericana que tan bien conocemos. O si no será ésta 
una vía -de ocultamiento de una práctica y una ideología de corte con
servador, que ha elegido este leitmotiv precisamente por ser práctico 
a sus intereses, por ser generador de consenso. 

Sirva entonces lo anterior como ejemplificación de los posibles usos 
y manejos que puede tener el tema de los derechos humanos. Pero so
bre todo, sirva como forma de alerta para no permitir que, como en 
tantas ocasiones, un discurso de tipo progresista y con contenidos rea
les sea expropiado por sectores que hacen de éste una vía de legi
timación. 

11. POR EL RESCATE DEL CONTENIDO HUMANISTA Y SOCIAL 

DEL CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El concepto de derechos humanos surge en el contexto de la lucha 
y emancipación política de una clase social que se establecería en el 
poder y simbolizan, así, el carácter moderno, por oposición al privile
gio feudal, de las formas jurídicas y políticas que surgirán a partir de 
la Revolución Francesa. 

Es indudable, por tanto, el carácter revolucionario que tendrá la De
claración de los Derechos del Hombre, así como lo tuvo la Carta de 
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Virginia de 1776, pues Con frecuencia se olvida que la Revolución 
Francesa estuvo en gran medida inspirada, a nivel político-ideológico, 
por la guerra de independencia norteamericana, y sus logros a nivel de 
derechos civiles. Ambos hechos marcaron el surgimiento de una nueva 
sociedad, pero no sólo a nivel regional, sino a nivel universal, marca .. 
da de manera particniar por el concepto de igualdad que planteó la 
equiparación político-jurídica universal de todos los individuos, pres
cindiendo de las diferencias sociales y económicas particulares. 

Ahora bien, creo que hay que precisar que el concepto de derechos 
humanos tenía en ese momento un trasfondo eminentemente individua
lista. No hay que olvidar que el térruino original es "Derechos del Hom
bre" -DroÍls de L'Homme- que en castellano hemos traducido for
malmente como derechos humanos, dándole una connotación colectiva 
que no tiene el término original, y su utilización actual en francés. Así, 
se concebían estos derechos para un hombre visto como separado de 
los demás y de la comunidad, y se hablaba en abstracto de igualdad 
poIítico-jurídica de todos los individuos entre sí, a la vez que la desigual
dad práctica, marcada por diferencias en propiedades, educación, ocu
pación, etcétera, seguía y seguiría exi&tiendo. Creo, como comentario al 
margen, que es, en todo caso precisamente eSa visión individualista, 
la que han seguido manejando los sectores sociales a los que hacía refe
rencia al hablar de la utilización legitimadora que se ha hecho del 
término. 

Ese substrato individualista de los derechos humanos quedó eviden
ciado en el hecho de que, aún en medio del fragor revolucionario, la 
burguesía francesa prohibió el derecho de asociación de los trabajado
res, por considerarlo contrario a los derechos del hombre, por decreto 
del 14 de junio de 1791, por considerar todas las coaliciones obreras 
como Un "atentado contra la libertad y la Declaración de Derechos del 
Hombre", sancionable con multa y privación de la ciudadanía activa 
durante un año.' Es,ta Ley duraría cerca de cien años después de ser 
prcmulgada. 

Esta· visión iridividualista, y, como ya muchos han demostrado, ius
naturalista de los derechos humanos, se mantuvo subyacente hasta otro 
gran hecho que convulsionó a la humanidad y que llevó a múltiples re
definiciones: la Segunda Guerra Mundial, cargada de atrocidades y vio-

¡; Marx, e., El capital, vol. 1, p. 631, citado por Eseamil1a, J., "La probIemá~ 
tiea de Jos derechos humanos en el joven Marx"~ Revista A, UAM AzeapotzaIco. 
1989, vol. IX, núm. 27, p. 84. 
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ladora de todos los principios humanizadores de la época. Esto dio lugar 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en 1948. En la misma, aunque se mantuvo esa esencia indivi
dualista, se introducirían artículos importantes que ubican a la persona 
dentro de diversos contextos sociales intermedios, como la familia y, 
sobre todo, proyectan al individuo a planos colectivos más amplios, es
tableciendo en su articulo 28 la necesidad de un orden social nacional 
e internacional en el que los individuos pudiesen realizar plenamente sus 
derechos y libertades; y reconociendo en su artículo 29 a la comunidad 
como el único ámbito posible para lograr el libre y pleno desarrollo de 
la personalidad. 

Estos aspectos sociales vendrán siendo destacados cada vez más, so
bre todo por los países del Tercer Mundo. Para el ámbito Latinoameri
cano, encontraremos el fortalecimiento de esa visión más social de los 
derechos humanos en el Pacto de San José o Convención Americana 
sobre derechos humanos (1969). Como corolario importante de ese pro
ceso, está la todavía relativamente poco conocida Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos, dada el 4 de julio de 1976 en Argel, y 
donde se <habla del derecho a la autodeterminación política de los pue
blos, de los derechos económicos de los pueblos, etcétera, aspectos que 
vendrán a contextualizar de una manera más clara los derechos huma
nos, puesto que, sin el logro de determinados derechos colectivos, no 
se puede hablar de verdaderas garantías individuales. 

Es precisamente debido a lo anterior, que he hecho mención general 
de este proceso pues como parte de esa búsqueda de precisión del con
tenido que debemos darIeal concepto de derechos humanos para el ám
bito de la política criminal, debe estar muy claramente entendido el 
contenido social del mismo, para así evitar imprecisiones, y contradic
ciones como las que discutíamos en la primera parte de este trabajo. 

Otro concepto también nos será útil en esta búsqueda de definiciones, y 
este es el criterio de indivisibilidad de los derechos humanos· enten
dida como la obligación de interpretar, afirmar y hacer respetar los di
ferentes grupos de derechos de manera simultánea e interdependiente. 
Esta indivisibilidad reposa sobre la unicidad de la persona humana. Es 
importante subrayar que la indivisibilidad no significa de ninguna ma
nera una confusión de todos los derechos, sino una complementariedad 
necesaria entre todos los derechos reconocidos. 

06 Meyer-Bisch, p') "La indivisibilidad de los derechos humanos", Revista Jus
ticia y Paz. mayo-octubre de 1988, año 111, núms. 3 y 4. 
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Estos elementos están contenidos de manera muy clara en los diversos 
intentos que se han hecho, dentro del campo de la criminología y el 
derecho penal, por utilizar el concepto de derechos humanos como prin
cipio rector de una redefinición teórico práctica en ese campo, aspecto 
que paso a discutir a continuación . 

IIl. RECEPCIÓN DEL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

EN LA CRIMINOLOGÍA 

Como la historia del pensamiento científico y filosófico está llena de 
casos de amnesia social, donde las ideas se pierden en el tiempo, debe
mos recordar que el primer intento formal por sistematizar dentro de la 
criminología el problema de los derechos humanos, se hizo dentro de 
la erimionología crítica, con el trabajo pionero de los esposos Herman y 
Julia Schwendinger, ¿Defensores del orden o custodios de los derechos 
humanos? publicado en 1970,' Y el cual constituyó un verdadero mani
fiesto al cuestionar el papel tradicionalmente desempeñado por los cri
minólogos. 

Sin embargo, el objetivo fundamental del trabajo no fue el ya seña
lado, sino más bien, el euestionamiento de la definición legal de delito. 
En nuestro campo esta discusión adquiere visos fundamentales pues, 
aunque la mayoría de los criminólogos actuales coinciden en aceptar que 
el objeto de estudio de la criminolgía no se limita a aquello que aparece 
establecido en la normatividad penal, la mayoría también sigue en la 
práctica restringiendo sus investigaciones y su práctica a aquellos fenó
menos que se establecen en el Código Penal como delitos. 

Así, los Schwendinger, retomando una vieja polémica sobre la defi
r.ición legal del delito, protagonizada, entre otros, por Sellin, Tappan y 
Sutherland proponen un criterio ético-político moderno de definición 
del crimen basado en el daño social cometido, y de manera más COn
creta, en la violación de derechos humanos. Elaboraron así lo que ellos 
llamaron una alternativa humanista moderna de definición del delito, 
que, retomando el contenido social de los derechos humanos del que ya 
hemos hablado, declaró a fenómenos como el sexismo, la guerra, la desi
gualdad social, etcétera, como crímenes, a pesar de no estar definidos 
legalmente, por constituir violaciones extremas de derechos humanos 

7 Schwendinger, H, y J" "¿Defensores del orden o custodios de los derechos 
humanos?", en Taylor et, al, Criminología Crítica, México, Siglo XXI, 1981, 
pp. 149-189. 
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fundamentales, con una dañosidad social mucho mayor que los delitos 
tradicionales. Hablaron también de sistemas sociales criminales, pues por 
sus propias condiciones de desigualdad generan criminalidad, y termina
ron con una exhortación a los criminólogos, que no sobra recordar aquí, 
para que se redefinan a sí mismos a través de una práctica en la que 
rechacen ser defensores del orden, y se conviertan en custodios de los 
derechos humanos. En un trabajo posterior, publicado en 1977, revisa
rían en parte esa definición planteando el problema de las clases sociales 
en la definición del delito.· 

Otro paso trascendente, muy posterior al anterior, en la conceptuali
zación y adecuación del problema de los derechos humanos a la crimi
nología y el derecho penal, se dio también dentro del campo de la cri
minología crítica, con el trabajo presentado en el encuentro anual del 
Grupo Latinoamericano de Criminología Crítica, celebrado en 1985 en 
Nicaragua por Alessandro Baratta, Requisitos mínimos del respeto a 11M 
derechos humanos en la ley penal." En este trabajo, Baratta indica una 
serie de principios iotra y extra sistemáticos al sistema penal, a través 
de los cuales se garantizaría un mayor respeto a los derechos humanos, 
entendiendo éstos como la posibilidad de satisfacción de necesidades rea
les fundamentales de los seres humanos. 

Lo interesante del planteamiento de Baratta en relación a los dere
ehos humanos, es su visión histórico social de los mismos, contrario a 
la visión naturalista subyacente a muchas de las otras definiciones dé 
derechos humanos y, sobre todo, a la visión gestora de los revoluciona
rios franceses de 1789. 

Vale la pena retomar la definición in extenso sobre derechos humanos, 
dada por Baratla en otro trabajo presentado en el mismo encu~ntro. 
Notas para una teoría de la /iberaci6n.'" 

Derechos humanos y necesidades reales fundamentales, en una con
"cépción historicista, pueden definirse como las concretas potenciali

dades de realización y desarrollo de la existencia y de la dignidad de 
los individuos, correspondiente al grado de desarrollo alcanzado en 
una sociedad determinada por las fuerzas productivas, es decir de la 
capacidad de producción de bienes materiales y culturales. 

8 Schwendinger. H. y :r., "cIases sociales y la definici6n del d'elito", en revista 
Capítulo Criminológico, Maracaibo Venezuela, 1985, núm. 13, pp. 201~224. 

9 Baratta; A., Requisitos mínimos, del "respeto de los derechos humanos eli' la 
ley penal, Nicaragu~. 1985, 

l{) Baratta, A., Notas para una teoría de la liberaci6n, Nicaragua, 1985." " .~ 
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Esta redefinición del concepto de derechos humanos basándolo en el 
desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en una determinada so
ciedad, me parece fundamental como elemente guía de una nueva con
cepción de los derechos humanos. 

Sin embargo, considero importante seguir discutiendo al respecto pues 
existen sociedades, como (por tomar los casos más extremos) algunos 
países africanos u orientales donde el desarrollo de las fuerzas produc
tivas es muy bajo, y por tanto podría llegarse a concluir, de acuerdo a 
la definición de Baratta, que hay sociedades donde las personas, como 
un todo, no tendrían el derecho a una alimentación satisfactoria, a la 
salud, a la educación, por ejemplo. Creo, por tanto, que el desarrollo 
de las fuerzas productivas se debe ver a nivel mundial general, y no de 
determinadas sociedades en particular, para evitar este tipo de situación. 

Una última cosa interesante del planteamiento de Baratta será el con
cebir para los derechos humanos una doble función dentro del sistema 
penal una función negativa que determinaría los límites de la interven
ción penal (piénsese en el encarcelamiento excesivo, por ejemplo), y 
una función positiva que definirá precisamente a los derechos humanos 
como objeto posible de tutela a través del derecho penal. Con estos con
ceptos elabora lo que posteriormente vendría a denominar el "referente 
material del delito", retomando aquella vieja búsqueda de alternativas 
de definición no penales de lo que es el crimen. Así, el referente mate
rial del delito, o sea, aquello que nos va a permitir decir qué es lo crimi
nalizable y qué no, viene dado por la violación de los derechos humanos 
de un hombre o mujer en particular, o de una comunidad en general, a 
través de la supresión o limitación del desarrollo de sus potencialidades 
reales. 

Baratta agregaría posteriormente a su teorización sobre el -referente 
material del delito otro elemento de gran importancia: el concepto de 
"comunicación libre del poder", elaborado por Jürgen Habermas, como 
instancia de identificación de las necesidades reales, o sea, lo que' plantea 
este concepto habermasiano es que sean los portadores de esas necesi
dades reales los encargados de definirlas." 

Para terminar este recuento histórico de la llegada del problemá de 
los derechos humanos al contexto criminológico, el cual hemos apro
vechado para establecer algunas precisiones sobre la propuesta que 
presentamos de ubicación del concepto derechos humanos en su justa 
dimensión, hay que ,reccirdar necesariamente, el trabajo coordinado por 

II Baratta, A., Elllrel'ista por Víctor Sancha Mata, Multicopiado, 1988. 
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Raúl Zaffaroni y presentado casi simultáneamente a los ante.riores traba
jos resumidos, en septiembre de 1985, ante el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos en Costa Rica," 

Los derechos humanos y sistemas penales en América Latina se pro
puso detectar las violaciones a derechos humanos más generalizadas en 
los sistemas penales latinoamericanos, para. lo cual se analizaron todas las 
instancias del sistema penal, desde la legislación penal, la procesal penal, 
hasta la penitenciaría, pasando por la penal militar, tutelar y contraven
cional, tomando como referencia para la evaluación los documentos 
intemcionales de derechos humanos, y a las propias Constituciones de 
los países, garantizadoras en la mayoría de los casos, de los derechos 
civiles y políticos de los ciudadanos. 

Como señala Zaffaroni,se trató de detectar los núcleos problemáticos 
por exceder niveles tolerables o inevitables de represividad, .selectividad o 
estigmatización, o por no alcanzar los minimamente necesarios de segn
ridad o humanidad. 

Este importante trabajo, sin embargo, no ha sido aplicado en la pro
fundidad que requiere por los sistemas penales particulares, aunque cabe 
mencionar que en el Tercer Congreso Mexicano de Derecho Penal, De
recho Penal y Derechos Humanos," se abordó de manera recurrente 
como elemento fundamental de reflexión para los diversos trabajos que 
allí se presentaron y que se refirieron, en lo fundamental, al sistema penal 
mexicano. Allí se lograron importantes reflexiones teóricas y propuestas 
concretas. 

Para finalizar con esta revisión, cabe mencionar que en el ámbito la
tinoamericano también deben destacarse los trabajos que Lola Aniyar" 
ha realizado sobre los derechos humanos como entidad jurídica, donde 
hace un intento por utilizar los estudios de la antropología cultural para 
darle contenido a lo que Baratta llamaba las necesidades reales funda
mentales, utilizando una tabla de necesidades básicas y sus concomitantes 
culturales, para orientar la discusión sobre los bienes protegibles. 

u Zaffaroni, R., "Los derechos humanos y sistemas penales en América Latina, 
informe final, 1985", en Revista Mexicana de Justicia, México, 1986, núm. 2. 
vol. IV abril-junio. 

13 Ver memorias del Tercer Congreso Mexicano de Derecho Penal en Revista 
Mexicana de Justicia, octubre-diciembre 1987, 87, núm. 4, vol. V. 

14 Aniyar de Castro, L., Los derechos humalWs como fundamentación teórica 
de los delitos internacionales, Maracaibo, 1986; y "Los derechos humanos como 
entidad jurídica", en Revista Mexicana de Justicia, octubre-diciembre 1987, núm. 
4, vol. V. 
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IV. HACIA UNA MAYOR PRECISIÓN EN EL CONCEPTO Y LA PRÁCTICA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POLÍTICA CRIMINAL 

Tomando como referencia todo 10 visto más arriba, deseo destacar 
algunos elementos que podrían servir para lograr una mayor precisión 
en el concepto y en la práctica de los derechos humanos en la política 
criminal. 

1. A.rpectoJ teóricos 

En primer lugar, considero que hay que luchar por evitar lo que he 
llamado la expropiación del discurso de los derechos humanos por parte 
de ciertos sectores que, despojándolo del contenido crítico con que fue 
comenzado a utilizar en muchas de las áreas de las ciencias humanísticas, 
incluyendo la criminología, han intentado usarlo con fines legitimadores 
y generadores de consenso, por ser éste un aspecto ante el cual amplias 
zonas de la sociedad son sensibles. 

Para evitar esa expropiación, debemos insistir en manejar un concep
to claro de lo que entendemos por derechos humanos, rescatando siem
pre el carácter social de éstos y el principio de indivisibilidad de los 
derechos humanos que hemos discutido aquí. 

Por otro lado, creo fundamental partir de una definición clara de lo 
que entendemos por derechos humanos, pues sino, siempre habrá campo 
para la ambigüedad. En tal sentido, la definición que ofrecimos de Ba
ratta destaca elementos fundamentales que evitan confusiones, como es 
la comprensión de los derechos humanos como necesidades reales funda
mentales de los seres humanos que están referidas a las potencialidades 
de desarrollo que tienen los individuos, y la ubicación de éstas, en un 
detenninado contexto histórico social. Esa contextualización histórico so
cial es, justamente, lo que diferencia esta propuesta de la visión tradi
cional de los derechos humanos entendidos como derechos naturales, 
visión que, entre otras cosas elimina del análisis la conculcación que hay 
en la realidad de muchos de los derechos que se consideran en el plano 
teórico como naturales, por ejemplo se plantea que de manera natural 
los hombres nacen libres e iguales, pero en la realidad social eso no 
ocurre así. 

Otro elemento importante en este "afinamiento" de la conceptualiza
ción de los derechos humanos para la política criminal, que además con
sidero fundamental para establecer la diferencia entre un discurso legí
timo y otro legitimante, es el que viene dado por la aplicación en este 
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campo del concepto babermasiano de "comunicación libre del poder", 
que se resume en el hecho de que sean los verdaderos portadores de las 
necesidades reales los que las expresen. Esto posibilitaría una real viven
cia democrática y evitaría que cayésemos nuevamente en el error de tratar 
de interpretar, con actitud mesiánica, cuál es la búsqueda de determina
dos grupos o individuos. 

Dentro del sistema penal tendríamos múltiples ejemplos de cómo apli
car esto, uno de ellos sería, en el caso de que deseásemos garantizar los 
derechos humanos de los receptores del sistema penitenciario, necesita
mos saber qué piensan ellos, sin manipulaciones ni represiones, permi
tiéndoles, adell1ás, la posibilidad de organizarse como vía de expresar 
esas necesidades. Para ello tendremos que hacer, obviamente, una labor 
de despojo de toda o gran parte de la ideología penal en la que nos 
hemos formado y que hemos practicado. 

Otro aspecto que me pareCe fundamental en cuanto a esta reconcep
tualización teórica y práctica de los derechos humanos en el campo 
penal, es trascender el discurso de la denuncia, para lo que ha servido 
muy bien el tema de los derechos humanos, y pasar a un análisis y una 
práctica más 'seria en relación a esto. En efecto, la denuncia como un 
primer momento del enfrentamiento al problema está bien, y aún en la 
actualidad, puede haber casos donde se requiera de ésta, pero hay que 
necesariamente pasar a un segundo nivel, o sea que no basta con dasi
ficar las violaciones, o dar razones de porque se deben suprimir, sino 
que hay que establecer claramente, y aquí nie permito indicar ciertos ele
mentoS: el origen de esás viohiciones (el por qué); qué sectores o quiénes 
la: realjt~n (quien), com{) las realizan (cómo); contra quién O quienes se 
realizan, y, finaiinente;: cómo superar esta, situación violatoda, estable
ciend~ para lo ,inismo un brden de prioridades. 

Existen en esta propuesta por lo menos dos elementos que en el primer 
momento de la denuncia no se contemplan: el porqné ocurren los he
chos y el ¿ómo superar esas violaciones. Lo primero no" permite una 
comprel1sión global del probiema que no se limite a la ,denuncia tr.aai
cional. A, demás implica, precisamente, la contextnalización del misn;to, o 

r ' ., ,'o' , 
lo que es igual, entender el aspecto histórico social de esas ne~esidades 
reales fundamentales que están siendo violadas. 

,Lo segundo, a nivel de la práctica superadora vaa ser l() más impor
tante y depep\!erá,en gran medidá de lo anterior, pues para saber cólllo 
superar, un problemá, t.enemos, que saber por qué ocurre. y es aquí Q,ol).de 
debemos establecer claramente. qué piensan .los verdaderos portadores de 
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las necesidades sobre ésto. O sea, debemos ser lo suficientemente sensi
bles como para captar esas necesidades dentro de una relación democrá
tica horizontal con aquellos que las están vivenciando. 

El ubicamos en un contexto histórico social determinado es lo que 
nos va a permitir, por otro lado, establecer un orden de prioridades para 
la práctica de búsqueda del respeto a los derechos humanos, pues obvia
mente la violación de derechos varía de una sociedad a otra y de una 
época a otra, como ocurre con el delito. Así, en este momento la lucha 
por los derechos humanos, a un nivel más general, por ejemplo en Co
lombia, se inaugura Con la lucha por el derecho a la vida, en una socie
dad aterrorizada por la violencia, mientras en Haití será el derecho a la 
supervivencia y a la democracia, en Panamá, el derecho a la autodeter
minación, en Estados Unidos, el derecho a la igualdad de las minorías 
raciales y culturales, etcétera, sin querer decir con esto, por supuesto, 
que mientras no se logren esos derechos, no habrá que pensar en los 
demás, pues estaríamos negando el principio de indivisibilidad de los de
rechos bumanos del que ya hemos hablado, 

Esta necesidad de prionzación ocurre igual al interior de nuestros sis
temas penales, donde las violaciones también asumen características muy 
diversas: en algunos casos la prioridad será la dignificación de los pena
les, en otros la eliminación de las penas extrajudiciales, o la supresión 
de la tortura, o el aligeramiento del proceso penal, etcétera. También 
existe la posibilidad de que en cada instancia del sistema penal se puedan 
establecer prioridades: a nivel legislativo, procesal, menos, penitenciario, 
etcétera, cada uno visto de manera independiente. 

Por último en cuanto a los aspectos teóricos, llamaríamos ]a atención 
hacia la necesidad de sacar nuestra conceptualización del ámbito del de
recho penal y buscar criterios extrasistémicos que nos permitan "liberar 
la fantasía teórica de la óptica penal" donde corremos el riesgo de que
dar encerrados dentro de la lógica dicotómica de "castigar o no castigar". 

En ese sentido, si deseamos a nivel teórico desarrollar una conceptua
lización que vaya más allá del propio sistema penal en el que nos move
mos y que nos lleve a buscar la consecución de un Estado de los derechos 
humanos y no un simple Estado de derecho, debemos tratar de hacer 
una reconstrucción autónoma del poblema que nos permita, teniendo como 
norte la protecci6n de los derechos humanos, desarrollar ideas que posi
biliten no sólo aislar los núcleos de violaciones y castigar a los culpables 
de éstas, sino buscar una teorización más general basada en una con
cepción ético-moderna de la negatividad social que permitirá realmente 
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la ampliación de las garantías de los individuos y de las sociedades, fun
giendo ésto como la verdadera prevención que siempre hemos tratado 
de lograr. 

Esa liberalización de la fantasía teórica será igualmente necesaria para 
desarrollar las estrategias, al interior del sistema penal, de obtención de 
una real aplicación de los derechos humanos como el centro del referente 
material del delito, o sea, para que sean éstos en la práctica los que per
mitan definir qué será considerado como delito y qué no, así como para 
la aplicación de los derechos humanos en cada una de las instancias del 
sistema penal. 

2. Aspectos prácticos 

Para finalizar, deseo enumerar algunos aspectos prácticos que podrían 
contribuir a la construcción de una política criminal más humanizada y 
humanizante: 

l. En primer lugar, considero necesario ampliar el campo de la inves
tigación teórica y aplicada sobre Política Criminal y Derechos Humanos, 
investigación que, por un lado nos permita detectar las necesidades rea
les de los diversos sectores afectados por el sistema penal; y, por otro 
lado, que utilice algunos de los elementos ya discutidos: la visión social 
de los derechos humanos, la contextualización histórica de los mismos, 
la determinación de los elementos señalados: el por qué, el cómo, etcétera. 

Esto debe hacerse retomando desde la legislación penal hasta la apli
cación de ésta. Este último aspecto me parece aún más importante pues 
sabemos que nuestras legislaciones son una COSa y la aplicación de éstas 
es algo muy distinto. 

Otro elemento a ser abordado por estas investigaciones será estable
cer las posibilidades de reorientación del sistema penal en su conjunto 
para adecuarlo a los principios garantísticos constitucionales y a los ins
trumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En 
relación a esto será muy útil la utilización del informe Zaffaroni, como 
guía programática en un primer momento. 

2. Utilizando los resultados de esas investigaciones, así como las Iec

rizaciones a las que he hecho referencia, y otros materiales importantes 
como el citado informe Zaffaroni y los trabajos presentados en el Tercer 
Congreso Mexicano de Derecho Penal, por mencionar algunos, iniciar 
un estudio y una enseñanza sistemática de los derechos humanos en el 
ámbito del sistema penal. En ese sentido, propongo que se incluya este 
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estudio de manera formal, por lo menos en los planes de estudio de las 
maestrías que en este campo se imparten en México, de manera tal que 
la construcción teórica, todavía en ciernes, de una política criminal basada 
en los derechos humanos sea cada día más una realidad, lo cual se posi
bilita en mayor medida a través de la reproducción sistemática de este 
mmazón teórico en el campo de la enseñanza. 

3. Vinculado a lo anterior, creo que debemos pasar de las conceptua
Iizaciones generales sobre el problema, que en años anteriores nos lle
vaban a investigar, por ejemplo, el problema de la deuda externa latino
americana y SU vinculación con la violación de derechos humanos -tema 
por demás válido aún en la actualidad-, a aspectos más concretos vincu
lados a nuestro propio campo de estudio, penetrando, si es posible, en 
los recovecos de la política criminal actual, para pasar ya de lo general 
a lo concreto. 

4. Propongo, por otro lado, que dado que el sistema penal es fuente 
de tantas violaciones de los derechos humanos, que se constituya una 
comisión permanente de protección de los derechos en esta área que, al 
igual que muchas de las instituciones de defensa de los derechos humanos 
en otros campos, genere investigaciones, reciba y promueva denuncias y 
vele por una verdadera protección de esos derechos en la práctica, y que, 
además, promueva reformas legislativas que vayan en ese sentido. 

Esa comisión podría operar de manera indepenc1iente o en coordina
ción con alguna de las organizaciones no gubernamentales ya existentes 
y dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Se puede incluso tra
tar de lograr financiamiento para ésto, de organismos humanitarios nacio
nales e internacionales o de algunas instancias académicas. 

5. En ese sentido, creo que en la esencia de la utilización que haga
mos en política criminal del concepto de los derechos humanos, debe 
estar presente, COmo punto de referencia, ]a labor que en este campo 
han venido realizando numerosos grupos humanitarios, organizaciones 
civiles, organizaciones no gubernamentales internacionales, etcétera, que 
han colocado en el centro de su actividad la lucha por preservar los 
derechos humanos de numerosos grupos sociales latinoamericanos que 
por una razón u otra se encuentren en situación de desventaja social, 
política o económica: los indígenas, los refugiados, los niños, las vícti
mas de la guerra centroamericana, los ilegales, etcétera. Pienso que ese 
es el tipo de labor que debemos abocamos a realizar: la solidaridad con 
los de "abajo", pero una solidaridad participativa y democrátiCa que nos 
permita entender desde dentro sus realidades y contribuir a la supera
ción de los núcleos de conflicto existentes. 
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6. Por último, y en estrecha vinculación con lo anterior, creo que 
cada uno de nosotros debe asumir, en lo personal, la responsabilidad 
de defender los derechos humanos en la pequeña parcela del sistema 
penal en la que se desarrolle, sin dejar de ver y trabajar por el "todo" del 
sistema. En ese sentido nos transformaríamos en los criminólogos huma
nistas de los que hablaban los Schwendinger, asumiendo la disyuntiva 
entre convertirnos en defensores del orden establecido, o en custodios 
de los derechos humanos, aunque no tengamos más ley a la que referir
nos que la que nos indica que debe ser la dignificación del ser humano, 
y no las instituciones, el centro de nuestra preocupación y de nuestra 
práctica cotidiana. 
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