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justo lugar en el centro del derecho. El compromiso de la Corte con la justicia
ha elevado y ennoblecido el discurso hemisférico.

Si pudiera haber alguna duda en cuanto al hecho de que tal tribunal
sigue siendo indispensable en una región actualmente gobernada por
civiles electos, esa ilusión podría ser disipada por el ejemplo del Perú. El
régimen de Fujimori se ha valido de juicios sumarios ante tribunales
militares para encarcelar no sólo a terroristas, sino también a mucha gente
inocente. El Presidente autoritario y sus cercanos socios militares han
utilizado la apariencia de legalismo para desplazar a jueces independientes
y a periodistas. En un régimen como ese los derechos humanos no están
protegidos adecuadamente por instituciones nacionales; a una corte inter-
nacional, por contraste, se le puede asegurar la independencia esencial para
salvaguardar los derechos democráticos.

Al anunciar su retiro de la Corte Interamericana y desafiar sus órdenes,
el Presidente Fujimori le rinde así un tributo inadvertido a la Corte. Por el
hecho de que es una institución de justicia que él no puede controlar ni
intimidar, busca escapar de su jurisdicción, legal o ilegalmente.

En respuesta, la Corte ha hecho y sigue haciendo lo que puede como
órgano judicial. Ha actuado dentro de sus facultades jurisdiccionales,
equitativamente y con arreglo al derecho, no sólo en los casos protestados
por Fujimori, sino también al rechazar su retiro no efectivo y seguir con el
proceso hasta sentencia en los casos Ivcher y Tribunal Constitucional. La
cuestión es la de saber ahora si los órganos políticos de la OEA sabrán
aprovechar la ocasión. Si las Américas quieren dejar atrás a los golpes y los
caudillos, y progresar hacia un futuro estable y democrático en el que el
imperio de la ley y los derechos de los ciudadanos estén asegurados, no se
les puede dejar toda la carga a los tribunales. ¿Acaso los líderes con visión
y valentía podrán ahora dar un paso hacia adelante para defender su
compromiso colectivo frente al Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos?
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La influencia del derecho internacional de los derechos humanos en los
derechos internos de los Estados, es cada vez más importante, particular-
mente, en materia constitucional.

Un ejemplo de ello es la admisión, por la Suprema Corte de Justicia de
la República Dominicana en una sentencia del 24-2-99 (Caso Productos Avon,
S.A.), de la acción de amparo con fundamento en lo dispuesto en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al derecho
interno.

I

En efecto, la Constitución de la República Dominicana no regula
expresamente la acción de amparo en tanto que medio judicial breve y
sumario para la protección de los ciudadanos frente a violaciones a sus
derechos y garantías constitucionales, que pueda ejercerse ante los jueces
del país. En esta materia sólo se regula, en la Ley de Hábeas Corpus, un
mecanismo procesal de protección respecto de la libertad y seguridad
personal, es decir, de la libertad física y corporal de los ciudadanos.

Sin embargo, la Constitución de la República Dominicana en su artículo
3°, párrafo final establece, que:
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La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho
Internacional General y Americano en la medida en que sus poderes
públicos las hayan adoptado, y se pronuncia a favor de la solidaridad
económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda
a la defensa de sus productos básicos y materias primas.

Por otra parte, mediante Resolución N° 739 de 25-12-77, el Congreso
Nacional de la República Dominicana adoptó como Ley la Convención
Americana sobre Derechos Humanos la cual fue publicada en la Gaceta
Oficial N° 9460 de 11-2-78, entre cuyas normas está el artículo 25, ordinal 1°
que estatuye:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante jueces y tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
ción, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea come-
tida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

También se destaca el artículo 8° de la Convención, que dispone:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

Conforme a estas normas, por tanto, puede decirse que si bien en la
Constitución no se prevé la acción de amparo, esta podía considerarse que
formalmente podía utilizarse en el derecho interno de la República Domi-
nicana, en virtud de lo previsto en la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos que había sido aprobada por el Congreso Nacional.

La acción de amparo, allí prevista, sin embargo, no tenía un procedi-
miento legalmente prescrito que pudiera viabilizar su ejercicio, por lo que
en la práctica no tenía aplicación.

Fue con motivo del ejercicio de una acción de amparo ante la Suprema
Corte de Justicia, ejercida por una empresa contra unas sentencias que
habían sido dictadas por un Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, que
la Suprema Corte, en sentencia del 24-2-99, declaró a la acción de amparo,
como una institución de derecho positivo dominicano y le estableció, conforme
a sus atribuciones legales, el procedimiento judicial necesario para su
ejercicio efectivo; todo ello con fundamento en la vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

II

La empresa accionante contra las sentencias del Juzgado de Trabajo del
Distrito Nacional, fundamentó la acción intentada contra las sentencias del
Juzgado de Trabajo, en la lesión de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a una actuación apegada a la ley o principio de la legalidad y a ser
juzgada por una jurisdicción competente, al argumentar las razones de la
lesión solicitó a la Suprema Corte que resolviese:

Primero: Que la Suprema Corte de Justicia declare, en la sentencia a
intervenir, que el amparo es una institución del Derecho Positivo Domini-
cano,

Segundo: Que la Suprema Corte de Justicia trace el procedimiento a seguir
en materia de amparo de conformidad con las atribuciones otorgadas a la
Suprema Corte de Justicia, por el artículo 29, inciso 2 de la Ley N° 821 de
Organización Judicial, que textualmente prescribe: “Determinar el proce-
dimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no
esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedi-
miento sea necesario”, reconocido sistemáticamente en jurisprudencia
constante de la Suprema Corte de Justicia.

Además, solicitó el accionante que la Suprema Corte ordenase el
sobreseimiento o suspensión de demandas intentadas contra la empresa
recurrente, hasta tanto se decidiesen las apelaciones pendientes contra las
sentencias objeto de la acción de amparo.

III

La Suprema Corte de Justicia, para decidir, sentó los siguientes crite-
rios:

1. En primer lugar,  que los textos invocados por la empresa recurrente,
particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

tienen por objeto la protección judicial de los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley y la misma Convención, contra los
actos violatorios de esos derechos, cometidos por personas que actúen o no
en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares.

De esta consideración resulta, en primer lugar, el reconocimiento de la
acción o recurso de amparo, como medio judicial sencillo y rápido de
protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos no sólo en la
Constitución, sino en la Convención Americana y en la ley; y en segundo
lugar, el reconocimiento de ese medio de protección contra todo acto
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violatorio de dichos derechos, cometidos por personas que actúen o no en
el ejercicio de funciones oficiales o por particulares.

El principio sentado por la Suprema Corte, por tanto, deja clara la
procedencia de la acción de amparo no sólo contra actos emanados de las
autoridades del Estado, sino contra particulares. Siguió así, la Suprema
Corte dominicana, la concepción amplia del amparo en relación a su objeto,
que deriva de la Convención Americana; apartándose de los criterios
restrictivos que en algunos países ha conducido, indebidamente, a la
exclusión de la acción de amparo contra particulares.

2. En Segundo lugar, la Suprema Corte, también adoptó el criterio
amplio de admitir la acción de amparo contra sentencias y demás actos
judiciales, que deriva del texto de la Convención Americana, contrariamen-
te a la tendencia inadecuada que se ha observado en algunos países de
América Latina, que excluyen la acción de amparo contra decisiones judi-
ciales. En tal sentido se destaca el caso de Colombia, donde fue la Corte
Constitucional la que declaró la nulidad del correspondiente artículo del
Estatuto de la acción de tutela que reguló el amparo contra sentencias,
acción que, sin embargo, ha venido siendo ejercida indirectamente contra
las vías de hecho o arbitrariedades judiciales.

La Suprema Corte de Justicia Dominicana, al contrario en la sentencia
comentada sobre esta materia, constató:

que contrariamente a como ha sido juzgado en el sentido de que los actos
violatorios tendrían que provenir de personas no investidas con funciones
judiciales o que no actúen en el ejercicio de esas funciones, el recurso de
amparo, como mecanismo protector de la libertad individual en sus
diversos aspectos, no debe ser excluido como remedio procesal específico
para solucionar situaciones creadas por personas investidas de funciones
judiciales.

Para llegar a esta conclusión, la Suprema Corte señaló que

al expresar el artículo 25.1 de la Convención, que el recurso de amparo está
abierto a favor de toda persona contra los actos que violen sus derechos
fundamentales, “aún cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, evidentemente incluye entre
esas a las funciones judiciales,

Es decir, conforme a la Convención Americana no se puede excluir
como objeto de la acción de amparo y de la protección constitucional a los
actos adoptados por los jueces. Son tan actos dictados por una autoridad en
ejercicio de sus funciones, como los actos administrativos.

3. En tercer lugar, la Suprema Corte advirtió que la acción de amparo
contra sentencias y demás actos judiciales por violación de derechos fun-
damentales no puede entenderse como la introducción de una nueva
instancia para la revisión de procesos judiciales, llamando la atención sobre
el posible abuso de la utilización de este medio de protección.

En tal sentido, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia señaló que
si bien la acción de amparo procede contra sentencias:

no es posible, en cambio, que los jueces puedan acoger el amparo para
revocar por la vía sumaria de esta acción lo ya resuelto por otros magistra-
dos en ejercicio de la competencia que le atribuye la ley, sin que se produzca
la anarquía y una profunda perturbación en el proceso judicial.

Concluyó la sentencia, en todo caso, señalando que la vía de la acción
de amparo

queda abierta contra todo acto u omisión de los particulares o de los
órganos a agentes de la Administración Pública, incluido la omisión o el
acto administrativo, no jurisdiccional, del Poder Judicial, si lleva cualquie-
ra de ellos una lesión, restricción o alteración, a un derecho constitucional-
mente protegido.

IV

Ahora bien, admitida constitucionalmente la acción de amparo me-
diante la aplicación de la Convención Americana, el problema consistía en
la necesidad de establecer un procedimiento para tramitarla y, además,
regular la competencia judicial. Si bien ningún Juez podía negarse a conocer
de la acción de amparo, la carencia de regulación legal de la competencia y
del procedimiento a seguir, obligaban a la Suprema Corte a resolver
pretorianamente el problema.

La Suprema Corte razonó el problema así:

Atendido, a que si bien el artículo 25.1 de la Convención prescribe que el
recurso de amparo debe intentarse ante los jueces o tribunales competen-
tes, y si también es cierto que la competencia, para este recurso, no está
determinada por nuestro derecho procesal ni por ley especial alguna, como
sí ocurre con la Ley de Hábeas Corpus, que atribuye competencia y
reglamenta la forma de proceder para proteger la libertad física o corporal
del ciudadano, no es menos cierto que como el recurso de amparo consti-
tuye el medio o procedimiento sencillo, rápido y efectivo creado para todos
los derechos consagrados en la constitución y otras leyes excepto aquellos
protegidos por el Hábeas Corpus, ningún juez podría, si a él se recurre por
una alegada libertad constitucional vulnerada, negar el amparo pretextan-
do la inexistencia de ley que reglamente la acción ejercida.
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La solución para los requerimientos adjetivos del ejercicio de la acción
de amparo, la sacó la Suprema Corte de las disposiciones de la Ley N° 821,
de Organización Judicial, que la faculta para establecer los procedimientos
a seguir en caso de que no exista procedimiento legalmente prescrito. Por
ello, dijo la Suprema Corte:

que si es válido que para la protección de los derechos se debe tener un
medio, un camino especial que los haga efectivos, la Suprema Corte de
Justicia está facultada, empero, para determinarlo cuando por omisión del
legislador no se ha establecido el procedimiento adecuado.

Con fundamento en ello, la Suprema Corte, en su sentencia, terminó
señalando que:

Atendido, a que además, con el fin de no desnaturalizar la esencia de esta
acción conviene se disponga la adopción de reglas mínimas para la
instrucción y fallo de la misma y los recursos a que estará sujeta la sentencia
que se dicte.

En cuanto a la competencia judicial, la ausencia de ley precisa no
impidió a la Suprema Corte interpretar la Convención Americana y de ello
concluir que si bien en principio, la competencia para conocer de la acción
de amparo correspondería a todo juez, sin embargo, para evitar una
competencia “antojadiza y confusa”, la propia Suprema Corte, conforme a
la misma norma de la Ley 821 de Organización Judicial, asumió la compe-
tencia para establecerlo. El razonamiento de la Suprema Corte fue el
siguiente:

que no obstante ser de principio que sólo la ley atribuye competencia, al no
existir ninguna disposición que ponga a cargo de determinado juez o
tribunal el conocimiento del recurso de amparo, resulta forzoso admitir, a
tenor del citado artículo 25.1, que cualquier juez o tribunal del orden
judicial, podría válidamente ser apoderado de un recurso de amparo,
siempre  que aparezca, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una
restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de la persona
humana, pero como ello traería consigo una competencia antojadiza y
confusa, de las consideraciones que anteceden resulta evidente la necesi-
dad de que la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con las atribucio-
nes que le confiere el inciso 2 del artículo 29 de la Ley N° 821, de
Organización Judicial, determine la competencia y el procedimiento que
deberá observarse en los casos de apoderamiento judicial con motivo de un
recurso de amparo.

Para determinar, entonces, la competencia judicial, la Suprema Corte
partió de la interpretación jurisprudencial de la misma Suprema Corte,
concluyendo que la competencia en la materia debía recaer en los jueces de

la Primera Instancia, como sucede en la mayoría de los países de América
Latina.

La Suprema Corte, en efecto, señaló lo siguiente:

Atendido a que ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia,
que los jueces de primera instancia, como jueces de derecho común, tienen
plenitud de jurisdicción en todo el distrito judicial en el cual ejercen sus
funciones y, por tanto, deben ser considerados como los jueces competen-
tes a los cuales se refiere la ley, cuando lo hace en términos generales, en la
extensión de su jurisdicción; que como el artículo 25.1 de la Convención se
refiere precisamente en términos generales, a que toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante “jueces o tribunales competentes”, obviamente está atribuyendo, en
nuestro caso, competencia para conocer en primer grado de la acción de
amparo, a nuestros jueces de primera instancia.

V

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Suprema Corte concluyó
con una Resolución terminante sobre la materia, resolviendo los siguientes
aspectos:

1° En cuanto a la acción de amparo como institución de derecho
interno, dispuso:

Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 21.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, de San José, Costa Rica,
del 22 de noviembre de 1969, es una institución de derecho positivo
dominicano, por haber sido adoptada y aprobada por el Congreso Nacio-
nal, mediante Resolución N° 739 del 25 de diciembre de 1977, de conformi-
dad con el artículo 3° de la Constitución.

2° En cuanto a la competencia judicial para conocer de la acción de
amparo, la Suprema Corte determinó:

que tiene competencia para conocer de la acción de amparo el juez de
primera instancia con jurisdicción en el lugar en que se haya producido el
acto u omisión.

3° En cuanto al procedimiento a seguir, la Corte señaló que el

que deberá observarse en materia de amparo será el instituido para el
referimiento, reglamentado por los artículos 101 y siguientes de la ley 834
de 1978.
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La solución para los requerimientos adjetivos del ejercicio de la acción
de amparo, la sacó la Suprema Corte de las disposiciones de la Ley N° 821,
de Organización Judicial, que la faculta para establecer los procedimientos
a seguir en caso de que no exista procedimiento legalmente prescrito. Por
ello, dijo la Suprema Corte:

que si es válido que para la protección de los derechos se debe tener un
medio, un camino especial que los haga efectivos, la Suprema Corte de
Justicia está facultada, empero, para determinarlo cuando por omisión del
legislador no se ha establecido el procedimiento adecuado.

Con fundamento en ello, la Suprema Corte, en su sentencia, terminó
señalando que:

Atendido, a que además, con el fin de no desnaturalizar la esencia de esta
acción conviene se disponga la adopción de reglas mínimas para la
instrucción y fallo de la misma y los recursos a que estará sujeta la sentencia
que se dicte.

En cuanto a la competencia judicial, la ausencia de ley precisa no
impidió a la Suprema Corte interpretar la Convención Americana y de ello
concluir que si bien en principio, la competencia para conocer de la acción
de amparo correspondería a todo juez, sin embargo, para evitar una
competencia “antojadiza y confusa”, la propia Suprema Corte, conforme a
la misma norma de la Ley 821 de Organización Judicial, asumió la compe-
tencia para establecerlo. El razonamiento de la Suprema Corte fue el
siguiente:

que no obstante ser de principio que sólo la ley atribuye competencia, al no
existir ninguna disposición que ponga a cargo de determinado juez o
tribunal el conocimiento del recurso de amparo, resulta forzoso admitir, a
tenor del citado artículo 25.1, que cualquier juez o tribunal del orden
judicial, podría válidamente ser apoderado de un recurso de amparo,
siempre  que aparezca, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una
restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de la persona
humana, pero como ello traería consigo una competencia antojadiza y
confusa, de las consideraciones que anteceden resulta evidente la necesi-
dad de que la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con las atribucio-
nes que le confiere el inciso 2 del artículo 29 de la Ley N° 821, de
Organización Judicial, determine la competencia y el procedimiento que
deberá observarse en los casos de apoderamiento judicial con motivo de un
recurso de amparo.

Para determinar, entonces, la competencia judicial, la Suprema Corte
partió de la interpretación jurisprudencial de la misma Suprema Corte,
concluyendo que la competencia en la materia debía recaer en los jueces de

la Primera Instancia, como sucede en la mayoría de los países de América
Latina.

La Suprema Corte, en efecto, señaló lo siguiente:

Atendido a que ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia,
que los jueces de primera instancia, como jueces de derecho común, tienen
plenitud de jurisdicción en todo el distrito judicial en el cual ejercen sus
funciones y, por tanto, deben ser considerados como los jueces competen-
tes a los cuales se refiere la ley, cuando lo hace en términos generales, en la
extensión de su jurisdicción; que como el artículo 25.1 de la Convención se
refiere precisamente en términos generales, a que toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante “jueces o tribunales competentes”, obviamente está atribuyendo, en
nuestro caso, competencia para conocer en primer grado de la acción de
amparo, a nuestros jueces de primera instancia.

V

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Suprema Corte concluyó
con una Resolución terminante sobre la materia, resolviendo los siguientes
aspectos:

1° En cuanto a la acción de amparo como institución de derecho
interno, dispuso:

Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 21.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, de San José, Costa Rica,
del 22 de noviembre de 1969, es una institución de derecho positivo
dominicano, por haber sido adoptada y aprobada por el Congreso Nacio-
nal, mediante Resolución N° 739 del 25 de diciembre de 1977, de conformi-
dad con el artículo 3° de la Constitución.

2° En cuanto a la competencia judicial para conocer de la acción de
amparo, la Suprema Corte determinó:

que tiene competencia para conocer de la acción de amparo el juez de
primera instancia con jurisdicción en el lugar en que se haya producido el
acto u omisión.

3° En cuanto al procedimiento a seguir, la Corte señaló que el

que deberá observarse en materia de amparo será el instituido para el
referimiento, reglamentado por los artículos 101 y siguientes de la ley 834
de 1978.
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Sin embargo, en la sentencia, la Suprema Corte precisó las siguientes
normas adjetivas específicas relativas a la acción de amparo:

a. Sobre el recurrente

El impetrante deberá interponer la acción de amparo contra el acto arbitra-
rio u omisión, dentro de los 15 días en que se haya producido el  acto u
omisión de que se trate.

b. Sobre la audiencia constitucional

La audiencia para el conocimiento de la acción, deberá ser fijada para que
tenga lugar dentro del tercer día de recibida la instancia correspondiente.

c. Sobre la Admisibilidad

Cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del magis-
trado apoderado, así lo hará constar en autos y ordenará el archivo del
expediente. Este auto no será susceptible de ningún recurso.

d. Sobre la sentencia

El juez deberá dictar sentencia dentro de los 5 días que sigan al momento
en que el asunto quede en estado.

e. Sobre la Apelación

El recurso de apelación, que conocerá la Corte de Apelación correspon-
diente, deberá interponerse dentro de los 3 días hábiles de notificada la
sentencia, el cual se sustanciará en la misma forma y plazos que se indican para la
primera instancia, incluido del plazo de que se dispone para dictar sentencia.

f. Sobre las Costas

Los procedimientos del recurso de amparo se harán libres de costas.

VI

La decisión antes comentada de la Corte Suprema de Justicia de la
República Dominicana, sin duda, debe celebrarse pues no sólo pone en
evidencia el valor del principio de la progresividad en la protección de los
derechos humanos, sino al poder creativo de los máximos órganos judicia-
les, particularmente cuando se trata de proteger los derechos y garantías
constitucionales.

Estos constituyen un valor esencial de las sociedades democráticas del
mundo contemporáneo, que obligan a una interpretación y aplicación
progresiva del ordenamiento jurídico, como se evidencia de esta sentencia
que hemos comentado.

LA EDUCACIÓN EN VALORES
ENTENDIDA COMO EDUCACIÓN

EN DERECHOS HUMANOS.
SUS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS

EN AMÉRICA LATINA

Ana María Rodino*

Como parte de los esfuerzos de reforma del sistema educativo que se
llevan adelante en los países de América Latina, está cobrando fuerza un
planteamiento que pone énfasis en la dimensión de educar en valores. La
preocupación—que recupera un plano principal para los fines éticos de la
educación—debe ser muy bienvenida como necesario contrapeso a las
tendencias marcadamente economicistas y tecnocráticas que en las dos
últimas décadas orientaron muchas propuestas educativas en nuestro
continente.

El planteo de educar en valores, de manera transveral y a todo lo largo
del sistema formal, está teniendo impacto en lo curricular y metodológico
al impulsar cambios en la formulación de los objetivos y contenidos de los
programas de estudio y en las orientaciones didácticas a los docentes. Se
trata de un tema de sana inquietud y de obligada discusión para todos los
miembros de la comunidad educativa. A esta discusión quiero sumar
algunos aportes desde una perspectiva filosófica y práctica muy concreta,
que le pone “nombre y apellido” a los valores en los que debemos educar:
educación en derechos humanos .

Situados en nuestro particular momento histórico y contexto geopolítico,
plantearnos educar –en un sentido amplio, integral y especialmente con un
enfoque de valores–, nos enfrenta a un problema complejo y difícil, que va
mucho más allá de lo metodológico (el cómo hacerlo: estrategias, técnicas,

* Lingüista y comunicadora educativa. Coordinadora de la Unidad Pedagógica del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH. Una primer versión  de este
trabajo fue presentada como ponencia en el Seminario Iberoamericano sobre Educación en
Valores organizado por la OEI en Montevideo, Uruguay, del 5 al 9 de octubre de 2000.


