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PROLOGO
En el desarrollo histórico del derecho internacional de los derechos humanos, se ha reconocido
mundialmente el derecho de los individuos a gozar en plena igualdad de sus derechos y libertades, no
obstante a pesar de estar consagrados esos derechos.
En consecuencia, es nuestra opinión que es imprescindible promocionar los derechos humanos de
todas las personas, y en esa línea este trabajo ha dedicado atención a los derechos humanos de los pueblos y
de las minorías, así como de los derechos de los refugiados, apátridas y extranjeros, de la niñez y de la
adolescencia, de la mujer, y de los discapacitados, entre otros.
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El trabajo que ofrecemos contiene un material valioso que esperamos sirva de interés y sea una
herramienta básica para continuar promoviendo los derechos humanos que en esta ocasión hemos centrado
su interés en una temática que aborda los derechos humanos colectivos temática que en algunos casos ha
sido abordado previamente en otras publicaciones, más en otros constituye una materia innovadora,
necesaria para completar estos estudios de derechos humanos colectivos.
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No podemos concluir estas líneas, reiterando que el reconocimiento de los derechos humanos de
todas las personas es un elemento para contribuir, fomentar y mantener la paz, por lo que se hace necesario
que todos contribuyamos a lograr esa aspiración de la humanidad y de los pueblos, así como que
comprendamos también que todos tenemos deberes humanos.

Virginia Arango Durling
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DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE EDAD Y EDAD AVANZADA

I.

INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIONES CONCEPTUALES

om

A. Introducción
Desde hace algún tiempo la población mundial de manera constante y progresiva se está envejeciendo

a.
c

y como consecuencia de los problemas sociales, económicos y culturales que esto conlleva paralelamente,
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ha ido aumentando el interés por proteger los derechos de estas personas.

Desde esa perspectiva, las Naciones Unidas han adoptado diversas medidas al respecto, mientras cabe
destacar, que en el ámbito religioso cristiano, su Santidad Juan Pablo II ha dictado en octubre de 1999, la
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“Carta a los Ancianos”, documento que invita a la reflexión sobre el respeto y la significativa importancia
del anciano en la convivencia social (Cfr. Arango Durling, Temas de Derechos Humanos).
B. Delimitaciones Conceptuales

La edad es el "tiempo que una persona ha vivido a contar desde que nació" y en este sentido, se habla

w
w

en la medicina de edad evolutiva, edad de la madurez y edad involutiva. (QUIROZ CUARON, p. 1015)
La edad evolutiva comprende desde la primera infancia (0 a 3 años); la segunda infancia (4 a 7 años);

w

la tercera infancia (8 a 12 años); la pubertad o adolescencia (13 a 18 años); la primera juventud (19 a 25
años) y concluye con la segunda juventud (26 a 30 años); mientras que la edad madura abarca desde la
segunda juventud y comprende la madurez creciente (31 a 40 años); la madurez confirmada (41 a 50 años)
y la madurez decreciente (51 a 60 años).
Finalmente, la edad involutiva se inicia en la sexta década en donde parece iniciarse la edad senil (61
a 70 años) prosigue con la caduca (71 a 80 años) y concluye con la edad decrépita (81 a 90 años).
Sostiene BROCKLEHURST y HANLEY (p.31) que es un hecho cierto que la edad biológica y la
edad cronológica no coinciden; algunos individuos son ya ancianos a los 60 años; mientras que otros son
relativamente jóvenes a los 80 ó 90 años".
Con toda razón, se aprecia entonces, que exista una nueva tendencia mundial a agrupar las personas
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de 60 años o más bajo la expresión de "personas de edad" y de "edad avanzada", mientras que otros
prefieren hablar de personas de la "tercera y cuarta edad". (G.O. No. 20.827 de 22 de junio de 1987 y Ley
15/1992) y en otros casos se emplea el término “adulto mayor”, que a nuestro juicio abarcará a todas las
personas mayores de 60 años. (Decreto 23 de 24/6/99).
Para concluir, en otro sentido ALVAREZ, (p.25) manifiesta que las personas de la tercera edad son
las comprendidas entre los 50 y 55 años hasta un límite de los 75 años.
II.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
DE EDAD Y EDAD AVANZADA.

om

El derecho internacional de los derechos humanos cuenta con diversos instrumentos internacionales
sobre derechos humanos dedicados a proteger y promover los derechos humanos de todos los individuos.

a.
c

Así tenemos que, como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, sobre Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969,
consagran derechos civiles como el derecho a la libertad y seguridad social, derecho a la vida, derechos del
detenido a no ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a no estar
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sometido a esclavitud o servidumbre, derecho de circulación y de residencia, igualdad ante la Ley, derecho
del reconocimiento de su personalidad, derecho de rectificación, derecho a la nacionalidad, inviolabilidad
del domicilio y correspondencia, libertad de expresión, libertad de cátedra, culto, libertad de información,
protección al honor, derecho de reunión y de asociación, derecho de la familia a protección, derecho de
asilo, derecho de presunción de inocencia, derecho de indemnización, libertad de pensamiento y de religión,

w
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principio de legalidad y de retroactividad y derecho a la integridad personal.

w

Por su parte, los derechos políticos, comprenden el derecho a participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representante libremente elegido, derecho al sufragio, derecho a
tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas.
En cuanto a los derechos económicos reconocidos a las personas de edad y edad avanzada en los
instrumentos enunciados incluyen el derecho al trabajo y a libre elección del trabajo, el derecho a
condiciones equitativas de trabajo, el derecho a la limitación razonable de la jornada de trabajo, a la
seguridad e higiene en el trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual, al
descanso, a vacaciones pagadas, a la huelga, a sindicarse, a formar federaciones sindicales; mientras que los
derechos sociales incluyen el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección y asistencia de la
familia, el derecho a un adecuado nivel de vida, el derecho a estar protegido contra el hambre, el derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
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En lo que respecta a los derechos culturales entre los que destacamos el derecho a la educación de
estos individuos, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho de escoger la escuela para sus hijos,
etc.
Finalmente, cabe resaltar que el Protocolo de San Salvador que adiciona el Pacto de San José,
consagra en el artículo 17 la protección de los ancianos, en el sentido de que los Estados deben adoptar
medidas y comprometerse para proporcionarle instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención
médica, ejecutar programas laborales específicos destinados a concederle una actividad productiva
adecuada a sus capacidades y vocación y por otro estimular la formación de organizaciones sociales

La Protección en instrumentos específicos
1.

Determinaciones previas

a.
c

A.

om

destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

La preocupación por las personas de edad y edad avanzada ha sido tema de interés por la

an
am

Organización de las Naciones Unidas, y cabe resaltar que la Organización Internacional del Trabajo ha
realizado una labor fructífera adoptando un número de textos y recomendaciones que establecen el seguro
obligatorio de vejez y prestaciones de vejez.
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En este sentido, el Convenio No.35, de 8 de junio de 1933, establece el seguro obligatorio de vejez de
los asalariados en las empresas industriales y comerciales, las profesiones liberales, en el trabajo a domicilio y
en el servicio doméstico, mientras que el Convenio No.36 de 8 de junio de 1933, establece el seguro
obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas agrícolas.

w
w

En 1967 la OIT, en su quincuagésima reunión adoptó, en Ginebra, el Convenio relativo a las
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

w

Posteriormente, en su sexagésima reunión, congregada en Ginebra el 4 de junio de 1980, adoptó la
Recomendación 162, sobre los trabajadores de edad, constituyendo ésta última, a nuestro modo de ver, uno
de los instrumentos más significativos en la protección de los derechos de las personas de edad y edad
avanzada.
En este sentido, se establecieron disposiciones sobre la igualdad de oportunidades y de trato (II, No.
310) con la finalidad de que los países establecieran medidas para impedir la discriminación respecto de los
trabajadores de edad.
La recomendación señala que los trabajadores de edad deberían de disfrutar, sin discriminación por
razón de edad de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, particularmente en
relación con las cuestiones siguientes:
a)

Acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación;
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c)

a.
c

d)
e)
f)
g)

Habida cuenta de sus aptitudes profesionales, experiencia y calificaciones, acceso:
i) A un empleo de elección, tanto en el sector público como en el privado, a reserva de los
casos en que excepcionalmente se fijen límites de edad a causa de las exigencias,
condiciones o reglamentaciones particulares de cienos tipos de empleo;
ii) A los medios de formación profesional, en panicular los de perfeccionamiento y
actualización de la formación;
iii) A la licencia pagada de estudios, en particular con fines de formación y de educación
sindicales;
iv) A la promoción y una justa distribución de tareas.
A la seguridad en el empleo, reserva de la legislación y prácticas nacionales relativas a la
terminación de la relación de trabajo y de los resultados del examen a que se hace referencia en
el párrafo 22 de la presente recomendación;
A la remuneración por un trabajo de igual valor;
A las medidas de seguridad social y prestaciones sociales;
A condiciones de trabajo, incluidas las medidas de seguridad e higiene;
A la vivienda, a los servicios sociales y a las instituciones sanitarias, en particular cuando este
acceso está vinculado a la actividad profesional o al empleo".

om

b)

an
am

También incluyó la recomendación normas sobre protección relacionadas con el mejoramiento de las
condiciones y medio ambiente de trabajo, sobre la preparación y acceso al retiro y la aplicación de la
recomendación.

c)
d)
e)

w
w

b)

Corregir aquellas condiciones de trabajo y medio ambiente de trabajo que puedan acelerar el
proceso de envejecimiento;
Reducir la duración normal de trabajo, diaria y semanal, de los trabajadores de edad dedicados a
ocupaciones penosas, peligrosas o insalubres;
Incrementar las vacaciones anuales pagadas en función de la edad;
Permitir que los trabajadores de edad organicen, a su propia conveniencia, el tiempo de trabajo y
el tiempo libre en particular facilitándoles empleos a tiempo parcial y previendo horarios
flexibles;
Facilitar la asignación de los trabajadores de edad a empleos de horario normal diurno, tras
ciertos números de años de actividad en un sistema de trabajo por turnos en régimen continuo o
semi -continuo.

w

a)
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En el marco de la protección dispuso la aplicación de medidas para:

Ahora bien, en 1982 se aprobó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, planteado
estrategias nacionales, que deben formular los estados para contribuir y fomentar los derechos de las
personas de edad, en materia de salud, vivienda y medio ambiente, familia, bienestar social, empleo y
seguridad de ingresos y educación, documento que si bien ha advertido NIKKEN (Los derechos del niño,
p.33) no es convención ni una declaración de derechos, constituye más bien un conjunto de
recomendaciones sobre objetivos y medidas para alcanzar objetivos y enfrentar el envejecimiento.
Posteriormente, en 1991 se adoptaron los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de
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edad, mediante resolución 46/91 del 16 de diciembre que a continuación comprenden cuatro aspectos
fundamentales: “Independencia”, “Participación”, “Cuidados”, y “Autorrealización y Dignidad”.
2.

Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.

En el ámbito del derecho de independencia y cuidado a las personas de edad, los principios
determinan los siguientes derechos:
Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuadas, mediante
ingresos, apoyo de su familia y de la comunidad y su propia autosuficiencia;

-

Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;
Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades
laborales;.
Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus
capacidades en continuo cambio;
Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
En cuanto, participación abona el derecho de las personas de edad de:

a.
c

-

an
am

-

om

-

Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las
políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades
con las generaciones más jóvenes;
Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
Poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.
Por su parte, en cuanto a cuidados, las personas de edad deberán:
Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el
sistema de valores culturales de cada sociedad;
Tener acceso a servicio de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo
de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad;
Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores .niveles de autonomía,
protección y cuidado;
Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección,
rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro;
Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o
instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad,
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y
sobre a calidad de su vida.
En el ámbito de la autorrealización, las personas de edad deberán:
Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;
Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
Finalmente, en cuanto a la dignidad, las personas de edad tienen el derecho a:

w

w
w
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-

-

Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o
mentales;
Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza, o procedencia étnica, discapacidad
u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.
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Antes de concluir, cabe señalar que, el “Año Internacional de las Personas de Edad", en 1999, fue un
acontecimiento que contribuyó a tomar conciencia del problema del envejecimiento y de la necesidad de
fortalecer, promover, los derechos de las personas de edad y por otro lado, adoptar las medidas necesarias
para iniciar, o proseguir con la adopción del Plan de Acción Mundial sobre Envejecimiento.
3.

Declaración de los derechos de las personas de la tercera edad.

En Washington fue adoptada, la presente declaración, por los representantes de la Asociación
Internacional de Ciudadanos Ancianos y la Federación para Personas Ancianas, documento que (Álvarez,

om

Derechos y Deberes de la Tercera Edad, p.27; y sgts.) reconoce no solo los derechos a estas personas sino
también deberes.

tercera edad tiene los siguientes derechos:
Derecho a la existencia física (o material),

-

Derecho a la vida económica,

-

Derecho a la vida social,

-

Derecho a una existencia cultural, y

-

Derecho a la autoestima, (Álvarez, ps.20 y ss.)
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-

a.
c

En el ámbito del respeto, a la vida y la dignidad humana el documento determina que la persona de la

En este contexto, su seguridad física debe ser salvaguardada tanto en tiempos de paz como en tiempos
de guerra, y tiene derecho a la conservación de su salud con los cuidados apropiados.

w
w

En el ámbito económico el derecho a la seguridad social es importante para poder participar en la vida
social y cultural y por otro lado, debe tener un habitad decente y adaptado a sus necesidades, así como tener

w

la posibilidad de hacer un trabajo productivo y ejercer una actividad útil. (Álvarez. ps. 20 y ss.)
Por lo que respecta al Derecho a la vida social, la persona de la tercera edad debe tener la posibilidad
de vivir con sus semejantes de manera que se impida la soledad, así como el derecho a mantener relaciones
de simpatía con los otros estadíos de la sociedad. En cuanto al derecho a una existencia cultural, debe tener
libre acceso al trabajo, a la formación cultural, a los medios de información y de divulgación de noticias,
como a la posibilidad de ejercer una actividad recreativa y la de hacer participar a las generaciones
siguientes de sus experiencias y conocimientos.
Finalmente, la persona de la tercera edad en lo que respecta al derecho de autoestima, debe contar con
la libertad de formar su propia opinión, la libertad de tener su propia concepción del mundo y de organizar
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espiritualmente su vida interior, y el derecho a estar exento de trabajo que exija esfuerzo físico o intelectual
fuera de sus posibilidades.
Ahora bien, los derechos de la tercera edad conllevan sus respectivas obligaciones (Álvarez, ps. 20 y
ss.) que en general comprenden las siguientes:
-

El deber de ser respetuoso con su propia vida y la de los demás.
Ser promotor y constructor de elementos que contribuyan a la paz,
El deber de recurrir a la familia para que procure su atención integral, y le brinde cuidados
necesarios para una vida decorosa.
El deber de vivir con entusiasmo y con interés, así como mostrar interés en la familia.
El deber de no quejarse constantemente.
Respetar los principios y culturas que vayan surgiendo.
El deber de participar activamente de los programas organizados por las autoridades
competentes.
Hacerse valer por su experiencia, y estar en constante búsqueda de más elementos que le permita
afianzar su vida interior y espiritual.

om

-
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III.

a.
c

-

PROTECCION NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD Y
EDAD AVANZADA
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La Constitución Política de 1972, y sus respectivas modificaciones establece que el Estado protegerá
la salud física, mental y moral de los ancianos y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud,
la educación y la seguridad y previsión social (Art. 52) y que creará un organismo destinado a proteger (Art.
59) hecho que particularmente recae sobre el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia,
creado en 1999.

w
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Por otro lado, mediante Decreto ejecutivo No. 23 de 24 de junio de 1999, se crea el Consejo Nacional

w

del Adulto Mayor, presidida por el Ministerio de la Juventud, Mujer, Niñez y Familia, con miras a
establecer políticas "sociales de prevención, protección y promoción de bienestar general de las personas
adultos mayores" a fin de garantizar su participación en la sociedad, proporcionándoles oportunidades para
su desarrollo y en "condiciones de libertad respeto y dignidad sin discriminación alguna de ningún tipo".
En este contexto, el Art. 4º establece como funciones del Consejo del Adulto Mayor:
l.
2.
3.

4.

Formular e impulsar políticas públicas a favor de las personas adultas mayores.
Recomendar al Ejecutivo planes y programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de las
personas adultas mayores,
Procurar que todo adulto mayor, prioritariamente los carenciados, tengan accesos a vivienda,
alimentación, vestidos y servicios de salud, mediante el apoyo de sus familiares, el Estado y la
sociedad.
Contribuir a que todo adulto mayor reciba un trato digno en cualquier lugar público o privado,
sin distingo de edad, sexo, raza o procedencia étnica, condición social, ideas políticas o
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om

religiosas, discapacidad y, que sea valorado independientemente de su aporte económico y
social.
5. Propiciar el acceso de las personas adultas mayores a los servicios sociales que les garanticen
la protección y cuidados, que permitan mantener su integridad física y psicológica.
6. Promover y vigilar para que las personas adultas mayores reciban una atención adecuada en las
instituciones de protección, prevención, curación y rehabilitación, dentro de un ambiente
humano y seguro.
7. Fortalecer el acceso de las personas adultas mayores a los recursos educativos, culturales,
espirituales y recreativos, como miembros importantes de nuestra sociedad.
8. Promover que todo adulto mayor viva con dignidad y seguridad, libre de explotaciones y malos
tratos.
9. Promover ante los distintos órganos del Estado oportunidades de trabajo .a los adultos mayores
con el fin de tener acceso a otras posibilidades de obtener mayores ingresos, de conformidad
con la Ley.
10. Ofrecer oportunidades para que los adultos mayores puedan desarrollar plenamente su
potencial mediante su participación e integración en actividades de proyección social.
11. Procurar que las personas adultas mayores residan en su propio ambiente y puedan disfrutar de
los cuidados y protección de sus familiares y de la comunidad en general.
12. Vigilar que las personas adultas mayores puedan disfrutar plenamente de sus derechos y
libertades consagradas en la Constitución Política y en las leyes de la República.
13. Estimular la integración social del adulto mayor a través de las relaciones multigeneracionales.
14. Ofrecer al adulto mayor la oportunidad de mejorar su formación académica a través de
programas educativos formulados especialmente para ellos.
15. Garantizar la participación de las personas adultas mayores en el estudio, análisis, reflexión y
solución de los problemas que los afectan, en los distintos foros que se lleven a cabo sobre el
tema.
Ahora bien ya en 1987 se había dictado la Ley 68 de 16 de junio, que establecía una serie de

w
w

beneficios a favor de los pensionados, jubilados y de las personas de tercera y cuarta edad, sean panameños
o extranjeros residentes en la República, la cual fue modificada en 1989 y 1992, respectivamente ya la cual

w

hemos hecho referencia en otro trabajo.
Sin embargo, lo importante de la misma es que determina que las personas mayores de 57 años
(mujer) y mayores de 62 años (varones) gozarán de las tarifas y descuentos en diversos supuestos como en
la atención de lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Servicios técnicos y profesionales, y médicos, en préstamos comerciales prestamos
hipotecarios.
En el valor de pasaporte.
Tarifa de consumo eléctrico sujeto a los requisitos establecidos en la Ley.
Congelación del impuesto de inmueble de su domicilio siempre que esta sea su única
propiedad.
Exoneración del pago de la tasa de valorización de su propiedad siempre que esta sea la única
y constituya su vivienda.
En actividades de recreación y entretenimiento.
En los transportes públicos,
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VIII. En hoteles, móteles y pensiones el 50%.
IX. En los restaurantes de primera y segunda.
X.
En establecimientos de expendio de comidas rápidas.
XI. En hospitales y clínicas privadas, en prótesis
XII. En medicamentos, sujeto en cada uno al porcentaje previsto en la misma.
Por su parte, en el Artículo 2 y siguientes se establecen el trato preferencial de estos individuos en
empresas estatales privadas que presten servicios públicos, y en oficinas públicas.
Finalmente, en el Artículo 5, de la Ley No.6, de 6 de junio de 1987, se establecen I sanciones para el
caso de inobservancia de las prescripciones anteriores.
Por lo que respecta al Código de la Familia, cabe señalar que consagra que el Estado debe desarrollar
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políticas para enfrentar la problemática socioeconómica de la tercera edad (Art. 610) y por otro lado la

a.
c

adopción de programa de alfabetización para adultos, (Art. 667), así como la promoción de centros de
atención diurna para las personas de la tercera edad, (Art. 675) y la creación de albergues (Art. 722 y ss.) y

IV.
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hogares para ancianos.
CONCLUSIONES

Como hemos visto, las normas internacionales sobre derechos humanos y las disposiciones
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nacionales consagran sistemáticamente una serie de derechos a todos los individuos y en algunos supuestos
de manera especial a las personas de edad y edad avanzada, los cuales, a nuestro modo de ver, pueden
sintetizarse de la siguiente manera:

k)
1)
m)
n)

w
w

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Derecho a gozar de todos los mismos derechos que tienen todos los seres humanos sin
discriminación.
Derecho a que se respete su dignidad humana.
Derecho a ejercer todos los derechos políticos y civiles que los demás seres humanos.
Derecho a la seguridad económica y social a un nivel de vida decoroso.
Derecho a asistencia médica y tratamiento adecuado.
Derecho a la educación.
Derecho a residir con su familia o en hogar sustituto.
Derecho a ayuda legal competente pare la protección de su persona y bienes.
Derecho a obtener y conservar un empleo en la medida de sus posibilidades.
Derecho a ser protegido contra toda explotación o todo trato discriminatorio abusivo o
degradante.
Derecho a la salud.
Derecho a la alimentación.
Derecho a protección especial.
Derecho a un trato preferencial.

w

a)

Ahora bien, falta mucho por hacer respecto a las personas de edad y edad avanzada, pues esto no debe
concretarse exclusivamente en medidas legales, sino más bien en que las personas tomen conciencia de los
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derechos de las personas de edad, en un mundo que cada día se envejece más. No olvidemos que somos, al
menos en potencia, candidatos a integrar en un futuro, parte de este grupo de ciudadanos de edad y edad
avanza.
Finalmente, es positivo los cambios que se presentan en nuestro medio como es sobre todo la
creación de instituciones de protección de adultos, entre otros, Hogar Belén, Hogar Adela, Hogar Días
Felices, Residencial Años Dorados, así como las diversas asociaciones creadas con miras a promover los
derechos de la tercera edad.
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LOS DERECHOS DEL DISCAPACITADO

I.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las Naciones Unidas, se ha determinado que 500 millones de personas en el mundo
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tienen discapacidades de las cuales 160 millones son mujeres y 140 niños. En el caso de Panamá, la
población discapacitada es de 31.111 personas, de las cuales algunas están sin empleo, otros ocupados y en

a.
c

lo que se destaca ningún grado de educación.
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En 1971 y 1975 se adoptaron por las Naciones Unidas las Declaraciones de los Derechos del
Retrasado Mental y del Minusválido, con miras a garantizar los derechos de estas personas y
posteriormente se han adoptado otras medidas como son por ejemplo, el "Año Internacional de los
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impedidos (1981) y la aprobación del Programa de Acción Mundial para impedidos (1982), el Decenio de
las Naciones Unidas para los impedidos y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para
las personas con discapacidad que no son de cumplimiento obligatorio, pero que llevan implícito un
compromiso moral y político de los Estados de adoptarlos.
En lo que respecta a nuestro país, el Código de la Familia y del Menor, en el Título IV (De Los

w
w

Impedidos Físicos y Mentales) del Libro II ("De los Menores"), consagra el concepto de impedido al

w

disponer que "se entiende por impedido una persona que sufre una disminución física o mental en grado tal
que limita la realización de las actividades y procesos de vida cotidiana" (Art. 512°).
El término "impedido" sin embargo, ha sido reemplazado por "discapacitado a nivel internacional, y
en efecto en nuestra legislación, el Decreto Ejecutivo No. 46 de 28 de diciembre de 1998, sostiene que la
discapacidad es una "alteración funcional, física o mental, permanente o temporal total o parcial, que limita
la capacidad de una persona para mantener una adecuada integración familiar social educativa y laboral"
(Art.2°).
Las discapacidades (artículo 4°) se clasifican de acuerdo a: Deficiencias psíquicas (intelectuales,
retardo mental y otras deficiencias sicológicas o disturbios emocionales).
a) Deficiencias sensoriales (lenguaje. audición y visión).
b) Deficiencias físicas (locomotor y no motorico); y
c) Deficiencias Mixtas.

2

II.

LOS DISCAPACITADOS Y SUS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL
A.

Planteamiento

Con anterioridad a los años setenta, el derecho internacional de los derechos humanos no contaba con
instrumentos que hicieran especial referencia a los derechos de estos grupos marginados, salvo por la
Recomendación No. 99 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1955, y
posteriormente con las declaraciones de los Derechos del Retrasado Mental de 20 de diciembre de 1971 y
Derechos del Minusválido de 9 de diciembre de 1975 de las Naciones Unidas y con otros convenios y
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recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
B. La Recomendación No. 99 de la OIT

a.
c

En la Recomendación No. 99 de la OIT, que consta de un preámbulo y de 42 puntos, divididos en
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diez secciones, se desarrollan los derechos del minusválido, entre los que se destacan: el derecho a trabajo
igual e igual salario (punto 25); el derecho a asistencia financiera para su adaptación o readaptación
profesional, incluidas las ayudas de manutención y de transporte (puntos 9, 10, 21, 29 y 31); el derecho a
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promoción del trabajo en centros adecuados (punto 32), entre otros.
C. Las Declaraciones de las Naciones Unidas

En lo referente a las Declaraciones de Derechos del Retrasado Mental y del Minusválido, cabe señalar
que estos instrumentos no tienen fuerza jurídica obligatoria para los Estados miembros de la comunidad
internacional, no obstante ambos consagran, de una manera pormenorizada, los derechos de estos grupos.

w
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Se trata, sin duda, de declaraciones que abordan una misma problemática, si bien una de forma general y la

w

otra de forma específica, pues en ambos subyace la cuestión de las personas que no poseen capacidad
necesaria para conducirse con plena autonomía o determinación propia ante los avatares de la vida.
1.

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental

En el Preámbulo de la Declaración de Derechos del Retrasado Mental, que consta de siete puntos, se
manifiesta la "necesidad de ayudar a los retrasados mentales a desarrollar sus aptitudes en las más diversas
esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible, su incorporación a la vida social
normal."
De acuerdo a AMADO (p.19) el vocablo "retrasado", sinónimo de retardado, es un "terminó que se
aplica a las deficiencias mentales y puede aplicarse a los individuos que se encuentran en una clase, inferior
a la que correspondería a su edad, sea cual fuere su grado de inteligencia".
Por lo que respecta a los derechos consagrados en este instrumento, podemos destacar los siguientes:
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

a.
c

8)
9)

Derecho de gozar de los mismos derechos que tienen todos los seres humanos, hasta el máximo
grado de viabilidad. (Principio número 1)
Derecho de asistencia médica y tratamiento físico adecuado. (P/2)
Derecho a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan
desarrollar al máximo sus capacidades y sus aptitudes. (P/2) .
Derecho a la seguridad económica ya un nivel de vida decoroso. (P/3)
Derecho a residir con su familia o en hogar sustituto y a participar en las distintas formas de la
vida de la comunidad. (P/4)
Derecho a ser internado en un establecimiento especializado con condiciones de vida
semejantes a los de la vida normal. (P/4)
Derecho de ayuda legal competente para la rotación de su persona y bienes (P/5), el' decir un
tutor calificado.
Derecho a ser protegido contra la explotación y todo abuso o trato .degradante. (P/6)
Derecho a la evaluación de su capacidad por expertos.
2. Declaración de los Derechos del Minusválido

om

1)

Proclamada el 9 de diciembre de 1975, tiene como antecedente la Declaración de los Derechos del
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Retrasado Mental de 1971, se caracteriza por ser mucho más completa ya que protege los derechos de los
impedidos o disminuidos psíquicamente (retrasados mentales) y a los disminuidos o impedidos físicamente,
bajo la expresión "minusválido".
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Este documento que consta de un preámbulo y trece principios, recoge los derechos consagrados a los
retrasados mentales en la Declaración, subrayando que es imprescindible proteger los derechos de los
desfavorecidos "física y mentalmente, de asegurar su bienestar y su rehabilitación".
Respecto a los derechos contenidos en este documento, hallamos los siguientes:

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

w
w

2)
3)

Derecho a gozar de todos los derechos enunciados en la Declaración, sin distinción ni
discriminación. (Principio Número 2)
Derecho a que se respete su dignidad humana. (P/3)
Derecho a gozar de los derechos fundamentales, cualquiera que sea el origen, la naturaleza o la
gravedad de sus trastornos o deficiencias.(P/3)
Derecho a ejercer todos los derechos civiles y políticos que los demás seres humanos. (P/4)
Derecho a medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible. (P/4)
Derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional. (P/6)
Derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. (P/3)
Derecho a obtener y conservar un empleo en la medida de sus posibilidades. (P/6)
Derecho a que se tenga en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la
planificación económica. (P/8)
Derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo sustituya. (P/9)
Derecho a ser protegido contra toda explotación o todo trato discriminatorio, abusivo o
degradante. (P/10)
Derecho a contar con el beneficio de una asistencia jurídica competente (P/11) cuando se
compruebe que esa asistencia es indispensable pare la protección de su persona y sus bienes.
Derecho a ser sometido a un procedimiento justo para que se tenga plenamente en cuenta sus
condiciones físicas y mentales, si fuere objeto de una acción judicial.

w

1)
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A. OTROS INSTRUMENTOS
A.1. DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO Y DESARROLLO EN LO SOCIAL
Mediante, Resolución No. 2542 de 11 de diciembre de 1969, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, que consta de tres partes y un
preámbulo, en el artículo 11 °, letra b) reconoce la "necesidad de proteger los derechos de las personas
física y mentalmente menos favorecidas y de asegurar su bienestar y rehabilitación", garantizando, además
el derecho de todos al trabajo y la oportunidad de hacer un trabajo útil y productivo.
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A.2. CONVENIO No. 159 SOBRE LA READAPTACIÓN Y EL EMPLEO DE PERSONAS
INVALIDAS DE 20 DE JUNIO DE 1983
El presente Convenio, señala que por persona inválida debe entenderse "toda persona cuyas
posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo quede

a.
c

sustancialmente reducidas a causa de una diferencia de carácter físico o mental debidamente reconocida".
De igual forma, establece que los estados miembros deben revisar periódicamente la política nacional
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sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (Art. 2do.) y que el fundamento de
dicha política se basa en principios de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los
trabajadores en general.(Art. 42)
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Por otra parte, manifiesta que los estados miembros deben adoptar medidas para proporcionar y
evaluar los servicios de orientación profesional, colocación empleo y otros afines a fin de que las personas
inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo.

w
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A.3. RECOMENDACIÓN NO.168 DE LA OIT DE 20 DE JULIO DE 1987, SOBRE READAPTACIÓN
PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS INVÁLIDAS.
La presente recomendación manifiesta, que las medidas de aplicación consagradas en ella deben estar

w

al alcance de todas las categorías de personas, y que todos tienen derecho a disfrutar de oportunidades y de
trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción de un empleo siempre, que sea posible,
corresponda a su elección y a sus aptitudes individuales, que se debe respetar el principio de igualdad de
oportunidad de trabajo, y que las medidas aquí previstas en favor de las personas invalidas no deben ser
tomadas como discriminatorias para los demás trabajadores (Art. 29).
Finalmente, establece que las medidas para promover oportunidad de empleo a las personas invalidas,
además de lo previsto en la Recomendación de 1955 deben contener: a) medidas apropiadas para crear
oportunidad de empleo en el mercado regular, b) eliminación de las barreras y obstáculos de orden físico o
arquitectónico o relativos a la comunicación que afectan el transporte, el acceso y el libre movimiento en
los locales de formación de empleo de persona inválida, en los nuevos edificios e instituciones publicas se
deberán aplicar normas adecuadas; c) establecimiento de empleo de tiempo parcial; d) ayuda gubernamental
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adecuada para establecer diversos tipos de empleo a personas inválidas y para una adecuada formación
profesional y de orientación a organismos no gubernamentales; e) fomento, siempre que sea posible y
apropiado de medios de transporte adecuado con destino y a partir del lugar de trabajo de conformidad con
las necesidades de las personas inválidas, etc.
D.

Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad.

Estas normas adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 1993, destacan en su preámbulo "el
compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin
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discriminación y recuerda los compromisos internacionales contenidos en otras convenciones previas, así
como también los principios reconocidos en declaraciones, recomendaciones, que se refieren a los derechos

a.
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de las personas con discapacidad.
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Determinan estas normas, que los requisitos para la igualdad de participación comprenden una mayor
toma de conciencia de las personas con discapacidad, de sus derechos, necesidades, del derecho a asegurar
la atención médica, y de los servicios de rehabilitación y del apoyo.
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Asimismo, reconoce que las esferas para la igualdad de participación de los discapacitados exige la
eliminación de obstáculos sobre el entorno físico, el acceso a la información y comunicación, la educación,
el empleo, la seguridad social, la vida, integridad personal, el acceso a las actividades culturales, su
participación en actividades religiosas, recreativas y deportivas.
En este contexto se exige por parte de los Estados la adopción de medidas de ejecución, en lo que
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respecta a la información e investigación, vgr. Estadísticas sobre la población discapacitada, condiciones de
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vida, etc.; la adopción de políticas programadas y planes de desarrollo para los discapacitados, la adopción
de medidas legislativas, de una política económica, laboral, de capacitación y de cooperación técnica y
económica.
Finalmente, se establece que el mecanismo de supervisión consiste en la promoción de la aplicación
efectiva de las Normas Uniformes por parte de los Estados.
III.

LA PROTECCIÓN DE LOS DISCAPACITADOS EN EL DERECHO PANAMEÑO
En la Carta Política vigente, todas las personas pueden ejercer y disfrutar los derechos individuales,

sociales consagrados en la Constitución Nacional, aunque con respecto a derechos específicos que consagra
nuestra Carta Política a favor de los discapacitados, encontramos exclusivamente el artículo 102° que a
propósito de la educación, manifiesta que “la excepcionalidad en el estudiante, en todas sus
manifestaciones, será atendida mediante educación especial, basada en la investigación científica, y
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orientación educativa” y por otra parte, en el artículo 109°, que se refiere al derecho ala seguridad social se
consagran derechos especiales en caso de incapacidad.
Por otro lado, en nuestro país el Instituto Panameño de Habilitación Especial creado mediante Ley 53
de 30 de noviembre de 1951 (G.O. No. 11663 de 20 de diciembre de 1951 modificado por Ley 79 de 1978
(G.O. No. 18687 de 20 de octubre de 1978) .es un centro autónomo de enseñanza especial y habilitación, de
jóvenes ciegos, sordos y deficientes mentales.
En el mismo orden de ideas, cabe mencionar la creación del Consejo Nacional para la atención
integral del menor con discapacidad en 1992, y de la Dirección de discapacidad del Ministerio de la
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Juventud, de la Niñez y de la Familia en 1999, y lo referente a las Normas que regulan la Carrera
Administrativa (1999).

a.
c

Además de lo anterior, el Código de la Familia destina una protección a los menores discapacitados
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en el Título VII (Arts. 517-521) reconociéndoles los derechos a una atención, habilitación y rehabilitación
adecuada (Art. 519), el derecho a un trabajo, a no ser discriminado, y en general, a respetarle sus derechos
como ser humano, estableciendo a su vez el compromiso del Estado por promover y proteger los derechos
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de los mismos, y de crear albergues y hogares de asistencia para todas las personas incluyendo los adultos
(Art.721 y sgts.)

Ahora bien, la normativa nacional más significativa adoptada por el legislador, que hace eco de las
disposiciones internacionales sobre discapacidad, es el Decreto N°.46 de 28 de diciembre de 1998 (G.O.
23.710 de 12 de enero de 1999), que viene a adoptar normas relativas a la equiparación de oportunidades y

w
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facilidades que debe recibir la población discapacitada.
El presente decreto que consta de 44 artículos, determina en el considerando, entre otros, la necesidad

w

e interés del Estado porque las personas con discapacidad “participen activamente en la vida en sociedad”
“oportunidades y facilidades”, necesarias para mejorar y elevar sus condiciones de vida.
En este contexto, se establece como objetivo fundamental el asegurar a estas personas, el derecho a
recibir y participar en igualdad de oportunidades, atención médica, educación, seguridad social, empleo y
servicios de apoyo, a fin de que puedan desenvolverse plenamente en sociedad. (Art. 1°)
El decreto contempla a su vez una definición de términos (Art.2°, discapacidad, minusvalía, etc.) así
como una clasificación de los discapacidades, atendiendo a diferencias psíquicas, (retardo o disturbios
emocionales); deficiencias sensoriales (lenguaje, audición y visión) deficiencias físicas (locomotor y no
motórico) y deficiencias mixtas (Art.4).
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Por otra parte, le corresponde a la Dirección Nacional de personas con discapacidad del Ministerio de
la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (Art. 5°) la coordinación del plan de acción nacional, que
deberá, tener como principios: Independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Desde
otro punto de vista, las Normas de igualdad de oportunidades determina lo siguiente:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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2.

Derecho del discapacitado a una atención médica, educativa, seguridad social, asistencia
sanitaria, en general el derecho a cuidados,
Derecho a una formación profesional, capacitación, adiestramiento, habilitación y
rehabilitación.
Derecho a una educación regular o especial.
Derecho al acceso a las vías y edificaciones de uso público, al transporte público.
Derecho a presentar quejas por malos servicios en el transporte.
Derecho a no ser discriminado, a no ser maltratado y a recibir un trato digno.
Derecho a que se respete su dignidad.
Derecho a la participación en la sociedad y a la eliminación de esos obstáculos.
Derecho de autorrealización y desarrollo de sus potenciales y el acceso a recursos educativos,
culturales, espirituales y recreativas.

a.
c

l.

En síntesis, las normas exigen cambios en el entorno físico a fin de que puedan -desplazarse con
facilidad, cambios en el entorno profesional y educacional que el discapacitado según su edad y gravedad
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de discapacidad, puede recibir educación regular o especial, y cambios en el entorno social, la promoción
de los derechos de los discapacitados y del pleno reconocimiento de sus derechos sin distinción.
IV.

CONCLUSIONES

En definitiva, los documentos sobre los derechos del discapacitado han evolucionado mundialmente,

w
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y en lo que respecta a la normativa nacional resulta reconfortante que el Código de la Familia y del Menor
le dedique un capítulo a los derechos de los mismos.

w

De igual forma, que existan instituciones como la Fundación Pro de Impedidos (1994) que tiene por
objeto trabajar en beneficio de los discapacitados (CRI), mayor proyecto del Club Activo 20-30, que a
través de los aportes de la comunidad panameña, brinda atención especial a los discapacitados hasta los 20
años.
Para terminar, resulta reconfortante que el Estado haya considerado como una política social la de
lograr una mejor participación de las personas discapacitadas estableciendo una adecuada infraestructura
administrativa, que rige en virtud del Decreto 46 de 1998 y del Ministerio de la Juventud, la Mujer y la
niñez y la familia.
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DERECHOS HUMANOS DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

DERECHOS HUMANOS DE LA FAMILIA

I.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo parte de un estudio de los derechos de la familia desde el Derecho Internacional de
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los Derechos Humanos como en el ámbito nacional panameño, tomando como principio que la familia "es
una institución que reviste importancia como marco indispensable para el desarrollo físico, afectivo y social
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del individuo y como fundamento de toda sociedad ordenada". (Cfr. Declaración de los Derechos de la

II.

CONCEPTO DE FAMILIA
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Familia en Boletín del Instituto Interamericano del Niño, No. 20, Julio-diciembre, 1983, p. 75)

Se entiende por "familia" aquella institución que asentada sobre el matrimonio, enlaza en una unidad
total a los cónyuges y sus descendientes para que, presidida por los lazos de la autoridad y sublimada por el
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amor y el respeto se dé satisfacción a la -conservación, propagación y desarrollo de la especie humana en
todas las esferas de la vida. (Federico PUIG PEÑA, voz "Familia" en Nueva Enciclopedia Jurídica,
Francisco Seix, Editor, Tomo IX, Barcelona, 1958, p. 628)
De acuerdo con CARRILLO (Rogerio De María, Apuntes de Derecho de Familia, Ira. Parte, Facultad

w
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de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Panamá, 1974, p.2), el término familia tiene un
significado diverso según la amplitud de su contenido.

w

Así en sentido amplio la "familia está constituida por todas las personas unidas por un lazo de
matrimonio, adopción o consanguinidad, aunque sea en un grado remoto, incluso abarca hasta los
servidores de la casa"(Carrillo, cit. p.2).
En un sentido medio, la "familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de consanguinidad,
de matrimonio, de afinidad y adopción, que se limita hasta el sexto grado de consanguinidad" mientras que
(Carrillo, cit. p. 3) en un sentido estricto, la "familia se reduce a los cónyuges y sus descendientes, vivan o
no bajo un mismo techo, excluyéndose los parientes colaterales (Carrillo, cit. p. 3).
Finalmente desde el punto de vista cristiano la familia, constituye mas que una unidad jurídica, social
y económica, una comunidad de amor y de solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de
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valores culturales, éticas, sociales, espirituales y religiosas esenciales para el desarrollo y bienestar de sus
propios miembros y de la sociedad. (Carta de los Derechos de la Familia, 1983).
III. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA. LOS CONVENIOS Y
DECLARACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS.
A.

Desarrollo Histórico

Los derechos de familia están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA en 1948 y
posteriormente, se sitúa su protección especial en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos de
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de
1966 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En la Declaración Americana de
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los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, se establece el derecho a constituir una familia, el derecho a
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protección especial, la protección de la mujer grávida o lactante y la protección del niño. (Art. 61)
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, del mismo año ubica los derechos de la
familia dentro de los derechos civiles y en el artículo 16 reconoce, el derecho al matrimonio libre y a fundar
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una familia y de igual forma se consagra la libertad de matrimonio ya que sólo si los cónyuges durante el
matrimonio y su disolución disfrutan de iguales derechos.
En lo que respecta, al Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de 1966, I se consagra el
Derecho de la Familia a protección del Estado y la Sociedad, el Derecho del hombre y de la mujer a
contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello, la libertad de matrimonio y la igualdad

w
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de derechos y responsabilidades de los esposos.(Art. 23)
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En este sentido el artículo 23 dice así:
1.
2.
3.
4.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la Sociedad y del Estado
Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tiene edad para ello.
El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes
Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la
igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.

En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos».
En cuanto al segundo de estos derechos está reconocido en el artículo 18 que señala lo siguiente:
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«Los Estados partes en el presente pacto se prometen a respetar la libertad de los padres y en
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y
moral que este de acuerdo con sus propias convicciones».
Con posterioridad, observamos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) determina la protección y asistencia a la familia, la libertad de matrimonio, la protección
a las madres, y el deber de proteger especialmente a los niños y adolescentes, entre otros. (Cfr. Salvador
Alemany Verdaguer, Curso de Derechos Humanos, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1984, ps. 72-73).
Este instrumento a diferencia de la Declaración Universal y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,

om

concede una protección amplia a los niños y adolescentes en el Art. 9. núm. 3 cuando dice que:«Se deben
adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin
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discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y
adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y
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salud o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal será sancionado
por la Ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido
y sancionado por la Ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil».
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Finalmente, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho a un
adecuado nivel de vida individual y familiar (Art. 11, núm. 1) de manera que se consagra la protección
económica de la familia.

Ahora bien, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) se consagra de manera

w
w

general la "Protección a la Familia" (Art. 17) reconociendo el derecho a contraer matrimonio y a fundar una
familia, así como la libertad de matrimonio.

w

Por otra parte, también se incluye dentro de la protección a la familia, el principio de "igualdad de
derechos y responsabilidades de los cónyuges" durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, y
la igualdad de derechos de los hijos legítimos o ilegítimos.
Desde otro aspecto también, el Pacto de San José; consagra el Derecho del niño a protección familiar
y social, la intimidad familiar (artículo 11), el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral
de los hijos aparece (Art. 12) Y el Derecho a igual protección legal que consiste en que “Todas las personas
son iguales ante la Ley”. (Art. 24)
En 1983 al celebrarse el “Año Interamericano de la Familia”, la Organización de Estados Americanos
mediante resolución AG/Res. 553. aprobó la Declaración de los Derechos de la Familia, en el cual se
establece lo siguiente:

4

Artículo 1. "Toda persona y especialmente todo niño tiene derecho a una familia y a la
estabilidad de la institución familiar".
Artículo 2. "Los padres tienen derecho a ejercer la responsabilidad en cuanto a la transmisión
de la vida y a la protección de los hijos".
Artículo 3. "La familia tiene derecho a la intimidad familiar".
Artículo 4. "La familia tiene derecho a dirigir la educación de sus hijos y a transmitirle sus
valores culturales, sociales, morales, religiosos y otros".
Artículos 5. "Los miembros de la familia tienen derecho a profesar su propio credo religioso y a
defenderlo".
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Artículo 6. "La familia tiene derecho a gozar de condiciones sociales, económicas y culturales
que propendan a su afianzamiento y desarrollo integral".
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Artículo 7. "La familia tiene derecho a obtener del Estado el apoyo y ayuda necesaria para, en
caso de riesgo, poder subvenir a sus necesidades básicas y acceder a su sistema de protección y
seguridad social".
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Artículo 8. "La familia tiene derecho a una vivienda digna y humano".
Articulo 9. "La familia tiene derecho a un tiempo libre que favorezca el desarrollo de los
valores culturales y familiares.
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Artículo 10. "La familia tiene derecho a formar parte de cualquier tipo de asociaciones civiles,
culturales y en especial de bien público".
A modo de conclusión y teniendo en cuenta lo antes señalado podemos destacar que los derechos de
la familia comprenden los siguientes:

Derecho a casarse y fundar una familia (Art. 6to DAD; Art. 23 PDC; Art. 10 núm., 1 PDE; Art.
16 DIJD).

2.

Derecho a la protección de la familia (Art. 7mo DAD, Art. 23 PDC.; Art., 10 núm., PDE; Art. 17
CAD.).

3.

Derecho de la mujer grávida y del niño a protección especial (Art. 70 DAD; Art. 23 PDC.; Art.
PDE; Art. 19 PAD.).

4.

Derecho de la familia a intimidad familiar (Art. 17 PDC.; Art. 11 CAD.), Derecho a un adecuado
nivel de vida familiar e individual (Art. 11 núm. 1 PDE).

5.

Derecho a dirigir la educación de los hijos

6.

Derecho a profesar su propio credo, religioso y a defenderlo.

7.

Igualdad de los cónyuges (Art. 23 PDC.; Art. 16 núm. 2 DAD.; Art. 17 CAD.).

8.

Derecho a ejercer la responsabilidad en cuanto a la transmisión de vida y a la protección de los
hijos (Art. 3ro Res, 553 de la OEA.),

9.

Derecho a vivienda digna y humana (Art. 8, Res, 553 de la OEA.),

w

w
w

1.
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10. Derecho a un tiempo libre que favorezca el desarrollo de los valores culturales y familiares (Art.,
9, Res. 553 de la OEA.).
11. Derecho a formar parte de cualquier tipo de asociaciones civiles culturales y en especial de bien
público.
Ahora bien, independientemente de lo anterior cabe traer a colación, la "Carta de los Derechos de la
Familia" de la Santa Sede, de 24 de octubre de 1983, que reitera los derechos que como se ha anotado ya
han sido recogidos en otros documentos de la comunidad internacional, pero que tienen una visión,
cristiana.
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En ese se proclama que "todas las personas tienen derecho a elegir libremente su estado de vida, y por
lo tanto, derecho a contraer matrimonio y establecer una familia o permanecer célibes. Así pues reconoce el
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derecho de los esposos de fundar una familia en el documento, proclama que la familia (Art.3), tiene
derecho a existir y progresar (Art. 6to.), el derecho de vivir libremente su vida religiosa en el hogar, bajo
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la dirección de sus padres, así como de profesar públicamente su fe (Art.7mo.); el derecho a ejercer su
función social y política en la construcción de la sociedad (Art. 8), el derecho a un orden social y
económico (Art. 10) el derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar (Art.11), el derecho de los
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emigrantes a la misma protección que se da a otras familias (Art. 12).
De igual forma, la Carta de los Derechos de la Familia sostiene que " la vida humana debe ser
respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción", rechazando así el aborto y
reconociendo la protección especial de los niños tanto antes como después del nacimiento. El documento

B.

w
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de la Santa Sede a su vez, reconoce que el divorcio atenta contra la institución del matrimonio y la familia.
Ubicación de los Derechos de Familia en el Derecho Internacional de los Derechos

w

Humanos.

Un examen a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos advierte que los derechos de
familia se caracterizan por tener una doble naturaleza: absoluta y relativa.
Son por ejemplo claramente "derechos civiles" y tienen carácter absoluto en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y agrupados como derechos
sociales en el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de 1966, con naturaleza
relativa.
Esta proclamación de derechos civiles y sociales tiene importancia ya que debemos recordar que los
primeros son aquellos que en "esencia aunque de modo exclusivo son derechos de libertad, de estar libre de
agresiones o injerencias por parte de otras personas de modo especial por una especie de barrera que
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defiende la autonomía de la persona individual. Frente a los demás, sobre todo frente a las posibles
injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes" (Martí De Veses Puig, "Normas
Internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y culturales" en Anuario de Derechos
Humanos, Vol. 11, Universidad Complutense, Madrid, 1982, p.22); mientras que los segundos tienen
carácter relativo ya que el hombre solo puede conseguirlos en la medida en que se han convertido en
derechos subjetivos, al ser consagrados, en normas positivas (Cfr. Piza Escalante, "Protección y Promoción
de los Derechos Humanos" en Revista de Ciencias Jurídicas No. 39, septiembre-diciembre de 1979, p.
47).
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Por otra parte, indica MARTÍ DE VESES PUIG ("Normas Internacionales, cit. p. 302) que en los
derechos económicos, sociales y culturales las limitaciones presupuestarias hacen materialmente imposible
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asegurar el pleno ejercicio de determinados derechos sociales y económicos sin perjudicar a otros, razón
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por la cual los convenios internacionales sobre promoción y defensa de estos derechos ofrecen a los estados
la posibilidad de elección entre los derechos reconocidos.

Son derechos civiles: conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles, el derecho a casarse y
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fundar una familia; el derecho a la protección de la familia; el derecho a la intimidad familiar; el derecho a
dirigir la educación de los hijos, la igualdad de los cónyuges, etc.; mientras que son derechos sociales,
además de los anteriores, el derecho a adecuado nivel de vida familiar e individual.
Finalmente, en este orden de ideas es necesario destacar la Proclamación de Teherán de 1968 que

LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN PANAMEÑA.
A.

w

IV.

w
w

destaca que "la comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño".

Desarrollo histórico legal.

En la República de Panamá han regido cuatro constituciones la de 1904, la de 1941, la de 1946 y la de
1972 reformado por los actos reformatorios de 1978 y el acto constitucional de 1983 y los actos legislativos
1 y 2 de 1993 y 1994 respectivamente.
En la Constitución Política de 1904 no existe referencia especial a la familia y la única disposición
que pudiera tener relación es la prevista en el artículo 31 que dice: "Las leyes determinarán lo relativo al
estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes".
Mediante Acto Legislativo dictado por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 1940, se expidió
la Constitución de 1941, que constituye en general, con respecto a la de 1904, un notable adelanto. (Jorge
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FABREGA, en Ensayos sobre historia constitucional, Editora Jurídica panameña, Panamá, 1986, p.
111)
En el título III "Derechos y Deberes Individuales y Sociales" se establecen la "protección de la
familia; los derechos y deberes de los cónyuges y protección de la maternidad y de la infancia. El artículo
52 dice así:
"La Ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes deberes y derechos
de estas, con sujeción a las siguientes reglas:
La familia estará bajo la salvaguarda especial del Estado.

2.

El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos cónyuges y podrá ser disuelto
por divorcio de acuerdo con lo que disponga la ley.

3.

La patria potestad es un conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con
los hijos. La ley reglamentará y regulará su ejercicio sobre bases de interés social y en
beneficio de los hijos.

4.

Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que
respecto de los nacidos en él.

5.

La ley regulará la investigación de la paternidad.

6.

La ley proveerá lo necesario y conveniente para la debida protección de la maternidad y de la
infancia para el desarrollo moral, intelectual y físico de la niñez y de la juventud.

7.

El Estado velará por el fomento social y económico de la familia y podrá organizar el
patrimonio familiar de las clases pobres obreras y campesinas, determinando los bienes que
deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y estará al amparo de toda
persecución judicial».

w
w
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1.

Posteriormente, surge la Constitución Política de 1946 que en el Capítulo II del Titulo III «Derechos y

w

Deberes Individuales y Sociales» (La Familia) «dedica atención preferente a la familia y refleja una
concepción liberal de la misma» (Fábrega, p. 157).
En este sentido, el artículo 54 reconoce la protección estatal del matrimonio, la maternidad y la
familia y garantiza los derechos del niño hasta su adolescencia.
Por su parte, el artículo 155 manifiesta que "El matrimonio es el fundamento legal de la familia,
descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley".
De igual forma, consagra la igualdad de los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio (Art. 58); se
establecen los derechos y deberes de los padres para con los hijos (Art. 57); se reconoce la unión de hecho
entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio en condiciones de singularidad y
estabilidad (Art. 56) y la protección de los menores abandonados, deficientes físicos o mentales,
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descarriados o delincuentes (Art. 62) y de aquellos cuyos padres no estén capacitados económicamente
para hacerlo o carezcan de parientes (Art. 61).
En la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los Actos
Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, goza la familia de protección general en el
Capítulo 2do (la Familia) del Título III (Derechos y Deberes Individuales y Sociales).
Señala QUINTERO (César Quintero, Derecho Constitucional, Tomo I, Impresora Lehman, San
José, 1967, p. 261) que la inclusión «de un capítulo de la familia, importa algo más que dar categoría
constitucional a las normas esenciales de esta institución. La presencia de la familia en el derecho
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constitucional contemporáneo significa que ella es una auténtica institución, con modalidades propias y de
caracteres autónomos, cuyas normas trascienden el ámbito del derecho privado».
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La protección de los derechos de la familia (Cfr. Arango Durling, "Derechos Civiles y Constitución"
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en Boletín de Informaciones Jurídicas, No. 23, julio-diciembre, 1985, p. 58) en el ámbito constitucional
panameño se encuentra consagrado en diversas disposiciones constitucionales, y muy en especial en el
artículo 52 que manifiesta que «El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia».
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Entre los derechos que se consagra a la familia encontramos la protección de la intimidad familiar, la
igualdad ante la Ley, la protección económica, social de la familia, derecho a dirigir la educación de los
hijos, y el derecho de la familia a profesar su propio credo religioso y a defenderlo.
B.

Derechos de la familia en la Constitución Nacional.

La Constitución Nacional reconoce expresamente algunos de los derechos de la familia, sin embargo,

w
w

apreciamos que otros no están debidamente delimitados.

w

Siguiendo esa premisa hemos considerado oportuno examinar los derechos de la familia
constitucionalmente protegidos en dos grandes categorías: los derechos de la familia que están delimitados,
de los que no lo están.
Los derechos de la familia delimitados en la Carta Política Vigente comprenden los siguientes: a) el
derecho de la familia a protección; b) Igualdad de derechos y responsabilidades de los cónyuges; c)
Igualdad de derechos de los hijos legítimos e ilegítimos; d) Protección a la intimidad familiar; e) Derecho a
ejercer responsabilidad en cuanto a la protección y asistencia de los hijos; y g) Derecho a dirigir la
educación de los hijos.
Por su parte, los derechos de la familia no consignados de manera expresa en nuestra Carta Política
son el Derecho a formar parte de cualquier tipo de asociaciones civiles y en especial de bien público; b)
derecho a un tiempo libre que favorezca, en el desarrollo de los valores culturales y familiares; c) derecho
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de la familia a profesar su propio credo religioso y a defenderlo y d) derecho a una vivienda digna y
adecuada.
1.

Derechos de la familia en la Constitución

A. DERECHO A LA FAMILIA A PROTECCIÓN.
La protección de la familia en la Constitución Panameña es amplia, comprendiendo, la protección al
matrimonio, la maternidad, los menores y ancianos y desvalidos. Se protege la familia en tres aspectos:
económico, social y jurídico.
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A.1 PROTECCIÓN AL MATRIMONIO, LA MATERNIDAD, LOS MENORES, ANCIANOS Y
ENFERMOS DESVALIDOS.
La protección al matrimonio, la maternidad, los menores, ancianos y enfermos desvalidos la hallamos

a.
c

en el artículo 52 que a continuación dice:
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«El estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia la Ley determinará lo relativo al
estado civil.
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El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de
estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente
tendrán derecho a esta protección los ancianos». "El matrimonio es el: Fundamento legal de la
familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo
con la Ley".
Por matrimonio conforme a QUINTERO (p. 262) debemos entender "un acto jurídico convencional
por el cual un varón y una mujer adquieren un status civil -el de casados- que les permite elevar vida en

w
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común de manera estable, socialmente aprobada y jurídicamente protegida".
La protección que otorga el legislador abarca tanto al matrimonio civil (Art. 52); como al matrimonio

w

de hecho o unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio durante cinco
años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad. Es decir, este último para efectos legales se
equipara al matrimonio civil.
En lo que respecta a la consagración expresa de la libertad de matrimonio o el «derecho a casarse y
fundar una familia» a diferencia de otros textos constitucionales modernos nuestra Carta Fundamental no lo
establece. (vgr. Costa Rica y la de España)
La protección de la maternidad constituye otro de los derechos de la familia que, y en este sentido,
se protege la maternidad de la mujer trabajadora durante un período mínimo de seis semanas precedentes al
parto y ocho después del parto. Durante ese período, las madres gozan de descanso forzoso retribuido y
conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato.
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Además, de lo anterior indica el artículo 68 que «al reincorporarse la madre trabajadora a su empleo
no podrá ser despedida por el término de un año, salvo casos especiales previstos en la Ley, la cual
reglamentara además, las condiciones especiales de trabajo de la mujer en estado de preñez».
Por otra parte, las madres en estado de gestación deben gozar de prestaciones adecuadas de salud,
seguridad y asistencia social durante el proceso de gestación y lactancia (Art. 106, núm. 3).
El derecho a protección de la familia, en nuestra Carta Política también incluye la protección de la
niñez y de la adolescencia. (Arango Durling, "El Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas de 1959", en Revista Lotería No. 361, julio-agosto, 1986, p. 158 y sgts.).
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A este respecto indica el artículo 52 ya citado, que el Estado debe proteger su «salud física, mental y
moral» y garantizarles el derecho a la alimentación, salud educación, seguridad y previsión sociales.

a.
c

En primer término, apreciamos que para garantizar la alimentación, educación y protección de los
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menores y para obtener una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual establece el artículo
55 que esto es uno de los deberes que otorga la patria potestad.

Por otra parte, observamos que se protege la salud del menor por parte del Estado (Art. 105) durante

artículo 106, núm. 3ro.
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la gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo de la niñez y adolescencia, conforme lo previsto en el

La protección de los derechos de la niñez y adolescencia tiene alcance también contra la explotación
económica y social. Así tenemos que el artículo 66 prevé que: "La jornada máxima podría ser reducida
hasta seis horas diarias para los mayores de catorce años y menores de dieciocho. Se prohíbe el trabajo a los

w
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menores de catorce años y el nocturno a los menores de dieciséis, salvo las excepciones que establezca la

w

Ley. Se prohíbe igualmente el empleo de menores hasta catorce años en calidad de sirvientes domésticos y
el trabajo de los menores y de las mujeres en ocupaciones insalubres".
En cuanto a la protección de los enfermos desvalidos y ancianos, el artículo 52, segundo párrafo les
reconoce el derecho de alimentación, salud, educación, seguridad y previsión sociales.
Por su parte, el artículo 56, manifiesta el reconocimiento de los derechos de los hijos inválidos y de
los padres desvalidos en las sucesiones intestadas.
Finalmente, el artículo 59 consagra la protección estatal "para los ancianos y menores desamparados",
en peligro moral o con desajustes de conducta, mediante la creación de un organismo destinado
especialmente para tal fin.
A.2 PROTECCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y JURÍDICA DE LA FAMILIA
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El artículo 58 de la Carta fundamental establece que: "El Estado velará por el mejoramiento social y
económico de la familia y organizará el patrimonio familiar determinado por la naturaleza y cuantía de los
bienes que deban constituirlos sobre la base de que es inalienable e inembargable".
Por su parte el artículo 62 señala que "la Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el
salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar
su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica; podrá
determinar así mismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio".
También se protege económica-socialmente a la familia mediante la asistencia y protección de la
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maternidad obrera durante seis semanas procedentes y echo que le siguen (Art, 68); la protección y

y la protección frente a la explotación económica (Art, 66).

a.
c

asistencia de la asistencia durante el embarazo, lactancia, crecimiento de la niñez y adolescencia (Art. 106)
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En otro sentido, se protege económico-socialmente a la familia mediante la proclamación del artículo
56 que dice así:
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"La Ley reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres desvalidos
en las sucesiones testadas".
En lo que respecta a la protección jurídico-familiar la Constitución consagra la "igualdad de los
panameños ante la Ley" negando la discriminación por nacimiento (Art. 14) y la igualdad de los hijos ante
la Ley y sus padres (Art, 56).

w
w

En este sentido, el artículo 56 dice que "Todos los hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo
derecho hereditario en las sucesiones intestadas"; mientras que el artículo 57 manifiesta que “La Ley

filiación”.

w

regulará la investigación de la paternidad. Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de la

B. IGUALDAD DE DERECHOS Y RESPONSABILIDAD DE LOS CÓNYUGES
La igualdad de derechos y responsabilidades de los cónyuges está prevista en el artículo 53 de la
Constitución Política vigente cuando dice lo siguiente:
"El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de
los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley".
En este sentido, ambos cónyuges están obligados a alimentar, educar y proteger la sus hijos (Art. 56)
durante el matrimonio y en caso de disolución deberá de tomarse las medidas apropiadas para asegurar esta
igualdad de derechos y responsabilidades.
C. IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS E ILEGÍTIMOS
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"El principio general de la no discriminación por razón de nacimiento recibe especial aplicación en
orden a la filiación en un doble aspecto: la protección de los poderes públicos y los deberes de los padres"
(Diego Espín Canovas, "El Derecho de la Familia en la Constitución" en Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, ps. 11 y ss.).
En nuestro derecho constitucional se consagra la igualdad ante la Ley la cual se traduce en dos
sentidos: igualdad de deberes respecto de los hijos (Art. 55); igualdad de los hijos ante la Ley (Art. 57) en
razón de su descendencia habida fuera o dentro del matrimonio.
La igualdad de derechos de los hijos legítimos e ilegítimos se aprecia en el artículo 56 cuando dice
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así:

a.
c

"Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que
respecto de los hijos nacidos en el. Todos los hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo
derecho hereditario en las sucesiones intestadas..."
DERECHO A EJERCER RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA TRANSMISIÓN DE VIDA Y
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS HIJOS.
Expresamente nuestro derecho constitucional reconoce la protección y asistencia de los padres para
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D.
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con los hijos, en el artículo 55 que consagra los derechos y deberes de la patria potestad.
En este sentido, los padres tienen el deber de alimentar, educar y proteger a los hijos "para que
obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual".
E. DERECHO A DIRIGIR LA EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LOS HIJOS.
El presente derecho consagrado en instrumentos internacionales sobre derechos humanos comprende
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la libertad de los padres para elegir la educación religiosa y moral de sus hijos (Art. 18 PDC.) y una
manifestación del mismo lo hallamos en el artículo 103 que dice que no será obligatoria la enseñanza de la

w

religión católica en las escuelas y que su aprendizaje y asistencia a actos de culto religioso no serán
obligatorias cuando así lo manifiesten sus padres o tutores.
F.
DERECHO A DIRIGIR LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
Nuestro régimen constitucional vigente garantiza la libertad de enseñanza (Art. 90) que conforme a
QUINTERO (p. 349) es "el derecho de los particulares a impartir enseñanza. Esta libertad supone otra, o
sea la llamada libertad de aprender, que consiste en el derecho de todo individuo a estudiar en la institución
y con las personas que desee. Como quiera que la gran masa estudiantil está formada por niños y por
adolescentes, son sus padres quienes en la práctica ejercen la libertad de aprender en nombre de sus
menores hijos".
2.

Derechos de la Familia no consignados expresamente en la Constitución
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Nacional.
Los derechos de la familia no consignados expresamente en nuestra Carta fundamental comprenden:
a) Derecho a la intimidad familiar; b) Derecho de la familia a profesar su propio credo religioso y a
defenderlo; c) Derecho a vivienda digna y humana; d) Derecho a formar parte de cualquier tipo de
asociaciones civiles y en especial de orden público.
A. PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD FAMILIAR:
Entre los numerosos derechos que se concede a la familia se destaca el de la protección a la
intimidad familiar, como elemento necesario para el desarrollo de esta institución.
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"Es un bien inseparable de la persona, del que esta no puede ser privada para su plena realización y
desenvolvimiento como tal" (Batle Sale, El Derecho a la Intimidad y la Regulación, Editorial Marfil,

a.
c

Alcoy, 1972, p. 14).

La protección a la intimidad familiar en nuestro derecho constitucional se manifiesta en la

telefónicas y a los interrogatorios policiales.
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protección a la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio; las interferencias de comunicaciones

La garantía de la inviolabilidad de la correspondencia está consagrada en el artículo 29 que dice así:
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telefónicas cuando dice:
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"La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados
o examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante
formalidades legales. En todo caso, se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de
la ocupación o del examen".
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 29 consagra la inviolabilidad de las comunicaciones

w

"Igualmente, las comunicaciones telefónicas son inviolables y no podrán ser interceptadas".
El artículo 29 concluye señalando que "el registro de papeles se practicará siempre en presencia del
interesado de una persona de su familia o en su defecto de sus vecinos honorables del mismo lugar".
La protección a la inviolabilidad del domicilio esta prevista en el artículo 26 que manifiesta que "El
domicilio o residencia son inviolable. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no
ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer a víctimas de
crímenes o desastres".
Finalmente, el artículo 25 señala que: "Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional
o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad" constituyendo de esa manera un medio de protección contra los ataques a la intimidad
familiar".
B.

DERECHO DE LA FAMILIA A PROFESAR SU PROPIO CREDO RELIGIOSO Y A DEFENDERLO.
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El artículo 35 constitucional consagra la libertad religiosa cuando dice que "es libre la profesión de
todos las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral
cristiana y al orden público".
En el ámbito internacional de los derechos humanos se reconoce la libertad de religión y conciencia
de manera que toda persona tenga derecho a conservar su religión o creencias, o a cambiar de religión o
creencias, o a profesar y divulgar su religión o creencias (Art. 12 CAD.).
El derecho de la familia a profesar su propio credo religioso y a defenderlos constituye, por tanto, un
derecho de la familia que debe respetarse y garantizarse sobre la base del principio constitucional previsto
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en el artículo 35, relacionado con el artículo 103 que reconoce la libertad de los padres para elegir la
educación religiosa y moral de sus hijos.

a.
c

C. DERECHO DE LA FAMILIA A VIVIENDA DIGNA Y HUMANA.
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En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo II se reconoce
el Derecho a un adecuado nivel de vida individual y familiar y el derecho a una mejora continua de las
condiciones de existencia humana.
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En este sentido la citada norma dice así:
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"Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomaron medidas
apropiadas para asegurar a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento".
En nuestra Corte constitucional el articulo 113 se señala que "El Estado establecerá una política

w

nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población,
especialmente a los sectores de menor ingreso".
D. DERECHO A FORMAR PARTE DE CUALQUIER TIPO DE ASOCIACIONES CIVILES Y EN ESPECIAL
DE BIEN PÚBLICO.
En lo que se refiere al derecho de formar parte de cualquier tipo de asociaciones civiles y en especial
de bien público, es importante subrayar que nuestro derecho constitucional consagra la libertad de
asociación en el artículo 39, el cual dice que "Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones
que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como
personas jurídicas.
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No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la
pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación
social.
La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se
determinarán por la Ley Panameña".
E. DERECHO A UN TIEMPO LIBRE QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LOS VALORES
CULTURALES Y FAMILIARES.
Referente al derecho a un tiempo libre que favorezca el desarrollo de los valores culturales y
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familiares, a nuestro juicio podría traerse a colación el artículo 66 que establece la limitación de la jornada

LA FAMILIA EN EL CÓDIGO DE LA FAMILIA Y SU PROTECCIÓN PENAL
A.

Introducción
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V.

a.
c

de trabajo diurno y nocturno, así como también el descanso semanal y las vacaciones remuneradas.

A partir de enero de 1995 empezó a regir el Código de la Familia aprobado mediante Ley No.3 de 17
de mayo de 1994 (G.O. No.22.591 de 10 de agosto de 1994) que establece como principios fundamentales
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"la unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, la igualdad de los hijos y la
protección de los menores de edad (Art.1ro).

Pero además, de lo anterior el nuevo texto legal establece un capítulo dedicado a los "Derechos
Familiares" lo cual por su importancia nos referiremos a continuación.

w
w

B. De los derechos familiares en el Código de la Familia.
El nuevo Código de la Familia en su Capítulo II del Título I (De la Protección del Estado) del Libro

w

Tercero (De la Participación del Estado en la política familiar) establece que el Estado reconoce a la familia
como el elemento fundamental de la sociedad" y en consecuencia garantiza el "respeto a la intimidad,
libertad personal, seguridad y honor familiar y el derecho a la propia imagen" (Art.575).
Reconoce el Código de la Familia el derecho a que se respete la intimidad y privacidad de la familia
(Art. 576) y en consecuencia prohíbe toda injerencia de terceros en los asuntos íntimos de la familia
(Art.577).
Sobre el derecho a la propia imagen, derecho personalísimo de las personas, el actual artículo 577
reformado, determina que es "un derecho exclusivo de la persona, de ahí que no pueda reproducirse
públicamente sin consentimiento de su titular, aún cuando hubiese sido captada en lugar público".
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Sin embargo, este derecho a la propia imagen tiene sus excepciones y limitaciones y tomando en
cuenta los «fines noticiosos, de interés público y cultural, es posible llegar a vulnerar este derecho, aun
cuando se determine como principio básico el respeto a la "dignidad humana".
Por otra parte, el código determina que el "Estado está obligado a coadyuvar en la estabilidad de la
familia y promover su unidad" (Art.580).
Ahora bien, en lo que respecta a los derechos familiares de la persona y los derechos sociales de la
familia, los artículos 582 y 583 de este texto legal se refieren en el siguiente tenor:
Artículo 582. Son derechos familiares de la persona humana;
Formación e integración de una familia;

2.

La convivencia conyugal y familiar;

3.

La procreación y decisión responsable del número de hijos;

4.

La igualdad de los cónyuges;

5.

Orientación en la educación de los hijos e hijas;

6.

La protección integral en un ambiente familiar;

7.

La igualdad de filiación; y

8.

El reconocimiento y protección jurídica de la patria potestad o relación paren tal;
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om

1.

Artículo 583. Son derechos sociales de la familia:
La estabilidad y unidad familiar;

2.

El trabajo y salario suficientes para una decorosa subsistencia familiar;

3.

El acceso a la vivienda digna y acorde a sus necesidades;

4.

La protección económica a través de incentivos fiscales de seguridad social y otros;

5.

La protección jurídica a las explotaciones familiares en los diversos sectores productivos

w

w
w

1.

(agricultura, comercio, industria, servicios);
6.

Disfrute del tiempo libre que favorezca al cultivo de los valores familiares, morales y culturales,

7.

Los servicios de atención, asesoría y orientación familiar;

8.

Los servicios públicos de educación y cultura".

Finalmente, el Código de la familia en lo que respecta a los derechos familiares, manifiesta que "los
derechos familiares de la persona corresponden a cada miembro del núcleo familiar individual o
colectivamente considerado, en tanto que los derechos sociales de la familia son atributos del grupo social
básico, debidamente constituido".

17

C. Tutela penal de la familia
Históricamente, nuestro país ha protegido la familia castigando los actos que atentan contra la misma,
y en la actualidad, se reconoce su tutela penal, no solo castigando expresamente los "Delitos contra la
familia", sino también al sancionar acciones que atenten contra sus derechos.
En efecto, la Ley 27 de 1995, que reforma el Código Penal, introduce el delito de Violencia
intrafamiliar y el maltrato de menores (Art. 215 A-B-C- y D), con la finalidad de preservar "La dignidad y
la integridad física y moral de los miembros del núcleo familiar". (Guerra de Villalaz, Lecciones, p. 183)
VI.

CONCLUSIONES
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Del examen de los Derechos de la familia en el derecho internacional de los derechos humanos, así
como en la Constitución Nacional y en el reciente Código de la Familia, se destaca que existen

a.
c

disposiciones legales que protegen y reconocen sus derechos.

Es oportuno señalar, sin embargo, que la valorización de esos derechos familiares en nuestro país no
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derechos por parte de la comunidad nacional.
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descansa únicamente en la existencia de normas jurídicas, sino en la promoción de cada uno de esos
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DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

I.

PRECISIONES CONCEPTUALES
El niño, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño es “todo ser humano menor de
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dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad”, concepto que no solo abarca a
los niños en sentido estricto, es decir de aquellos que no han adquirido la pubertad, (por ende a los infantes

los diez y diecinueve años, conforme a la O.M.S..

a.
c

niños menores de siete años), sino también se extiende a los adolescentes, es decir, aquellos que están entre
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En lo que respecta a nuestro país, la terminología empleada por el Código de la Familia es la de
"menor" expresión terminológica que abarca a todos las personas desde su concepción hasta la edad de
dieciocho años (Art. 484), destinando así una protección prenatal y postnatal al niño, siguiendo los
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principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, así como los consagrados en la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989.
II.

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PANAMEÑO
A.

El Código de la Familia y los derechos de la niñez y adolescencia

w
w

1. Determinaciones previas

En otras ocasiones nos hemos referido detenidamente a la proyección histórico nacional de los

w

derechos de la niñez y la adolescencia (Arango Durling, Menores y Derechos Humanos, p.3 y ss), razón
por la cual les remitimos al respecto, solo valga señalar, que existieron diversas medidas adoptadas desde
1908, siendo la más significativa la aprobación de la Ley 24 de 1951 que crea el Tribunal Tutelar de
Menores, y las disposiciones referentes a los derechos del menor en la legislación civil.
Con la aprobación del Código de la Familia a partir de 1995, los derechos de la niñez y adolescencia
revisten importancia, no solo por el extenso catálogo de derechos fundamentales consagrados para éstos,
sino también porque se reconoce la protección prenatal, y se adoptan otras medidas para resolver la
situación del menor, respecto a los padres u otras personas responsable que incumplen con sus obligaciones
vgr. alimenticias, con la consecuente suspensión de la patria potestad, respecto a los niños y adolescentes
mediante el establecimiento de medidas de resocialización, tratamiento, hogares sustitutos, a los que
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cometen faltas graves contra los menores, como por ejemplo, permitiéndoles el suministro de bebidas
alcohólicas, involucrándolos en actividades inmorales, induciéndolos al consumo de drogas (Arts.561 y ss.
), así como otras medidas a favor de las estudiantes embarazadas con respecto a la continuidad de sus
estudios escolares.
En efecto, el Código de la Familia contiene disposiciones especiales para regular la filiación y la
adopción (Art. 235 y ss.), los derechos que derivan de la patria potestad (Art. 319), la emancipación (Art.
350), el derecho a acogimiento familiar u hogar sustituto (Art. 364), el derecho de alimentos (Art. 489), el
derecho a la educación (Art. 489) y en particular de la niñez y adolescencia embarazada, de lo relativo a la
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protección estatal de sus derechos fundamentales (Art. 591), así como también de aquellos grupos de niños
y adolescentes que se encuentren en "circunstancias especialmente difíciles". (Art. 495)

a.
c

Para terminar, en nuestro país queda mucho por hacer por la niñez y adolescencia, pues si bien existe
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normativas que tutelan sus derechos, las violaciones a sus derechos persisten, de ahí que hay que
concientizar y continuar adoptando estrategias para garantizar sus derechos.
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2. Los derechos de la niñez y adolescencia en circunstancias difíciles
El Código de la Familia manifiesta que cuando se trate de menores en circunstancias difíciles (los que
se encuentran en situación de riesgo social, sean víctimas de maltrato y abandono o de catástrofe, sean
menores carenciados, trabajen en condiciones no autorizadas por la ley, o sean discapacitados), podrán ser
colocados en hogar sustituto (Art. 496), siguiendo los principios consagrados en la Declaración sobre los

w
w

principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los (niños y su adopción y
colocación en hogares de guarda, de las Naciones Unidas de 1986. (Arango Durling, La protección y

w

bienestar de los niños, p.57)

En este contexto, la niñez y la adolescencia deben ser amparados y prevenidos de las posibles
consecuencias (Art.589 y ss) y las instituciones deben asistir les en ¡ caso de abandono (Art. 599),
adoptando ya sea la privación o suspensión de la patria potestad o relación paren tal, tutela o guarda, o
promover su ingreso en un ambiente .; adecuado para su formación integral (Art. 602).
En el caso de la niñez y adolescencia en riesgo social (Art. 498), se enmarcan situaciones tan graves
como la mendicidad, la vagancia o el consumo de bebidas alcohólicas o drogas, así como aquellas que
implican la no asistencia a la escuela, el abandono del domicilio, las relaciones frecuentes con personas
mal vivientes, o que sus padres no tengan medios lícitos de vida, sean delincuentes, drogadictos, etc.
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Otra situación distinta es la que presentan los menores carenciados (Art. 505), en las que se le niega la
asistencia alimenticia o no se le da suficiente, se le priva de la asistencia a la escuela, o sus padres u otras
personas lo obligan a abandonar el domicilio, para lo cual puede acudir a las autoridades a reclamar el
cumplimiento de las obligaciones de sus progenitores u otras personas, por medio del Defensor del Menor.
Además, de lo anterior no podemos olvidar la niñez y la adolescencia en los casos de catástrofes (Art.
514) y de los derechos que se establecen para los discapacitados, entre otros, el derecho a ser respetado
como todo ser humano, a estar protegido contra toda forma de explotación, abuso o trato degradante, así
como otras medidas que se establecen (Art. 516 y ss.) en el ámbito del acceso a los servicios médicos y
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educativos, a los medios de comunicación, entre otros, siendo necesario tomar en consideración el Decreto
Ejecutivo No.46 de 28 de diciembre de 1998 (G.O No. 23710 de 12 de enero de 1999), sobre las normas de

a.
c

atención a personas discapacitadas.
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Por otra parte, una de las preocupaciones de la ciudadanía panameña ha constituido el aumento de la
niñez y la adolescencia como víctimas de maltrato (Art. 500), para lo cual el Código de la Familia adopta
medidas, tales como la obligación de informar sobre la existencia de maltrato (Art. 502), hecho que por su
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gravedad más tarde motivó al legislador a elevarlo a categoría de delito (Art. 215-c).
En este sentido, con la reforma penal de 1995 se considera como actos constitutivos de maltrato los
siguientes:

3.
4.
5.

w
w

2.

Causar, permitir, hacer que se le cause daño físico mental o emocional, incluyendo lesiones
físicas, ocasionadas por castigos corporales;
Cometer, inducir, ayudar a que se cometa abuso sexual contra él, u otros actos lascivos o
impúdicos, aunque no implique acceso carnal;
Utilizarlo o inducir a que se utilice, con fines de lucro en la mendicidad, en fotografías,
películas, pornográficas o en propaganda o en publicidad no apropiadas;
Emplearlo en trabajos prohibidos o contrarios a la moral o que pongan en peligro su vida o
salud;
Imponerle trato negligente y malos tratos que puedan afectarle en su salud física o mental.

w

l.

Pero además de ello se incriminó como delito la Omisión de denunciar cuando se tenga conocimiento
de la ejecución de un caso de maltrato con pena de 50 a 150 días multa (Art.2l5D), y se establecieron
medidas sobre la atención y protección de las víctimas de maltrato.
De otra parte, tenemos que el Código de la Familia determina la edad laboral para la niñez y la
adolescencia (mayores de 14 años y menores de dieciocho años, salvo excepciones), y adopta medidas con
respecto a la niñez y adolescencia en circunstancias difíciles, que puede presentarse por trabajar en
condiciones no autorizadas por la ley, (Arts. 508-509), que comprenden aquellos que por su naturaleza o
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por las condiciones en que se efectúan resultan peligrosos para la vida, salud o moralidad de los menores, o
que afectan la asistencia regular a un centro docente, o se utilicen los menores para espectáculos, películas,
mensajes comerciales de cine televisión, que atentan contra la dignidad y moral del menor.
Ahora bien, cabe destacar, que a partir de la reforma penal de 1995, el artículo 215 del Código Penal
considera como "menor maltratado al que se le emplea en trabajos prohibidos o contrarios a la moral o que
pongan en peligro su vida o salud", tipo penal que remite para su complementación al Código de la Familia,
y a lo cual consideramos que no todas las situaciones allí previstas merecen una intervención penal.
Además, de lo anterior el Código de la Familia dedica una protección especial a los "menores
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infractores", considerándose como estos aquellos que cometen delitos o faltas en el Código Administrativo
y en el Código Penal y en leyes especiales (Art.522-3), y que en consecuencia quedan sujetos a un régimen

a.
c

especial de investigación, custodia, protección, educación y resocialización, y no pueden ser objeto de

infractores que hubiese incurrido.(Art.534)

an
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condena penal, ni de ninguna otra sanción policial o penitenciaria por su autoría o vinculación en actos

El Código de la Familia, como uno de los aspectos sobresalientes en esta materia consagra derechos y
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garantías previstos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores (Reglas de Beijing) de 1983, que entre otros comprenden los siguientes: derecho a ser informado
claramente y notificado del acto infractor o tentativa que se le imputa, a la presunción de inocencia, el
derecho a no responder, a asistencia judicial gratuita, atención gratuita de técnicos idóneos de la salud física
y mental, solicitar la presencia de sus padres responsables en cualquier fase del procedimiento, a interponer

w
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en tiempo los recursos legales permitidos por la Ley, a un proceso de carácter reservado y de

w

confidencialidad, a no ser privado de su libertad ~ sin el debido proceso legal, a no ser intimidado o
coaccionado o por cualquier otro método ser obligado a dar declaraciones o informaciones de cualquier
clase, a no ser detenidos en lugares destinados a la privación de libertad de mayores de edad, entre otros.
Es importante señalar, que el Código de la Familia en lo que respecta al internamiento de menores de
18 años de edad, en custodia o resocialización (Art.548), manifiesta que este debe cesar a los 18 años de
edad, es decir, cuando adquiere la mayoría de edad, dejando abierta la posibilidad de que los menores que
hayan cometido hechos sumamente graves puedan obtener su libertad, pues si seguimos el contenido de esa
disposición, se advierte que la continuación del internamiento se presentará cuando se produzca
"nuevamente un acto infractor" peligroso y de las evaluaciones se determine la necesidad del mismo".
Finalmente, no puede dejar de mencionarse las medidas previstas para los niños y adolescentes
fármacodependientes (Arts. 553-558) en las que se adoptan medidas respecto a la desintoxicación y
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rehabilitación, y se reconoce a su vez el derecho a la educación, siempre que demuestre asistencia a los
programas de rehabilitación.
B.

Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia
1. Introducción

La responsabilidad de los niños y adolescentes en actos delictivos fue centro de interés previamente a
la aprobación de la Ley 40 de 1999, pues la ciudadanía se mantenía opuesta a la total irresponsabilidad del
menor de dieciocho años siguiendo los parámetros de la Ley 24 de 1951, de manera que hubo varios
intentos legislativos de elevar la edad penal, para delitos como robo, homicidio, violación, secuestro, tráfico
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de drogas, entre otros, aunque ninguno de ellos fue aprobado.
Con la aprobación de la Ley 40 de 1999, que estableció como entrada de vigencia el 26 de febrero de

a.
c

2000, diferida hasta el 2002 se viene a reformar parcialmente el Código de la Familia en esta materia.
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El régimen especial de Responsabilidad penal para la Adolescencia, establece un conjunto de
disposiciones que determinan no solo los "términos y condiciones en que los adolescentes y las
adolescentes son responsables por infracciones que cometan contra la ley penar, sino también reglamenta el
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"régimen especial de custodia, prote;cción y educación de los menores de edad privados de libertad".
(Art.10)

En este contexto, la Ley 40 de 1999 reconoce al niño y adolescente como sujeto pleno de derechos y
responsabilidades, siguiendo criterios modernos en base a la doctrina de la protección integral, en la que se
reconoce a la vez que la investigación y juzgamiento de adolescentes se regirá por un Sistema de justicia

w
w

penal especial, regido por las normas especiales consagradas en la Ley 40 y por la Convención de los

w

Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de menores privados de libertad y en las Directrices de
las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia juvenil. (Art. 3°)
De esta manera, se establece como fines del Sistema de Justicia penal para la adolescencia: la
educación del individuo en los principios de justicia, la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y
la resocialización de los infractores (Art. 4°), y como objetivos específicos el de reconocer los derechos y
garantías de los adolescentes a quienes se le atribuye la comisión de una infracción de la ley penal, la de
organizar las instituciones que intervienen en la investigación del acto infractor, su juzgamiento y la
resolución no litigiosa de los conflictos, la reglamentación de las etapas e instituciones del proceso penal de
adolescentes y el establecimiento de sanciones.
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Esta ley determina que los mayores de 14 años son responsables penalmente (Art.8), consagrando así
la irresponsabilidad penal para los menores que no hayan cumplido dicha edad.
De igual forma, esta ley establece un derecho mínimo a favor de los adolescentes infractores y tiene
carácter supletorio respecto del Código Penal en cuanto a la materia no tratada en ella, siempre que no sean
violatorios de los derechos y garantías de la adolescencia, ni lo menoscaben. (Art.13-14)
2. Derechos y garantías penales de la adolescencia
Determina la Ley 40/1999, que la adolescencia gozará de todos los derechos y garantías que consagra
la Constitución Nacional y las leyes para la jurisdicción penal ordinaria (Art.15), así como de las siguientes
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garantías penales especiales:

w

w
w
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a.
c

l.
Principio del respeto a la dignidad humana
2.
Principio de Igualdad y el derecho a no discriminación
3.
Principio de legalidad del acto infractor
4.
Principio del respeto a la libertad corporal
5.
Principio de ley más favorable
6.
Principio de la especialidad de la jurisdicción
7.
Principio de la presunción de inocencia
8.
Principio de la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa
9.
Principio de protección a la privacidad
10.
Principio de legalidad de la restricción de derechos
11.
Principio de la responsabilidad penal y de la capacidad de culpabilidad
12.
Principio de lesividad
13.
Principio de legalidad de la sanción
14.
Principio de finalidad y proporcionalidad de la sanción
15.
Principio del carácter excepcional de la privación de libertad
16.
Principio de la determinación de las sanciones
17.
Principio del carácter especializado de los centros de cumplimiento
18.
Principio de la pertenencia a la familia
19.
Principio del carácter integral e interdisciplinario de la atención a adolescentes
20.
Principio de igualdad de oportunidades para los adolescentes con necesidades especiales.
Por otro lado, también se establecen garantías procesales especiales a los adolescentes (Art.17) de
manera que se les garantice un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del
debido proceso, entre las que tenemos las siguientes:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho al contradictorio procesal
Derecho a ser defendidos por un abogado
Derecho a ser informado
Derecho de defensa
Derecho de abstenerse de declarar
Derecho a la confidencialidad
Derecho a la búsqueda de la conciliación
Derecho a la presencia de los padres en el proceso
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9.
Prohibición de juicio en ausencia
10.
Derecho de impugnación.
Finalmente, es importante señalar que de acuerdo al artículo 18, la violación de los derechos de la
adolescencia conlleva la nulidad absoluta de lo actuado, y que carecen de todo valor las pruebas y
evidencias de cualquier tipo obtenidas en violación de los derechos de los adolescentes y las adolescentes.
3. Consideraciones finales
El sistema de justicia penal para la adolescencia, está integrado por el juez penal, el fiscal de
adolescentes, el tribunal superior de la niñez, la unidad especializada .de la Policía Judicial, de la Policía
Nacional, el juez de cumplimiento y la defensoría de adolescentes, para lo cual la ley establece sus
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respectivas funciones.

a.
c

Ciertamente, hay una variedad de aspectos de notable importancia en esta materia, sin embargo, lo
más novedoso es la creación de la Defensoría de los adolescentes que garantiza su derecho a la defensa.
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(Art.37)

Por otro lado, el Proceso Penal de adolescentes, tiene por objetivo establecer la comisión del hecho
punible "determinando su responsabilidad penal", y para lo cual se divide en tres fases: Preparatoria o de
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instrucción sumarial (realizada por el fiscal de adolescentes con la colaboración de la Policía técnica
Judicial, Art. 27, que debe estar concluida en 30 días), Intermedia y Plenaria.
El proceso penal de adolescentes determina la aplicación de medidas cautelares (Art.54), como la
detención provisional en caso de homicidio doloso, violación, secuestro, robo o tráfico de drogas (Art.61), y

w
w

establece a su vez que éstos pueden terminar anticipadamente por remisión, el criterio de oportunidad o por
conciliación. (Art.64)

w

Finalmente, en caso de determinarse la responsabilidad penal del adolescente se procederá a la
aplicación de las respectivas sanción, cuya finalidad (Art.123) es la resocialización de los infractores, y que
comprenden; sanciones socioeducativas (amonestación, participación obligatoria en programas de
asistencia, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación de daños ala victima), en órdenes de
orientación y supervisión yen privación de la libertad, tales tomo detención domiciliaria, régimen de
semilibertad, reclusión en un centro de cumplimiento, cuando se trate de un delito de violación, homicidio
dolos, robo, secuestro, entre otros.
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III. LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
A.

Introducción

Los derechos de la niñez y de la adolescencia tal como hemos indicado previamente en otro trabajo
no son nada reciente, pues hace más de treinta años se había aprobado la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 (Arango Durling, Temas de Derechos Humanos, Panamá Viejo, 1989), más tarde se reiteran
en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966, así como en la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 y el
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Protocolo de San Salvador en 1988.
Además, de lo anterior desde 1919 la Organización Internacional del Trabajo de manera primordial

a.
c

había dictado una serie de convenios y recomendaciones en lo atinente al trabajo de la niñez y de la
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adolescencia, no sin antes, mencionar que en fecha reciente tenemos la Declaración sobre la mujer y el niño
en caso de conflicto armado de 1974, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989 y los
Protocolos Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización

B.
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de niños en pornografía y sobre la participación de niños en conflictos armados, ambos de mayo de 2000.
Normas Internacionales laborales protectoras de la niñez y de la adolescencia
1. La protección en el Trabajo

La protección más importante de los derechos de la niñez y adolescencia consagrada de manera
específica la hallamos en el ámbito del trabajo a través de las diversas recomendaciones y convenios

w
w

adoptados por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, sobre la edad de admisión al empleo,

trabajo, etc.

w

sobre el examen médico de aptitud para el trabajo, sobre el desempleo de menores, las condiciones de

A. CONVENIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA EDAD DE ADMISIÓN AL EMPLEO.
A.1 CONVENIO NO.5 POR EL QUE SE FIJA LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A
LOS TRABAJOS NO INDUSTRIALES
Adoptado en Washington el 29 de octubre de 1919 por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, establece la edad mínima de los menores para los trabajadores industriales que a
efectos del Art. 1°. comprenden los siguientes:
a) Las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;
b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o
preparen productos para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformación,
comprendidas la construcción de buques, las industrias de demolición, y la producción,
transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz;
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c) La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación, o demolición de
edificios y construcciones de toda clases, los ferrocarriles, tranvías, puertos, muelles, canales,
instalaciones para la navegación interior, caminos, túneles, puentes viaductos, cloacas colectoras,
cloacas ordinarias, pozos, instalaciones eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua u otros
trabajos de construcción, así como las obras de preparación y cimentación que preceden a los
trabajos ya mencionados;
d) El transporte de personas o mercancías por carreteras, ferrocarril, vía de agua interior,
comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos y almacenes con
excepción del transporte a mano".
Así para los efectos del presente convenio, que fuera revisado en 1937 por el Convenio No.39, los
niños menores de catorce años no podrán ser empleados, ni podrán trabajar en empresas industriales,
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públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de aquellas en que únicamente estén empleados
los miembros de una misma familia. (Art. 2)
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a.
c

A.2 CONVENIO NO.10, RELATIVO A LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS AL TRABAJO
AGRÍCOLA.
El presente convenio que fuera celebrado en Ginebra, el 26 de octubre de 1921 en su preámbulo
indica que adopta el siguiente convenio "después de haber recibido diversas proposiciones relativas al
empleo de los niños en la agricultura durante horas de enseñanza escolar obligatoria".
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En su artículo primero establece que "los niños menores de catorce años no podrán trabajar en las
empresas agrícolas, públicas o privadas en sus dependencias, excepto fuera de las horas señaladas para la
enseñanza escolar, el empleo deberá ser de tal naturaleza que no se perjudique la asiduidad de aquellos a la
escuela". Se exceptúan, sin embargo, el trabajo de los niños de escuelas técnicas, siempre que éste sea

w
w

aprobado y vigilado por la autoridad pública. (Art. 3ro)
Por su parte, el artículo segundo, señala que "con miras a la formación profesional práctica, los

w

períodos y las horas de enseñanza podrán regularse de manera que permitan el empleo de niños en trabajos
agrícolas ligeros y, en particular, en trabajos ligeros de recolección. Sin embargo, no podrán reducirse a
menos de ocho meses el total anual del período de asistencia escolar".
A.3 CONVENIO NO.15, POR EL CUAL SE FIJA LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN DE LOS
MENORES AL TRABAJO EN CALIDAD DE PAÑOLEROS O FOGONEROS.
Adoptado el 25 de octubre de 1921 en Ginebra, Suiza en su artículo 20 manifiesta que las "personas
menores de dieciocho años no podrán ser empleadas ni podrán trabajar a bordo de buques en calidad de
pañoleros o de fogoneros".
Las disposiciones del Art. 20 no se aplicarán:
a) Al trabajo de menores en los buques escuela, a condición de que la autoridad pública apruebe y
vigile dicho trabajo;
b) Al trabajo en los buques cuyo medio de propulsión principal no sea el vapor;
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c) Al trabajo de las personas de dieciséis años, por lo menos cuya aptitud física haya sido
reconocido por un examen médico, empleadas en buques que naveguen del Japón, a reserva de
la India o en las costas de Japón, a reserva de los reglamentos que se dicten, previa consulta a
las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores de estos países.
Cuando sea necesario contratar un fogonero o un pañolero en un puerto donde no sea posible hallar
trabajadores de dieciocho años de edad, por lo menos, que pertenezcan a esta categoría, el empleo podrá ser
ocupado por personas menores de dieciocho años y mayores de dieciséis pero en ese caso deberá
contratarse a dos de estas personas en lugar del fogonero o pañolero necesario. (Art. 4)
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A.4. CONVENIO RELATIVO A LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A LOS TRABAJOS
INDUSTRIALES.

a.
c

El presente convenio adoptado el treinta de abril de 1932 se aplica a todo tipo de trabajo que no haya
sido previamente reglamentado por alguno de los convenios como son entre otros, el Convenio sobre la
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edad de admisión de los niños de trabajos industriales de 1919, de trabajo marítimo de 1920 y al trabajo
agrícola de 1921.

Tampoco se aplica conforme al Art. loa la pesca marítima y al trabajo en las escuelas técnicas y
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profesionales, siempre que presente un carácter esencialmente educativo, no tengo como objeto ningún
beneficio comercial y esté limitado, aprobado y controlado por la autoridad pública.
Establece el convenio que los menores de catorce años o los que teniendo la edad están sujetos a
enseñanza primaria obligatoria por la legislación nacional, no podrán laborar en ninguno de los empleos

w
w

que se señalan en este convenio. (Art. 2°)

Por su parte, el Art. 3° establece que los niños menores de doce años no podrán ser empleados, fuera

w

de las horas fijadas para su asistencia a la escuela, en trabajos ligeros siempre que estos trabajos:
a) no sean nocivos para su salud o su desarrollo normal;
b) no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asistencia a la escuela o el aprovechamiento de
la instrucción que ella ofrece;
c) no excedan de dos horas diarias, tanto en los días de clase como durante las vacaciones, y que en
ningún momento el tiempo total dedicado diariamente a la escuela y a dichos trabajos ligeros
exceda de siete horas. (Art. 3°)
También señala el Art. 3° que están prohibidos los trabajos ligeros:
a) los domingos y días de fiesta publica legal; y
b) durante la noche.
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A.5. RECOMENDACIÓN 41 SOBRE LA EDAD DE

ADMISIÓN A LOS TRABAJOS NO

INDUSTRIALES.
Conjuntamente con el convenio anterior se adoptó por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo la recomendación sobre la edad mínima (trabajos no industriales) cuyo objetivo es
que los menores de edad puedan obtener el máximo de aprovechamiento de la instrucción que reciben en la
escuela, proteger su desarrollo físico, intelectual y moral.
En este sentido, determina la recomendación que los menores deberán desarrollar trabajos ligeros
tales como recaderos, repartidores de periódicos, trabajos relacionados con los deportes y los juegos,
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recolección y venta de flores o frutos. (1 No. 1 -2)
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c

A.6. CONVENIO NO. 58, SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS AL TRABAJO
MARÍTIMO
El 24 de octubre de 1936 en la 22da. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en
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Ginebra, Suiza, se adoptó el presente convenio que en su artículo 2do, No.1, indica que "los niños menores
de quince años no podrán prestar servicios a bordo de ningún buque, excepción hecha de aquellos buques
en los que estén empleados los miembros de una misma familia. También se exceptúan de esta disposición

.p
en
ju
rp

aquellos que trabajen en buques escuelas o condición de que la autoridad pública apruebe y vigile dicho
trabajo". (Art. 3)

A.7. RECOMENDACIÓN SOBRE LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS AL TRABAJO
INDUSTRIAL EN EMPRESAS FAMILIARES
La Recomendación 52 adoptada en Ginebra el 3 de junio de 1937 durante la vigésima tercera reunión

w
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de la Conferencia General del Trabajo, recomienda que es indispensable que la edad mínima de admisión a
los menores al trabajo debe aplicarse a todas las empresas industriales, incluidas las empresas familiares.

w

A.8. CONVENIO NO. 59, SOBRE LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A LOS TRABAJOS
INDUSTRIALES (REVISADO EN 1937)
El convenio adoptado el veintidós de junio de 1937 por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, establece en primer término el concepto y significado del término "Empresas
Industriales", señalando que comprende: las minas, canteras e industrias extractivas, las industrias en las
cuales se manufacturen, limpien, etc. productos para la venta; la construcción, reconstrucción, etc. de toda
clase de ferrocarriles, tranvías, muelles, puertos, canales e instalaciones para la navegación interior,
caminos, túneles; etc. para el transporte de personas o mercancía por carretera, ferrocarril, o vía de agua
interior comprendida la manipulación en los muelles embarcaderos y almacenes, con excepción del
transporte a mano.
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En 1937 el presente convenio fue revisado y entró en vigor el 21 de febrero de 1941, y establece que
los niños menores de quince (15) años no podrán ser empleados, no obstante, la legislación podrá
autorizarlo tomando en cuenta una serie de requisitos y condiciones generales.
Por otra parte, manifiesta el presente convenio que el mismo no se aplica al trabajo en escuelas
técnicas vigiladas y autorizadas por la autoridad pública.
Finalmente, señala el convenio que deberá establecerse la edad mínima de los menores empleados en
trabajos cuyas condiciones pongan en peligro la vida, salud o moral de los mismos.
A.9. CONVENIO NO. 112 RELATIVO A LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO DE LOS
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PESCADORES
El 17 de junio de 1948 durante la 31ra. reunión de la Conferencia General de la OIT en San Francisco

a.
c

se adoptó el presente convenio que establece que "los niños menores de quince años no podrán prestar
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servicio abordo de ningún barco de pesca. Sin embargo, dichos niños podrán tomar parte ocasional en las
actividades a bordo de buques, de pesca, siempre que ello ocurra durante las vacaciones escolares y a
condición de que tales actividades:
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a) no sean nocivas para su salud o su desarrollo normal;
b) no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asistencia a la escuela;
c) no tengan como objeto ningún beneficio comercial.
Por otra parte, señala el convenio que la legislación nacional podrá autorizar la entrega de certificados
que permitan el empleo de niños de catorce años como mínimo, en caso de que la autoridad competente

w
w

designada por la legislación nacional se cerciore de que este empleo es conveniente para el niño, después

w

de haber considerado debidamente su salud y su estado físico, así como las ventajas futuras e inmediatas
que el empleo pueda proporcionarle". (Art. 2)
Finalmente, prevé el convenio que los menores de dieciocho años no podrán ser empleados ni trabajar
en calidad de palero, fogoneros o pañoleros de máquina de barcos de pesca que utilicen carbón.
A.10. CONVENIO NO.123 RELATIVO A LA EDAD DE ADMISIÓN AL TRABAJO SUBTERRÁNEO
EN LAS MINAS
Adoptado durante la 49 reunión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra, Suiza, en junio de
1965 establece que las personas menores de una edad mínima determinada no deberán ser empleadas ni
trabajar en la parte subterránea de las minas.
De igual forma señala el convenio que "todo miembro que ratifique el presente convenio especificará
esa edad mínima en una declaración anexa a la ratificación, no pudiendo ser la edad mínima en ningún caso
inferior a 16 años". (Art. 2, 3)
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A.11. CONVENIO NO.138 SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO
El veintiséis de junio de 1973 se adopta el presente convenio por el cual, los Estados Miembros se
"comprometen a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y
eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el
más completo desarrollo físico y mental de los menores. (Art. 1)
En primer término, establece el convenio que la edad mínima de admisión al empleo "no deberá ser
inferior a la edad en que cese la obligación escolar, o en todo caso, a quince años" (Art.2, 3); no obstante, se
podrá especificar una edad mínima de catorce años si la economía y los medios de educación del Estado
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Miembro están insuficientemente desarrollados previa consulta con las organizaciones de empleadores y
trabajadores interesados. (Art. 2, No.4)

a.
c

Cuando se trate de empleos o trabajos que por su "naturaleza o condición puedan resultar peligrosos
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para la salud, seguridad o la moralidad de los menores de edad, la edad mínima es de dieciocho años (Art.
3.1.); no obstante, la legislación nacional previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesados podrá autorizar el empleo a partir de la edad de dieciséis años, siempre y cuando se
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garantice plenamente la seguridad, salud y moralidad del menor. (Art. 3.3)
El presente convenio, por otra parte, no se aplica al trabajo que realicen los niños o los menores en
escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de formación ni al trabajo
efectuado por menores de catorce años en las empresas, siempre y cuando se lleve a cabo de acuerdo con
las normas prescritas por la autoridad competente, previa consulta de las organizaciones interesadas de

w
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empleadores y de trabajadores (Art. 6to).

w

También establece el convenio que puede permitirse el empleo de menores de trece quince años en
trabajos ligeros por la legislación nacional, siempre y cuando no perjudiquen su salud o su desarrollo, su
asistencia a la escuela, o su participación en programas de orientación o formación profesional o el
aprovechamiento de la enseñanza que reciben. (Art. 7.1)
En lo que respecta a participar en representaciones artísticas el convenio prevé la posibilidad de ser
admitido al empleo de menores, siempre y cuando lo autorice la autoridad competente, previa consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados (Art. 8.1), no obstante, se concederán por
medio de permisos individuales limitando el número de horas del empleo o trabajo y las condiciones en que
puede llevarse a cabo. (Art. 8.2)
Finalmente, establece el convenio que se modifican los Convenios sobre la edad mínima (industria)
1919, el Convenio sobre la edad mínima (agricultura) 1921; el Convenio sobre la edad mínima de pañoleros

32

o fogoneros 1921; el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo) 1936; el Convenio revisado sobre
la edad mínima (industria) 1937; el Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales) 1937; el
Convenio sobre la edad mínima (pescaderos) 1959 y el Convenio sobre la edad mínima (trabajos
subterráneos) 1965.
A.12 RECOMENDACIÓN SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO
La presente recomendación (146) de 26 de junio de 1973 adoptada por la Organización Internacional
del Trabajo en su considerando manifiesta que "reconoce que la abolición efectiva del trabajo de los niños y
la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al empleo constituye sólo un aspecto de la
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protección de los niños y los menores" y teniendo en cuenta la "preocupación de todo el sistema de las
Naciones Unidas por esas protección y progreso resuelve adoptar diversas medidas relativas a la edad
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c

mínima de admisión al empleo.
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En ese sentido, establece que la edad mínima para todos los sectores de actividad económica deberá
fijarse por los estados Miembros a dieciséis años (No.7).

Por otra parte, señala también la presente recomendación que deberá tomarse .medidas para que las
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condiciones de trabajo de los menores empleados de dieciocho años de edad mantengan un nivel
satisfactorio (12.1), así como también sobre los tipos de trabajo o de empleo que puedan resultar peligrosos
para la salud, la seguridad o la moralidad de los mismos (9.1).

w
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B. SOBRE EL EXAMEN MÉDICO OBLIGATORIO DE LOS MENORES.
B.1. CONVENIO NO.16 RELATIVO AL EXAMEN OBLIGATORIO DE LOS MENORES
EMPLEADOS A BORDO DE LOS BUQUES
El 25 de octubre de 1921 se aprobó el presente convenio relativo al examen médico obligatorio de los

w

menores abordo de los buques el cual consta de once artículos.
En su artículo segundo manifiesta que «las personas menores de dieciocho anos no podrán ser
empleadas a bordo, salvo en los buques en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia,
sin previa presentación de un certificado médico que pruebe su aptitud para dicho trabajo, firmado por un
médico reconocido por la autoridad competente»; mientras que en su Art. tercero indica que podrán
continuar trabajando estos menores siempre y cuando se sometan al examen médico.
B.2. CONVENIO NO.77 RELATIVO AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD PARA EL EMPLEO DE
LOS MENORES EN LA INDUSTRIA
El documento que fuera aprobado el día 19 de septiembre de 1946 en Montreal, Canadá por la OIT
establece en su artículo 2 lo siguiente:
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"Las personas menores de dieciocho años no podrán ser admitidas al empleo en empresas
industriales a menos que después de un minucioso examen médico se les haya declarado aptas
para el trabajo en que vayan a ser empleadas".
Por su parte el Art. 3.1 manifiesta que «la aptitud de los menores para el empleo que estén ejerciendo
deberá estar sujeta a la inspección médica hasta que haya alcanzado la edad de dieciocho años.
De igual forma indica el convenio que con respecto a los trabajos que entrañen graves riesgos deberá
exigirse el examen médico de aptitud, de repetición periódica hasta los 21 años (Art. 41).
Para terminar, en noviembre 30 de 1981 se dictó el Decreto 25 con el objeto de aplicar las
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disposiciones del convenio bajo examen.

a.
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B.3. CONVENIO NO.78 DE LA OIT RELATIVO AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD AL EMPLEO
DE LOS MENORES EN TRABAJOS NO INDUSTRIALES
Aprobada en la novena reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Montreal, Canadá
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el día 19 de septiembre de 1946 establece que "las personas menores de dieciocho años no -podrán ser
admitidas al trabajo o al empleo en ocupaciones no industriales, a menos que después de un minucioso
examen médico se le haya declarado aptas para el trabajo en cuestión. (Art. 2)
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Por otra parte, también señala el convenio que la aptitud de los menores para el empleo que están
ejerciendo deberá estar sujeta a la inspección médica hasta que hayan alcanzado la edad de dieciocho años.
(Art.3)

Con respecto a los trabajos que entrañen graves riesgos para la salud, deberá exigirse el examen
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médico de aptitud para el empleo y repetición hasta la edad de veintiún años como mínimo.
Por otra parte, establece la convención que los estados deberán determinar en su legislación nacional

veintiún años.

w

los trabajos o categorías de trabajo en los que se exigirá un examen médico de aptitud hasta la edad de

Mediante Decreto 25 de 30 de noviembre de 1981 el legislador establece las disposiciones para la
aplicación del presente convenio en la que manifiesta que "los menores de 18 años no podrán ser admitidos
al empleo en empresas industriales o en ocupaciones, no industriales a menos que después de un minucioso
examen médico se los haya declarado aptos, física y mentalmente para el trabajo en que vaya a ser
empleado" .(Art. 2)
Se exceptúan de esta disposición de acuerdo los menores ocupados en trabajos no industriales que no
se les considere peligrosos para su salud, efectuados en empresas familiares en las que estén solamente
empleados los padres y sus hijos o tutelados.
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B.4. CONVENIO NO.124 DE LA OIT, RELATIVO AL EXAMEN MÉDICO APTITUD DE LOS
MENORES PARA EL EMPLEO DE TRABAJOS SUBTERRANEOS EN LAS MINAS
El Convenio 123 adoptado durante la 49 a. reunión de la Conferencia General de la OIT, que tuvo
lugar en Ginebra, Suiza, en junio de 1965 establece en el Art. 2do que "las personas menores de una edad
mínima determinada no deberán ser empleadas ni trabajar en la parte subterránea de las minas". (Art.2.l)
La edad mínima no será en ningún caso inferior a 21 años según indica el Art. 2do, núm.1; pero en
caso de menores de esa edad será necesario exigir una examen médico completo de aptitud y
posteriormente exámenes médicos periódicos a intervalos que no excedan de un año.
Por otra parte también indica el convenio que "podrán adoptarse otras medidas para la vigilancia
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médica de los menores cuya edad esté comprendida entre 18 y 21 años, si la autoridad competente, después
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de oír el dictamen médico y después de consultar a las organizaciones más representativas de empleadores
y trabajadores interesados, y con el acuerdo de estás estima que estas medidas son equivalentes o más

an
am

efectivas que las estipuladas en el párrafo 1". (Art.2.2)
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C. DESEMPLEO DE LA ADOLESCENCIA
C.1. RECOMENDACIONES NO.45 SOBRE EL DESEMPLEO DE LOS MENORES ADOPTADA EN
LA DECIMONOVENA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT
La presente recomendación adoptada durante la decimonovena conferencia de la OIT en junio 4 de
1935 manifiesta a los estados partes que apliquen los principios en ella consagrados y presenten a la Oficina
Internacional del Trabajo un informe en lo que expongan hasta que punto se han aplicado los mismos.
Los principios a que alude esta recomendación son entre otros, los siguientes: Enseñanza Obligatoria,
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Edad de Admisión al Trabajo; Enseñanza General y Profesional; Empleo del Tiempo libre; intervención de
organizaciones profesionales; centros especiales de empleo; obras públicas para menores desempleados;

w

colocación y desarrollo de las posibilidades de empleo a normal.
En este sentido, señala la recomendación que la enseñanza obligatoria y la edad para la admisión al
trabajo debe fijarse en quince años, como mínimo (1).
En cuanto a los programas de enseñanza general estos deben tener "por objeto, principalmente el
perfeccionamiento de la cultura general y además, una preparación general para el ejercicio de una
profesión".
También se refiere la recomendación al empleo del tiempo libre y asistencia social de los menores
desempleados mediante el establecimiento de centros recreativos de educación física, salas de lectura, etc.
reservados únicamente a menores desempleados, siendo vigilados bajo una persona capacitada. (16 -1 -2 3).
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Por otra parte, también señala la recomendación la creación de centros especiales de empleo para los
menores de dieciocho años con el objeto de proporcionarles empleo.
Finalmente, la recomendación manifiesta la posibilidad de ayudar a los menores desempleados
mediante la organización y creación de obras públicas y de un sistema nacional de oficinas públicas de
colocación que debe reforzarse en colocarlos en los lugares más convenientes (36 -1).
D. TRABAJO NOCTURNO DE MENORES Y ADOLESCENCIA
D.1. CONVENIO NO. 79 SOBRE TRABAJO NOCTURNO DE LOS MENORES EN TRABAJOS NO
INDUSTRIALES
El 9 de octubre de 1946, la Conferencia General de la OIT, convocada en Montreal, Canadá adoptó el
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presente convenio relativo a la limitación del trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales.
Por “trabajos no industriales” debe entenderse que comprende todos los trabajos, que no estén

a.
c

considerados por las autoridades competentes como industriales, agrícolas o marítimos. (Art. 1 No.2)
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Señala el convenio la prohibición de emplear a niños menores de catorce años en jornada completa o
jornada parcial, y a los niños mayores de catorce que estén asistiendo a horario escolar completo, ni de
emplearlos para trabajar de noche durante un «período de catorce horas consecutivas como mínimo, que
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deberá comprender el intervalo entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. (Art. 2 No.1)
Por otra parte, el convenio en su Art. 3° reitera la prohibición del trabajo nocturno durante un período
de doce horas consecutivas, como mínimo, que deberá comprender el intervalo entre las 10 de la noche y
las 6 de la mañana, a los niños mayores de catorce años que estén sujetos a la obligación escolar a horario
completo, y a los menores que no hayan cumplido dieciocho años. No obstante, lo anterior el intervalo
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podrá substituirse, entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, en circunstancias excepcionales. (Art. 3
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No.2) En el Art. 5° se establece que la legislación nacional determinará si a los menores de dieciocho años
pueden concedérseles permisos individuales para figurar como artistas en espectáculos públicos o participar
en la noche, en calidad de actores en la producción de películas cinematográficas. (Art. 5.1)
D.2. RECOMENDACIÓN 80 SOBRE LA LIMITACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO DE LOS
MENORES EN TRABAJOS NO INDUSTRIALES
Es importante subrayar que conjuntamente con el convenio No.79 se adoptó también la
Recomendación 89 sobre la limitación del trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales, el
cual establece el campo de aplicación de la reglamentación, los empleos en los espectáculos públicos y los
métodos de control.
Sobre el campo de aplicación, señala la recomendación que deberá aplicarse a todo trabajo realizado
en las empresas y servicios públicos o privados siguientes o en relación con su funcionamiento:
a) Los establecimientos comerciales, incluidos sus servicios de entrega a domicilio;
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b) los servicios de correo y de telecomunicaciones, incluidos sus servicios de entrega a domicilio;
c) los establecimientos y servicios administrativos cuyo personal efectúe principalmente un
trabajo de oficina;
d) las empresas de periódicos (redacción, distribución, servicios de entrega a domicilio y venta de
periódicos en la calle o en lugar público;
e) hoteles, pensiones, restaurantes, círculos, cafés y otros establecimientos.
f) los establecimientos dedicados al tratamiento u hospitalización de enfermos, lisiados o
indigentes y los orfanatos;
g) los teatros y otros lugares públicos de diversión;
h) la venta ambulante, el trabajo buhonero, cualesquiera que sean los artículos con que se
comercie y todos los demás trabajos y servicios ejercidos en la calle o en lugar público;
i) cualquier otro trabajo, empleo o servicio que no sea industrial, agrícola o marítimo.
Manifiesta la recomendación, la necesidad de que los estados dicten medidas legislativas sobre el
empleo de menores en servicios doméstico y de extender a todas las empresas explotadas con fines

a.
c

lucrativos: la aplicación de la reglamentación sobre la limitación del trabajo nocturno en los trabajos no
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industriales (Art. 2, letra a).

En lo que respecta al empleo de menores en espectáculos públicos consagra que los permisos para los
niños menores de catorce años sólo deberán concederse en casos excepcionales en lo que la necesidad de

siguientes condiciones:
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formación profesional del niño o su talento precoz los justifiquen y deberían estar supeditado a las
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a) Estos permisos, por regla general, solamente se deberán conceder a los niños que asistan a una
institución donde se enseñe el arte teatral o musical;
b) El trabajo nocturno deberá limitarse, siempre que fuere posible a tres noches por semana, o a
un promedio de tres por semana, calculado en un período más extenso;
c) El trabajo debería terminar a las 10 de la noche o debería concederse un descanso de dieciséis
horas consecutivas.
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D.3. TRABAJO NOCTURNO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN LA INDUSTRIA
El Convenio No.6 de 29 de octubre de 1919, sobre trabajo nocturno de los menores en la industria
señala que para efectos del presente instrumento se entiende por empresas industriales lo siguiente:
a) las minas, canteras e industrias de cualquier clase;
b) las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o
preparen productos para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformación
comprendida la construcción de buques, las industrias, la demolición y la producción,
transformación, y transmisión de electricidad o de cualquier clase motriz;
c) la construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación o demolición de
edificios y construcciones de todas clases los ferrocarriles, tranvías, puertos, muelles, canales,
instalaciones para navegación interior, caminos, instalaciones telegráficas, o telefónicas,
instalaciones eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua u otros trabajos de construcción,
así como las obras de preparación y cimentación que preceden a los trabajos antes
mencionados;
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d) el transporte de personas o mercancía por carretera o ferrocarril, comprendida la manipulación
de mercancía en los muelles, embarcaderos y almacenes con excepción de transporte de mano.
La prohibición de emplear a personas menores de dieciocho años durante la noche en empresas
industriales, públicas o privadas o en sus dependencias, con excepción de aquellas en que únicamente estén
empleados los miembros de una misma familia lo consagra el Art. 2 en su numeral 1.
No obstante, el convenio autoriza a los mayores de dieciséis años empleados en las industrias que por
razón de su naturaleza deban contratarse necesariamente día y noche como son: a) fábricas de hierro y
acero; trabajos en que se empleen hornos de reverbero de regeneración y galvanización de palastro y del
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alambre; (con excepción de los talleres de desoxidación); fábricas de vidrio y papel; ingenios y en lo que se
trate de azúcar en bruto y reducción del mineral de oro (Art. 2 No.2).
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Convenio 90, modificándose algunos preceptos.

a.
c

Con posterioridad con fecha de 10 de julio de 1948 se revisó parcialmente este convenio por el
En este sentido, se modificó el concepto de “empresas industriales” quedando previsto las letras c) y
d) del mismo de la siguiente forma:
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c) las empresas de edificación e ingeniería civil comprendidas las obras de construcción,
reparación, conservación, modificación o demolición;
d) las empresas dedicadas al transporte de personas o mercancía por carreteras o ferrocarril
comprendida la manipulación de mercancía en los muelles, embarcaderos, almacenes y
aeropuertos.
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La prohibición de emplear a menores de dieciocho años durante la noche se mantiene, no obstante,
tenemos que para autorizar a mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años en trabajo es
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necesario la autorización de la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores, limitándose a los trabajos, a los efectos de aprendizaje y en determinadas
industrias u ocupaciones en las que el trabajo debe efectuarse continuamente (Art. 3).
E. CONDICIONES DE EMPLEO DE LOS MENORES
Sobre condiciones de empleo de los menores podemos hallar el Convenio sobre el peso máximo que
puede ser transportado por un trabajador de junio de 1967; sobre el trabajo subterráneo en las minas de 23
de junio de 1965, y sobre el empleo de la cerusa en la pintura de 25 de octubre de 1921.
E.1. CONVENIO NO.127, RELATIVO AL PESO MAXIMO DE CARGA QUE PUEDE SER
TRANSPORTADA POR UN TRABAJADOR
Aprobado mediante la 51ra. reunión de la Conferencia General de la OIT en Ginebra en el mes de
junio de 1967 establece qUe se aplica para el transporte manual y habitual de carga (Art. 2) y que no deberá
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exigirse ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo peso pueda comprometer la salud o
su seguridad. (Art. 3)
Para aplicar el convenio sobre el peso máximo que puede ser transportada por un trabajador -menor
en noviembre 30, de 1981 el legislador panameño dictó el Decreto 21 modificado posteriormente por el
Decreto 15 de 30 de junio de 1982.
Señala el mencionado decreto que el empleo de mujeres y jóvenes trabajadoras en el transporte
manual de carga que no sea ligera, será limitado; que es ilegal el empleo de mujeres y jóvenes trabajadoras
de hasta 21 años en el transporte manual de carga sin antes haberlos sometido a un examen médico que
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pruebe su aptitud para tal trabajo; y que el transporte manual de carga en que se empleen mujeres y jóvenes
trabajadoras, además de lo preceptuado en el Art. 120 y en el numeral 5 del Art. 287 del Código de Trabajo
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se observarán los límites máximos siguientes:

Mujeres de 16 a 18 años 7.5 Kg.
Varones de 16 a 18 años 20 Kg.
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Mujeres de más de 21 años 13 Kg.
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Varones hasta 16 años 13 Kg.

También establece el convenio que deberán emplearse medios técnicos apropiados (Art. 4) y debe
comunicarse al trabajador los mismos a fin de proteger su salud y evitar accidentes de trabajo.
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E.2. RECOMENDACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE EMPLEO DE LOS MENORES EN EL
TRABAJO SUBTERRANEO EN LAS MINAS
La presente recomendación establece las condiciones necesarias para el trabajo de los menores en las
minas o canteras que comprenden, entre otros, la higiene, seguridad, bienestar, descanso semanal,

w

vacaciones anuales pagadas y la formación profesional.
La recomendación 125 de 23 de junio de 1965 de la OIT, señala que deberán existir programas de
formación profesional para menores empleados o que van a ser empleados en donde se les informe sobre
los peligros para la salud y la seguridad, las medidas de higiene y en general, las precauciones que deberán
tomarse para preservar la salud y seguridad (Art. 3).
Sobre el descanso semanal se establece que estos deben tener derecho a un descanso semanal
interrumpido no inferior a treinta y seis horas en cada período de siete días, y que el mismo deberá ser
aumentado progresivamente a cuarenta y ocho horas por lo menos, con la consiguiente obligación de no
emplear durante el período de descanso semanal.
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El derecho de los menores de dieciocho años de edad empleados en minas de tener vacaciones
anuales pagadas con duración no inferior a veinticuatro días laborales por cada doce meses de servicios,
también consagra la presente recomendación.
Finalmente, en lo que concierne a la formación profesional se señala que la autoridad competente
deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que los menores empleados o que vayan a ser empleados en
estos trabajos reciban una formación profesional sistemática y de oportunidades adecuadas, de formación
técnica y para proseguir su instrucción y su formación complementaría en la superficie de la mina (Art. 13).
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E.3. CONVENIO NO.13, RELATIVO AL EMPLEO DE LA CERUSA EN LA PINTURA.
El presente convenio celebrado en Ginebra, el 25 de octubre de 1921 y adoptado por la OIT
manifiesta en su Art. 3, No.1, la prohibición de emplear jóvenes de dieciocho años y a las mujeres en
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pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto
que contenga dichos pigmentos. Mediante Decreto 23 de 30 de noviembre de 1981 se dictaron en nuestro
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país las disposiciones para aplicar el presente convenio el cual en su Art. 10 señala la prohibición de
emplear la cerusa, el sulfato de plomo y de todos los productos que contengan estos pigmentos en los
trabajos de pintura interior de edificios, salvo los trabajos en las estaciones de ferrocarril y de los
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establecimientos industriales, en los que sea declarado necesario por el Ministerio de Trabajo, previa
consulta y debiéndose adoptar precauciones de seguridad ocupacional que corresponda. (Art.l -2)
El Art. 30 por su parte, prohíbe el empleo de los menores de dieciocho años en los trabajos de pintura
industrial que exija el uso de la cerusa, del sulfato de plomo y de todos los productos que contengan estos
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pigmentos.

Por otra parte, el Art. 4to establece que las medidas que deberán adoptarse cuando se manipula estas
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sustancias; así como para la protección de los obreros pintores que la emplean. (Art. 6)
2. Protección de la niñez y la adolescencia discapacitada.
La protección de los menores impedidos (minusválidos y retardados mentales) se recoge
específicamente en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (Principio No.5); en la Declaración de
los Derechos del Retrasado Mental de 20 de diciembre de 1971 y de los Minusválidos de 9 de diciembre de
1975 de las Naciones Unidas.
En la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 se señala que el "niño física o mentalmente
impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento la educación y el cuidado
especial que requiera su caso particular". (Arango Durling, En torno a los derechos del minusválido, p.
71 y ss.)
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Por su parte, las declaraciones de derechos del retrasado mental y del minusválido reconocen una
variedad de derechos a estos individuos y por ende a los menores, entre lo que podemos señalar los
siguientes:

.p
en
ju
rp

an
am

a.
c
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a) Derecho a gozar de todos los derechos sin distinción ni discriminación;
b) Derecho a que se respete su dignidad humana;
c) Derecho a gozar de todos los derechos fundamentales sin distinción o la gravedad de sus
trastornos o deficiencias;
d) Derecho a ejercer derechos civiles y políticos;
e) Derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional;
f) Derecho a la seguridad económica y socia y un nivel de vida decoroso;
g) Derecho a obtener y conservar un empleo;
h) Derecho a que se tenga en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la
planificación económica;
i) Derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo sustituya;
j) Derecho a ser protegido contra toda explotación, o todo trato discriminatorio, abusivo o
degradante;
k) Derecho a contar con el beneficio de una asistencia jurídica competente cuando se compruebe
que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y sus bienes;
l) Derecho a ser sometido a un procedimiento justo para que se tenga plenamente en cuenta sus
condiciones físicas y mentales, si fuere objeto de una acción judicial.
Además de los instrumentos señalados también vale mencionar la Declaración sobre el Progreso y
Desarrollo en lo social de 11 de diciembre de 1969 que establece la necesidad de proteger los derechos de la
persona física y mentalmente menos favorecida y de asegurar su bienestar y rehabilitación» (Art. 11).
De igual forma es importante señalar, el Convenio No.159 de la OIT, sobre la n Readaptación y el
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Empleo de Personas Inválidas de 20 de junio de 1983 que establece y que los estados partes deben
establecer una política de empleo adecuado para la readaptación de personas inválidas, y finalmente la
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Recomendación No.168 de la OIT, de 20 de julio de 1987, sobre Readaptación Profesional y Empleo de
Personas Inválidas, que consagra el derecho de todas las personas a disfrutar de oportunidades y de trato en
cuanto al acceso, conservación y promoción de un empleo, así como las Normas de.
3. Protección de la niñez y la adolescencia contra el abandono
El principio noveno de la Declaración de los Derechos del Niño consagra el derecho a la protección
contra el abandono del niño y de igual forma lo recoge la Convención de 1989.
En igual sentido, la protección contra el abandono del niño y del menor también aparece en otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como son la Declaración sobre los principios
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la
adopción y colocación en hogares de guarda, adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas el 3
de diciembre de 1986 (Arango Durling, La protección y Bienestar de los niños, Págs. 47 y ss.) y en la
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cual se destaca como prioridad que el niño debe ser cuidado por sus propios padres (Art. 3) y que cuando
éstos no puedan cuidarle o sus cuidados sean inadecuados, debe , considerarse la posibilidad de que otros
familiares de los padres del niño, otra familia sustitutiva, adoptiva o de guarda, o una institución se ocupe
de su cuidado (Art. 14).
4. Adolescencia y la justicia penal
El 29 de diciembre de 1983 mediante Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se aprobaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de
menores (Reglas de Beijing) con el objeto de promover "el bienestar del menor en la mayor medida
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posible"; a fin de reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley (Regla 1.3); así como la necesidad
de perfeccionar la justicia de menores de manera continua.
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Las reglas de Beijing se dividen en seis partes denominadas de la siguiente manera: Principios
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Generales, Investigación y procesamiento; De la Sentencia y Resolución; Tratamiento fuera de
establecimientos penitenciarios; Tratamiento en establecimientos Penitenciarios de Investigación,
planificación y formulación y evaluación de políticas.
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Las Reglas se aplican a los menores delincuentes, con imparcialidad, sin distinción alguna, y teniendo
en cuenta que el "sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que
cualquier respuesta a los menores delincuentes sería en todo momento proporcionada a las circunstancias
del delincuente y del delito". (5.51)

Se contempla que los menores tienen derecho durante el proceso, respetando su intimidad, su
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presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de sus acusaciones, del derecho de asesoramiento, a la

w

presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el
derecho de apelación ante una autoridad superior.
Por lo que respecta a las Directrices de RIAD, sobre la prevención de la Delincuencia Juvenil de las
Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1990, tienen por objeto la prevención de la delincuencia juvenil,
estableciendo medidas de prevención general que deben ser adoptadas por los estados, para poder "prevenir
eficazmente la delincuencia juvenil.
En este contexto, se señala que "debe prestarse especial atención a políticas de prevención que
favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto
de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes, la escuela, la formación profesional y el medio laboral,
así como mediante la acción de organizaciones voluntarias".
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Por otro lado, las directrices de RIAD, establecen que los medios de comunicación ejercen una
función y tienen una responsabilidad social, respecto de la niñez y adolescencia, en cuanto al uso indebido
de drogas y alcohol, y que los Estados deben adoptar una política social adecuada que favorezca a la niñez y
adolescencia, así como promulgar y aplicar leyes sobre administración de la justicia de menores.
Finalmente, en cuanto a las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores (18 años de
edad) privados de libertad, de 14 de diciembre de 1990, se fundamenta en "el respeto de los derechos y
libertades de los menores" por parte del sistema de justicia de menores, en donde el encarcelamiento debe
ser el "último recurso".
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Las Reglas establecen "normas mínimas que deben ser adoptadas por los Estados, que comprenden
desde el ingreso, registro, desplazamiento y traslado de los menores detenidos, su clasificación y asignación
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el alojamiento, la educación, formación profesional y trabajo, las actividades recreativas, la religión, la
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atención médica, los contactos con el mundo exterior, las limitaciones de la coerción física y uso de la
fuerza, etc.
C.

La Convención de los Derechos del Niño de 1989
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1. Antecedentes de la Convención

La Convención tiene su origen inmediato en el Proyecto de Convención presentado por Polonia en
1979, que fuera aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social en
febrero de 1989, y más tarde por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en noviembre del mismo
año.
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Como antecedentes específicos, valga señalar, la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra
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de 1929 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, adoptadas por las Naciones Unidas.
De otra parte, la ausencia coercitiva de la Declaración de 1959, hizo necesario, garantizar los
derechos de la adolescencia y la niñez en la Convención de 1989.
2.

Visión General de la Convención

La Convención que consta de un preámbulo, tres partes y 54 artículos, menciona los principios
proclamados en la carta de las Naciones Unidas, así como en otros instrumentos de derechos humanos,
como son los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1976).
La Convención de los Derechos del Niño, sostiene Emilio García Méndez que es el nuevo paradigma
de la niñez, ya que este documento es una revolución copernicana, que transforma radicalmente la
"percepción de la infancia y de la adolescencia".
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Este nuevo paradigma o percepción de la niñez y de la adolescencia, planteada en la Convención, se
fundamenta en la "Doctrina de la Protección Integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia,
representada por cuatro instrumentos básicos: la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, y por último, las Reglas mínimas de Beijing y
las Directrices de RIAD sobre administración de justicia juvenil.
El nuevo paradigma de la niñez y de la adolescencia, supera la tesis de la doctrina injusta del menor,
como "objeto de compasión-represión", históricamente planteada por el expositor, para dar paso a una
nueva concepción de la infancia y de la adolescencia como "sujeto pleno de derechos y de
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responsabilidades", en donde se modifica radicalmente la característica de relación entre adultos y niños,
variando la discrecionalidad, lo que significa que la convención ha creado un marco de reconocimiento y
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respeto de los derechos humanos de padres en relación a sus hijos y de hijos, en relación a sus padres, y de
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otras personas que tienen autoridad sobre ellos, tal como lo indicó también Edson Seda.
La nueva percepción de la niñez requiere un futuro mejor para los niños, de ahí que en esta nueva
relación que crea la convención, sea necesario escuchar sus opiniones para aprender de ellos, pues debe
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quedar claro, como lo indica SEDA, que a partir de la convención los niños, son sujetos de derechos,
porque piensan y sienten, no son objeto, tienen derechos propios y socialmente son ciudadanos.
La protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, exige darle una respuesta a sus
necesidades, compromiso de carácter vinculante de los Estados que han firmado la Convención, y por
ende, de cambios constitucionales y legales, y más que nada de la creación y fortalecimiento de
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instituciones que se interesen por los problemas de la niñez, a fin de que estos derechos se hagan realidad.
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En la parte primera de la Convención consagra los derechos y libertades fundamentales del niño y las
medidas a favor de la protección (Arts. 42 -45) y en la Tercera Parte (Arts. 46 -54) establece los medios de
protección de los derechos del niño y los disposiciones relativas a la ratificación, adhesión y sobre la
entrada en vigor de la Convención, entre otros.
De suma importancia, es el artículo 3ro que establece que las medidas respecto a los niños deben
fundamentar en la «consideración primordial del interés superior del niño».
El ámbito de aplicación de la Convención son todos los niños sin distinción alguna
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, o de otra índole,
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño de sus padres o de sus tutores (Art. 2do).
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Se entiende por niño "todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya
alcanzado antes la mayoría de edad". (Art. lro)
En lo que respecta al catálogo de derechos y las medidas a su favor, la Convención consagra lo
siguiente:
(a) Derechos de Provisión (b) Derechos de Participación (c) Derechos de Protección (Arango Durling,
Consideraciones, Págs. 58-64, Los derechos de la niñez, Págs. 25 y ss. Tenemos Derechos (2001)
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Derechos de Provisión comprenden aquellos de los niños de poseer, recibir o tener acceso a
ciertas cosas o servicios que garanticen su desarrollo, armónico e integral como seres humanos,
en los aspectos físico, intelectual, afectivo y psíquico. Estos derechos son, el Derecho a La
Vida, Derecho al Nombre y Nacionalidad, Derecho a la Salud y Seguridad Social, Derecho a la
Educación, Derecho a no separación de sus padres, Derecho a reunirse con su familia, Derecho
a crianza y cuidados especiales, Derecho a un nivel de vida adecuado, Derecho al descanso y
esparcimiento.
Derecho de Participación son aquellos que le dan al niño derechos a pensar, a hacer cosas, a
expresarse libremente y a tener una voz efectiva sobre cuestiones que afecten su propia vida y
la de su comunidad. Como ejemplo de estos derechos, hallamos en la Convención la libertad
de expresión e información; libertad de pensamiento, conciencia y religión o lengua, libertad
de asociación y reunión, y acceso a información.
Derechos de Protección que comprenden el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos
de ciertos actos o prácticas que atenten contra las Posibilidades de su desarrollo integral como
seres humanos. Los derechos de protección comprenden, entre otros, la protección contra la
discriminación, la tortura, la explotación sexual, el secuestro, la venta, etc.
La protección especial a impedidos, a menores abandonados, los privados de medio familiar.
Por otra parte, con la finalidad de proteger los derechos de la niñez, se crea en la convención el
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Comité de los Derechos del Niño.
3. Conclusiones

w

Del examen y análisis de los derechos del niño en la Convención y en el contexto .de la legislación
panameña que presentamos en conferencias invitados por la UNICEF para promocionar y que luego fueran
publicados, podemos señalar los siguientes:
1. La Convención, al ser ratificada por la República de Panamá, es Ley de la República, de
tal forma, que el Estado Panameño tiene la obligación de adecuar la legislación a lo que
determina la convención estudiada.
2. Los derechos del niño, Con anterioridad al 1995, estuvieron consagrados en un
sinnúmero de disposiciones legales que, hoy se recogen en el Código de la Familia, y en
otras disposiciones legales.
3. Los derechos de provisión del niño, que aparecen reconocidos de manera expresa en la
Constitución y en el Código de la Familia son: Derecho al Nombre, Derecho a la Salud y
Cuidados Especiales, Derecho a la Crianza y su Cuidado y Derecho a la Seguridad
Social.
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Por otro lado, hay derechos de provisión que expresamente no los consagra la legislación panameña,
entre otros, el Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, Derecho al Descanso y al Esparcimiento, a Participar
en la Vida Cultural y en las Artes, Derecho a la Identidad, Derecho del Niño a Reunirse Con su Familia,
Derecho a no Ser Separado
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4. Sobre los derechos de participación, debe indicarse que éstos se reconocen a todos los
individuos, incluyendo por consiguiente a los niños; y comprenden Libertad de Opinión,
Libertad de Expresión, Libertad de Asociación, el Acceso a la Información y el Derecho a
la Cultura, Religión de las Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
5. Los derechos de protección, consagrados en la Convención comprenden una amplia gama
de disposiciones determinaciones que los protegen contra ciertas prácticas que atentan
contra su desarrollo normal y que las recoge el Código de la Familia.
En este sentido, podemos mencionar la protección que se destina a los niños privados de su medio
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familiar, a los niños impedidos, a los que han infringido las normas penales, los que están sujetos a la
adopción, la protección, contra toda clase de explotación, contra el uso ilícito de estupefacientes, contra el
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secuestro, la venta o la trata de niños, etc., en su gran mayoría se reconocen en el Código de la Familia.
También, valga señalar la mención especial a la protección del niño contra la no Discriminación, a la
Protección de su Vida Privada, Honra y Reputación, a no ser Sometido a Torturas, a la prohibición de la
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pena capital, de la prisión perpetua, y a la protección contra la privación ilegal de libertad.
Finalmente, dentro de los derechos de protección tenemos el amparo de los niños en conflicto
armado, de los cuales nuestra legislación no señala nada específicamente; pero que se remite a las
convenciones internacionales ratificadas por Panamá y relacionadas con esta materia
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
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D.

participación de niños en conflictos armados.
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El Protocolo de 25 de mayo de 2000, de las Naciones Unidas en su preámbulo reconoce "las
necesidades especiales de los niños que están especialmente expuestos al reclutamiento o utilización en
hostilidades y manifiesta que los Estados deben adoptar todas las medidas posibles para que los menores de
18 años participen directamente en hostilidades (Art. 1°) como miembros de sus fuerzas armadas.
De igual forma, determina que los grupos armados de un Estado no deben reclutar o utilizar en
hostilidades a menores de 18 años (Art.4)
En este sentido, los Estados Partes deben adoptar las medidas legales y administrativas necesarias
para la vigilancia y cumplimiento del Protocolo (Art. 6), y por otro deben difundir y promover los
principios contenidos en el Protocolo.
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Finalmente, los Estados deben cooperar (Art. 7) en la aplicación del presente Protocolo, en particular
en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración social de las
personas que sean víctimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la
cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a cabo en
consulta con os Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales pertinentes.
Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia mediante los
programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras cosas, mediante un fondo
voluntario establecido de conformidad con las normas de la Asamblea General.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
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E.

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

a.
c

Mediante resolución del 25 de mayo de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba
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el presente protocolo, en el preámbulo reiterando los principios consagrados en la Convención de los
Derechos del Niño de 1989, y manifestando su preocupación por la creciente trata internacional de menores
a los fines de venta de niños, su prostitución y su utilización en pornografía, la práctica del turismo sexual,
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y la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros medios.
De igual forma, el preámbulo estima conveniente "sensibilizar al público a fin de reducir la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía".
En ese contexto, el protocolo establece que los Estados prohibirán la venta de niños, la prostitución
infantil y la pornografía infantil (Art.10), entendiéndose, por esto para efectos de Protocolo lo siguiente: A
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los efectos del presente Protocolo:
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a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de
cualquier otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de
las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.
De igual forma, determina la adopción de medidas legislativas penales en tomo a estas actividades
(Art. 3), y medidas administrativas pertinentes.
Por otro lado, el Protocolo establece que los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para
proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas
prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán:
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a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma que se
reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como
testigos;
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha de las
actuaciones y la resolución de la causa;
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los
niños víctimas en las actuaciones en que se vean a afectados sus intereses personales, de una
manera compatible con las e normas procésales de la legislación nacional;
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas;
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de
conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de información que pueda
conducir a la identificación de esas víctimas;
f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias s y los testigos a su
favor, frente a intimidaciones y represalias;
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la os ejecución de las
resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños víctimas.
Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad real de la víctima no

an
am

impida la iniciación de las investigaciones penales, incluidas las investigaciones encaminadas- a determinar
la edad de la víctima.

Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niños víctimas de los

superior del niño.
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delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a que se atienda sea el interés

Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, particularmente en los
ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que trabajen con víctimas de los delitos prohibidos en virtud
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del presente Protocolo.

Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e integridad de las

delitos.

w

personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y rehabilitación de las víctimas de esos

Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a
un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos.
Finalmente, los estados deben comprometerse a promover la sensibilización del público en general,
incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y
adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el
presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la
participación " de la comunidad y, en particular, de los niños y de los víctimas, en tales programas de
información educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional.
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IV.

CONCLUSIONES
Los derechos de la niñez y de la adolescencia han evolucionado positivamente, pues hoy en día, se

cuenta con una normativa internacional, la Convención, de 1989, y una legislación interna que permite
concluir, que tenemos las herramientas necesarias para velar y promover esos derechos, y que los Estados
deben esforzarse por hacerlos realidad.
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DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER

I.

INTRODUCCION.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todas las personas tienen derecho

al ejercicio y goce de todos los derechos fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, sin
embargo, ese principio no ha sido respetado en su totalidad ya que las mujeres, no han alcanzado el pleno
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reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales.

a.
c

Ciertamente, entonces, esta situación ha motivado la constante adopción de instrumentos
internacionales que promuevan los derechos de la mujer, y entre éstos, la Convención sobre la Eliminación
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de la Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979 de las Naciones Unidas, ha constituido,
como indica SONIA PICADO (p.10) “el logro más importante para alcanzar la igualdad de jure en esta
década”.
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No obstante, los cambios han sido lentos y mientras que en algunas regiones se han logrado mejorar
las condiciones de la mujer mediante la incorporación en el derecho interno de las previsiones establecidas
en este instrumento y en otros (Guerra de Villalaz, La mujer, p.25); la discriminación contra la mujer por
razón de sexo todavía es una práctica represiva que oprime a la mujer.
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Señala CASTAN TOBEÑAS (p.221) que “hay que defender y proteger la personalidad de la mujer.
Si el papel de esta - y ello no ofrece ninguna duda- es esencial en la esfera familiar, menester es que la Ley
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le facilite los medios de cumplirlo, concediéndole la seguridad necesaria para el desenvolvimiento de su
personalidad para su colaboración en el hogar y en la educación de los hijos y para la salvaguardia de sus
intereses materiales. Y si, en la vida social, el cometido de la mujer es también importantísimo e
insustituible, se le han de conceder las condiciones necesarias para que no se malogre su potencia espiritual
y la contribución a la paz del mundo que de ella puede esperarse”.
La presente investigación no aspira a hacer un recuento histórico de la lucha de la mujer por la
reivindicación de sus derechos, pero si pretende ofrecer un panorama internacional de los derechos
humanos de la mujer, de manera que podamos contribuir a la promoción, fortalecimiento y plena vigencia
de los derechos de la mujer.
II.

LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
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DERECHOS HUMANOS
El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos a partir de la segunda guerra mundial
des impresionante y se refleja en los numerosos tratados multilaterales y declaraciones que en la actualidad
existen. (NIKKEN, La protección internacional.., p. 18).
A abordar el estudio de los derechos humanos de la mujer nos proponemos desarrollarlo en base a los
siguientes elementos: a) instrumentos internacionales suscritos por la República de Panamá; y b)
instrumentos no suscritos.
A.

Derechos de la Mujer en Instrumentos Internacionales suscritos por la República de Panamá.

om

Nuestro país ha aprobado diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, algunos
instrumentos regionales y universales generales y otros instrumentos específicos.
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En lo que se refiere a los derechos de la mujer examinaremos en primer término los instrumentos
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universales y regionales sobre derechos humanos, para luego, proseguir con el examen de los instrumentos
específicos sobre derechos humanos que consagran derechos humanos a la mujer.
1. En instrumentos regionales y universales generales sobre derechos humanos.
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Entre los instrumentos universales generales sobre derechos humanos suscritos por la República de
Panamá hallamos los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de diciembre de 1966, los cuales fueron aprobados por nuestro
legislador mediante leyes 14 y 15 de 28 de octubre de 1977.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 aprobada por la Organización
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de Estados Americanos el 22 de noviembre, limitado exclusivamente a los países de la América Latina y que

Salvador.

w

entró en vigor en 1978 constituye un instrumento regional, al igual que sucede con el Protocolo de San

Un examen detallado de estos instrumentos revela que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
consagran eminentemente derechos civiles y políticos del individuo, por ende de la mujer; mientras que el
pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contiene derechos económicos, sociales y
culturales, contiene derechos económicos, sociales y culturales.
Frente a esta situación hemos considerado prudente analizar los derechos de la mujer agrupándolos en
dos categorías: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales.
A.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Derechos Civiles "son en esencia aunque de modo exclusivo derechos de libertad, de estar libre de
agresiones, restricciones o injerencias indebidas por parte de otras personas, de modo especial por una especie
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de barrera que defiende la autonomía de la persona individual frente a los demás, sobre todo, frente a las
posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes; mientras que los derechos
políticos o democráticos "constituyen una participación en la formación de los órganos del Estado y en las
actividades y decisiones de éstos, y el acceso a las fundaciones públicas (Martí De Veses Puig, Normas
internacionales, p. 224 y ss.).
En general, pues, se consideran los derechos civiles y políticos como derechos humanos que deben
respetarse y garantizar-se, de manera que el Estado tenga la obligación de no violarlos o lesionarlos. (Van
Boven, Criterios, p. 90)
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A.1. DERECHOS CIVILES DE LA MUJER
Los derechos civiles de la mujer comprendidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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c

y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son los siguientes:
P. D. C.
C.A.D.
Art. 6 Art. 4.1
Art. 5
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Derechos Civiles de la mujer

Art. 9 Art. 6
Art. 9 Art. 8
Art. 9 Art. 7
Art. 14 Art. 8
Art. 9
Art. 10

w
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Derecho a la vida
Derecho a la integridad personal,
física, moral o síquica. La finalidad
de las penas privativas de libertad:
readaptación
social
de
los
condenados.
Derechos a no estar sometidos a
esclavitud y servidumbre
Derechos a la libertad
Derecho a la seguridad
Derecho a gozar de las garantías
judiciales
Principio
de
legalidad
y
retroactividad
Derecho a indemnización en caso de
haber sido condenada en sentencia
firme por error judicial.
Derecho de libre circulación y de "Nadie podrá ser arbitralibre residencia
riamente privado del
derecho a entrar en su
propio país".
Igualdad ante la Ley
Derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica
Protección a la honra y dignidad,
inviolabilidad de correspondencia
Libertad de pensamiento, expresión,
conciencia y religión
Derecho de rectificación o respuesta
Derecho de reunión

Art. 12 Art.
22

Art. 14.1 Art.
24
Art. 17 Art. 3
Art. 17 Art.
11
Art. 18 Art.
13
Art. 14
Art. 21 Art.
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A.2. DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER
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15
Libertad de Asociación
Derecho de fundar Art. 22.1 Art.
sindicatos
16
Derecho de asociación
de militares y policías
Derecho a la protección de la familia
Art. 17 Art.
17 Art. 23
Derecho a contraer matrimonio y a
(Art. 17 No.
fundar familia, la libertad de
5).
matrimonio y, la igualdad de derecho
y responsabilidades de los esposos,
igualdad de derechos de los hijos.
Derecho a un nombre y al apellido
Art. 18
de los padres
Derecho a la propiedad privada
Art. 21
Derecho a protección judicial
Art. 25

PDC CAD
Art. 25 Art.
23

Art. 25 Art.
23

w
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Derechos Políticos de
la Mujer
Derecho a la
Reconocen ambos instrumentos el
participación en
derecho de todos los individuos, y por
asuntos políticos
ende a la mujer, de participar en la
dirección de los asuntos políticos,
directamente o por medio de
representantes libremente elegidos
Derecho al sufragio.
El derecho al sufragio garantizado en la
Convención Americana en el Pacto de
Derechos
Civiles
y
Políticos
(comprende el derecho de votar y ser
elegido en elecciones periódicas y
.auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual por voto secreto que
garantice libre expresión de la voluntad
de los lectores.
Derecho al acceso de
funciones públicas.

Art. 25 Art.
23

B. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
Se entiende por "derechos económicos, sociales y culturales, aquellos que exige una acción del
Estado tendiente a asegurar al individuo el trabajo, la remuneración y la asistencia médica y social".
(Hernández/ Trejos, La tutela, p.25)
La denominación de "económicos, sociales y culturales" expresa los contenidos y objetos sobre los
cuales versan estos derechos. Esos contenidos son principalmente, ora un bien económico (por ejemplo:
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salario, pago de vacaciones, alimentación, vestido, vivienda, indemnización, etc.) ora servicios sociales (por
ejemplo: seguros, para situaciones desgracia, asistencia especial a la infancia, etc.); ora beneficios culturales
(Por ejemplo: la educación, la participación en la vida cultural, etc.)" (Martí De Veses Puig, p.28)
B.1 DERECHOS ECONÓMICOS
Los derechos económicos que garantizan estos instrumentos son el Derecho al Trabajo y los Derechos
sindicales.
P. San
S.
Art. 6- 7

Art.
8

w

w
w

.p
en
ju
rp

an
am

El derecho al trabajo Art.6-7
comprende el "derecho de
toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo
libremente escogido o
aceptado"; el derecho a
condiciones equitativas de
trabajo (Art. 7) a un salario
igual por trabajo de igual
valor, a la seguridad e
higiene en el trabajo, a igual
oportunidad de promoción y
al descanso, disfrute del
tiempo libre, limitación de
las horas de trabajo y a
vacaciones pagadas.
Derechos sindicales Derecho a fundar sindicatos Art. 8.
y a afiliarse así como el 1-a
derecho de los sindicados a
formar
federaciones
sindicales; y el derecho de
los sindicados a actuar
libremente conforme a la
Ley.

CAD
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PDC

a.
c

Derechos
Económicos
Derechos al trabajo

B.2. DERECHOS SOCIALES
Derechos sociales
PDC
Derecho a la seguridad Los artículos 9 de ambos
social
instrumentos reconocen el derecho
de la mujer a la seguridad social,
incluso al seguro social.
Derecho a protección
- la libertad de matrimonio.
y asistencia de la
- la protección especial a las
familia
madres durante un tiempo
razonable antes y después del
parto y

CAD
Art. 9

Art. 10,
Art.102

Art.15

6

- Otras medidas especiales a favor Art.10de los niños y adolescentes
3
Derecho a un adecuado Derecho fundamental de toda Art. 12
nivel de vida individual persona de estar protegida contra el
hambre
Derecho a la salud
Art. 121

Art.112
Art. 10

B3. DERECHOS CULTURALES
PDC
Art. 13

CAD
Art. 13
Art. 15
Art. 15
Art. 15
Art. 15

a.
c
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Derechos Culturales
Derecho a la educación
Derecho a participar de la vida cultural
Derecho a la protección de los derechos de autor
Derecho a gozar del progreso científico
Libertad de investigación científica de actividad creadora

2. Instrumento específico sobre derechos humanos
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Los derechos de la mujer también han sido reconocidos en instrumentos específicos sobre derechos
humanos, algunos de los cuales han sido aprobados por nuestro legislador.
Entre los derechos reconocidos en estos instrumentos hallamos el derecho a la igualdad y a la
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discriminación, el derecho al ejercicio de los derechos civiles y políticos; y el derecho a la protección en el
empleo.
A.

DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN

El presente derecho está consagrado y protegido de manera específica en la Convención sobre la
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Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las
Naciones el 18 de diciembre de 1979 (G.O. No. 19.331 de 3 de junio de 1981), cuyo Protocolo Facultativo ha

w

sido ratificado por Panamá.

En su preámbulo la convención señala entre otro, que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos tienen la obligación de “garantizar al hombre y la mujer en igualdad el goce de todos los
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos” y “recomienda que para lograr la plena igualdad
entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la
sociedad y en la familia” considera que “la discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad
humana y con el bienestar de la sociedad y constituye un obstáculo para la completa realización de las
posibilidades de la mujer”.
El Convenio que contiene treinta artículos divididos en cinco partes, establece el significado de la
expresión “discriminación contra la mujer” como la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
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tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y de la mujer y de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en
cualquier otra esfera.
En este orden de ideas el Convenio desarrolla las esferas en que debe centrarse la política del Estado con
miras a garantizar la igualdad de condiciones de la mujer con el hombre.
Así pues en la esfera de la vida política y pública del país, a) la mujer tendrá el derecho a votar en todas
las elecciones y ser elegible a todos los puestos de elección pública; b) el derecho a políticas gubernamentales,
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de ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en el plano gubernamental; y finalmente, el derecho a
participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del
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país (art. 7).
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Por otra parte, los Estados Partes también deben adoptar las medidas para que la mujer, pueda
representar a su gobierno en el plano internacional y participar de la labor de las organizaciones
internacionales (Art.8).
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Otros derechos que reconoce la Convención a la mujer, es el derecho a adquirir, cambiar o conservar
su nacionalidad (Art. 9) el derecho a un empleo (Art. 11); el derecho a atención médica (Art. 12); a
prestaciones familiares, a obtener préstamos bancarios, hipotecarios y otras formas de crédito financiero, y
a participar en deportes, y toda actividad cultural (Art. 13).
Especial consideración recomienda la Convención para las mujeres rurales en atención a su condición
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económica-social (Art. 14).
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Por otra parte, también reconoce la convención la igualdad de la mujer ante la Ley (Art. 15); el derecho
a contraer o no matrimonio por su voluntad y a elegir libremente cónyuge (Art. 16) igualdad de derechos y
obligaciones de los cónyuges (Art. 16); frente a los hijos y de derechos y responsabilidades durante el
matrimonio y su disolución (Art. 16).
La Convención se caracteriza por el establecimiento del Comité sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer (art. 27) creado con el objeto de examinar los progresos realizados en la
aplicación del presente instrumento.
En este sentido, el Comité ha examinado desde 1995, 57 informes de Estados Partes y por otro lado
tiene pendiente el examen de 252 que no ha recibido, de los Estados Partes.
Ahora bien, en el plano "de jure"; las mujeres han logrado que se les reconozcan sus derechos por la
gran mayoría de los Estados, aunque en el plano real el asunto sea distinto.
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Y es que en efecto, la mujer tiene retos por alcanzar, pues diariamente es objeto de violencia en el
hogar, en su trabajo, es forzada a prostituirse, o es mutilada genitalmente, entre otros.
Ciertamente, se ha podido enfrentar estos ataques, por medios legales, como es el caso de los
condenados por tribunales internacionales en el caso de Ruanda y la antigua ex -Yugoslavia, sin embargo,
en otras el camino ha tenido obstáculos.
El caso de la violencia en el hogar es uno de los que actualmente se está combatiendo a nivel de los
estados, no solo represivamente sino preventivamente, aunque en los casos de mutilación genital femenina,
que se calcula entre 85 y 114 millones de mujeres y niñas en África, Oriente Medio y Asia, el asunto se
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torna dramático y preocupante y desde la Conferencia de Beijing, se sigue adoptando medidas para
disminuir o erradicar tal practica violatoria de los derechos de la mujer.

a.
c

Por lo que respecta, al campo de la salud, los riesgos de exponerse a un peligro de muerte al dar a luz

por complicaciones del embarazo y parto.
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una mujer, tampoco se han desvanecido, ya que indica la ONU que cada minuto del día muere una mujer

De igual forma, cabe señalar, la vulnerabilidad de las mujeres al VIH/ SIDA, los problemas del
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control de fecundidad, y la mal nutrición, en este último caso por "la discriminación por motivos de género
en la distribución de alimentos".

En otro sentido, hay otros factores que afectan a la mujer, como son las limitaciones a ejercer el
derecho de propiedad y a la herencia, por tradiciones y prácticas consuetudinarias, el comportamiento
abusivo de los hombres en contra de las mujeres, que ha motivado el castigo de los actos de hostigamiento,

w

de la maternidad.

w
w

en los lugares de trabajo, y finalmente, las limitaciones y discriminaciones en el mercado laboral, por razón

Es en este orden de ideas, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró en junio de 2000, una
sesión extraordinaria sobre "la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo
XXI, que destaca los compromisos adquiridos en la Cuarta Conferencia Internacional de Beijing en 1995, y
el interés en examinar y adoptar nuevas medidas para lograr esa igualdad de género.
Como resultado de dicha reunión, se señalaron los principales logros y obstáculos en la aplicación de
la Plataforma de acción de Beijing en doce esferas de especial, preocupación como son el primer termino, la
pobreza, la educación y la capacitación y la salud de la mujer, haciendo énfasis en los progresos alcanzados,
en cuanto a la promoción de empleos, el acceso de las niñas, a la educación, la utilización de métodos
anticonceptivos, actividades educacionales en la salud, y en sentido contrario a los obstáculos, la
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desigualdad de ingresos, el desempleo, la limitación en acceso y mejora de la educación de las niñas, y por
los recursos humanos y financieros, entre otros.
En segundo lugar, se reconoció que hay logros en cuanto a reformas legales para atacar la violencia;
para castigar crímenes en conflictos armados y promover derechos económicos de la mujer y la
participación de la mujer en la política y decisión de poder, sin embargo, persisten las causas de violencia,
hay una ausencia de la mujer en posiciones de poder, y un crecimiento económico desigual.
Se advierten los logros obtenidos por la mujer en el ámbito del medio ambiente, en los derechos
humanos, y los medios de comunicación, entre otros, porque las reformas en los países han eliminado las
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disposiciones legales discriminatorias hacia la mujer, han llegado ocupar cargos en los medios de
información, y la política y programas de medio ambiente a nivel nacional tienen perspectiva de género, sin

a.
c

embargo, los obstáculos no han faltado, como son, entre otros, la existencia de una "desigualdad y
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discriminación de jure y de facto", la insuficiente participación en ocupaciones en los medios de
comunicación y la carencia de programas o la reducida participación de la mujer en estos.
De otra parte, valga mencionar, que la mujer no ha podido escapar de las imágenes estereotipadas, y
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de la pornografía, según advierte la ONU, y que mucho menos la niña, ha logrado totalmente el acceso a la
educación.

B. DERECHO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
Mediante Ley 31 de 24 de febrero de 1951(G.O. No. 11.443 de 21 de marzo de 1951) la República de
Panamá aprobó la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles y políticos de la

w
w

mujer de 2 de mayo de 1951, la cual en sus preámbulos determinó que las mujeres pueden ejercer estos

tales derechos.

w

derechos en igualdad con los hombres de manera que no deberá “negarse o restringirse por razones de sexo”

C.

DERECHO A LA EDUCACIÓN.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer manifiesta en
su artículo 10 de los Estados Partes deben "adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la
educación.
En este sentido, se le reconoce a la mujer el derecho al acceso a los estudios y obtención de diplomas en
las instituciones de enseñanza; b) el acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes,
personal docente al mismo nivel profesional y local; c) misma oportunidad para obtención de becas de
estudios y para participar en actividades deportivas y de educación física, etc.
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Por su parte, la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera
de la enseñanza de 14 de diciembre de 1960 adoptada por la Confederación General de la Organización de
Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, consagra que todas las personas sin distinción de
raza, color, sexo o idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, tienen derecho a igualdad de
trato en la esfera de la enseñanza.
La erradicación del analfabetismo en las mujeres, así como la adopción de medidas para mejorar el
acceso de la mujer a la educación, ha sido uno de los objetivos reiterados por la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, así como también en los diversos foros internacionales, entre otro en la
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Plataforma de Acción aprobada en Beijing en 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer.
En este orden de ideas, cabe destacar, se ha apreciado durante los últimos veinte años un avance en la

a.
c

educación superior por parte de las mujeres en muchos países, a su vez que las tasas de matrícula de las
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niñas, de enseñanza primaria y secundaria han aumentado, aunque existan limitaciones, en algunos casos de
orden cultural.

En lo que respecta a la formación profesional, ciencia y de tecnología, aún persisten los “estereotipos

la educación en estas áreas.
D.
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de género” según advierten informes de Naciones Unidas, de ahí que siga siendo poco numeroso el acceso a

PROTECCIÓN DE LA MUJER OBRERA.

En lo que respecta a la protección de la mujer obrera en el derecho internacional de los derechos

protegerla.

w
w

humanos, la Organización Internacional del Trabajo, ha aprobado numerosos instrumentos dedicados a

w

Así tenemos, entre otros el Convenio No.3 de la OIT de 29 de octubre de 1919, relativo al empleo de
las mujeres antes y después del parto; el Convenio No. 100 de la OIT de 29 de junio de 1951 sobre la
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor; el Convenio No. 89 de 17 de junio de 1948 sobre el
trabajo de las mujeres en la industria.
D.1. EL CONVENIO NO. 3 DE LA OIT DE 29 DE OCTUBRE DE 1919. (G.O. 12.816 DE 1967)
Mediante este instrumento la mujer tiene derecho a abandonar el trabajo previa presentación de un
certificado que declare la fecha probable del parto en el término de seis semanas; así como a no laborar seis
semanas después del parto. También tiene derecho la mujer a prestaciones médicas para ella y para su hijo y
a los descansos de media hora si amamanta a su hijo (Art. 3).
Posteriormente en 1952 se adoptó el Convenio relativo a la protección de la maternidad por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
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D.2. CONVENIO NO. 100 RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN ENTRE LA MANO
DE OBRA MASCULINA Y LA MANO DE OBRA FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL
VALOR. (G.O. 15.822 DE 1967)
El 16 de junio de 1951 se adopta el presente Convenio por la Organización Internacional del Trabajo
que persigue la igualdad y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
Por “igualdad de remuneración entre la mano de obra femenina y la mano de obra masculina por un
trabajo de igual valor” se entiende las “tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al
sexo”.(Art. 1).
El Convenio, entonces, propugna el principio de igualdad de remuneración del hombre con respecto a
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la mujer, de ahí que recomiende a los Estados la adopción de ciertas medidas a fin de que se respete dicho
principio. Tales medidas pueden consistir en la incorporación de este principio en la legislación nacional,

a.
c

en los contratos colectivos o en cualquier otro sistema que fije la remuneración establecida por la
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legislación (Art. 2).

D.3. CONVENIO NO. 89 RELATIVO AL TRABAJO NOCTURNO DE LAS MUJERES EMPLEADAS
EN LA INDUSTRIA (REVISADO EN 1948). (G.O. 15.816 DE 1970)
En 1919 se aprobó el Convenio No. 4 relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la
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industria, pero en junio de 1948, en la décima octava reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo se adoptó el Convenio No. 89 que contiene el texto revisado.
El Convenio No. 89 al igual que el anterior documento prohíbe el trabajo de “las mujeres sin
distinción de edad durante la noche en ninguna empresa, industrial, pública o privada, ni en ninguna

w
w

dependencia de estas empresas, con excepción de aquellas en que estén empleados únicamente los
miembros de una familia”.(Art. 3)

w

Se consideran como “empresas industriales” conforme al Convenio:
a) las minas, canteras e industriales extractivas de cualquier clase;
b) las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, terminen, preparen, para
la venta, destruyan o demuelan productos, o en las cuales los materiales sufran una transformación,
comprendidas las empresas dedicada a la construcción de buques, o a la producción, transformación
y transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz;
c) las empresas de edificación e ingeniería civil comprendidas las obras de a construcción, reparación,
conservación, modificación y demolición (Art. 1).
En el artículo 5 se señala que los gobiernos podrán eliminar la prohibición del trabajo nocturno a las
mujeres; mientras que el artículo 8 señala que este Convenio no se aplica: a) a las mujeres que ocupen
directivos o de carácter técnico que entrañen responsabilidad; y b) a las mujeres empleadas en los servicios
de sanidad y bienestar que normalmente no efectúen un trabajo manual.
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D.4. CONVENIO NO. 13 RELATIVO AL EMPLEO DE LA CERUSA EN LA PINTURA (G.O. NO.
16.622 DE 10 DE JUNIO DE 1970).
En Ginebra, el 25 de octubre de 1921 la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo adoptó el Convenio relativo al empleo de la cerusa en la pintura el cual tiene por objeto prohibir el
empleo de cerusa, de sulfato de plomo y de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos, en los
trabajos de pintura interior de los edificios, con excepción de las estaciones de ferrocarril y de los
establecimientos industriales que a juicio de las autoridades sea necesario (Art.1).
En lo relativo a las mujeres, el artículo 3 prohíbe el empleo de las mismas en trabajos de pintura
industrial donde se usa el sulfato de plomo, la cerusa o cualquier otro producto que los contenga.

om

El artículo 5 establece la obligación para los Estados de reglamentar el empleo de la cerusa, del sulfato

a.
c

de plomo y de cualquier otro producto que lo contenga estos pigmentos, sobre la base de los siguientes
principios: a) no podrán ser utilizados en los trabajos de pintura sino sólo en forma de pasta o de pintura ya
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preparada para su empleo; b) deben los obreros lavarse durante y la terminación, del trabajo, así como también
debe utilizar ropa de trabajo; c) deben tomarse medidas para evitar el peligro del polvo provocado por el
apomazado y el respaldo en seco, etc.
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En noviembre 30 de 1981 la República de Panamá dictó algunas disposiciones a fin de reglamentar el
Convenio No. 13 relativo al empleo de la cerusa en la pintura. (G.O. No. 19.474 de 1981).
En efecto, se prohíbe, salvo excepciones, el empleo de la cerusa del sulfato del plomo y de los productos
que contengan dichos pigmentos (Art. 1).

w
w

Por su parte, el artículo 3 prohíbe el empleo de las mujeres en los trabajos de pintura industrial que
utilicen la cerusa, mientras que los artículos 4, 5 y 6 contienen reglas relativas al empleo de la cerusa, a los

w

obreros que la emplean y a los establecimientos autorizados para el empleo de la misma.
D.5. CONVENIO RELATIVO A LAS CONDICIONES DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DE
LAS PLANTACIONES.(G.O. No. 16.187)
El 24 de junio de 1958 en la cuadragésima segunda reunión de la Organización Internacional del
Trabajo se adoptó el Convenio relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores en las plantaciones.
El Convenio que tiene un total de noventa y nueve artículos divididos en catorce partes es aplicables a
"toda empresa agrícola, situada en una zona tropical o subtropical que ocupe con regularidad trabajadores
asalariados y que principalmente se dedique al cultivo o producción, para fines comerciales de: café, té, caña
de azúcar, caucho, plátanos, cacao, como, maní, algodón tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo) frutas cítrica,
aceite de palma, quina y piña" más no a las empresas familiares o pequeñas empresas que produzcan para el
mercado y no empleen trabajadores asalariados (Art.1).
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En su artículo 2 destaca el principio de igualdad de trato a los trabajadores de las plantaciones, sin
distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, tribu o afiliación sindical.
En lo relativo a la mujer, consagra la Protección de la Maternidad (art. 46 a 53) concediéndole el
derecho al descanso de maternidad (art. 47.1); la no obligación de realizar tareas perjudiciales a su estado (art.
47.8); derecho a descanso retribuido (art.48.1); el derecho a interrumpir su labor para los fines de lactancia
(art. 49.1); el derecho a no ser despedida por causa del embarazo o por tener que amamantar a su hijo (art.
50.2).
Por su parte, el artículo 62 reconoce que los trabajadores sin ninguna distinción tienen el derecho de
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constituir organizaciones o de afiliarse a las mismas.

a.
c

D.6. CONVENIO RELATIVO A LAS NORMAS Y OBJETIVOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA
SOCIAL.(G.O. No. 16.817 de 1971)
El convenio relativo a las normas y objetivos básicos de la política social adoptado por la Conferencia
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General de la Organización Internacional del Trabajo el día 6 de junio de 1962 contiene veinticinco artículos
desarrollados en siete partes denominadas así: principios generales, mejoramiento del nivel de vida y
disposiciones relativas a los trabajadores migrantes, remuneración de los trabajadores y cuestiones afines,

.p
en
ju
rp

indiscriminación en materia de raza, color, sexo, credo, asociación a una tribu o afiliación a un sindicato,
educación y formación profesionales y disposiciones finales.
En lo que respecta a la mujer el artículo 14 expresamente señala que los fines de la política social deben
ser el de: “suprimir toda discriminación entre los trabajadores fundada en motivos de raza, sexo, credo,

w
w

asociación a una tribu o afiliación a un sindicato”.

En este sentido, deben adoptar se medidas con el objeto de reducir "cualquier diferencia en las tasas de

w

salarios que resulte de discriminaciones fundadas en motivos de raza, color, sexo, asociación a una tribu o
afiliación a un sindicato, elevando las tasas aplicables a los trabajadores peor pagados" (art. 14.2).
Finalmente, el artículo 15 consagra el derecho a la formación profesional a los menores de uno u otro
sexo.
D.7. CONVENIO NO. 127 RELATIVO AL PESO MÁXIMO DE CARGA QUE PUEDE SER
TRANSPORTADO POR UN TRABAJADOR.(G.O. No. 16.657 de 1970)
En junio de 1967 durante la cincuentagésima primera reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo que tuvo lugar en Ginebra, se adoptó el Convenio relativo al Peso
Máximo de carga que puede ser transportado por un trabajador.
El presente convenio se aplica al transporte manual y habitual de carga (Art.1.1) y señala que para
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proteger la salud o la seguridad del trabajador no deberá exigirse ni permitirse el transporte manual de carga
(Art. 3).
En lo que respecta a las mujeres trabajadoras en el transporte manual de carga que no sea ligera, será
limitado (Art. 7.1) y de realizarse el peso máximo de carga deberá considerarse inferior al que se admita para
trabajadores adultos del sexo masculino (Art.7.2).
Mediante Decreto No. 21 de 30 de noviembre de 1981(G.O. No. 19.474 de 1981) se dictaron
disposiciones para reglamentar el peso máximo que puede transportar los trabajadores, en particular las
mujeres y los jóvenes.
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En este sentido, señala que es ilegal el empleo de las mujeres trabajadoras menores de veintiún años en
el transporte manual de carga, sin haberse antes sometido a un examen médico que pruebe su aptitud hacia el

a.
c

mismo (Art. 1, letra b).
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Manifiesta también que el transporte manual de carga las mujeres hasta dieciocho años y de dieciocho a
veintiún años tienen como límite máximo de peso de carga de 7.5 y 10 kg. 8 Art. 1, letra c).
Finalmente, señala también que deberá de orientarse al trabajador acerca de los métodos de trabajo que
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deba utilizar (Art. 3) y que para facilitar el mismo deberá emplearse, en lo posible medios técnicos apropiados.
E.

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR; SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (G.O. N° 22.768 DE 24 DE ABRIL DE 1995)
En junio de 1994, se celebró una asamblea general a instancias de la Organización de Estados
Americanos, que tuvo por objeto aprobar la presente convención, denominada también como “Convención

w
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de Belem Do Para”, cuyos objetivos son la de erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra la mujer.
El presente documento consta de veinticinco artículos, y en su preámbulo reitera los principios

w

consagrados en las Declaraciones Americana de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración Universal del
mismo año, así como recuerda la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
adoptada por la vigésimo quinta asamblea de la Comisión interamericana de Mujeres, que afirmaron que “la
violencia contra la mujer trasciende a todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza
o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sobre
sus bienes”. También indica el preámbulo que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento y
ejercicio de tales derechos y libertades”, y que por ende es positivo la adopción de este documento a fin de
“contribuir en la protección de los derechos de la mujer y eliminar situaciones de violencia que puedan
afectarlas”.
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Continua la convención, señalando en el preámbulo, que la “eliminación de la violencia contra la
mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la Vida”.
En lo que respecta al concepto de violencia contra la mujer, debe entenderse, como cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado (Art. 1°).
En este sentido, la violencia contra la mujer comprende la violencia física, sexual y psicológica. (Art.
2°)
Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual, en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar.
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
La Convención, consagra una serie de derechos protegidos a la mujer, como son:
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a.
c
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a)

el derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado (Art. 3°),

b)

el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos que
comprende los siguientes:
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a)

derecho al respeto de su vida, a su integridad física, psíquica y moral,

-

derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas,

-

derecho a que se respete su dignidad inherente a su persona y n que se proteja a su familia,

-

derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley,

-

derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos,

-

derecho a la libertad de asociación,

-

derecho a profesar su religión y las creencias propias dentro 1 de la ley,

-

derecho, a tener igualdad de acceso a las funciones políticas a de su país, y a participar en los
asuntos, públicos, incluyendo la toma de decisiones.

w

w
w

-

c)

derecho a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales.

d)

Derecho a una vida libre de violencia entre otros:
- el derecho de la mujer a ser libre de toda discriminación.
- el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en concepto de inferioridad o subordinación.
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Además, de lo anterior, la convención establece obligaciones para los Estados Partes (Art. 7-9) en
virtud de la cual deben adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
entre otras mediante la inclusión de disposiciones legales para prevenir, castigar o erradicar esta práctica
violatoria de prejuicios de los derechos humanos de la mujer, el establecimiento de programas para eliminar
prejuicios basados en la inferioridad o superioridad de los sexos, el fomentar la educación y capacitación
del personal de la administración de justicia y de los servicios especializados en la atención de mujer en
estos casos, concienciar al público en general de los efectos perjudiciales de estas prácticas.
Finalmente, la convención se refiere a los mecanismos interamericanos de protección de la mujer, que
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consiste en el envío de informes a la Comisión Interamericana de Mujeres, y por otro, a que cualquier
persona o grupo de personas de la Organización puede presentar ante la Comisión de Derechos Humanos,

a.
c

peticiones que contengan denuncias o quejas de la violación del Art. 7º. de la presente convención por un

B.
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Estado parte.
En otros instrumentos no suscritos por Panamá

Existen otra serie de derechos de la mujer recogidos en instrumentos internacionales no suscritos por la
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República de Panamá, entre los que hallamos, instrumentos generales-regionales, como la Carta Social
Europea, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 4
de noviembre de 1950; e instrumentos específicos, como la Convención sobre los derechos políticos de la
mujer de 20 de diciembre de 1952 de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer
casada de 29 de enero de 1957 de las Naciones Unidas, etc.

w
w

1. Derechos de la mujer en instrumentos específicos

w

Los instrumentos específicos sobre derechos humanos no suscritos por la República de Panamá que
reconocen algunos derechos de la mujer son entre otros, los siguientes: la Convención sobre los derechos
políticos de la mujer de 20 de diciembre de 1952 de las Naciones Unidas, la Convención sobre la
Nacionalidad de la Mujer casada de 29 de enero de 1957; la Conferencia Internacional Americana sobre la
nacionalidad de la mujer de 1933; el Convenio No.111 de la OIT de 25 de junio de 1958 relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación; la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio,
la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 7 de noviembre de 1962 de las
Naciones Unidas y la Declaración sobre la protección de la mujer y de la niñez en casos de emergencia y de
conflicto armado de 14 de diciembre de 1974 de las Naciones Unidas.
A.

DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER.

El 20 de diciembre de 1952 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre
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los Derechos Políticos de la Mujer.
En el preámbulo se señala que toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país,
directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en
el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Declaración Universal de Derechos Humanos se le concede a la mujer el ejercicio de los derechos políticos.
El artículo 1 de la Convención reconoce a la mujer el derecho a votar en todas las elecciones en igualdad
de condiciones con los hombres; mientras que el artículo 2 garantiza el derecho de las mujeres a ser elegibles
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para todos los organismos electivos.

públicas en igualdad de condiciones con el hombre.
DERECHOS CIVILES DE LA MUJER

B.1. EL MATRIMONIO

an
am

B.

a.
c

Por último, el artículo 3 destaca el derecho de la mujer a ocupar cargos públicos y ejercer funciones

El convenio sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el
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registro de matrimonio fue adoptado el 7 de noviembre de 1962 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas establece que no podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos
contrayentes (Art. 1).

Prohíbe este instrumento el matrimonio entre niños, es decir, entre personas que no hayan cumplido la
edad mínima para contraer matrimonio (Art. 2) y la abolición del compromiso matrimonial.

w
w

Posteriormente, se adoptó el 19 de noviembre de 1965, una Recomendación sobre el Consentimiento

w

para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios.
B.2. LA NACIONALIDAD.
Sobre la nacionalidad de la mujer se han aprobado dos instrumentos: la Convención sobre la
Nacionalidad de la Mujer de 26 de diciembre de 1933 de la Organización de Estados Americanos y la
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer casada de 29 de enero de 1957 de las Naciones Unidas.
El primero de estos instrumentos que empezó a regir el 29 de agosto de 1934 contiene un total de cinco
artículos y reconoce en su artículo 1 el derecho de la mujer a su nacionalidad.
En este sentido el artículo 1 dice así:
Artículo 1: No se hará distinción alguna, basada en el sexo en materia de nacionalidad ni en la
legislación ni en la práctica.
Por su parte, el segundo instrumento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
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establece en el artículo 1 que:
Artículo 1: ni la celebración, ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros,
ni el cambio de nacionalidad durante el matrimonio, podrán afectar automáticamente la
nacionalidad de la mujer.
También señala que los Estados Partes conviene en que la mujer extranjera casada con uno de sus
nacionales puede adquirir, la nacionalidad del marido si lo solicita (Art. 3) y que el hecho de que uno de sus
nacionales adquiera voluntariamente la nacionalidad de otro Estado o el que renuncie a su nacionalidad, no

C.
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impedirá que la cónyuge conserve la nacionalidad que posee (Art. 2).

PROTECCIÓN DE LA MUJER

a.
c

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se protege a la mujer contra la esclavitud, la trata

an
am

de esclavos e instituciones y prácticas análogas, contra la trata de personas y de la explotación de la
prostitución ajena; en caso de emergencias y conflicto armado; y por último, en las relaciones laborales.
C.1. PROTECCIÓN DE LA MUJER CONTRA LA ESCLAVITUD, LA TRATA DE ESCLAVOS E
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INSTITUCIONES ANÁLOGAS.

El 7 de septiembre de 1956 las Naciones Unidas aprobaron la Convención Suplementaria sobre la
abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud
comprometiéndose los estados a adoptar las medidas necesarias para abolir institución o práctica en virtud de
la cual:

w
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Una mujer, sin que le asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de
una contrapartida en dinero o en espacio entregada a sus padres; a su tutor, a su familia o cualquier
otra persona o grupos de personas;
b) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederle a un tercero a
título oneroso o de otra manera;
c)
La mujer a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona; y
d) Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es
entregado por sus padres, o unos de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o
sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven.
La Convención también establece que los estados partes deben comprometerse al establecimiento de

w

a)

registros matrimoniales, el establecimiento de la edad mínima para el matrimonio, y la libertad de expresar
libremente los contrayentes su deseo de contraer matrimonio.
C.2. PROTECCIÓN DE LA MUJER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN
DE LA PROSTITUCIÓN AJENA.
El 2 de diciembre de 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron el Convenio para la
represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena la cual entró en vigor desde el 28
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de julio de 1951.
La Convención establece que las partes se comprometen a castigar a toda persona que para satisfacer las
pasiones de otra: 1) concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución de otra persona, la
indujere a la prostitución o la corrompiese con el objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de tal
persona (art. 1).
Sostiene RAMELLA (Crímenes contra la Humanidad, p. 31) que el "Convenio, de noble inspiración,
importa un progreso extraordinario en orden a las ideas sobre este problema tan grave a la humanidad"; sin
embargo, como indica VILLALAZ (p. 90); solamente 53 estados lo han ratificado, "lo que es indicador de
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la poca importancia que se le da a esta forma de degradación al ser humano.
En este sentido, se protege pues la libertad de la mujer (libertad sexual) e inclusive el reconocimiento de

a.
c

su personalidad jurídica.
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C.3. PROTECCIÓN DE LA MUJER EN CASOS DE EMERGENCIA Y CONFLICTOS ARMADOS.
Mediante Resolución 3318 del 14 de diciembre de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
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conflictos armado.

El artículo 1 de la Declaración dispone que quedan prohibidos y serán condenados los ataques y
bombardeos contra la población civil, que causan sufrimientos indeseables particularmente a las mujeres y los
niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población. Condena asimismo, el empleo de armas
químicas y bacteriológicas en el curso de operaciones militares ya que constituye una de las violaciones más

w
w

flagrantes del Protocolo de Ginebra de 1925, de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los principios del

w

derecho internacional humanitario.

Señala la declaración que "Los Estados que participen en conflictos armados, (...) desplegarán todos los
esfuerzos necesarios para evitar a las mujeres y los niños los estragos de la guerra" y que "se tomarán todas las
medidas necesarias para garantizar la prohibición de actos como la persecución, las medidas punitivas, los
tratos degradantes y la violencia, especialmente contra la parte de la población civil formada por mujeres y
niños". También establece que "se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos
crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura, las ejecuciones, las
detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el desalojo forzoso, que cometan
los beligerantes en el curso de operaciones militares o en territorios ocupados" (Art.5).
Por otro lado, la declaración indica que "las mujeres y niños que formen parte de la población civil y que
se encuentren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, la libre
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determinación la liberación nacional y la independencia, o que vivan en territorios ocupados, no serán
privados de alojamiento, alimentos, asistencia médica ni de otros derechos inalienables, de conformidad con
las disposiciones de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
culturales de las Naciones Unidas, los Derechos del niño y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos.
Ahora bien, la situación de la mujer y de las niñas en los casos de conflictos armados, es desventajosa
pues aunque no son las únicas víctimas de estos conflictos, por otro lado, se ha comprobado que en ocasiones
sistemáticamente las violaciones han sido dirigidas hacia las mismas, tal como así lo ha evidenciado los
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delitos cometidos durante los conflictos en la antigua Ex Yugoslavia y en Rwanda, que motivó la creación de
los tribunales para juzgar los crímenes de genocidio y los actos de violencia sexual hacia las mismas.

a.
c

Finalmente, no puede dejar de mencionarse la necesidad de protección de los refugiados y desplazados
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de estos conflictos.
C.4. EN LAS RELACIONES LABORALES.

En las relaciones laborales a la mujer se le ha reconocido una gran variedad de derechos por la
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Organización Internacional del Trabajo desde 1919 los cuales en su gran mayoría tienden a protegerla contra
la discriminación por razón de sexo en estas actividades.
A. PROTECCIÓN DE LAS MUJERES CONTRA EL SATURNISMO.
La recomendación sobre la protección de las mujeres y de los niños contra el saturnismo de 29 de
octubre de 1919 está relacionada con el empleo de las mujeres y niños en "trabajos insalubres".

w
w

En efecto recomienda la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo que en
"razón de los peligros que ofrecen para las mujeres, desde el punto de vista de la maternidad, ciertas

w

operaciones industriales, y con el fin de permitir que los niños se desarrollen físicamente, se prohíba el empleo
de mujeres y de personas menores de dieciocho años en los trabajos que se enumeran a continuación:
a) en el trabajo de los hornos donde se haga la reducción de los minerales de cinc y de plomo;
b) en la manipulación, tratamiento o reducción de las cenizas que contengan plomo y en el
desplate del plomo;
c) en la fusión en gran escala del plomo o del cinc viejo;
d) en la fabricación de la soldadura o de las aleaciones que contengan más de 10 por ciento de
plomo;
e) en la fabricación del litargirio, del protóxido de plomo, del minio, de la cerusa, del minio
naranja o del sulfato del cromato o del silicato de plomo (frita);
f) en las operaciones de mezcla y empastado en la fabricación o la reparación de acumuladores
eléctricos;
g) en la limpieza de los talleres donde se realicen los trabajos antes enumerados (Art. 1.).
También la Recomendación permite el trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años en
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industrias donde se utilice el plomo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos entre otros:
-

ventilación, limpieza de herramientas y de los talleres;

-

examen periódico de las personas empleadas;

-

prohibición de introducir alimentos o bebidas en los talleres, etc.

B. PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN AL EMPLEO
La Organización Internacional del Trabajo de 25 de junio de 1948 adoptó el Convenio No. 11 relativo a
la Discriminación en materia de empleo y ocupación que reconoce que todos seres humanos sin distinción de

libertad y dignidad económica y en igualdad de oportunidades".
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raza, credo, "sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de

a.
c

En este sentido, los estados miembros deben comprometerse a llevar a cabo una política nacional que

cualquier discriminación (art. 2).
C.

an
am

promueve la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

El Convenio No. 103 relativo a la protección de la maternidad (revisado en 1952) fue aprobado por la
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Organización Internacional del Trabajo el día 28 de junio de 1952, y se aplica a las mujeres que laboran en
empresas industriales y en trabajos no industriales y agrícolas, y a las mujeres asalariadas que trabajan en su
domicilio (art. 1).

Por "empresa industriales" conforme al Convenio se entienden las empresas públicas, y cualquiera de

w
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sus ramas e incluye especialmente:

- Las minas, cantera e industrias extractivas de cualquier clase;

w

- Las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen,
preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias sufran una
modificación, comprendidas las empresas dedicadas a la construcción de buques o a la producción,
- Las empresas de edificación e ingeniería civil,
- Las empresas de transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril, vía de agua marítima
o interior o vía aérea, comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos,
almacenes o aeropuertos.
Mientras que por "trabajos industriales" comprende los trabajos ejecutados en las empresas y los
servicios públicos o privados siguientes o relacionados con su funcionamiento:
- Los establecimientos comerciales;
- Los servicios de correos y telecomunicaciones;
- Los establecimientos y servicios administrativos cuyo personal efectúe principalmente

22

trabajos de oficina;
- Las empresas de periódicos;
- Los hoteles, pensiones, restaurantes, círculos, cafés y otros establecimientos análogos.
El presente convenio otorga a toda mujer el derecho a un descanso de maternidad (art. 3) no inferior a
seis semanas y a la extensión del descanso de maternidad en caso de enfermedad.
También confiere a la mujer el derecho a recibir prestaciones en dinero y prestaciones médicas (art.
4.1), a interrumpir su trabajo durante el período de lactancia (art. 5.1) y a no ser despedida durante el
embarazo (art. 6).
D.

SOBRE POLÍTICA DE EMPLEO.

om

El Convenio No. 2 relativo a la Política de Empleo fue adoptado por la Organización Internacional

a.
c

del Trabajo el 9 de julio de 1954 y consta de un Preámbulo y de once artículos.

La Convención propugna por el pleno empleo, productivo y libremente elegido como un medio para
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elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver problema del desempleo
y subempleo (art. 1). En este sentido señala que con ese fin debe de garantizarse: a) el trabajo a todas las
personas que busquen trabajo y que estén disponibles; b) la libertad para escoger empleo y de cada

.p
en
ju
rp

trabajador para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar el empleo, sin distinción de raza, color, sexo,
religión, opinión, idea política, procedencia nacional u origen social; y c) establecer una política que tome
en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico.
E.

SOBRE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA MUJER.

w
w

El Convenio sobre la orientación profesional y la formación profesional en el desarrollo de los
recursos humanos de 23 de junio de 1965 en sus trece artículos desarrolla lo relativo a la orientación

w

profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos.
En lo que respecta a la mujer, el artículo 1, número 5, señala que las políticas y programas de
formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos deberán "alentar y ayudar a todas las
personas, en pie de igualdad y sin discriminación alguna".
Por su parte, el artículo 3, número 1, indica que los Estados Miembros deben ampliar el sistema de
orientación profesional a fin de que todos los grupos tengan una información permanente sobre el empleo.
F.

SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE
RESPONSABILIDADES FAMILIARES.

TRATO DE LOS TRABAJADORES CON

El Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras,
trabajadores con responsabilidades familiares adoptado el 23 de junio de 1981 por la Organización
Internacional del Trabajo recuerda que "todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo,

23

tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y
dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. También recuerda otros documentos
relativos a la igualdad de oportunidades de los trabajadores sin distinción de sexo como son, entre otros, el
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, la Recomendación sobre Igualdad de
Remuneración de 1951, etc.
El Convenio que consta de diecinueve artículos en su artículo 1 señala que se aplica a los trabajadores
y a las trabajadoras con responsabilidad hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten
sus posibilidades de prepararse para actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
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Por su parte, el artículo 3 y 4 manifiesta que con la finalidad de crear la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores, los Estados Miembros deberán permitir a las

a.
c

personas con responsabilidades los mismos derechos en lo que respecta a las condiciones de empleo y a la
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seguridad social.

Señala el Convenio también en el artículo 8 que la responsabilidad familiar no debe constituir de por
sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.
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Por su parte los artículos 6 y 7 establecen las medidas que deben adoptar los Estados a fin de
promover la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras.
D.

OTROS DERECHOS

D.1. DERECHO A PARTICIPAR EN PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

w
w

El 3 de diciembre de 1982, mediante Resolución 37/63 la Asamblea General de las Naciones Unidas,

w

proclama la Declaración sobre la Participación de la Mujer en la Promoción de la Paz y la Cooperación
Internacional, que reconoce que "la mujer y el hombre tienen un interés igual y vital en contribuir a la Paz y
la cooperación internacional. Con ese fin, debe permitirse a la mujer que ejerza su derecho a participar en
los asuntos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la sociedad en condiciones de igualdad
con el hombre" (Art. 1).
Señala esta Declaración que el "pleno disfrute de los derechos de la mujer y su plena participación en
la promoción de la paz y la cooperación internacional contribuirá la erradicación del "apartheid", de todas
las formas de racismo, discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y
dominación extranjera e injerencia en los asuntos internos de los Estados" (Art 4).
Con la finalidad de que la mujer pueda participar en la promoción de la paz y cooperación
internacional, establece la Parte II de la Declaración una serie de medidas adecuadas tendientes a fortalecer
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e intensificar la participación de la misma, así como de aquella tendientes a proteger legalmente los
derechos de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre.
Así por ejemplo, el artículo 6 se refiere a la "distribución equilibrada y equitativa de funciones entre
el hombre la mujer en la esfera doméstica y en la sociedad en su conjunto"; el artículo 10 a las medidas
adecuadas "para brindar solidaridad y apoyo a las mujeres que son víctimas de violaciones masivas y
patentes de los derechos humanos"; el artículo 12 a la representación equitativa de la mujer en las funciones
gubernamentales y no gubernamentales, la igualdad de oportunidades para el ingreso de mujeres en el
servicio diplomático, el nombramiento o designación de mujeres, en condiciones de igualdad : con los
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hombres, como miembros de delegaciones a reuniones nacionales, regionales e internacionales.
También la presente declaración manifiesta en el artículo 10 que deberán tomarse todas las medidas

a.
c

adecuadas a fin de rendir tributo por la participación de la mujer en la promoción de la paz y la
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cooperación internacional.

III. DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN PANAMÁ.
A.

Determinaciones previas
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La mujer panameña como hemos destacado previamente (Arango Durling, Derechos Humanos de la
mujer, ps. 53 y ss.) ha sido objeto de una sistemática discriminación en el goce y disfrute de algunos de
sus derechos fundamentales y prueba de ello, es que el texto constitucional de 1904, limitaba los derechos
políticos exclusivamente a los "ciudadanos mayores de veintiún años".
En igual sentido, existieron preceptos que limitaban la capacidad civil y comercial de la mujer, así

w
w

como del sufragio, y en este último caso se ha indicado que la mujer viene a participar plenamente a partir

w

de la Constitución de 1946. (Guerra de Villalaz, p.58)
Ahora bien, en los últimos tiempos se han dictado numerosas leyes, en virtud de la cual se le han
reconocido derechos a la mujer (Ley 22 de 7 de julio de 1990, G.O.N°.21.687 de 7/12/1990), como el de
emplear con carácter optativo el apellido de su esposo en los documentos de identidad personal, y otras que
han eliminado prácticas discriminatorias relativas a las causales de divorcio y al derecho de la viuda o
divorciada a contraer matrimonio antes de los 300 días o del deceso del marido (Ley 8/1990).
De otra parte, la declaración de inconstitucionalidad de numerosas disposiciones de carácter
comercial, relacionadas a la capacidad de la mujer para ejercer el comercio (a lo que nos hemos referido
previamente en otro trabajo), que daban una imagen distorsionada de la igualdad de la mujer en esta campo,
así como las limitaciones en el ámbito laboral en lo relativo a la realización de actividades peligrosas e
insalubres, viene a desterrar legislativamente el trato discriminatorio hacia las mujeres.
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Más reciente, sin embargo, resulta positivo la labor del legislador de rechazar y atacar las actuaciones
discriminatorias, a través de la inclusión en los últimos años de los actos de hostigamiento sexual en el
ámbito laboral, así como la de proteger penalmente a la mujer contra los actos de violencia intra-familiar.
(L20/1994) y L 44/95) De igual forma, para 1994, tenemos;.el Código de la Familia y la ley 9 de junio, que
regula la carrera administrativa, e incorpora la figura de acoso sexual como causa de destitución directa, y
protege a las trabajadoras en estado de gravidez.
Desde otra perspectiva, cabe advertir, que la mujer en los últimos tiempos ha participado en la
administración de justicia, ocupando el cargo más alto de magistrada, en otros casos de fiscales, en puestos
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de elección popular como legisladora, y más recientemente, como Presidenta de la República.
De otra parte, nuestro país estableció el día 18 de febrero de cada año, como “Día de la Mujer de las
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Américas” y celebra el 8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”, y se destina el mes de marzo como el
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mes de la mujer. (Decreto Ejecutivo 33 de 24 de abril de 2000).

En 1997 se crea el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez, y la Familia, con miras a fortalecer
los derechos de la mujer, así como el “Comité Nacional de la integración de la mujer rural, democratización
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económico-social”, en actividades productivas y comerciales, (ley 27/1995), y de igual forma se reforma el
Código Electoral en lo que respecta a la cuota femenina de participación del 30 %. En 1999 se instituye la
ley de Igualdad de oportunidades para las mujeres (Ley 4-1999) , y se prohíbe el lenguaje sexista en texto
escolares (ley 6/2000) y se establece el régimen de seguro voluntario en la Caja de Seguro Social para
incorporar a la persona que se dedique a la atención de la familia.
Los Derechos de la mujer en Panamá

w
w

B.

w

Un estudio sobre los derechos humanos de la mujer, permite indicar que el texto Constitucional
vigente consagra los siguientes derechos con carácter genérico:
a)

Derechos Civiles: Derecho a la vida (Art. 30); derecho a la integridad personal (Art. 28); derecho
a la libertad y seguridad personal (Art. 21); el derecho de circulación y de residencia (Art. 27); la
prohibición de trabajo forzoso o arbitrario (Art. 40); la libertad de profesión (Art. 40), la
inviolabilidad de domicilio (Art. 26) y de correspondencia (Art. ); la libertad de religión y de culto
(Art. 35); el derecho a la constitución y protección de la familia (Art. 52); el derecho al nombre
(Art. 52); el derecho a la nacionalidad (Art. 8); la libertad de pensamiento, de expresión e
información (Art. 31); la libertad de cátedra (Art. 101); el derecho a protección judicial o derecho
a recurso judicial para el amparo de los derechos fundamentales (Art. 23 y 50); el derecho de
petición (Art. 43); el derecho ./ 11 a reunión y de asociación (Art. 38), y el derecho de propiedad
(Art. 44).

b)

Derechos Políticos: Están ubicados en el Título IV de la Carta Constitucional vigente. En este
sentido el artículo 125 dice así: Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de
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dieciocho años, sin distinción de sexo. Los derechos políticos se garantizan a todas las personas
(hombres y mujeres) y comprenden: el derecho al sufragio (Art. 129); el derecho a ser elegido
(Art. 126); el derecho a agruparse en partidos políticos (Art. 132) y el derecho a participar en el
gobierno (Art. 127).
Derechos Económicos: Aparecen en el Capítulo III y se reducen a tres. El derecho al trabajo (Art.
60); el derecho de sindicación. (Art. 64) y el al derecho de huelga (Art. 65). Dentro del derecho al
trabajo tenemos que se protege el derecho al descanso semanal y a vacaciones remuneradas (Art.
66); el derecho a salario igual por trabajo igual valor (Art. 63); el derecho ala seguridad e higiene
en el trabajo (Art. 106); el derecho a salario mínimo de fijación periódica que procure bienestar y
existencia digna (Art. 61); el derecho a formación profesional gratuita (Art. 71); el derecho de los
menores a protección (Art. 66); la limitación de las horas de trabajo y pago de jornadas
extraordinarias (Art. 66); y la protección de la maternidad obrera (Art. 68) que posteriormente
veremos con mas detenimiento, cuando estudiemos la protección específica;

d)

Derechos Sociales: Se ubican en el Capitulo VI, como son la salud, el derecho a la seguridad
social (Art. 109); el derecho a la protección de la familia (Art. 52); el derecho a una mejora
continua de las condiciones de existencias (Art. 62); .el derecho a estar protegido contra el
hambre (Art. 106); el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Art.
105) y el derecho a la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales (Art. 62);

e)

Derechos Culturales: Estos aparecen previstos en el Capitulo IV "Cultura Nacional" y en el
Capítulo V "Educación. Son derechos culturales de todas las personas sin distinción de sexo: el
derecho a la educación (Art. 87); la libertad de enseñanza (Art. 90); la libertad de asistencia a
establecimiento escolar (Art. 90); la libertad de los padres para elegir escuelas para sus hijos (Art.
87); la libertad de cátedra y libertad de investigación (Art. 101); el derecho a participar en la vida
cultural (Art. 76) el derecho, a gozar de las artes (Art. 80); el derecho participar en el progreso
científico (Arts. 76- 77); y el derecho a la protección de los derechos de autor (Art. 49).
Por otro lado, cabe señalar, que además de lo anterior, la mujer tiene el derecho a salario igual por
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c)

w
w

trabajo igual valor (Art. 63), el derecho a la protección en estado ( de gravidez (Art. 107), de conformidad
con el Código de Trabajo, el derecho al sufragio (Art. 125), y a ejercer cargos públicos por elección

w

popular, etc., de acuerdo al Código Electoral.
En el ámbito laboral, valga mencionar, que se han adoptado medidas para proteger y fomentar la
lactancia materna, para protegerla contra el acoso sexual y se dictan otras medidas para protegerla en las
relaciones laborales.
En el ámbito educativo se reconoce el derecho de las estudiantes menores embarazadas a protección,
cuidados y ayuda, a recibir educación. (Cfr. Art.491) a fin de concluir con sus estudios.
También, la mujer ha reclamado y goza de una protección penal cuando se ejerce la violencia intrafamiliar, los ataques a la vida y su integridad personal, su libertad sexual, entre otros; y de la protección que
le destina el Código de la Familia en lo que respecta al matrimonio (vgr. Régimen económico matrimonial,
Arts. 81 y ss.) y de su disolución (Arts. 212) y de los derechos que derivan del mismo (vgr. Derecho
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alimenticio), de la protección contra el maltrato durante el embarazo (Art. 494), del trato preferente de la
mujer embarazada en la utilización de servicios públicos y sociales (Art. 493), a gozar del fuero de
maternidad (Art. 719) del derecho a colocación familiar en caso de anciana desvalido (Art. 364).
IV.

CONCLUSIONES
Los derechos de la mujer, como se desprende de este estudio, determinan que la condición jurídica de

la mujer está mejorando, y esto en gran medida se debe a que la sociedad se está interesando día a día en
lograr una plena igualdad de los derechos de la mujer, y por otro, en el apoyo efectivo desarrollado por las
agrupaciones gubernamentales y no gubernamentales, creadas con dicho fin.
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Desde la perspectiva internacional, cabe destacar, que las cuatro conferencias mundiales convocadas
sobre la mujer, desde 1975, así como la sesión extraordinaria de las Naciones Unidas, sobre la adopción de
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c

medidas a favor de la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, han comprometido y renovado
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esfuerzos internacionales en el mundo con el interés de atacar aquellas esferas que afectan gravemente los
derechos de la mujer, pues ciertamente el acceso de la mujer en igualdad de condiciones, es un camino para
lograr la paz, la justicia y el bienestar social.
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En la Plataforma de Acción de Beijing, se determinaron como obstáculos principales para el adelanto
de la mujer, la pobreza, la salud, la violencia, los conflictos armados, las limitaciones en la economía, en las
posiciones de poder y adopción de decisiones, los medios de difusión y, el medio ambiente, y en la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 2000, se adoptaron medidas para atacar dichos obstáculos.
Si bien es cierto que se ha progresado en algunos de dichos obstáculos, por otro lado, la desigualdad

w
w

persiste y todavía se mantiene, tal como ha señalado las Naciones Unidas, una brecha "de jure y de facto",

w

siendo aun, más seria la persistencia de leyes discriminatorias en algunos países.
Para terminar, la mujer se enfrenta en el futuro a innumerables retos, y obstáculos, para que el mundo
reconozca plenamente sus derechos, sin embargo, la intervención de la promoción de sus derechos, por
organismo nacionales como son entre otros, la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea
Legislativa (ley 27/1992), la Comisión Nacional Intersectorial de Apoyo al Programa Mujer, Salud y
Desarrollo (Decreto Ejecutivo N° 818 de 14 de octubre de 1992), el Consejo Nacional de la Mujer y la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Mujer (D.E. N° 70 de 27 de julio de 1995), el Instituto de la
Mujer de la Universidad de Panamá (Res 8-95 de 26-7-95) vislumbra un nuevo panorama para la mujer
panameña.
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORES MIGRATORIOS

I.

INTRODUCCIÓN

om

El derecho al trabajo es un derecho humano ampliamente reconocido, el cual ha sido promovido

recomendaciones y convenciones en esta materia.
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c

desde 1919 por la Organización Internacional del Trabajo, a través de la adopción de numerosas
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En este contexto, el desenvolvimiento del derecho al trabajo en todos los países ha sido
extraordinariamente positivo, pues los principios consagrados en los documentos de esta organización
internacional han sido incorporados en el derecho interno de los Estados que los ratifican.

.p
en
ju
rp

En lo que respecta a la protección y promoción del derecho al trabajo, no puede negarse la labor que
también ha efectuado la Comisión de Derechos Humanos desde 1945, al aprobar la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en 1966, así como a nivel regional lo previsto en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana de Derechos
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Humanos de 1969 y el Protocolo de San Salvador de 1988, sin que tampoco podamos obviar que a nivel

w

europeo la Carta Social Europea de 1961, también ha consagrado , innumerables derechos al trabajador.
El reconocimiento constitucional de los derechos humanos del trabajador, es un reconocimiento
histórico de una "lucha por la dignidad humana del trabajador (Antonio Marzal, "Derechos humanos de los
trabajadores" en Derechos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del
sujeto, Bosch, Casa Editor, I Barcelona 1999, p.83), pues "la dignidad es el principio, la base y el culmen
de los ..derechos, porque la persona en su identidad es única, en cuanto distinta de las demás". (Salvador
Verges Ramírez, Derechos y libertades, San Pablo, Ediciones Paulinas, "Bogotá, 1999, p. 3).
En épocas recientes la preocupación por los derechos del trabajador, se ha centrado en el alcance que
tienen los avances tecnológicos y otros medios para atentar contra otros derechos humanos del trabajador
(por ejemplo, el derecho a la intimidad), así como con respecto a ciertas categorías especiales de
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trabajadores (vgr. mujeres trabajadoras, menores trabajadores, el trabajo de los indígenas, de las personas
de edad y edad avanzada, entre otros), y de reciente importancia, los trabajadores migratorios.
II.

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
A.

Los derechos del trabajador a partir de 1948

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho al trabajo de 1948 (Arts, 2324), y en opinión de algunos (Armando Arauz Aguilar, "Derecho al trabajo y a la justa remuneración y al
descanso" en Declaración Universal de Derechos Humanos, Ediciones Juriscentro, San José, 1979, p,
174), "la declaración no hace más que consagrar al más alto nivel internacional, principios que ya venían
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siendo incorporados a las convenciones y recomendaciones de la OIT.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho de
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c

sindicación y la prohibición de trabajo forzoso o arbitrario, más en el caso del Pacto Internacional de
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se advierte que "el derecho a trabajar es un derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado ..", a
la vez que determina otros derechos que se desprenden del mismo, como son entre otros, el derecho a
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condiciones equitativas de trabajo, el derecho a salario igual por trabajo de igual valor, el derecho a la
seguridad e higiene, el derecho al descanso, disfrute del tiempo libre, limitación de las horas de trabajo y a
vacaciones, el derecho de sindicación, y el derecho de huelga.
Además, de lo anterior no puede dejarse de mencionar que a nivel regional latinoamericano el
derecho al trabajo previamente había sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y
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Deberes del Hombre de 1948 y en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales del mismo año,

w

en donde en este último documento se reconoce como derechos básicos del trabajador, el derecho al trabajo,
a remuneración y se determina que el "trabajo es una función social que goza de protección especial del
Estado y no debe considerarse como artículo de comercio, pues todo trabajador, se advierte que "debe tener
la posibilidad de una existencia digna y el derecho a condiciones justas en el desarrollo de una actividad".
Cabe señalar, que la Carta Interamericana no solo es importante por lo antes mencionado, sino
también porque contiene disposiciones referentes al "Contrato individual del trabajo", a las convenciones
colectivas, al salario, la jornada de trabajo, los descansos, vacaciones, el trabajo de menores y mujeres, y
entre otros.
Ahora bien, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, no consagró como derechos
en "estado de desarrollo", de manera que no es hasta cuando se aprueba, el Protocolo de San Salvador de
1988, que se hace reconocimiento al derecho al trabajo (Art. 6°), se establecen las condiciones justas,
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equitativas y satisfactorias de trabajo (Art.7°), se consagran los derechos sindicales y el derecho de huelga,
(Art. 8)
Es importante destacar, que el Protocolo de San Salvador, manifiesta que el derecho al trabajo, es el
derecho que "tiene toda persona el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada". (Art.6)
En este sentido, las condiciones de trabajo deben ser justas, equitativas y satisfactorias, de manera que
los Estados deben comprometerse, entre otros, "a asegurar una remuneración que asegure como mínimo a
todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias", a asegurar la
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estabilidad de los trabajadores en sus empleos y en caso de despido injusto, derecho a indemnización, a la
seguridad e higiene en el trabajo, a la prohibición de trabajo nocturno e insalubre o peligrosos, del derecho

a.
c

del trabajador a ascenso en su trabajo y el descanso y el disfrute del tiempo libre, entre otros.

trabajador comprenden los siguientes:
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En síntesis, luego de revisar los instrumentos señalados podemos concluir que los derechos del

Derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo

-

Derecho a condiciones equitativas de trabajo

-

Derecho a la limitación razonable del trabajo

-

Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo

-

Derecho a la orientación profesional

-

Derecho a la formación profesional

-

Derecho a la protección contra el desempleo

-

Derecho a un salario adecuado y conveniente

-

Derecho de los aprendices a una remuneración equitativa

-

Derecho a igual salario por trabajo igual

-

Derecho a un salario más elevado por las horas extraordinarias.

-

Derecho al descanso

-

Derecho al ocio

-

Derecho a vacaciones pagadas

-

Derecho a negociación colectiva

-

Derecho a la huelga

-

Derecho a sindicarse

-

Derecho a formar federaciones sindicales

w
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w

.p
en
ju
rp

-

142

-

Derecho a la seguridad en el empleo

-

Derecho a la protección contra riesgos específicos

-

Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato

B.

Los derechos del trabajador y la labor de la Organización Internacional del Trabajo

1. Planteamiento
La Organización Internacional del Trabajo ha realizado una fructífera labor desde 1919 en la
protección y promoción del derecho al trabajo, y en la Declaración referente a los objetivos y propósitos de
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esta organización, adoptados en 1944 por la Conferencia Internacional del Trabajo e incorporada a la
Constitución de la OIT en 1946, se señala que "el trabajo no es una mercancía", "la libertad de trabajo y de
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asociación son indispensables para un progreso continuado" y la pobreza constituye un peligro para la
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prosperidad de todos", y "todos los seres humanos", sin diferencia de raza, credo, o sexo tienen derecho a
perseguir tanto su bienestar material como su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de
seguridad económica y de igualdad de oportunidades".
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Se sostiene que la "constitución de la OIT estableció .las bases sobre las cuales, se cimentó la
supervisión de la implantación de las normas formuladas por la Organización especialmente en el respeto
de los derechos humanos. (Nicolás Valticos, "La organización internacional del trabajo" en Las
Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos, Editor K. Vasak, tomo III, UNESCO, Serbal,
Madrid, 1984, p.505).
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Y es que este organismo ha venido laborando en forma callada y tesonera para darle al obrero una

w

vida más adecuada de acuerdo con su dignidad de ser humano. Al hacerlo, ha debilitado o destruido ciertos
dogmas del derecho internacional clásico, y lo ha acercado a la realidad social y política contemporánea.
(Carlos Alberto Mendoza, "El carácter tripartito de la Organización Internacional del Trabajo", en Anuario
No.6 (1963-1965), Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, p.147).
A continuación pasaremos a citar algunos convenios y recomendaciones adoptados por la
Organización Internacional del Trabajo y otros más, que han sido ratificados por nuestro legislador.
-

Convención Internacional sobre la Seguridad de la Vida humana en el mar, de 1929.

-

Convención relativo al trabajo subterráneo (mujeres) de 1935.

-

Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930)

-

Convenio No. 81 relativo a la inspección de trabajo en la industria y el comercio (1947)

-

Convenio No.105 relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957)
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-

Convenio No.3 relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto

-

Convenio No.12 relativo a la indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura (1921)

-

Convenio No. 17 relativo ala indemnización por accidente de trabajo (1925).

-

Convenio No. 52 relativo a las vacaciones anuales pagadas (1936).

-

Convenio No. 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación
(1968).

-

Convenio No.100 relativo a la Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (1961)
Convenio No. 8 relativo a la indemnización de desempleo en caso de pérdida de naufragio

-

Convenio No. 9 relativo a la colocación de la gente de mar

-

Convenio No. 1 o relativo a la edad de admisión de los niños en el trabajo agrícola.

-

Convenio No. 11 relativo a los Derechos de Asociación y de coalición de los trabajadores
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-

agrícolas.

Convenio No. 13 relativo al empleo de la cerusa en la pintura

-

Convenio No. 15 por el que se fija la edad mínima de admisión de los menores al trabajo en
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-

calidad de fogoneros o pañoleros.
-

Convenio No.16 relativo al examen médico obligatorio de los menores empleados a bordo de
los buques

-

Convenio No. 19 relativo ala igualdad de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales en
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materia de indemnización por accidentes de trabajo
Convenio No. 20 relativo al trabajo nocturno en las panaderías.

-

Convenio No. 21 relativo a la simplificación de la inspección de los emigrantes a bordo de los

w

-

buques.
-

Convenio No. 22 relativo al contrato de enrolamiento de la gente de mar.

-

Convenio No. 23 relativo a la repatriación de la gente de mar

-

Convenio No. 26 relativo al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos.

-

Convenio No. 27 relativo a la indicación del peso en los grandes fardos transportados por barco
(1929)

-

Convenio No. 43 relativo a las horas de trabajo en la fabricación automática de vidrio plano.

-

Convenio No.58 por el cual se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo
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-

Convenio No. 64 relativo a la reglamentación de los contratos escritos de trabajo de los
trabajadores indígenas

-

Convenio No.64 relativo a las sanciones penales contra los trabajadores indígenas por
incumplimiento de contratos de trabajo

-

Convenio No.78 relativo al examen médico de aptitud para el empleo de C los menores en
trabajos industriales.
Convenio No.86 relativo a la duración máxima de los contratos de trabajo indígenas.

-

Convenio No.84 sobre el trabajo nocturno de las mujeres empleados en la industria

-

Convenio No.95 relativo a la protección del salario

-

Convenio No. 104 relativo a la abolición de las sanciones penales por incumplimiento del

om

-

a.
c

contrato de trabajo por parte de los trabajadores indígenas.

Convenio No.108 relativo a los documentos nacionales de identidad de la gente de mar

-

Convenio No.112 relativo a la edad mínima de admisión del trabajo de los pescadores

-

Convenio No.113 relativo al examen médico de los pescadores

-

Convenio No.114 relativo al contrato de enrolamiento de los pescadores

-

Convenio No.116 relativo a la revisión parcial de los convenios adoptados por la Conferencia
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-

General de la Organización Internacional del Trabajo, en sus treinta y dos primeras reuniones, a
fin de uniformar las disposiciones abajo relativas a la Preparación, por parte del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, de las Memorias sobre la aplicación de

w
w

los Convenios de 1961.

Convenio No.120 relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas

-

Convenio No. 125 relativo a los certificados de competencia de pescadores de 1966

-

Convenio No.122 relativo a la Política de empleo menores

-

Convenio No.123 relativo a la edad mínima de admisión al trabajo subterráneo en las minas.

-

Convenio No. 127 relativo al peso máximo de carga que puede ser transportada por un

w

-

trabajador
-

Recomendación No.1 sobre desempleo (1919) adoptada en la primera conferencia general de la
OIT en 1919.

-

Recomendación No.10 sobre el seguro contra el desempleo de la gente de mar

-

Recomendación No.11 sobre la prevención del desempleo en la agricultura.

-

Recomendación No.31 sobre la prevención de los accidentes de trabajo
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-

Recomendación No.33 sobre la reciprocidad en materia de protección de los trabajadores
empelados en la carga y descarga de los buques.

-

Recomendación No.35 sobre la Imposición indirecta del trabajo.

-

Recomendación No.36 sobre la reglamentación del trabajo forzoso u obligatorio

-

Recomendación No.37 sobre la reglamentación de las horas de trabajo en hoteles, restaurantes
y establecimientos similares

-

Recomendación No.38 sobre la reglamentación de las horas de trabajo en los teatros y otros
lugares de diversión.
Recomendación No.39 sobre reglamentación de horas de trabajo en los establecimientos
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-

dedicados al tratamiento y hospitalización de enfermos lisiados, indigentes y alineados.
Recomendación No.40 tendiente a activar la reciprocidad prevista en el Convenio No.132,

a.
c

-

descarga de los buques.
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relativo a la protección contra los accidentes de los trabajadores empleados en la carga y

Recomendación No.41 sobre la edad de admisión de niños a los trabajos no industriales.

-

Recomendación No.43 sobre los principios generales del seguro de invalidez, vejez y muerte.

-

Recomendación No.44 sobre el seguro de desempleo y las diversas formas de asistencia a los
desempleados.

-
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-

Recomendación No.45 sobre el desempleo de menores adoptada en la decimonovena reunión
de la Conferencia General de la OIT

Recomendación No.48 sobre el Mejoramiento de las condiciones de estadía de la gente de mar

-

Recomendación No.49 sobre las horas de trabajo a bordo y a dotación

-

Recomendación No.75 sobre Acuerdos relativos a la seguridad de la gente de mar

-

Convenio No.32 relativo a la protección contra los accidentes de los trabajadores empleados en

w

w
w

-

la carga y descarga de los buques
-

Convenio No.55 relativo a las obligaciones del armador en caso de enfermedad, accidentes o
muerte de la gente de mar.

-

Convenio No.119 relativo a la protección de la maquinaria

-

Convenio No.26 relativo al alojamiento a bordo de los buques, barcos pesqueros.

-

Convenio No.94 relativo a la cláusula de trabajo en los contratos celebrados por las
Autoridades públicas
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-

Convenio No. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras
poblaciones tribunales y semi-tribunales en los países independientes.
Convenio No.100 relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores en plantaciones

-

Convenio No.56 relativo al seguro de enfermedad de la gente de mar

-

Convenio No.68 relativo a la alimentación y al seguro de fonda a bordo de los buques.

-

Convenio No.71 relativo a las pensiones de la gente de mar

-

Convenio No.73 relativo al examen médico de la gente de mar

-

Convenio No.74 relativo al certificado de marinero preferente

-

Convenio No.92 relativo al alojamiento de la tripulación abordo (revisado)

-

Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.

-

Convenio Iberoamericano de Cooperación y Seguridad Social.

-

Convenio Internacional para la Seguridad de la vida humana en el mar.

-

Protocolo de 1978 relativo al convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el

a.
c
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mar.

C.

om

-

Consideración especial a los trabajadores migratorios
1. Introducción

La migración de trabajadores es un fenómeno que desde la segunda guerra mundial se ha indicado
que ha "tomado caracteres alarmantes y ha obligado a los gobiernos y a las naciones desarrolladas a adoptar

w
w

medidas al respecto (Santiago Barajas Montes de Oca, "Protección de trabajadores migratorios" en

w

Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas No.1, enero abril, Universidad Nacional Autónoma
de México, UNAM, 1986) como el denominado cierre de fronteras a la emigración. (José Antonio
Gimbernat, "En los países industrializados" en Nacionalismos, Migraciones, Xenofobia y Racismo en el
mundo actual, Fundación El Monte, Sevilla, 1993, p.101).
Desde la perspectiva internacional, los movimientos migratorios han motivado la adopción de
diversos instrumentos internacionales, tales como por ejemplo, el Convenio No.48 de 1935, sobre la
Conservación de los derechos de pensión de los trabajadores migratorios de la OIT, el Convenio 157, sobre
el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos de los trabajadores en
materia de seguridad social de 1982, entre otros.
En fecha más reciente, tenemos a Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familias (1990), de las Naciones Unidas, que en su preámbulo
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recuerda" que uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, es la protección de los
intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y que estos trabajadores se encuentra
en una situación de vulnerabilidad, puesto que muchos de sus derechos no han sido "debidamente
reconocidos en todas partes y por tanto, requieren una protección internacional apropiada".
En este sentido, la Convención muestra su preocupación en el preámbulo por los "problemas
humanos" que se presentan en el caso de las migraciones irregulares o de trabajadores no documentados,
que son sometidos a condiciones de trabajo desfavorable con respecto a los demás trabajadores, así como
de los trabajadores migratorios en situaciones regulares en las que es imprescindible lograr su protección
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internacional.
La Convención en este sentido, destina una protección a "todos los trabajadores migratorios y sus

a.
c

familias sin distinción, y su protección abarca el proceso de preparación para la migración, la partida, el
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tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así
como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual. (Art.l)
Ahora bien, en lo que respecta al término "trabajador migratorio", se entiende" por toda persona que
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vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional".
La Convención a su vez incluye otros conceptos, como son los siguientes;
a)

Trabajador fronterizo, es todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un
Estado vecino, al que normalmente regresa cada día o al menos una vez por semana.

b)

Trabajador de temporada" todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por .su propia naturaleza

Trabajador marino, "término que incluye a los pescadores, todo trabajador migratorio empleado

w

c)

w
w

dependa de condiciones estacionales, y solo se realice durante parte del año,

a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea nacional",
d)

Trabajador en una estructura marina, "todo trabajador migratorio empleado en una estructura
marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional",

e)

Trabajador itinerante todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un
Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su
ocupación,

f)

trabajador vinculado a un proyecto "todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo
por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en ese
Estado su empleador,

g)

Trabajador con empleo concreto, comprenderán los trabajadores migratorios;
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-

Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de
empleo para realizar una tarea o función concreta,

-

Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos
profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole o

-

Que a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y
definido un trabajo de carácter transitorio o breve, y que deba salir del Estado de empleo
al expirar el plazo autorizado de su entrada, o antes, si deja de realizar la tarea o función
concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia".

Trabajador por cuenta propia, "todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada

om

h)

sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante una actividad, trabajando

a.
c

normalmente, solo o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migratorio
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reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo
o por acuerdo bilaterales o multilaterales"
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2. Ámbito y aplicación de la Convención

La convención se aplica a los trabajadores migratorios y a sus familiares, entendiéndose en este
último caso, como "las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así
como a los hijos a su cargo y a otras le personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación

w
w

aplicable o por la acuerdo bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estado". (Art.4)

w

Por otro lado, a efectos de la Convención, los trabajadores rnigratorios y sus familiares pueden
hallarse en dos categorías: trabajadores migratorios documentados o en situación regular (ha sido
autorizado su ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad al remunerada en el Estado de empleo) y
trabajador migratorio en situación irregular o no documentado, cuando no cumple con las condiciones antes
señaladas. (Art.5)
Ahora bien, se excluyen de la aplicación de la convención de conformidad con ce el Art. 3º a las
personas enviadas por organizaciones y organismos internacionales y las personas enviadas o empleados
por un Estado, que desempeñen funciones oficiales, o que participen en programas de desarrollo y en otros
programas de cooperación que esté regulada por un acuerdo entre los Estados, a los que se instalan en
calidad de inversionistas, a los refugiados y apartidas (salvo que se establezca su aplicación en el Estado), a
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los estudiantes y las personas que reciben capacitación, a los marinos y de los trabajadores en estructuras
marinas que no hayan sido autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo.
Finalmente, en lo que respecta a la aplicación de la Convención se establece el "Comité de protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares" (Art.72 y ss.), el cual examinará
los informes que presenten los Estados y ido transmitirá los observaciones que considere pertinente.
(Art.74)
3. Derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familiares
La Convención parte de que todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro
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de la jurisdicción de un determinado territorio, los Estados están comprometidos a respetar y asegurarle sin
discriminación (Art.7) los derechos humanos contenidos en la misma, los cuales comprenden los

Derecho a salir libremente de cualquier Estado, incluido el Estado de origen (salvo situaciones

an
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l.

a.
c

siguientes:

especiales), y a regresar en cualquier momento lazo a su Estado de origen y permanecer en el.
(Art. 8)

Derecho a la vida y a estar protegido por la ley. (Art.9)

3.

Prohibición de tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. (Art.10)

4.

Prohibición de esclavitud y servidumbre. (Art.11)

5.

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (Art.12)

6.

Derecho de opinión y de expresión. (Art.13)

7.

Respeto a la libertad personal y prohibición de detención ilegal. (Art.14)

8.

Inviolabilidad de correspondencia y domicilio, protección del honor y buen nombre.(Art.15)

9.

Prohibición de privación arbitraria de sus bienes. (Art.15)

10.

Derecho a la libertad y seguridad personal. (Art.16)

11.

Protección contra la violencia, daño corporal, amenaza o intimidación. (Art.17)

12.

Prohibición de detención arbitraria. (16)

13.

Derechos y garantías del detenido. (Art.16-17)

14.

Derecho a ser tratado humanamente en caso de privación de libertad. (Art.27)
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Derechos y garantías judiciales. (Art.18)

16.

Principio de legalidad. (Art.19)

17.

Prohibición de encarcelamiento por obligación contractual. (Art.20)

18.

Prohibición de confiscación, destrucción de documentos de identidad. .(Art.21)

w

w
w
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2.
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19.

Derecho a ser expulsado de territorio de un Estado por autoridad competente. (Art.22)

20.

Derecho a recurrir a la protección y asistencia de autoridades consulares o diplomáticas de su
país. (Art.23)

21.

Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. (Art.24)

22.

Derecho a un trato no menos favorable que reciben los nacionales del Estado de empleo, en
condiciones de trabajo, de empleo, o de otra naturaleza. (Art.25)

23.

Derecho de los trabajadores migratorios y sus familias a participar en reuniones de los
sindicatos, a afiliarse libremente, entre otros. (Art.26)
Derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, a gozar de la seguridad social del
mismo trato de los nacionales del Estado. (Art.27)

Derecho a recibir atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para

a.
c

25.

om

24.

Estado de que se trate. (Art.28)
26.
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evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del

Derecho de los hijos trabajadores a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una
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nacionalidad. (Art.29)
27.

Derecho de los hijos trabajadores migratorios del derecho a la educación. (Art.30)

28.

Derecho a que se respete su identidad cultural. (Art.31)

29.

Derecho a transferir sus ingresos luego de concluida su permanencia en el estado. (Art.32)

30.

Derecho a que se le proporcione información acerca de los derechos en la Convención. (Art.33)

w
w

Por otro lado, la convención establece otra serie de disposiciones aplicables a categorías particulares

w

(Parte V, Arts. 57 y ss), así como normas relativas a la promoción de condiciones satisfactorias, equitativas,
dignas y lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y de sus familiares. (Arts.64 y
ss).
4. Otros derechos de los trabajadores migratorios regulares o documentados
Los trabajadores migratorios regulares gozan de los derechos antes enunciados, sin embargo, la
Convención adiciona otros derechos, que comprenden los siguientes:
1.

2.
3.
4.

Derecho a ser informado por el Estado de origen o del Estado de empleo, de las condiciones
aplicables a su admisión, de lo relativo a su estancia y a las actividades remuneradas que puede
realizar. (Art.37)
Derecho a ausentarse temporalmente del Estado (Art.38)
Derecho a la libertad de movimiento en el territorio y a escoger libremente su residencia.
(Art.39)
Derecho a establecer sindicatos y asociaciones. (Art.40)
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10.
11.
12.
13.
14.

om

9.

a.
c

7.
8.

Derecho a participar en asuntos públicos de su Estado de origen y a votar en elecciones. (Art.42)
Igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en la enseñanza, a servicios de
orientación profesional y colocación, a servicios e instituciones de formación profesional y
adiestramiento, al acceso de vivienda, a servicios sociales y de salud siempre que se haya
satisfecho requisitos, al acceso de cooperativas y empresas en régimen de autogestión, el acceso
a la vida cultural. (Art.43)
Derecho a protección de la familia. (Art.44)
Igualdad de trato respecto de los nacionales, en cuanto al acceso a instituciones de servicios de
enseñanza, de orientación y capacitación vocacional, a servicios sociales y de salud, al acceso a
la vida cultural y participación en ella. (Art.45)
Derecho a estar exento del pago de obligaciones dimantes de su participación en uniones
aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por sus
efectos personales y enseres domésticos, así como del equipo necesario para el desempeño de
actividad remunerada para lo que hubiere sido admitido en el Estado de empleo, acuerdo a su
convenios internacionales y a legislación aplicable a los Estados. (Art.46)
Derecho a transferir sus ingresos o ahorros para el sustento de sus familias. (Art.47)
Derechos y limitaciones en cuanto a la tributación. (Art.48)
Derechos de los familiares migratorios en caso del fallecimiento del trabajador. (Art.50)
Derecho a elegir su actividad remunerada. (Art.52)
Igualdad de trato con respecto a despidos, prestaciones de desempleo. (Art.54)
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5.
6.
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5. Conclusiones
Los derechos humanos del migrante no son distintos a los derechos humanos de los demás seres
humanos, inclusive de los derechos humanos del nacional (Javier Borrego, "Los derechos humanos del
migrante" en Derechos Humanos del migrante, de la mujer en el Islam, de injerencia internacional y
complejidad del sujeto, Antonio Marzal (editor) Bosch, Casa editorial, Barcelona, 1999, p. 5), pues solo

w
w

hay que recordar que conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los Estados se comprometen a garantizar los derechos humanos contenidos en el, sin hacer

w

distinción entre nacionales y no nacionales a la hora de la protección.
Lo anterior, ha planteado innumerables debates entorno al alcance de las obligaciones de los Estados
respecto al derecho a la alimentación, vestido y alojamiento de los migrantes ilegales, en virtud del cual el
asunto se ha solucionado jurisdiccionalmente, como es el caso del Tribunal Federal Suizo (1995) que
consideró que una ciudadana rusa y su hijo en estado de indigencia, sin autorización de estancia y con
papeles de identidad falsos, debía resolverse afirmativamente a favor de los derechos humanos, en este caso
un derecho humano mínimo vital, necesario para poder desarrollarse. (Borrego, p.28).
En síntesis los derechos humanos del migrante reclaman su promoción y protección, hoy más que
nunca, y como se ha indicado no solo basta con su reconocimiento individual, sino es menester que se le
reconozca la dignidad colectiva que corresponde a su peculiar pertenencia cultural", pues las diferencias se
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marcan en esa incidentabilidad, que los lleva a verse discriminados. (Rosa Aparicio, "Los derechos
humanos del migrante", p.37).
Para terminar, es necesario recordar que en nuestra legislación en términos generales, se le reconoce a
los extranjeros igualdad de derechos civiles con respecto a los ciudadanos nacionales (Art.20), se limitan
los derechos políticos a los ciudadanos panameños, y en cuanto a los derechos económicos, sociales y
culturales, si bien estos pueden hablar su propio idioma, tienen otras limitaciones que el texto
constitucional determina, para lo cual les remitimos al estudio que sobre este tema, hemos efectuado

A.

La Constitución y los derechos del trabajador

a.
c

III. LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN PANAMÁ

om

previamente en la presente obra.
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Una revisión a la Carta Constitucional de 1972, reformada por los Actos reformatorios de 1978 y por
el Acto Constitucional de 1983 y los Actos legislativos de 1993 y 1994, permite advertir que el Capítulo 30
"El trabajo", del Título III "Derechos y Deberes Individuales y Sociales", consagra el derecho al trabajo
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(Art.60), como un "derecho y un deber del individuo" pero a su vez determina que el Estado tiene la
"obligación de elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo
trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa".
Además, de lo anterior se reconoce la libertad de trabajo, que no es más que "a) el derecho de todo
individuo a decidir y escoger la profesión o trabajo que desea ejercer, b) el derecho a aprender o estudiar la

w
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respectiva profesión, c) el derecho a obtener el título o diploma del caso, d) el derecho de llenar todos los

w

demás requisitos que la ley exija para el ejercicio de determinada profesión y e) el derecho a ejercerla.
(César Quintero, Derecho Constitucional, Ediciones Lehman, San José, 1996, p.71)
A su vez se establece la protección del salario (Arts. 61- 62), el principio de inembargabilidad del
salario, la igualdad de salario (Art.63), el derecho de sindicación a empleadores, asalariados, profesionales
y de todas las clases para los fines de su actividad económica y social (Art. 64), el derecho a descanso
semanal, a vacaciones pagadas, la limitación de la jornada de trabajo y al pago de horas extraordinarias, la
prohibición de contratación a menores de edad en trabajos nocturnos (Art. 66), la protección de la
maternidad obrera (Art.68), la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador (Art. 68), la educación del
trabajador y su capacitación (Art.72), la seguridad e higiene el trabajo, y la jurisdicción del trabajo para
dirimir controversias que se presenten.
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B.

Los derechos del trabajador desde la perspectiva del Código de trabajo
1. Determinaciones previas

El Código de Trabajo de 1972 y sus modificaciones, regulan las relaciones de trabajo, se ha advertido
que "tiene la virtualidad de ser eminentemente sindicalista, no sólo por la especial protección estatal en
beneficio de los trabajadores, sino también porque permite que la clase obrera se organice". (Hipólito
Martínez Gil, "Panorama Constitucional del Derecho laboral Panameño" en Revista Lex No.14, sepdiciembre, 1979, p.54).
En opinión de otros (Arturo Hoyos, Derecho Panameño del Trabajo, Lil, San José, 1982, p.47) el
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carácter protector no se limita a los aspectos materiales o procesales de la relación laboral, sino a su
promoción y valoración como persona dotada de dignidad.

a.
c

Por otro lado, el Código de Trabajo no solo reconoce derechos a los trabajadores, sino impone
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también obligaciones (Art.126) y prohibiciones (Art.127) para el mismo, a la vez que establece
obligaciones y prohibiciones para el empleador (Art.128), elementos necesarios que deben regir en la
relación laboral.
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2. De los derechos del trabajador en particular
Una revisión integral a la legislación laboral panameña determina que en esta materia se ha recogido
los principios básicos en materia del derecho al trabajo, del derecho de sindicación y de huelga.
a. Derecho al trabajo

w
w

El derecho al trabajo en la normativa internacional implica el derecho del individuo a salario igual por
un trabajo de igual valor, el derecho a una formación profesional gratuita, a la protección de los menores y

w

de la maternidad obrera, el derecho al descanso semanal y a vacaciones remuneradas, a la limitación de las
horas de trabajo y al pago de las jornadas extraordinarias, a la seguridad e higiene en el trabajo, el derecho a
un salario mínimo de fijación periódica que procure bienestar y existencia digna.
Se parte de la base de que existe un derecho y deber de trabajar, y que se excluye el trabajo forzoso,
de ahí que se reconozca el derecho a la libre elección de profesión u oficio, y se reconozca el principio de
no discriminación salarial por razón de sexo o de otra naturaleza.
El derecho a la limitación de las horas de trabajo, es un hecho reconocido en la legislación laboral,
pues el sujeto puede regirse por la jornada diurna, nocturna o mixta, para lo cual el legislador ha previsto el
término de duración de horas diarias y semanales, y el pago de las horas extraordinarias (Art.33), a la vez

154

que determina que los trabajadores no están obligados a trabajar en jornadas extraordinarias, y que en el
caso de los menores existen sus limitaciones.
De igual forma, la legislación laboral reconoce el derecho al descanso semanal y el descanso entre
jornadas (Art.39), y en general el disfrute del tiempo libre, aunque, cabe destacar, que en ocasiones hay
trabajadores en donde no se cumple con la normativa señalada, como es el caso, de los trabajadores
domésticos, el trato de las minorías y de los trabajadores migratorios.
Por otro lado, en nuestro país los trabajadores gozan del derecho a vacaciones remuneradas (Art.52),
así como del derecho a recibir un salario, sin embargo, no faltan ocasiones en los que los empleadores, le

om

pagan al trabajador de manera incompleta o en fechas distintas de las acordadas.
También en lo que respecta al salario, se sigue el principio del "derecho a salario igual por trabajo de
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igual valor" (Art.10), que significa que "el salario estipulado debe ser proporcional a la cantidad y calidad
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de trabajo y no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con la Ley. (Hoyos, p.301).
En este sentido, se ha puesto de relieve que el derecho a una retribución del trabajo determinada
según los criterios de la justicia y suficientes por lo tanto, en las proporciones correspondientes a la riqueza
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disponible, es necesario para consentir al trabajador y a su familia un nivel de vida conforme a la dignidad
humana (Juan XXIII, Pacen in terris, Ediciones Paulinas, Bogotá, 1995, p. 10), de ahí que se viole la
dignidad del trabajo humano, cuando especialmente no se le reconoce el derecho al justo salario. (Juan
Pablo II, Laborem Exercens, Carta encíclica sobre el trabajo humano, San Pablo, Santiago, 1995, p. 33)
En ese contexto, el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del

w
w

trabajador y de su familia es una exigencia de los convenios internacionales en materia de derechos

w

humanos, pues como se señala de una parte el trabajo "crea la producción esencial de bienes y servicios, y
de otra parte, debe procurar una remuneración suficiente que permita al individuo atender sus propias
necesidades". (Juan Álvarez Vita, El derecho al desarrollo, Cultural Cuzco editores, Lima, 1988, p.82)
Otro derecho que es reconocido al trabajador, es el referente a las condiciones de seguridad e higiene
en el trabajo (Art.282) y de la protección contra ciertos riesgos, pero cabe señalar, que frecuentemente se
afecta los intereses del trabajador, por cuanto el empleador no mantiene las condiciones atmosféricas
adecuadas, acumula desechos y residuos en el lugar de trabajo, o porque no se le provee al trabajador del
equipo y ropa adecuado, y en general, no cumple con las disposiciones al respecto, razón por la cual se
afecta el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador.
De otra parte, la legislación laboral reconoce el derecho a formación profesional, gratuita y
capacitación sindical y establece una protección especial a la mujer obrera y al menor de edad trabajador,
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limitando su contratación o prohibiendo la realización de ciertas labores, siendo lo más positivo en el caso
de la mujer embarazada, el derecho a no efectuar tareas inadecuadas o perjudiciales a su estado (Art.116), el
no trabajar jornadas extraordinarias, mixtas o nocturnas (Art. 117), a gozar de descanso forzoso retribuido
(Art.107), y a asegurarle su derecho a conservar su empleo. (Art.107)
b. Derecho de Sindicalización
Sindicato para efectos del código de trabajo es "toda asociación permanente de trabajadores, de
empleadores, o de profesionales, o de cualquier clase, constituida para el estudio, mejoramiento, protección
y defensa de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. (Art.341)

om

Mediante el reconocimiento de este derecho al trabajador se le dota de protección, pues ciertamente,
puede fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Se sienta el principio universal de la
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libertad de asociación con el sólo propósito de defender los intereses gremiales, a fin de que los derechos
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reconocidos por la ley y los instrumentos internacionales sean efectivamente una realidad". (Arturo de
Martínez Gálvez, Derechos Humanos y el Procurador de los Derechos Humanos, Centro Editorial Vile,
Guatemala, 1990, p.337)
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Nuestra legislación permite la constitución de sindicatos de trabajadores o de empleadores, y estos
pueden formar federaciones y confederaciones o centrales, en cuanto a sus fines y funciones, estas "deben
procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros y la defensa de sus intereses
comunes", entre otros.

Finalmente, en cuanto a esta materia el código establece disposiciones relativas a las obligaciones de

w
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las organizaciones sociales, medidas de protección del sindicalismo, sanciones e impugnaciones a las

w

organizaciones sociales, entre otros.
c. Derecho de huelga

Se sostiene que el derecho a la huelga está emparentado de tal manera con la justicia social, porque
hay derechos que no pueden exigirse, ni lograrse de otra manera que por la vía de la protesta pública".
(Salvador Verges Ramírez, Derechos y libertades, San Pablo, Bogota, 2000, p.127)
Los problemas de la huelga como conflicto legítimo en el derecho del trabajo están regulados con
mucha claridad en el código, y desarrolla así el derecho constitucional, que debe entenderse como "el
abandono temporal del trabajo en una o más empresas establecimientos o negocios acordado y ejecutado
por un grupo de dos, cinco o más trabajadores conforme a las disposiciones del código. (Art.475)
La huelga establece el código que puede ser de distintas clases (solidaridad y en los servicios
públicos), debe cumplir con ciertos objetivos y requisitos, y tiene por efecto provocar la suspensión de los
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contratos de trabajo durante el tiempo que se prolongue, el cierre inmediato de la empresa o negocio o
establecimiento, el derecho a efectuar colectas y realizar propaganda los huelguistas, a la prohibición de
celebrar nuevos contratos de trabajo y a no perjudicar a los trabajadores en cuanto a indemnizaciones por
accidentes, vacaciones, enfermedades o maternidad (Art.516), además de que se establecen otras
disposiciones relativas a esta materia.
d.

Derecho a negociación colectiva

En nuestro medio, se ha hecho uso de este derecho por parte de los trabajadores que normalmente
suscriben convenciones colectivas para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, u otros fines. Las
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convenciones colectivas de trabajo (Art.398) "son acuerdos escritos relativo a las condiciones de trabajo y
de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de
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empleadores, por una parte, y por la otra, uno o varios sindicatos, federaciones o centrales de trabajadores".
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En este sentido "la convención colectiva ocupa un grado intermedio entre la ley y los contratos
individuales. Mientras las leyes laborales, que en fin de cuentas han sido también el producto de la lucha
histórica de la clase obrera, recogen un mínimo de garantías a favor de los trabajadores aplicable en
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términos generales, mínimo al cual debe ajustarse al contenido de los contratos individuales, la convención
colectiva persigue establecer, a su vez, otro mínimo de garantía, pero mejorando el ya establecido por la ley
y sirviendo también de marco al cual debe ajustarse la contratación individual. Esto es lo que es
denominado efecto normativo, similar al que ostenta la Ley. (Rol ando Murgas Torraza, "Anotaciones sobre
la huelga", en Revista Lex No.3, enero-abril, 1976, p.110)
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Las convenciones colectivas se aplican a todas las categorías de personas que están empleadas en las

IV.

w

empresas, y tienen la particularidad de ser obligatorias, irrenunciables e inderogables.
PROBLEMAS ACTUALES DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR
A.

Introducción

Los derechos del trabajador han sido delimitados previamente a nivel internacional y en el ámbito
nacional, sin embargo, es necesario a continuación plantear otros aspectos en la cual el trabajador es
afectado en sus derechos como persona.
1. El desempleo
Si partimos de la base, de que toda persona tiene derecho al empleo nos encontramos ante la realidad
del desempleo "es la peor plaga social del momento presente y la creación de empleo es de tanta
envergadura y urgencia, que es el primer valor social, en el momento presente. Porque sin empleo, son
inviables la vida, la libertad y la paz, conforme al cliché negativo de tal derecho". (Verges Ramírez, p. 112)
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En el caso de nuestro país, se ha hecho evidente la lacra del desempleo, de ahí que se haya
recomendado la elaboración de un programa por parte del Estado, de "orientar y estimular el desarrollo del
país, especialmente en cuanto a crear las condiciones para que todos tengan oportunidad de realizarse a
través de un trabajo digno y honrado". (La Justicia Social en Panamá, Conferencia Episcopal Panameña,
Panamá, 6 de enero de 2001, p.65).
La falta de empleo, en consecuencia afecta directamente las necesidades vitales del hombre en cuanto
a vivienda, alimentación, al vestido, y en general en cuanto a su derecho a desarrollarse plenamente,
limitando a su vez el ejercicio de los demás derechos humanos de la persona.
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Por otro lado, la falta de acceso al empleo de la persona puede presentarse en los casos en atención a

extranjeros, o las personas por razón de su discapacidad.
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que se viola el principio de igualdad y no discriminación, afectándose así las minorías, las mujeres, los

an
am

2. El trabajo forzoso y la prohibición de esclavitud y servidumbre
a. Determinaciones previas
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, se consagra prohibición del trabajo
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forzoso u obligatorio, que "implica una situación un poco más sutil del mismo fenómeno de la esclavitud,
aunque quizás más brutal" (Fernando Mora Rojas, "Derecho a no ser sometido a servidumbre y figuras
anejas" en Declaración Universal de Derechos Humanos, Editorial Juriscentro, San José, 1979, p.41), ya
que no solo se lesiona la libertad del sujeto sino también su dignidad como ser humano, al ser tratado como
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un objeto. (Martínez Gálvez, p.315).

Los problemas relativos a la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso se ha indicado que son un

w

problema latente en muchas regiones del mundo, aún cuando se han aprobado numerosos convenios al
respecto, tales como por ejemplo, la Convención para la Abolición del Trabajo Forzoso de la OIT de 1930,
que obliga a los Estados a suprimirlo como forma de coerción o de educación política, como medio de
movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico, como medida de disciplina
en el trabajo, como castigo por haber participado en huelgas y como medida de discriminación racial,
social, nacional o religiosa. (Mora, p.42 y ss.)
3.

El derecho de huelga

Las violaciones a los derechos de los trabajadores como es en el caso del ejercicio del derecho de
huelga en la que se realizan manifestaciones, puede afectar también otro derecho humano, como es la vida
o la integridad personal, cuando se haya ejercido violencia o intimidación en contra de los huelguistas.
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(Fernando Suárez,"Los derechos humanos de los trabajadores" en Derechos humanos del niño, de los
trabajadores, de las minorías y complejidad del sujeto, A. Marzal, editor, Bosch, Casa editorial
Barcelona, 1999, p.57)
B.

Otros derechos afectados

Desde otro punto de vista existen otros derechos que son afectados en las relaciones laborales, como
por ejemplo, los problemas que se derivan de la falta de pago de salarios, de la cuota del Seguro Social o de
los préstamos y obligaciones comerciales que tienen obligación el empleador que cancelar, habiéndoselo
descontado al trabajador.
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Además, de lo anterior las violaciones a los derechos humanos en la sociedad moderna, en muchas

del ámbito laboral, donde normalmente se desenvuelve.
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ocasiones son efectuadas de manera sutil y con apariencia voluntaria del afectado, particularmente dentro
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Y así tenemos que cuando una mujer acude a solicitar empleo, lo primero que se le pide es la "prueba
de ortho", y en otros casos, sea hombre o mujer, se verá sometida a la presentación previa a la contratación
de un examen médico obligatorio, de la prueba de VIH o de la prueba de drogas, entre otras, tácticas
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ciertamente discriminatorias. (Arango Durling, Virginia, "El trabajador y sus derechos humanos en la
sociedad actual" en El Panamá América, 13 de julio 2000, p. 9-A)
También habrá que advertir de otra clase de actos que atentan contra los derechos humanos, y cuya
práctica se ha realizado frecuentemente en muchos países por empresas industriales y comerciales como
parte de una política de personal ordinarias y como un requisito previo para la contratación o como una
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condición para continuar en el empleo, es el uso del polígrafo o detector de mentiras, que en el caso de
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nuestro país, recientemente se pronunció el Ministerio de Trabajo, indicando que el Art. 128 del Código de
Trabajo, establece que se "prohíbe a los empleadores ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del
trabajador".
En otros casos, se encontrará el aspirante al trabajo, con las denominadas "pruebas de personalidad",
método psicológico que constituye una instrucción en la vida privada de la personas, es decir, violan su
intimidad, aunque el interesado haya dado su consentimiento para ello; y cuando ya esté trabajando con el
acoso sexual, los actos de discriminación o malos tratos.
Y sobre lo anterior ha indicado las Naciones Unidas que, cuando la prueba de personalidad o de
detector de mentiras se impone como condición previa para la contratación o continuación del empleo o el
ascenso, o incluso cuando simplemente se la "recomienda como conveniente, la realización de esa prueba
puede no ser un acto auténticamente voluntario para la persona que busca o trata de conservar un empleo,
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tanto más cuando que su negativa a someterse a la prueba, si queda constancia de ella, puede perjudicar sus
posibilidades de obtener otros empleos".
Entre tanto puede suceder, que el trabajador no haya considerado que está siendo objeto de vigilancia
y control a través de los dispositivos de vigilancia auditiva, para grabar o escuchar conversaciones de los
empleados, y que a su vez esté sometido a una vigilancia visual que lo observa y capta todas las imágenes
del mismo, medidas de control y vigilancia que se han considerado aceptable siempre que tengan fines
productivos u organizativos, y en otros casos cuando haya sido aprobado por las organizaciones sindicales,
advirtiéndose que deben tener en mente no rebasar ni deteriorar la dignidad e intimidad, ni el disfrute en
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general de los derecho humanos del trabajador.
Además, de lo anterior no faltaba mencionar los denominados "registros" sobre la persona del
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trabajador y sus efectos particulares cuando se sospecha por hurto, criticado por Manuel del Valle Villar (p.
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157) porque no solo se desconoce el derecho a la intimidad de los trabajadores, sino que se viola la
presunción de inocencia e ignora las garantías mínimas a que tiene derecho el sospechoso de la comisión de
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un delito o falta, y por otro, porque se protege de manera ilimitada el derecho de propiedad.
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APÁTRIDAS Y EXTRANJEROS

161

DERECHOS HUMANOS DE LOS REFUGIADOS

I.

INTRODUCCIÓN
El problema de los refugiados no es reciente. La preocupación internacional se inicia a partir del

siglo XX cuando la Sociedad de las Naciones motivada por la masiva huida de personas de sus países
adopta diversos instrumentos a fin de brindarles una protección.

om

Pero, con el transcurso del tiempo, la situación de los refugiados no se le encontró una solución
satisfactoria y después de la segunda guerra mundial se decide en diciembre de 1946 la Constitución de la
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Organización Internacional para los Refugiados, y en marzo de 1951 la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, cuya función es la de proporcionar protección internacional a los
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refugiados bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Posteriormente, el 28 de julio de 1951, se adopta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y
el Protocolo de 1967, instrumentos internacionales que en la actualidad son los encargados de proteger a los

II.
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refugiados desde una perspectiva mucho más amplia.

NOCIONES GENERALES
A.

Concepto de Refugiado

w
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Terminológicamente refugiado significa “persona que a consecuencia de guerras, revoluciones o
persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país”.

w

La expresión refugiado (Frías, p.130) en un primer momento se limitó a grupos o minorías cuyas
circunstancias raciales o geográficas les obligó a trasladarse de sus lugares de origen.
En la actualidad, el concepto jurídico de refugiado aparece determinado en el art. 1º de la Convención
sobre los refugiados de 1951 que dice así: “es toda persona, que como resultado de acontecimientos
ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupo social u operaciones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores no quiera acogerse a la
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos
temores, no quiere regresar a el”.
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La definición antes transcrita (Manual, p. 9) emplea una serie de términos los cuales a nuestro juicio
es necesario a continuación proceder a examinar.
1) “Acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951”.
La convención se aplica a los sucesos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 en los cuales los
individuos pasaron a ser refugiados, y no a la fecha en que salieron de su país o adquirieron tal calidad.
Es imprescindible señalar, que el Protocolo de 1967 en su art. 1º omite el concepto de
“acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951” dentro de la definición actual de refugiado.
2) “Fundados temores de ser perseguido”.
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Para obtener la calidad de refugiado según se desprenden de la norma, es imprescindible el “temor
fundado de persecución”.

a.
c

Terminológicamente, la expresión “temor” alude a “pasión del ánimo, que hace huir o rehusar las
cosas que se consideran dañosas, arriesgadas o peligrosas”. Esto significa, que este es un concepto
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eminentemente subjetivo que se fundamenta en las declaraciones del sujeto.
Pero, además, de tratarse de un temor, este debe ser “fundado” y en este aspecto entra un elemento
objetivo. “Ello significa que no es solo el estado de ánimo de la persona interesada lo que determina su
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condición de refugiado, sino que esta tesitura debe estar basada en una situación objetiva. Por consiguiente,
la expresión “fundados temores” contiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo al determinarse si
existen temores fundados deben tomarse en consideración ambos elementos”.
En lo que respecta al término “persecución” debe entenderse que se refiere a los casos en que los
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individuos hayan sido amenazados en su vida o su libertad u otras violaciones de los derechos humanos,

(art. 33).

w

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas
3) “Por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas”.
Esta expresión comprende que el sujeto para ser considerado refugiado conforme a la convención
requiere que tenga fundados temores por motivos de raza, religión, nacionalidad, etc.
En este sentido, el sujeto podrá ser perseguido por pertenecer a un grupo étnico o lingüístico, a una
comunidad religiosa, a un determinado grupo social o a causa de opiniones políticas.
4) “Se encuentra fuera del país de su nacionalidad”
La persona que solicita la condición de refugiado no debe ser nacional del país en que se encuentra,
en otras palabras, no debe tener la ciudadanía.
En este aspecto, se presenta la situación del “refugiado sur place” que legalmente ha salido de su país
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y que sin ningún temor lo ha abandonado y de que en virtud de una serie de acontecimientos ocurridos en
su país durante su ausencia adquiere tal condición, vgr. los diplomáticos, estudiantes, trabajadores
migrantes, etc.
5) “Y no pueda acogerse, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal
país”, o “que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
La primera parte se refiere a aquellos que tienen una nacionalidad, mientras que la segunda a los
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refugiados apátridas.

1. Quienes no son refugiados

instrumentos internacionales:
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a) Las personas que poseen dos o más nacionalidades;

a.
c

Sostiene FRANCO (p. 7) que no tienen la condición de refugiados conforme a la definición de los

b) Migrantes económicos, víctimas de catástrofes naturales y extranjeros por conveniencia propia;
c) Víctimas de violaciones de derechos humanos o desastres causados por el hombre, mientras se
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encuentres en su país de origen;

d) Refugiados susceptibles de aplicación de las claúsulas de cesación;
e) Personas susceptibles de aplicación de las claúsulas exclusión.
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a) Las personas de nacionalidad doble.

El párrafo 2º del segundo apartado de la Sección A) del artículo 1 se refiere a los casos de personas

w

que tienen más de una nacionalidad.
Según la convención las personas que tienen doble nacionalidad no pueden acogerse a la condición de
refugiado, salvo, que aleguen y demuestren el fundado temor de persecución con respecto a las
nacionalidades de esos países.
b) Migrantes económicos, víctimas de desastres naturales, y extranjeros por conveniencia personal.
Las personas que emigran por motivos económicos abandonan voluntariamente su país con la
finalidad de mejorar su nivel de vida, de ahí, que exista cierta diferencia con el refugiado.
Pero, también, puede ser que por motivos personales abandone voluntariamente el país el sujeto, y
luego durante su ausencia se registren hechos en su país, como por ejemplo, un golpe de estado, que por
temor impulse al sujeto a no regresar a su país. En este caso, estamos ante los denominados “refugiado sur

164

place”.

c) Víctimas de violaciones de derechos humanos o de desastres causados por el hombre, que se
encuentren en su país de origen.
Para gozar de la protección internacional se requiere que el individuo haya abandonado su país de
origen, así los desplazados internos, los asilados diplomáticos en legislaciones acreditadas en su propio
país, y las personas que buscan asilo, pero que no han traspuesto la frontera del país quedan excluida de la

2. Personas a quienes no es aplicable la Convención

om

protección internacional.

a.
c

En la convención en las Secciones (D) (E) y (F) del art. 1º se determinan diversos tipos de cláusulas
de exclusión, por lo cual expresamente se señala a quienes no se le puede aplicar la convención.

an
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Estas personas comprenden las siguientes:

w

w
w
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a)
Las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo
de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, una vez cesado dicha protección podrán solicitar los beneficios de protección de la
Convención de 1951.
b)
Las personas quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su
residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad
de tal país.
c)
Las personas no merecedoras de protección internacional por ser culpables de actos
contrarios a los principios de las Naciones unidas.
d)
Las personas que han cometido delito contra la paz, delitos de guerra o un delito contra la
humanidad.
e)
Las personas que han cometido delito grave delito común, fuera del país de refugio, antes
de que se admita en el como refugiado.
3. Pérdida de la condición de refugiado
La Convención establece las cláusulas de cesación de la condición de refugiado en los apartados 1) a
6) de la Sección C del art. 1º de ese instrumento y estas comprenden las siguientes:
a) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; o
b) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o
c) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva
nacionalidad; o
d) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del
cual había permanecido por temor de ser perseguido; o
e) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad:
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Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los
refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para
negarse a acogerse a la protección del país su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones
anteriores;
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad, y, por haber desaparecido las
circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de
regresar al país donde antes tenía su residencia habitual;
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Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los
refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para

a.
c

negarse a acogerse a la protección del país su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones

an
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anteriores;

En las cuatro primeras cláusulas, se observa, que se alude a que el sujeto voluntariamente hace un
cambio de su situación, mientras que las restantes se refieren a que han desaparecido las circunstancias en

B.
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virtud del cual motivaron el cambio de status.

Procedimiento y Determinación de la Condición de Refugiado.

La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 establecen que individuos tienen la condición de
refugiado, sin embargo, en lo que respecta al procedimiento por no estar regulado en estos instrumentos
cada Estado ha adoptado un procedimiento distinto.

w
w

No obstante, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado recomendó en 1977 que los

los siguientes:

w

procedimientos que se llevaran a cabo se ajustaran a una serie de requisitos básicos como son, entre otros,

i el funcionario competente (funcionario de inmigración u oficial de la policía de
fronteras) al que se dirija el solicitante en la frontera o en el territorio del Estado
contratante debe tener las instrucciones claras para tratar los casos que puedan estar
incluidos en el ámbito de los instrumentos internacionales pertinentes. Debe actuar en
conformidad con el principio de no devolución y remitir tales casos a una autoridad
superior; e1 solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento
que ha de seguirse;
ii debe existir una autoridad claramente identificada - de ser posible una sola autoridad
central - encargada de examinar las solicitudes de concesión de la condición de refugiado
y de adoptar una decisión en primera instancia;
iii deben proporcionarse al solicitante los medios necesarios incluidos los servicios de
un intérprete calificado, para presentar su caso a las autoridades competentes. Debe darse
también al solicitante la oportunidad, acerca de la cual se le debe informar, de ponerse en
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contacto con un representante del ACNUR;
iv si se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe informársele al respecto
y debe expedirsele el documento que certifique tal condición y;
v si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado debe concedérsele un plazo
razonable para apelar ante la misma autoridad o ante una autoridad diferente,
administrativa o judicial, con arreglo al sistema prevaleciente, a fin de que se considere
formalmente la decisión adoptada;
vi debe permitirse al solicitante que permanezca en el país que la autoridad competente
a que se refiere el anterior inciso iii) adopte la decisión del caso, a menos que tal
autoridad haya demostrado que la solicitud era claramente abusiva. Debe permitírsele así
mismo permanecer en el país mientras esté pendiente una apelación a una autoridad
administrativa o judicial superior.
En lo que respecta a la autoridad competente para reconocer la condición de refugiado, en nuestro
país, es ejercida por la Oficina Nacional para Atención a los refugiados.

a.
c

Si se trata de miembros de la convención estamos ante un “refugiado de la convención”; mientras,
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que sino lo estamos, son “refugiados por mandato”, y puede deberse a que se trate de individuos por
ejemplo que pertenecen a otras áreas geográficas.

El reconocimiento de la condición de refugiado es declarativa y su condición como tal persiste a
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menos que, se de la revocación o las cláusulas de cesación o exclusión.
C. Principios Fundamentales del Derecho de los refugiados
Primordialmente, los principios fundamentales que rigen el derecho de los refugiados son dos: el
Principio de la No Devolución y la Unidad de la Familia.

de 1951 y dice así:

w
w

El Principio de la No Devolución o “Refoulment” aparece consagrado en el art. 33 de la Convención

w

1. “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a
un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de
su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones
políticas.
2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que
sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente
grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país”.
Otro principio importante, es el de la unidad de la familia y a este respecto el Reglamento para la
Atención de los refugiados de Panamá manifiesta que la Comisión considerará” las solicitudes de
reunificación familiar que presenten los refugiados en base a las siguientes consideraciones:
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a)
Grado de consanguinidad o afinidad, o pertenecía a un núcleo familiar integrado en el
país de origen.
b)
Posibilidades del refugiado de contar con sustento para su familia, y
c)
Situación de peligro o persecución a la que se vean enfrentados los familiares, con
especial atención a los casos de menores en estado de abandono”.
D.

Fundamentos del Derecho de Refugiados
1. El Asilo Territorial

Desde el punto de vista de FRANCO (p. 78) el asilo territorial desempeña una “doble función” en la

a.
c

i) amparo de la vida y de la libertad del refugiado.
ii) base para la supervivencia del refugiado.
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protección internacional de los refugiados:
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La función del “asilo” como amparo de la vida y de la libertad del refugiado está garantizada por el
principio fundamental de la no devolución (non refolulment).

En la convención sobre Asilo Territorial de 1954 se contempla que los “Estados tienen derecho en
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ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por
el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno” (art. 1º).
El tipo de personas a que alude la convención son aquellos perseguidos por sus creencias, opiniones o
filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos (art. 2).
El asilo territorial prohíbe la expulsión de su territorio a las personas perseguidas por motivo o

w
w

delitos políticos (art. 3), no permite la extradición de personas perseguidas por delitos políticos o por delitos

w

comunes cometidos con fines políticos (art. 4).
Por otra parte, en lo que respecta al trato, los asilados y refugiados deberán ser tratados sin distinción
y se les reconoce el derecho a la libertad de expresión o pensamiento (art. 76); derecho de reunión o
asociación (art. 8); y pueden beneficiarse de medidas de protección contenidas en la convención de 1951.
En lo que respecta a la respecta a la convención Americana de 1969 en su art. 22 prohíbe la
“expulsión colectiva de extranjero”.
También debe tenerse presente que la Convención de 1951 establece que los Estados Contratantes no
expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser que por
razones de seguridad nacional o de orden público”.
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2. El Asilo Diplomático
El Asilo diplomático es otra institución de derecho internacional en la cual las personas que son
víctimas de persecuciones encuentran refugio usualmente en las sedes de las misiones diplomáticas, las
residencias de los jefes de misión y en otros locales destinados o habilitados para esos fines (art. 1º).
En virtud del asilo diplomático, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del
delito o de los motivos de la persecución (art. 4º).
El asilo diplomático, no obstante, sólo puede ser concedido en casos de urgencia y por el tiempo
estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno
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del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad, o su integridad personal, o para que se
ponga de otra manera en seguridad al asilado (art. 5º).

a.
c

Para efectos de la convención se entiende por “casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el
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individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado del control de las autoridades, o
por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su
libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad
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(art. 6º).

Por otra parte, se considera que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o
procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por
tales delitos (art. 3º).

Concedido el asilo se otorgará el salvoconducto (art. 12) y el Estado asilante trasladará fuera del

w
w

territorio al asilado (art. 13).

w

El Estado asilante no podrá devolver al país de origen al asilado 8 art. 17), sin embargo, podrá ser
devuelto mediante extradición.

III. LA CONVENCIÓN DE 1951 SOBRE EL ESTATUTO
DE LOS REFUGIADOS
A.

Examen General a la Convención de 1951

La Convención aprobada en 1951 consta de cuarenta y seis artículos divididos en un Preámbulo y
siete capítulos.
En el preámbulo se recuerda los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en cuanto a que todos los seres humanos deben gozar
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de los derechos y libertades sin distinción.
De igual forma, reconoce el preámbulo el “carácter social y humanitario del problema de los
refugiados”, de ahí que sea imprescindible adoptar medidas efectivas para su protección.
La Convención en su capítulo Y (Disposiciones Generales) establece el concepto de refugiado (art.
1º); las obligaciones generales de los refugiados (art. 2); la prohibición de la discriminación (art. 3); la
religión de los refugiados (art. 4º); los derechos otorgados independientemente de la convención (art. 5º); la
exención de reciprocidad (art. 7º); y las medidas excepcionales (art. 8º); las medidas provisionales (art. 9º);
la continuidad de residencia (art. 10) y los marinos refugiados (art. 11).
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En el capítulo II (Condición Jurídica) se refiere al Estatuto Personal del Refugiado (art. 12); los
derechos de propiedad intelectual (art. 14) e industrial; el derecho de asociación (art. 16) y el acceso a los

a.
c

tribunales (art. 16).

Sobre el capítulo III (Actividades lucrativas) se destacan algunos derechos del refugiado como son: el
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derecho a empleo remunerado (art. 17); En el capítulo IV (Bienestar) tenemos disposiciones relativas a la
vivienda de los refugiados (art. 21); la educación pública (art. 22); la asistencia pública (art. 23) y sobre la
legislación del trabajo y seguridad social (art.24).
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También se ocupa la convención sobre las Medidas Administrativas en el capítulo V haciendo énfasis
en la ayuda administrativa a los refugiados (art. 25); la libertad de circulación (art. 26); los gravámenes
fiscales (art. 29), etc.

El Capítulo VI (Disposiciones transitorias y de ejecución) desarrolla lo referente a la cooperación de

w
w

las autoridades nacionales con las Naciones Unidas (art. 35); la información sobre leyes y reglamentos
nacionales (art. 36) y sobre la relación con convenciones anteriores (art. 37) y finalmente, el Capítulo VII

w

(Cláusulas Finales) establece las cláusulas finales.

B.
Obligaciones, Derechos y Beneficios del Refugiado según la Convención.
La Convención en el Capítulo II (Condición Jurídica); en el Capítulo III (Actividades Lucrativas) y
en el Capítulo o V (Bienestar) contiene una serie de derechos, obligaciones y beneficios a favor del
refugiado.
1. Obligaciones del Refugiado
Como obligación general del refugiado establece el art. 2º de la Convención que “todo refugiado
tiene, respecto del país donde se encuentre, deberes que, en especial, entrañan obligación de acatar, sus
leyes y reglamentos, así como medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.
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2. Derechos del refugiado
a.

Derecho a gozar de las disposiciones de la convención
sin distinción.

Como regla general establece la convención que los Estados Contratantes debe aplicar las
disposiciones de la convención a todos los refugiados sin discriminación por motivos de raza, religión o
país de origen (art. 3º).

Derecho a la Libertad de religión.
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b.

El art. 4º manifiesta que “Los Estados contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su

a.
c

territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de
practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos”.
Derecho de propiedad intelectual e industrial
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c.

El refugiado tiene derecho a la protección de la propiedad industrial, y en particular a inventos,
dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre obras

d.
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literarias, científicas o artísticas (art. 14).

Derecho de Asociación que comprende inclusive, e derecho a agruparse en sindicatos
(art. 15).

(art. 15)
e.

w
w

El refugiado tiene derecho a asociarse que comprende inclusive, el derecho a agruparse en sindicatos

Derecho al acceso a los tribunales

w

Todo refugiado tiene libre acceso a los tribunales de justicia, inclusive la asistencia judicial y la
exención de caución “judicatum solvi” (art. 16).
f.

Derecho a un empleo remunerado

Sobre este aspecto el art. 17 manifiesta lo siguiente:
1.

2.

“En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los
refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable
concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros.
En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjero,
impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo no se aplicarán a los refugiados que ya
estén exentos de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado
Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes:
a)
Haber cumplido tres años de residencia en el país;
b)
Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El refugiado no
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3.

podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su
cónyuge;
c)
Tener uno o más hijos que posea la nacionalidad del país de residencia.
Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación en lo concerniente a la
ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de
los nacionales, especialmente para los refugiados que hayan encontrado en el territorio de tales
Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración”.
g.

Derecho a trabajo por cuenta propia.

Según el art. 18 los refugiados tienen derecho a realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la
industria, la artesania y el comercio y de establecer compañías comerciales e industriales.
Derecho a ejercer profesiones liberales
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h.

a.
c

Los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de un país y que posean diplomas
reconocidos por las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se
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encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable
que el concedido generalmente en las mismas circunstancias los extranjeros (art. 21).
i.

Derecho a la vivienda
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“En materia de vivienda, y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la
fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se
encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable
que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros (art. 21).
Derecho a educación pública

w
w

j.

En lo que respecta a la educación los refugiados tienen derecho a la educación, en particular, la

w

enseñanza elemental.

También tienen derecho al acceso a una educación distinta de la elemental, al reconocimiento de
certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, a la exención de
derechos y cargas y la concesión de becas ( art. 22).

k.

Derecho a asistencia pública

Todo refugiado tiene derecho a la asistencia y socorro públicos en las mismas condiciones y trato que
los nacionales (art. 23).
La Convención en su art. 24 dice así:
1.

“Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el
territorio de tales Estados el mismo trato que los nacionales en lo concerniente a las materias
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4.
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l.

.p
en
ju
rp

3.

Libertad de Circulación

w
w

2.

a.
c
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siguientes:
a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas
de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo a domicilio, edad mínima de
empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute
de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias
estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas;
b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, enfermedad,
invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares, y cualquiera
otra contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos nacionales, esté prevista en un
plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:
i Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y
de los derechos en vías de adquisición.
ii Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban
disposiciones especiales concernientes a los beneficios o la participación en los
beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas
que no reúnan las condiciones de aprotación prescritas para la concesión de una pensión
normal.
El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes del trabajo o
enfermedad profesional, no surtirá menoscabo por el hecho de que el derecho - habitante resida
fuera del territorio del Estado Contratante.
Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de los acuerdos que
hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y de los
derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las
condiciones que se le apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos
respectivos.
Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo lo
posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor
entre tales Estados Contratantes y Estados no contratantes”.

w

El refugiado tiene derecho a escoger el lugar de su residencia y a viajar libremente en el territorio en
que se encuentre legalmente (art. 26).
m.

Derecho a no ser expulsado y devuelto

El art. 32 manifiesta que el refugiado no será expulsado salvo, por razones de seguridad nacional o de
orden público.
Por su parte, el art. 33 establece que está prohibido a los Estados expulsar o devolver a un refugiado
en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas, salvo que constituya una amenaza
para la comunidad de tal país o haya sido condenado por un delito grave.
n.

Derecho a la naturalización.

El art. 34 establece que “Los Estados contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la
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naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y
por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites”.
3. Beneficios y Garantías a favor del refugiado
En el capítulo V (Medidas Administrativas) de los arts. 25 al 34 se contemplan otros beneficios a
favor de los refugiados, como son la ayuda administrativa (art. 25); documentos de viaje (art. 28)
gravámenes fiscales (art. 28); transferencia de haberes (art. 30) etc.
a.

Ayuda Administrativa

Sobre la ayuda administrativa la convención señala lo siguiente:
“Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de
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l)

autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio

a.
c

a que él resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una
autoridad internacional le proporcionen esa ayuda.
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2) Las autoridades a que se refiere el párrafo le expedirán, o harán que bajo su vigilancia se
expidan, a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a
los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.

.p
en
ju
rp

3) Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales
expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe;
salvo prueba en contrario.

4) A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, pueden asignarse

w
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derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán
moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicio análogos.

b.

w

5) Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28”.
Documentos de identidad y viaje

En los arts. 27 y 28 se refieren a la obligación de los Estados Contratantes de expedir documentos de
identidad y documentos de viaje a los refugiados que no posean un documento válido de viaje y
documentos de viaje para que puedan trasladarse del territorio, a menos que se opongan a ello razones
imperiosas de seguridad o de orden público.
c.

Transferencia de Haberes

Los refugiados tendrán derecho a que se les permita la transferencia de haberes que hubiere llevado al
territorio del Estado donde se encuentre (art. 30).
d.

Prohibición de expulsión y de devolución
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El art. 32 prohíbe a los Estados Contratantes la expulsión de todo refugiado que se halle legalmente
en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.
Por su parte, el art. 33 prohíbe poner, devolver o expulsar a un refugiado en las fronteras de los
territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
e.

Naturalización de los refugiados

Los Estados Contratantes deberán en todo lo posible facilitar la asimilación y naturalización de los

Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio.

El art. 31 de la convención dice lo siguiente:

C.

an
am

2.

“Los Estados Contratantes no impodrán sanciones penales por causa de su entrada o presencia
ilegales, a los refugiados que, llegando directamente al territorio donde su vida o su libertad
estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en
el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las
autoridades y aleguen causa justificada de su entrada a presencia ilegales.
Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que
las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que el refugiado obtenga su
admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo
razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país”.
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1.

a.
c

f.

om

refugiados (art. 34).

Organismos Encargados de la Protección de los Refugiados.

w
w

Mediante resolución 62 de 15 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó el establecimiento de la Organización Internacional de Refugiados (OIR), con el objeto de prestar

w

una protección internacional a los refugiados en su derecho y legítimos intereses.
Conforme a esta organización el refugiado es “la persona que había dejado su país de nacionalidad o
en el que antes residía habitualmente y que era víctima de los regimenes nazi, fascista o falangista, o que
estaba considerada como refugiado antes de que estallara la segunda guerra mundial a causa de su raza,
religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que como resultado de acontecimientos ocurridos después de
haber estallado dicha guerra, no podría, o no quería, aprovecharse de la protección del gobierno de su país
de nacionalidad o anterior nacionalidad”.
Como funciones de la Organización se establecen: la repatriación, identificación, registro y
clasificación, la ayuda y el cuidado, la protección política y jurídica, el transporte y la colonización y
reinstalación en países que puedan y quieran recibirlas, de personas encomendadas a la Organización (art.
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2º).
Los órganos de la Organización son el Consejo General el Comité Ejecutivo y la Secretaría (art. 5º).
El Consejo General es el órgano más elevado y el encargado de determinar su política (art. 6º);
mientras que el Comité Ejecutivo es el encargado de desempeñar las funciones necesarias para poner en
efecto los acuerdos del Consejo General (art. 7º).
La organización es administrada por un Director General (art. 8º) y deberá desempeñar sus funciones
de acuerdo con las decisiones del Consejo General y el Comité Ejecutivo.
Por otra parte, también establece la constitución de la organización internacional para los refugiados,

om

que en cuanto a las relaciones entre la Organización y los Gobiernos de los países donde se encuentran los
refugiados y personas desalojadas, así como las condiciones a que se sujetará su actuación en esos países se

de acuerdo con lo dispuesto en la misma (art. 15).

a.
c

determinará mediante acuerdos concertados entre la Organización y dichos Gobiernos o administraciones

an
am

En 1949, mediante resolución 319 (IV) de 3 de diciembre de 1949, se crea a partir del 1º de marzo de
1951 la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, y luego el 14 de diciembre de 1950 mediante
resolución 428 (V) de la Asamblea General) se determina como competencia de la Oficina lo siguiente:

w

w
w
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a) Promoviendo la conclusión y ratificación de convenios internacionales para proteger a los
refugiados, vigilando su aplicación y proponiendo modificaciones a los mismos;
b) Promoviendo, mediante acuerdos especiales con los gobiernos la ejecución de todas las
medidas destinadas a mejorar la situación de los refugiados y reducir el número de los que
quieran protección.
c) Asistiendo a los gobiernos y a los particulares en su esfuerzo para fomentar la repatriación
voluntaria de los refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales;
d) Promoviendo la admisión de refugiados sin excluir a los de categorías más desamparadas,
en los territorios de los Estados;
e) Tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso para trasladar sus haberes y
especialmente los necesarios para su reasentamiento;
f) Obteniendo de los gobiernos información acerca del número y la situación de los refugiados
que se encuentran en sus territorios y de las leyes y reglamentos que les concierne;
g) Manteniéndose contacto permanente con los gobiernos y las organizaciones
intergubernamentales interesadas;
h) Facilitando la coordinación de los esfuerzos de las organizaciones privadas que se ocupen
del bienestar social de los refugiados.
Con posterioridad, las funciones de la Oficina del Alto Comisionado constituyeron también la
asistencia material, de ahí que mediante resolución 538 (VI) de 2 de febrero de 1952, la Asamblea General
autorizó al Alto Comisionado a hallar fondos para prestar ayuda a los refugiados.
En 1957, la Asamblea General solicitó al Consejo Económico y Social la constitución de un Comité
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Ejecutivo que tuviera como objeto la aprobación de programas de asistencia para los refugiados, de ahí que
en la actualidad el Alto Comisionado deba reunir informe anual de los mismos.

IV.

EL REFUGIADO ANTE LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA
A.

Régimen Jurídico

El régimen jurídico del refugiado en Panamá se rige por el Decreto 100 de 6 de julio de 1981 y por la
Resolución 461 de 9 de octubre de 1984 que crea la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados.
También debe tenerse presente que las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

a.
c
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y el Protocolo deberán tomarse en cuenta al momento de estudiar esta materia.

an
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1. Decreto 100 de 6 de julio de 1981
Mediante Decreto 100 que aprueba la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
se crea una Comisión para el tratamiento de los problemas de los refugiados.
Esta comisión está integrada por el Viceministro de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Justicia, de
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Trabajo y Bienestar Social, el Director de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia,
el Director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director de la Dirección General
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, un miembro de Seguridad del Estado y un
representante de la Cruz Roja Nacional (art. 1).

Las funciones de la Comisión para el Tratamiento del problema de los refugiados tiene como

siguientes:
a)

w

w
w

funciones de manera general las que ejerce conforme a la Ley 5ª de 26 de octubre de 1977, así como las

Realizar los estudios sobre el problema de los refugiados y recomendar la políticas a
seguir;

b)

Determinar quienes pueden y deben ser reconocidos como refugiados del territorio del
Estado Panameño;

c)

Administrar los fondos que se destinen a la atención del problema de los refugiados
cualquiera que sea su procedencia;

d)

Los que determine la Ley o las reglamentaciones que se dicten.

2. Resolución Nº 461 de 9 de octubre de 1984
La resolución bajo análisis contiene el reglamento de la Comisión Nacional para Atención de los
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refugiados.
Esta Comisión que es una dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia está presidida por el
Viceministro de Gobierno y Justicia (art. 13) y está integrada por un Director, y el correspondiente personal
de Asesoría Jurídica, Social y Económica de Contabilidad y Auditoria, y el que en lo sucesivo sea necesario
(art. 13).
Además de la Comisión, existe una Sub-Comisión que está compuesta por: un representante de
Migración; un miembro de la Seguridad del Estado, el director de la Oficina Nacional para Atención de los
Refugiados quien fungirá como relator de la Comisión (art. 4º).
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Las funciones de la Sub-Comisión consisten en examinar las solicitudes de otorgamiento de la calidad
de refugiado que se presenten y rendir informe a la Comisión (art. 4º).

a.
c

Tanto en la Comisión como en la Sub-Comisión el Alto Comisión de las Naciones Unidas podrá tener
derecho a voz y voto en las reuniones que estos realicen (art. 5º).

an
am

En lo que respecta, al procedimiento para otorgar la condición de refugiado establece el art. 10 del
reglamento que las solicitudes deben ser presentadas por escrito ante la Oficina Nacional para Atención de
los Refugiados, y de manera excepcional, por conducto de un funcionario del Departamento de Migración
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en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. La presentación deberá ser hecha personalmente por el
interesado, su representante o por intermedio de una representación de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La solicitud deberá estar acompañada de una declaración jurada del interesado sobre los hechos en los

w
w

cuales fundamenta su pretensión a obtener los beneficios que provee el estatuto de los refugiados (art. 11).
Luego la Comisión deberá decidir si otorga la condición de refugiado al solicitante. En caso de

w

rechazarla tiene derecho el solicitante a presentar recurso de reconsideración dentro de los cinco días
siguientes a la notificación a la Comisión, de apelación, ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, quedando
agotada la vía gubernativa (art. 18).
Por otra parte, el reglamento establece obligaciones y prohibiciones para el refugiado, y la facultad de
la Comisión para otorgar una serie de documentos personales al mismo.
Entre las obligaciones establece el art. 14 la obligación de acatar las normas constitucionales legales
y reglamentarias de la República de Panamá, mientras que en lo que respecta a los derechos y deberes
reconoce los consagrados en la Convención y el Protocolo, aprobados por la Ley 5 de 26 de octubre de
1977 (art. 13).
Sobre las prohibiciones impuestas a los refugiados establece el siguiente reglamento:
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a) Intervenir en los asuntos políticos internos del país;
b) Desarrollar actividades que puedan acarrear perjuicio a la seguridad nacional o al orden
público interno, o que puedan comprometer las relaciones de la República de Panamá con otros
Estados;
c) Realizar actos contrarios a los fines y principios de la Organización de las Naciones Unidas
o a las estipulaciones internacionales contenidas en tratados y convenciones internacionales de
que Panamá sea dignataria o a las cuales se adhiera.
Con respecto a las facultades que tiene la Comisión conforme al reglamento se señala: a) el de
proveer documentos de viaje (art. 19); permisos de trabajo (art. 20); de expulsar del país a los refugiados en

om

lugares distintos al de su origen.
Los refugiados que ingresan a nuestro país y se les concede la calidad de tales, se les presta una ayuda

a.
c

mediante acuerdos del ACNUR con Panamá durante los primeros seis meses y puede constituir con ayuda
en concepto de vivienda, alimentación, etc.

an
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En otras ocasiones puede consistir en la ayuda de becas para estudios y el pago de matrícula o útiles
escolares.

Obligaciones y Derechos de los refugiados en Panamá
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B.

1. Obligaciones

La Constitución en su art. 15 manifiesta que “tanto los nacionales como extranjeros que se encuentren
en el territorio de la República, estarán sometidos a la Constitución y las leyes”.

w
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Por su parte, el art. 17 establece la obligación para las “autoridades de la República para proteger la
vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su

w

jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir la
Constitución y la Ley”.

Estas disposiciones tienen consonancia con el art. 2 y art. 3 de la Convención de 1951.

2. Derechos de los Refugiados
a. Derecho a la igualdad y no discriminación
El art. 20 de la carta Constitucional Panameña establece que “Los panameños y extranjeros son
iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y
economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a
los extranjeros en general. Podrán, así mismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar
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medidas que afectan exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de
conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales”.
Por su parte, el art. 19 manifiesta que: “No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por
razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
De igual sentido el art. 3 de la Convención de 1951 establece que los Estados Partes deben aplicar las
disposiciones de la convención sin discriminación alguna.
b. Derecho a la libertad individual y otras garantías.
Al igual que los nacionales, los refugiados tienen derecho a no ser privado de su libertad de manera
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arbitraria (art. 21) a no ser detenido por deudas u obligaciones puramente civiles (art. 21) y al derecho del
recurso de habeas corpus (art. 23).

a.
c

Por otra parte, debe gozar de los derechos que tienen todas las personas detenidas como son, entre
otros, derecho a ser informado inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su

an
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detención; derecho a presunción de inocencia; derecho a la asistencia de un abogado, etc. ( art. 22).
c. Inviolabilidad de residencia y de correspondencia(Art. 26 y 29)
d. Libertad de circulación
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El refugiado puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de
residencia, sin más limitaciones que las que impongan las Leyes o reglamentos de tránsito, fiscales de
salubridad y de inmigración (art. 27).

e. Libertad de religión

w
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f. Libertad de pensamiento y de expresión.
El art. 37 consagra la libertad de pensamiento y de expresión y conforme al reglamento de la

w

Comisión Nacional del Refugiado en Panamá, los refugiados, no deben intervenir en asuntos políticos
internos del país (Art.15).

g. Derecho de reunión y de asociación
Los refugiados tienen derecho de reunión (Art.38) y pueden asociarse para realizar actividades no
políticas ni lucrativas, incluyendo, el derecho a formar sindicatos (Art. 39) C. N. y Art. 15 Conv.), sin
embargo, no deben en ningún momento desarrollar actividades que puedan acarrear perjuicio a la seguridad
nacional o al orden público o que puedan comprometer las relaciones de la República de Panamá con otros
Estados (Art. 15 Regl.).
h. Libertad de profesiones liberales
Los extranjeros con las limitaciones ejercer profesiones, aunque la Convención de 1951 establece que
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los Estados Contratantes concederán a los refugiados que posean diplomas por las autoridades del Estado,
el derecho a ejercer una profesión liberal (Art. 19).
i. Protección de la propiedad privada, incluyendo los haberes que traiga consigo (Art. 44
CN).

j. Derechos de propiedad intelectual e industrial (Art. 114)
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k. Protección de la familia (Art. 52)

l. Derecho al trabajo

a.
c

La Constitución reconoce el derecho de todo individuo al trabajo (Art. 60), sin embargo, con respecto
a los extranjeros y refugiados debe tenerse presente la reglamentación al respecto prevista en el Código de
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Trabajo.

En cuanto al reglamento de los refugiados el Art. 20 del reglamento manifiesta que la Oficina
Nacional para Atención de los Refugiados es la que deberá solicitar ante las autoridades correspondientes
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los permisos de trabajo (por cuenta propia o ajena, para ejercer una profesión u oficio o realizar
inversiones).

m. Derecho a la educación

El derecho a la educación es un derecho consagrado en la constitución (Art. 87) y conforme a la

w
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Convención de 1951, los refugiados deben gozar del derecho a la enseñanza elemental (art. 22).
La enseñanza de los refugiados debe ser gratuita, proporcionándole los útiles necesarios para su

w

aprendizaje (Art. 91) y el uso de becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes (Art. 98)
que lo necesiten o merezcan.
Sobre este aspecto debe señalarse que se han celebrado acuerdos relativos a la prestación de
beneficios en materia de educación a los refugiados.
n. Derecho a la Salud, Seguridad Social y Asistencia Social. (Art. 105).
Por otra parte, debe reconocerles el derecho a la seguridad social (Art. 109) y brindarle asistencia
social en lo relativo a la vivienda.

V.

CONCLUSIONES
Los refugiados a nivel internacional gozan de una serie de medidas destinadas a garantizar sus
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derechos fundamentales sin embargo, se requiere más que una normativa especial, ya que con el aporte
económico a estos grupos es cuando en realidad se les ayuda, sin dejar de mencionar que se requiere la
voluntad de los Estados partes de comprometerse a garantizar efectivamente los derechos a estos individuos
en igualdad de condiciones con los nacionales y extranjeros.
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En el ámbito nacional tenemos disposiciones que destinan una protección a estos individuos, sin

a.
c

embargo, el Estado al depender de aportaciones de organizaciones internacionales como el ACNUR se ve
limitada la ayuda que se les pueda brindar a los mismos, situación que es preocupante, sobre todo en caso
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de personas incapacitadas, de ancianos y madres solteras.
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DERECHOS HUMANOS DE LOS APÁTRIDAS

I.

INTRODUCCIÓN
La apatridia es un fenómeno muy antiguo. En Roma los esclavos perdían su nacionalidad (Arellano,

p. 114) sin adquirir la nacionalidad romana.
Antes de la guerra de 1914 la apatridia existía pero en un número reducido, sin embargo, a partir de la
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segunda guerra mundial adquirió un problema de diversas proporciones por la desnacionalización colectiva

NOCIONES GENERALES
A.

Delimitaciones Conceptuales

an
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II.

a.
c

(Podesta, p. 403) por motivos raciales, etc.

Se entiende por "apátrida", la persona que carece de nacionalidad de acuerdo con el Diccionario de la
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Real Academia Española.

El término apátrida, tiene diversas denominaciones en el derecho comparado. Así en Suiza se emplea
la palabra "Heimathlose" que significa sin domicilio. También se le conoce con la expresión "apolides",
que en griego quiere decir sin ciudad; en las legislaciones alemanas "Stantenlosen o Stateless" sin Estado;

otros .

Causas de la Pérdida de la Nacionalidad

w

B.

w
w

y en la legislación soviética se los califica de "Inestatales" sin estado, según indican Pérez Vera (p.82) entre

Por regla general, la pérdida de la nacionalidad se puede dar: a) por la pérdida de la nacionalidad sin
haber adquirido otra nacionalidad y b) en los países cuya legislación se basa en el "jus sanguinis", por ser
hijo de padre apátrida o de padre desconocido, según sostiene Podesta (p. 402).
Para ARELLANO GARCÍA (p.116) algunos casos de apolitismo o apátridia pueden ser:
1.

Individuos nómadas modernos como los llamados gitanos que se encuentran en constantes viajes

a través del territorio de diversos Estados y sin estar vinculados a ellos. La manera de resolver el
caso de estos es no permitiéndoles el acceso a un país sin acreditar previamente su nacionalidad y
dotándoles de la nacionalidad del país al que se encuentren más vinculado;
2.

Individuos cuyo origen es desconocido y por desconocer el lugar de nacimiento;
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3.

Individuos que incurren, en alguna de las causas que en su país traen consigo la pérdida de la

nacionalidad, sin que haya adquirido otra. En este aspecto, las causas del heimathlosismo pueden ser
variadas: la renuncia a la nacionalidad, el ostentar títulos mobiliarios que impliquen sumisión, la
residencia en el extranjero, etc.;
4.

Individuos oriundos de territorios donde no se otorga una nacionalidad (territorios sometidos a

fideicomiso);
5.

Individuos hijos de apátridas natos.

Por su parte, GUZMÁN Y MILÁN (p. 235-6) manifiestan - que algunas causales de apátridia son:
Por conflicto negativo entre dos legislaciones.

2.

Por medidas o sanciones de índole política, en los cuales se comprende:
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1.

a.
c

a) los emigrados privados de su nacionalidad, por el solo hecho de haber emigrado a otro país
sin autorización o por haber retornado a la patria dentro de cierto número de años (10 años por
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ejemplo en la ley alemana de 1870) o por haber omitido ciertas manifestaciones formales de su
propósito de conservar la nacionalidad, etc.

b) las personas privadas de su nacionalidad por haber aceptado empleo público en un Estado
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extranjero o por haberse alistado en ejército extranjero o por haber eludido el servicio militar o
por haber desertado o haber cometido el delito de traición, etc.;
c) las personas desnacionalizadas como consecuencia de persecuciones políticas, raciales o
religiosas. En este caso se hallan los refugiados rusos, polacos, armenios, etc. despojados de su
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nacionalidad por decreto, y perseguidos por los gobiernos nazi y fascista, que practicaban la
desnacionalización colectiva o individual. Al respecto podemos citar el decreto italiano de 31 de
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enero de 1936 que privó de nacionalidad a los emigrados que hacían propaganda contra el
régimen fascista, decreto que, al parecer solo fue aplicado a altas personalidades políticas, y la
ley nazi de 25 de noviembre de 1941, que desnacionalizó en masa a los alemanes de origen judío
radicados en países enemigos;
d) los naturalizados cuya naturalización fue revocada por residir cierto número de años fuera
del Estado que le concedió la naturalización, o por no haber renovado oportunamente la
naturalización o por causa de guerra en el país natal del naturalizado o por causa de guerra en el
país natal del naturalizado o por causa de peligro público; y en fin también son apátridas los que
renuncian voluntariamente a su nacionalidad sin haber adquirido otra".
Finalmente, tenemos a DUNKER BIGGS (p. 160) que reduce las causas más frecuentes de la
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apátridia a las siguientes: por nacimiento, matrimonio, la imposición del Estado por vía de pena, la
extinción del Estado por absorción o disgregación, y en general, todas las causales de pérdida de la
nacionalidad cuando ellas no llevan aparejada la adquisición de una nueva.
C.

Inconvenientes de la apátridia

El apátrida, a nivel más elemental carece de documentos de identidad y de viaje, con la consecuencia
de que está reducido a la inmovilidad del país que lo acoge, (Perez Vera, p. 83) hasta tanto se resuelva su
situación.
También indica el mismo autor (p. 83) que "en la vida diaria el apátrida encuentra mayores
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dificultades que el extranjero, cualquiera que sea la perspectiva en que nos situemos. En efecto, sí para este
resulta difícil el desarrollo normal de su actividad en el seno de una comunidad la que jurídicamente no

a.
c

pertenece, el apátrida ve agravada esta situación por el hecho de que no forma parte de ninguna otra
comunidad que, institucionalizado en la forma de organización estatal, pueda protegerle
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internacionalmente. Ello significa, que en suma que el apátrida no goza ni siquiera de la débil garantía que
supone la protección diplomática como instrumento para la puesta en práctica de la responsabilidad
internacional.
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Otros de los inconvenientes y desventajas que tiene el apátrida, según Guzmán y Milán (p. 83) es que
puede ser expulsado de todos los Estados, sin que tenga la posibilidad de invocar la protección de ninguno;
que su condición plantea conflictos a la Comunidad Internacional, como por ejemplo, cuando se realiza por
motivos raciales y con ello se obliga a la emigración masiva y a la invasión de países extranjeros, y
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finalmente, coinciden los autores en que tienen dificultad para obtener su documentación.
III. EL APÁTRIDA EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Antecedentes

w

A.

La preocupación por el apátrida a nivel internacional se manifiesta en los acuerdos tomados en la V
Conferencia Panamericana de 1923, en la VI Conferencia de La Haya de 1928 y en diversas conferencias
celebradas bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones.
En 1930, se adopta en La Haya un Protocolo referente a ciertos casos de apátridia (instrumento
ratificado por Chile, Holanda, El Salvador, Brasil, etc) en la cual se indicaba que "En un Estado, en donde
la nacionalidad no se confiere por el mero hecho del nacimiento en su territorio, una persona nacida dentro
de su territorio, cuya madre posee la nacionalidad sea desconocida, tendrá la nacionalidad del susodicho
Estado", según manifiesta Duncker Biggs, (p.160).
A nivel de las Naciones Unidas, tenemos la Declaración Universal de 1948 que disponía en su
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artículo 15 lo siguiente:
1. "Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de cambiar de
nacionalidad.
También hay que señalar, que en 1949 se creo un Comité especial de apátridia, el cual tendría como
compromiso el elaborar el Estatuto de los Apátridas.
Posteriormente, tenemos que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer dice lo siguiente:
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B. En Los Instrumentos Específicos.
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a.
c
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1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para
adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular que ni el
matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el
matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida
o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre respecto a
la nacionalidad de los hijos".

1. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
a Introducción
En septiembre 28 de 1954 se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas por un
Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social, y posteriormente, en junio

w
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6 de 1960 este instrumento entró en vigor.

En su preámbulo la Convención reafirma los principios consagrados en la Declaración Universal de

w

los Derechos Humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales.
b. Aplicación de la Convención
La Convención establece que esta se aplicará a toda persona que no sea considerada como nacional
suyo por ningún Estado, conforme a su legislación (art. 1.1).
Por su parte, también señala la convención que no se aplicará:
i) A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u
organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados mientras estén recibiendo tal protección o asistencia;
ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su
residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la
nacionalidad de tal país;
iii) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:
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a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la
humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;
b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su
residencia, antes de su admisión en dicho país;
c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas (art. 2).
2. Derechos y Deberes de los Apátridas
El apátrida tiene la obligación de acatar las leyes y reglamentación del país donde se encuentra (art.
2).
Por lo que respecta a los derechos, la convención en principios establece la prohibición de la
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discriminación (art. 3) y manifiesta que los apátridas gozaran del mismo trato que se otorga a los
extranjeros en general. (art. 7).

a.
c

Es importante, subrayar, que la convención señala que los apátridas que encuentren en su territorio
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tendrán un trato por lo menos favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto al ejercicio de los
derechos a la religión (art. 4); derechos de propiedad (art. 14) intelectual e industrial; enseñanza elemental
(art. 20); asistencia y socorros públicos (art. 23); legislación de trabajo y seguro social (art. 24); cargas y
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gravámenes (art. 25) fiscales; acceso a los tribunales, y racionamiento (art. 20).
También contiene disposiciones sobre el derecho de agruparse en asociaciones no políticas y
sindicatos (art. 15), a empleo remunerado (art. 17), a adquirir bienes muebles e inmuebles (art. 13) a
trabajar por cuenta propia (art. 18); a ejercer una profesión liberal (art. 22); a elegir libremente el lugar de
su residencia y a viajar libremente por el territorio (art. 26).
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Además, de lo antes expuesto la convención establece medidas administrativas como por ejemplo
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para la expedición de documentos de viajes (art. 28); señala además, la prohibición de gravámenes o
impuestos que difieran o excedan de los que se exigen a los nacionales (art. 29); la transferencia de haberes
(art. 30) y finalmente, la no expulsión de los apátridas, salvo casos excepcionales (art. 31) y el derecho a la
naturalización (art. 32).
En opinión de VAN BOVEN (p. 156) esta convención sitúa a los apátridas en una posición menos
favorable que la establecida para los refugiados, por ejemplo con respecto al empleo remunerado y al
derecho de asociación, los apátridas no tienen derecho a gozar del trato de la nación más favorable, pero
disfrutan de un trato que no es menos favorable que el concedido a los extranjeros.
3. La Convención para reducir los casos de Apátridas
Actuando en cumplimiento de la resolución 896 (IX) adoptada por la Asamblea General de las
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Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954 se adoptó la Convención para reducir los casos de Apátridia, la
cual entró en vigor en diciembre de 1975.
La convención establece que con el fin de reducir los casos de apátridia es indispensable que el
Estado conceda su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida (art. 1).
En tal sentido, podrá conocerlo en el momento del nacimiento o mediante solicitud presentada ante la
autoridad competente por el interesado o en su nombre en la forma prescrita en la legislación del Estado de
que se trate (art. 1. a. b).
Indica también la convención, que un niño nacido de matrimonio en el territorio de un Estado,
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adquirirá esa nacionalidad de ese Estado, en el momento de nacer si de otra forma fuere apátrida. (art. 1
No.3).

a.
c

En el caso de los niños expósitos, señala la convención que un expósito se presume que ha nacido en
el territorio de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado, si es hallado en el territorio. (art. 2).
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También, establece la convención, que deberá otorgarse la nacionalidad a la persona que de otro
modo sería apátrida y que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha
nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir los requisitos de
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residencia exigidos, si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad
del Estado contratante mencionado en primer término. Si los padres no tenía la misma nacionalidad en el
momento del nacimiento de la persona, la legislación del Estado contratante cuya nacionalidad se solicita
de determinará si esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la nacionalidad así
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determinada se concede mediante la presentación de una solicitud, tal solicitud deberá ser presentada por la
persona interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en la forma prescrita por la legislación

w

del Estado contratante" (art. 1 No.4).
De igual forma, podrá concederse la nacionalidad (art. 4) a una persona que no haya nacido en el
territorio de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del
interesado uno de los padres tenía nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no tenían la
misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho Estado contratante
determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre. (art. 4).
Por su parte, el art. 5 de la convención se refiere a que podrá concederse también la nacionalidad
cuando la legislación de un Estado prevé la perdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio de
estado como el matrimonio, la disolución, la legitimación, el reconocimiento o la adopción, dicha perdida o
adquisición estará subordinada a la posesión o la adquisición de la nacionalidad de otro Estado.
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Finalmente, establece la convención (art. 8) que un Estado Contratante no privará de su nacionalidad
a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida (salvo excepciones); y que en ningún momento
deberá ser privado de su nacionalidad las personas o grupo de personas por motivos raciales, étnicos,
religiosos o políticos (art. 9).

IV.

LA APÁTRIDIA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA
En nuestra legislación no existe disposición alguna que se refiera de manera expresa a la condición de

apátrida. Ni la Constitución Nacional, ni el Decreto Ley No.60 de 13 de junio de 1960 y sus posteriores
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modificaciones lo mencionan, por el contrario, emplean la expresión "extranjeros" por lo que el apátrida
queda incluido en dicha fórmula legal.

a.
c

En lo que respecta al Código Civil, se alude a personas naturales, las cuales se dividen en nacionales,

dentro de la expresión de extranjero.
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y extranjeros, domiciliados y transeúntes (art. 39) quedando de igual manera el apátrida comprendido

Es importante, subrayar, no obstante que en nuestro país el fenómeno de la apátridia se ha dado. En
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efecto, en 1941 al adoptarse la Constitución que se basaba expresamente en el "jus sanguinis" se
consideraba como panameños a los siguientes:
Son panameños por nacimiento:

w
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a- Los nacidos bajo la jurisdicción de la República, cualesquiera sea la nacionalidad de sus
padres, siempre que ninguno de éstos sea de inmigración prohibida;
b- Los nacidos bajo la jurisdicción de la República, aunque uno de los padres fuere de
inmigración prohibida, siempre que el otro sea panameño por nacimiento. Esta disposición
no se aplicará cuando el padre que fuere de inmigración prohibida pertenezca a la raza negra
cuyo idioma originario sea el castellano
c- Los nacidos fuera de la jurisdicción de la República, de padre panameños por
nacimiento, siempre que uno de ellos no sea de inmigración prohibida;
d- Los nacidos con anterioridad al 3 de noviembre de 1903, dentro del territorio que forma
hoy la República de Panamá".
"De la norma transcrita infiere MUÑOZ PINZÓN (p. 84) la " inspiración nacionalista" del
constituyente de 1941, puesto que solo limita el referido principio a los nacionales con exclusión de los
extranjeros, que sí los contemplaba la Constitución de 1904".
Por su parte señala el profesor QUINTERO (p.54), que "en consecuencia, estos preceptos dejaron
automáticamente sin la nacionalidad panameña a numerosos individuos que ya la tenían. Entre estos
quedaron sin nuestra nacionalidad:
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1) Todos los nacidos en la Zona del Canal después del 4 de mayo de 1904, fecha en que
Panamá traspasó la jurisdicción sobre esta porción del territorio nacional a los Estados
Unidos de América;
2) Todos los nacidos después del 3 de noviembre de 1903 en el territorio nacional sujeto a la
jurisdicción de Panamá, si sus padres eran de inmigración prohibida".
Como consecuencia de esto sostiene MUÑOZ PINZÓN (p.85), los panameños nacidos en la Zona del
Canal después de mayo de 1904, al igual que todos los hijos de padre y madre, turcos, sirios, chinos o
antillanos, nacidos en cualquier parte del territorio nacional, perdían la nacionalidad panameña. En otras
palabras, las personas integrantes de esos sectores estaban como sujetos desnacionalizados y la mayoría
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como apátridas ya que no podían reclamar la nacionalidad de otro país"(p. 85).
En opinión de ESCOBAR (p. 140), tan insólitos e injustos preceptos constitucionales, que perseguían

a.
c

la desnacionalización y establecían prohibiciones al negro antillano de habla inglesa y de otras
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nacionalidades, tendrían perjudiciales efectos jurídicos para los afectados. Tales disposiciones no eran más
que la puesta en práctica, del credo racista del líder Arnulfo Arias.

Favorablemente, los efectos de la Constitución de 1941 fueron temporales ya que mediante Decreto
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No. 4 de 29 de diciembre de 1944 se suspendió dicho texto legal y se llamó al pueblo a una constituyente,
instalada el 15 de junio de 1945. Esta asamblea expidió el Decreto Legislativo No.1 de 1945 declarando
derogada la Carta Fundamental de 1941.
V.

CONCLUSIONES

El derecho a tener una nacionalidad es un derecho de todo ser humano, reconocido en un sinnúmero

w
w

de instrumentos internacionales de derechos humanos, generales y específicos.

w

Los Estados deben evitar realizar estas prácticas puesto que colocan a estos individuos en un estado
de indefensión y lo someten a un sinnúmero de desventajas e inconvenientes tal como se ha señalado en
este trabajo.
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DISPOSICIONES LEGALES
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Ley 4 de 22 de mayo de 1981, (G.O. 19.331 de 3 de junio de 1981), sobre la nacionalidad de la mujer,(
p.40); Decreto ley 60 de 13 de junio de 1960 (G.O. No.14167 de 5 de julio de 1960 y modificaciones),
sobre migración.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS

I.

INTRODUCCIÓN
Los extranjeros forman parte de los grupos más vulnerables (refugiados y apátridas) que requieren de

igual forma una amplia y eficaz protección y tal como lo evidencia PODESTA (p. 413), MONROY
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CABRA (p. 227) y ARELLANO GARCIA (p. 280. ya la cual nos referiremos a continuación.

enemigos (adversus hostes eterna autoritas) o bárbaros.

a.
c

Antiguamente, los pueblos extranjeros menospreciaban estos individuos y eran considerados
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Así, por ejemplo, en el Derecho Hindú, estos no formaban parte de las castas en que se dividía el
pueblo y sí procedían de pueblos vencidos se les trataba como esclavos, y no tenían derechos.
De igual forma, en el Derecho Hebreo el extranjero era considerado inferior y hasta se prohibían los
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matrimonios con extranjeros .

Más tarde, en Atenas, tenemos que existía una jurisdicción especial para extranjeros y que estos se
clasificaban en "isoletes, metecos y bárbaros, pudiendo gozar los primeros de acuerdo a los tratados de
Isopolitia o amistad, de determinados derechos civiles .
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En el derecho romano, tenemos el "jus gentium" aplicable al extranjero, aunque debe señalarse que
previamente en Roma desde el siglo III a.c., se le había reconocido a los griegos (que se encontraban en los

w

territorios ocupados) ciertos derechos al margen del "jus civile".
En Roma las instituciones que protegían al extranjero eran el "hospitium" y el "patronato", y las
autoridades que brindaban protección eran el "praetor pregrinus") y el "reciperator".
En algunas épocas de la humanidad los extranjeros se rigieron por sus propias leyes (personalidad de
la ley), mientras que en otras, se adoptó la territorialidad de la ley, sin distinción de nacionalidad (por ej, el
Imperio Germánico).
Durante la época feudal predominó el principio de territorialidad, en tal sentido, se aplicaba a todos
los habitantes fueros y costumbres locales con exclusión de toda otra ley: leges non valent extra territorium"
. En este período, el extranjero se le denominaba "aubano" que se deriva de "albanus" que significa nacido
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en otra tierra y el se regía por el Derecho de Aubana. Los extranjeros en este período no tenían facultades
para recibir o transmitir sus bienes por testamento quedándose el señor feudal con sus bienes.
A partir, del siglo XIX los principios de la revolución americana y francesa (1789) influyeron en las
legislaciones de los países determinando que TODOS los hombres sin excepción, tienen iguales derechos.
También, en este contexto debe mencionarse que la protección del extranjero se reafirmó con la
implementación de tratados internacionales sobre derechos de los extranjeros de Méjico (1902); sobre
condición de extranjeros (1928) en La Habana; y en la Convención Europea sobre el Establecimiento
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(1955), con excepción de Gran Bretaña e Irlanda.
Posteriormente, con el objeto de proteger a los extranjeros las Naciones Unidas el 13 de diciembre de

a.
c

1977 aprobó mediante Resolución 40/144 la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos

II.

NOCIONES GENERALES
A.

Concepto de Extranjero
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que no son nacionales del país en que viven.
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Se entiende "en un sentido genérico por extranjero, a juicio de MONROY CABRA (p. 225) al
individuo que no es nacional".

Según ORTIZ MARTÍN (p. 236), se denomina extranjero a los "gentes que no están
permanentemente o transitoriamente en un país al que no están vinculados políticamente, sin ser sus

w
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nacionales.

Por su parte, ARELLANO GARCÍA(p.262) señala que "tiene el carácter de extranjero la persona

w

física o moral que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado
para ser considerado como nacional".
Finalmente, indica la Declaración de 1985 que es extranjero "toda persona que no sea nacional del
Estado en el cual se encuentre".
B.

Sistemas para Determinar que derechos le conceden los Estados a los extranjeros

Se han establecido diversas clasificaciones: a) Sistema de Reciprocidad Diplomática; b) Sistema de
Reciprocidad Legislativa; c) Sistema de Equiparación y d) Sistema de Capitulaciones.
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1. Sistema de Reciprocidad Diplomática
Sostiene ARELLANO GARCÍA(p. 262), que este sistema proviene del Código Napoleón en la cual el
extranjero tendría "derechos civiles estipulados en los tratados celebrados con los países a que ellos
pertenecían, pero, si careciese de tratados no gozarán de derecho alguno". En opinión, de ARELLANO
GARCÍA, este sistema es insuficiente, aunque se manifieste que las lagunas que existen pueden subsanarse
mediante los convenios multilaterales que celebran los Estados.
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2. Sistema de Reciprocidad Legislativa o de Hecho.
Mediante el sistema de reciprocidad legislativa, se le concede a los extranjeros los mismos derechos
que a los nacionales del Estado por medio de un tratado entre dos o más países, siguiendo a ORTIZ (p.

a.
c

251).

Mónaco, Noruega, Suecia, etc.
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Como ejemplo, de países que han adoptado este sistema, tenemos, Alemania, Austria, Hungría,

De acuerdo a ORTIZ (p. 251), este sistema tiene desventaja que obliga a las legislaciones a remitirse
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a determinados países, que pueden variar sus ordenamientos legales sin que de ellos se perciban las
naciones que sigan este proceder.

Por su parte, indica ARELLANO (p.262), que la reciprocidad legislativa es un medio "de interesar a
los Estados a proporcionar mejores oportunidades a los extranjeros con el aliciente de beneficiar
indirectamente a sus nacionales".

w
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3. Sistema de Equiparación a Nacionales o Asimilación
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Este sistema sostiene CAICEDO (p. 274) es mucho más progresivo que los ya señalados y tiene por
objeto equiparar los extranjeros a los nacionales, concediendo, entonces, igual goce de derechos a los
extranjeros que el que corresponde a los nacionales.
El Código de Bustamante (art. 1o) adopta este sistema cuando dice que "los extranjeros que
pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos
derechos civiles que se conceden a los nacionales. Cada Estado contratante, puede, por razones de orden
público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los
nacionales de los demás y cualquiera de esos Estados puede, en tales derechos, rehusar o subordinar a
condiciones especiales, el mismo ejercicio a los nacionales del primero".
Este sistema, sostiene ARELLANO (p. 274-5) sin embargo, implica que los derechos que la ley
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concede al extranjero se protegerán en la misma forma como se protegen los derechos de los nacionales.
4. Otros sistemas
Además, de los sistemas señalados, existen el Sistema de Capitulaciones, el Sistema Americano y el
Sistema Angloamericano que se emplean en algunos países del mundo.

5. Sistema en la Legislación Panameña
La legislación panameña, sigue el sistema de equiparación de los extranjeros a los nacionales
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conforme al art. 20 del texto constitucional, cuyo tenor es el siguiente:
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a.
c

"Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá por razones de
trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros, en
general. Podrán, así mismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar las
medidas que afectan exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de
guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales".

HUMANOS.
A.

Introducción
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III. EL EXTRANJERO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

En el ámbito internacional hallamos una diversidad de instrumentos que consagran derechos humanos
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a todas las personas, los cuales, también pueden serles aplicables a los "extranjeros".
Tenemos, instrumentos universales específicos, que han sido adoptados con el objeto de garantizar a

w

las personas sus derechos humanos.
Son instrumentos generales de derechos humanos, según GARCÍA ENTERRÍA y LINDE (p. 70)
aquellos que "incluyen un conjunto tendencialmente exhaustivo de derechos pertenecientes a todos los
hombres e incluso de determinados tipos genéricos de derechos derivados de una cierta concepción
política".
Por su parte, son instrumentos universales "aquellos que se dirigen potencialmente a todos los
ciudadanos del orbe y sostiene GARCIA ENTERRÍA (p. 70) se abren a la firma y ratificación de cualquier
Estado"; mientras que los regionales, "están limitando a un conjunto de países geográficamente enclavados
en una misma área y/o en ocasiones con características sociales, políticas o culturales comunes".
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En la actualidad, constituyen instrumentos universales de derechos humanos, la Declaración
Universal de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de 1966, mientras que la Convención Americana de 1969 y la Convención Europea de
Derechos Humanos 1950, son instrumentos regionales generales.
B.

Derechos humanos de los extranjeros en instrumentos generales de derechos humanos.

1. Derechos Civiles
Los derechos civiles de los extranjeros comprenden los siguientes:

a. Derecho a la vida (Art.1 CAD y Art. PDC)
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A continuación nos referiremos a los Derechos Civiles de los extranjeros.

a.
c

b. Derecho a la Integridad Física, Psíquica y Moral (Art. 5CAD).
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c. Derecho a la Seguridad (Art. 6 CAD y Art. 9 CAD)

d. Derecho a tener un nombre propio. (Art. 24.2 PDC)
e. Derecho a la Nacionalidad y a cambiar de ella. (Art. 20 PDC y Art. 24 PDC)
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g. Derecho al libre ejercicio de la religión. (Art. 12 CAD)
h. Derecho a la libertad de opinión. (Art. 19 PDC) salvo en asuntos políticos internos
(Art. 15 comisión)

i. Derecho a la protección de la honra y de la reputación. (Art. 17 PDC y art. CAD)

w
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j. Derecho a la libre circulación internacional y a la libre elección de residencia.(Art.

w

12 PDC y art. 22 CAD)

k. Derecho a la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia. (Art. 17 PDC y
11CAD)
l. Protección contra la Discriminación e Igual Protección de la Ley. (Art. 18 PDC)
m. Derecho a la protección de la familia. (Art. 23 PDC y 17CAD)
n. Derechos del Detenido (Art. 9PDC)
o. Derecho de reunión y de asociación
p. Libertad de expresión (Art. 13 CAD y Art.19 PDC)
q. Prohibición de la esclavitud y servidumbre (Art. 8PDC y Art.6CAD)
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En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos:
-

Derecho al Trabajo (Art.6)

-

Derecho a la Sindicación(Art. 8PDC)

-

Derecho a la protección contra el Desempleo.

-

Derecho de los extranjeros a ejercer actividades lucrativas en igualdad con los nacionales.(Art.
18 CSE)
Derecho a la Salud (Art. PDC)

-

Derecho a un adecuado nivel de vida y a una mejora continua de las condiciones de
existencia.(art. 11.1 PDE)

a.
c
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-

Derecho a la Seguridad Social (Art. 9PDE)

-

Derecho a estar protegido contra el Hambre.(Art. 11.2 PDE)
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-

Por su parte, son Derechos Culturales: el derecho a participar en la vida cultural, a gozar del progreso
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científico, a la protección de los derechos de autor, a la libertad de investigación y de actividad creadora
(Art. 15), el derecho a la educación (Art. 13 PDC), y el derecho a emplear el propio idioma (art. 27 PDC).
De igual forma, debe señalarse que existen derechos reconocidos exclusivamente a los extranjeros,
entre los que tenemos el derecho a buscar y recibir asilo, la prohibición de expulsión de extranjeros, el

w
w

derecho de los extranjeros a ejercer actividades lucrativas en igual con los nacionales.
Con respeto al primero, debe indicarse que las declaraciones de derechos humanos (art. 27 DAD y 14

w

DUD); así como la Convención Americana (art. 22.7) indican que toda persona "tiene derecho a buscar y
recibir asilo en territorio en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos,
de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.
Por su parte, también los convenios y declaraciones de derechos humanos prohíben la expulsión de
extranjeros, y que sólo se llevará acabo cuando se base en una decisión adoptada conforme a la ley (art.
22.6 CAD) o por razones imperiosas de seguridad nacional (art. 13 PDC).
También, establece la convención americana que ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida, o la libertad personal está en riesgo de violación a
causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
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Finalmente, tenemos, que los convenios, en particular, la Carta Social Europea reconoce el derecho
de los extranjeros a participar en actividades lucrativas en igualdad con los nacionales (art. 18).
C.

Derechos Humanos del extranjero en Instrumentos Específicos.

La Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que
viven, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 1985, constituye un
instrumento que está dedicado a consagrar una protección especial a los extranjeros.
En su preámbulo, este instrumento reafirma los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la
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Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto que todos los seres humanos nacen libre e iguales
en dignidad y derechos, y que toda persona puede gozar de los derechos y libertades sin distinción de raza,

económica, nacimiento o cualquier otra condición.

a.
c

color sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
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Para los efectos de la declaración, es extranjero, "toda persona que no sea nacional del Estado en que
se encuentre" (art. 1o).

Por otra parte, señala la Declaración, la prohibición de tortura o tratos crueles inhumanos o

6o).
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degradantes al extranjero, así como la prohibición de experimentos científicos sin su consentimiento (art.

La Declaración, alude a la prohibición de expulsión de extranjero cuando se halle legalmente en el
territorio, conforme al art. 7o, siempre que obedezca a decisión adoptada conforme a la Ley, o por razones

w
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de seguridad pública, etc.

De igual forma establece, la declaración que "ningún extranjero puede ser privado arbitrariamente de

w

bienes legítimos adquiridos".

La Declaración en su art. 3o manifiesta que los Estados deben hacer publicas las leyes o
reglamentaciones nacionales que afecten a los extranjeros; mientras, que en lo que respecta a los
extranjeros, manifiesta que son deberes de estos, la observancia de las leyes del Estado en que residan o se
encuentren, y el respeto por las costumbres y tradiciones del pueblo de ese Estado. (art. 4o).
La declaración, se caracteriza, por consagrar una inmensa variedad de derechos a los extranjeros, los
cuales pasaremos a detallar.
a.

Derecho a la vida y la seguridad de la persona.

b.

Derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, la familia, el
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hogar o la correspondencia.
c.

Derecho a la Igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos y autoridades encargados
de la administración de justicia y, en caso necesario, a la asistencia gratuita de un intérprete en
las actuaciones penales y, cuando lo disponga la ley, en otras actuaciones;

d.

Derecho a elegir cónyuge, a casarse y a fundar una familia.

e.

Derecho a la libertad de pensamiento, de opinión, de conciencia y de religión; el derecho a
manifestar la religión propia o las creencias propias con sujeción únicamente a las limitaciones
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que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad pública, el orden público,
la salud o la mora públicas, o los derechos y libertades fundamentales de los demás;
Derecho a conservar su propio idioma, cultura y tradiciones.

g.

Derecho a transferir al extranjero sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios personales,

a.
c

f.

h.
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con sujeción a las reglamentaciones monetarias nacionales.

Derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, y en
particular, ser sometido sin su consentimiento a experimentos científicos o médicos.
Derecho a no ser expulsado, salvo por decisión adoptada por la ley o por razones de imperiosa
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i.

seguridad nacional.
j.

Derecho a condiciones de trabajo saludable y libre de peligros, a salarios justos y a igual
remuneración por trabajo de igual valor sin distinción de ningún género, garantizándose

w
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particularmente a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a aquellas de que disfruten
los hombres con igual salario por igual trabajo.
Derecho a afiliarse a sindicatos y a otras organizaciones o asociaciones de su elección, así

w

k.

como a participar en actividades.
l.

Derecho a protección sanitaria, atención médica, seguridad social, servicios sociales,
educación, descanso y esparcimiento, a condición de que reúnan los requisitos de participación
previstos en las reglamentaciones pertinentes y de que no se imponga una carga excesiva sobre
los recursos del Estado.

Por otra parte, debe señalarse, que la declaración establece que a reserva de las restricciones que
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la
seguridad pública, el orden público, etc. los extranjeros también podrán gozar de los siguientes derechos:
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a) el derecho a salir del país; b) el derecho a la libertad de expresión; c) el derecho a reunirse pacíficamente;
d) el derecho a la propiedad individualmente y en asociación con otros.
De igual forma, la declaración manifiesta que con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, los
extranjeros también podrán gozar del derecho de circular libremente y elegir su residencia dentro de las
fronteras del Estado en que se encuentren.
Otros derechos que concede la declaración, con sujeción a la legislación nacional y a la autorización
debida, es el derecho de los cónyuges y los hijos menores a cargo de un extranjero que resida legalmente en
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el territorio de un Estado, para que lo acompañen, se reúnan y permanezcan con él.
También, merece señalarse, el derecho que tiene todo extranjero para comunicarse en cualquier

a.
c

momento con el consulado o la misión diplomática del Estado del que sea nacional o, en su defecto, con el
consulado o la misión diplomática de cualquier otro Estado al que se haya confiado la protección en el
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Estado en que resida de los intereses del Estado del que sea nacional. (Art. 10).
Finalmente, el Convenio No.19 relativo a la Igualdad de Trato entre los Trabajadores extranjeros y
nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo de 1925, que manifiesta que deberá
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concederse a los nacionales de cualquier otro estado, el mismo trato, cuando fueren víctimas de accidentes
de trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus cohabientes, el mismo trato que otorgue a sus propios
nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo (Art. 1o).
Señala, el Art. 1o, del camino que esta igualdad de trato deberá concederse sin ninguna condición de

w
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residencia, y que "los miembros interesados podrán celebrar acuerdos especiales en los que estipulen que
las indemnizaciones por accidentes de trabajo ocurridos a trabajadores empleados de una manera temporal

w

o intermitente en el territorio de un Miembro, por cuenta de una empresa situada en el territorio de otro
estado, deberá regirse por la legislación de este último miembro (Art. 3o).
También, dispone el convenio, que los "miembros que ratifiquen el presente instrumento y no posean
un régimen de indemnización o de seguros, convienen dentro de un plazo de tres años a partir de su
ratificación en instituir el mismo. (Art.3o).
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IV.

EL EXTRANJERO EN LA LEGISLACION PANAMEÑA
A.

Introducción

En la República de Panamá el extranjero se rige por la Constitución Nacional y por la demás
disposiciones legales, entre otros por el Decreto Ley 13 de 20 de septiembre de 1965, además, de la Ley
100 de 30 de diciembre de 1974, que reorganiza el Registro Civil, y el Decreto Ley No. 16 de 30 de junio
de 1960 y sus modificaciones sobre Inmigración.
La Ley 100 de 1974 que reorganiza el Registro Civil en Panamá, establece que deben hacerse ciertas
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inscripciones a los extranjeros, tales como: a) nacimientos de los extranjeros que se les ha concedido
permanencia definitiva, en el país, de los nacimientos de los extranjeros no mencionados anteriormente, de

a.
c

los nacimientos de los panameños por naturalización; b) matrimonios: de extranjeros celebrados en el
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extranjero, siempre que por lo menos de uno de ellos tenga permanencia definitiva en el país, de los
matrimonios de extranjeros cuando sea necesario practicar en la inscripción una anotación dorsal señalada
como obligante en la ley, o cuando sea requerida dicha actuación para hacer la copia íntegra o certificado de
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la misma; en juicio o ante las autoridades administrativas del país; c) defunciones: de las defunciones de
extranjeros ocurridas en el extranjeros cuando su matrimonio se encontraba inscrito en nuestro país, o si el
fallecido hubiere tenido permanencia definitiva en el país. También sobre esta materia, debe señalarse que,
se deberán inscribir la renuncia expresa o tácita de la nacionalidad panameña, las naturalizaciones, las
inscripciones que autorice el Registro Civil.

w
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Finalmente, se establece que no pueden ser testigos para los efectos de cualquier inscripción: los

vitales.
B.

w

extranjeros no domiciliados y los domiciliados que no dominen el idioma oficial cuando se trate de hechos

Clasificación

El Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960 sobre migración, reformado por el Decreto Ley 13 de 20 de
septiembre de 1965 y por la Ley 6a. de 5 de marzo de 1980, establece que los extranjeros que ingresan al
territorio nacional se clasifican en: a) turistas, b) transeúntes, c)viajeros en tránsito, d) tránsito directo, e)
visitantes temporales y e) inmigrantes.
1. Clasificación de Extranjeros.
a. Turistas
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Son turistas "los que llegan con fines exclusivos de recreo u observación, por un lapso de treinta (30)
días, prorrogables hasta noventa (90)". (Art. 1º), y deben cumplir con los requisitos que establece la ley,
entre otros obtener boletos de reingreso y no laborar en actividades lucrativas.
b. Transeúnte
Son "transeúntes los que llegan con ánimo de continuar viaje a otro país o de regresar al pías de
procedencia dentro de un plazo no mayor de tres meses, con otros fines que no sean solamente los de recreo
y observación (Art. 1, No. 2).
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c. Viajeros en tránsito y tránsito directo.
Son viajeros en tránsito "los que llegan al país exclusivamente para continuar viaje a otro, dentro de

a.
c

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la de su llegada, o en caso de fuerza mayor, al cesar esta
situación, conforme a los dispuesto en el Art. 19 del Decreto Ley No. 13 de 1965 (Art. 1o.), mientras que

an
am

los viajeros en tránsito directo son "los que llegan al territorio nacional y han de reanudar el viaje al
exterior, dentro de las doce horas siguientes a su llegada (Art. 1, No.4).
d. Visitantes temporales
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Los visitantes temporales son aquellos que ingresan al territorio nacional con fines exclusivos de
visitar al cónyuge, a parientes consanguíneos, etc. a someterse a tratamiento médico, a cursar estudios en el
país, a cumplir misiones científicas, culturales, religioso, o en calidad de técnico no mayor de cinco años.
Estos extranjeros tienen el derecho a permanecer en nuestro país en un período que oscila entre 9

w
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meses y un año, tiempo que también puede ser prorrogado.

w

e. Inmigrante

Son inmigrantes "los extranjeros que adquieran voluntariamente domicilio en territorio nacional
mediante el cumplimiento de los requisitos que en este Decreto Ley se establecen. El domicilio del
inmigrante se acreditará con la Cédula de Identidad personal o con el Permiso provisional de permanencia"
(art. 1, numeral 6o).
f. Otros extranjeros, refugiados y asilados.
Los refugiados son extranjeros que se rigen por las leyes de 1951 (G.O. No. 11.469 de 23 de abril de
1951) y por la Ley 5 de 26 de octubre de 1977 (aprobó Convención y Protocolo de Refugiados), así como
por el Decreto 100 de 6 de julio de 1981 (G.O. No.19.862 de 13 de julio de 1981) que crea una Comisión
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para el tratamiento del refugiado.
Sobre el asilado político el Decreto Ley de Migración (art. 42) manifiesta que se entiende por éste "las
personas que por razones de índole política racial, social, religiosa o cualquiera otra causa semejante, así
como sus familiares se ven obligados a buscar su seguridad personal abandonando su propio país, o
cualquier otro en que se hallaren.
Señala la ley que los que ingresan en calidad de asilados están exentos provisionalmente del pago de
depósito de repatriación a que se refiere el aparte i) del artículo 26 del Decreto Ley, siempre que

om

comprueben a satisfacción del Ministerio su condición de asilados y obtengan el asilo del Gobierno de la
República.

a.
c

A estos individuos se le extenderá su permiso especial de residencia por un año prorrogable por
iguales períodos si, a juicio del referido Ministerio mantienen su condición de asilados.
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Cuando se venza la prórroga concedida los extranjeros perderán su condición de asilado y el Órgano
Ejecutivo podrá concederles la permanencia indefinida previo cumplimiento de todos los requisitos que
exige la ley para los inmigrantes, incluyendo la consignación del depósito de repatriación. En el caso de
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que los asilados abandonaren el territorio nacional para dirigirse a otro país, perderán tal condición, a
menos que se les de un permiso especial de salida y de ingreso al territorio nacional.
2. Denegación de Inmigración

El Estado Panameño podrá rechazar la inmigración cuando se trate de los siguientes supuestos:

w
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Las mujeres que se dediquen a la prostitución, los que trafican con prostitución o con
estupefacientes, y las personas de conducta inmoral.
Los gitanos, tahúres, vagos, mendigos, contrabandistas y todas aquellas personas que
se dediquen a la falsificación de monedas, billetes de banco, títulos y documentación de
crédito.
Los braceros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del
obrero nacional y todas aquellas personas que vengan a dedicarse a actividades cuyo
ejercicio haya sido reservado por la ley a los nacionales panameños.
Los lisiados o inútiles incapacitados para el trabajo que puedan convertirse en carga
pública y a los enajenados mentales en cualquier clase.
Las personas de antecedentes penales, tales como prófugos, condenados o sindicados
por delitos comunes, o los que hubieren sido deportados de la República de Panamá;
Los extranjeros que pertenezcan a partidos, agrupaciones u organizaciones que
propugnan la destrucción del orden político y social, organizado;
Los anarquistas, terroristas y demás personas que aboguen por el empleo de la fuerza y
de la violencia contra los poderes constituidos con fines de sembrar confusión y establecer el
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caos.
3. Medidas de control de los extranjeros.
a. Salida y Reingreso.
El Decreto Ley No.16 de 30 de junio de 1960 establece algunas medidas referentes a la Salida de
extranjeros en los arts. 75 a 79, reglamentando los permisos de salida, salvo en los casos de los extranjeros
que posean pasaporte Diplomáticos, Oficiales Consulares o un Laisse-Passer de organismos
internacionales.
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Por su parte, los Arts. 68 y 69 se refieren al reingreso de extranjeros residentes en el territorio de la

a.
c

República, que salgan del país con ánimo de regresar deberán obtener permiso de regreso
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4. Expulsión de extranjeros.
La expulsión de extranjeros obedece cuando estos no hubieran entrado al territorio sin haber llenado
los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después de vencer sus visas de
transeúntes, turismo visitante temporal, o sus tarjetas de turismo, o de tránsito sin residencia autorizada".
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Por su parte, el art. 36 agrega que esta se realizará, siempre que sea conveniente por razones de
seguridad, de salubridad o de orden público.

C.

Derechos y Obligaciones del Extranjero en Panamá.

w
w

1. Derechos del Extranjero

El extranjero, en términos generales, se le reconoce la Igualdad de derechos civiles que se establece

w

con respecto a los nacionales. En tal sentido, el Art. 20, manifiesta la Igualdad ante la Ley de los
panameños y los extranjeros, derecho a ser protegido en su vida, honor y bienes Art. 17 CN, el derecho a no
ser extraditado por delitos políticos (Art. 24), el derecho a la vida, a la libertad de religión, libertad de
opinión, a réplica, a la inviolabilidad del domicilio, y de correspondencia, a la protección contra la
discriminación, y en general, a gozar de todos los derechos fundamentales que reconoce el texto
constitucional y las demás disposiciones legales. En cuanto a los matrimonios; el extranjero debe sujetarse
a las formalidades previstas en la ley (Art. 101 C.C.)
En el ámbito penal, la ley pena panameña se aplica sin distinción, con excepción de las personas
previstas de acuerdo a los convenios internacionales (Art. 15) y deberá tomarse en consideración los Arts.9,
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10 y 11 dentro del texto legal.
Sobre los derechos políticos, no obstante, debe tenerse presente que éstos se reservan a los
ciudadanos panameños, así como también la capacidad para ejercer y ocupar cargos públicos, y en este
contexto, se requiere ser panameño para ocupar los cargos de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
Presidente y Vicepresidente de la República.
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales el extranjero puede disfrutar del
derecho a la educación, puede emplear su propio idioma, puede participar de la vida cultural, artística,
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ejercer trabajo, según veremos posteriormente con ciertas limitaciones y siempre y cuando cumpla con

a.
c

ciertos requisitos, tiene el derecho a la seguridad social, etc.

a. El derecho de Propiedad.
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2. Derechos que puede ejercer el extranjero con sus limitaciones.

El derecho de propiedad está garantizado en el texto constitucional a todas las personas, sin embargo,
en lo que respecta a los extranjeros se señala que "Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las
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nacionales cuyo capital sea extranjero en todo o en parte, no podrán adquirir la propiedad de tierras
nacionales o particulares situadas a menos de diez kilómetros de las fronteras", sin embargo se respetarán
los derechos adquiridos al entrar a regir la Constitución; pero los bienes correspondientes podrán ser
expropiados en cualquier tiempo, mediante pago de la indemnización adecuada (art. 286).

w
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Por otro lado, el Art. 6o del CC. sostiene que "los bienes situados en Panamá están sujetos a las leyes
panameñas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en ella". Esta disposición se entenderá, sin
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perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extranjero. "Pero
los efectos de los contratos otorgados en país extranjero, para cumplirse en Panamá, se arreglarán a las
leyes panameñas».
De acuerdo con el Código Civil, las personas naturales se dividen en nacionales y extranjeros,
domiciliados y transeúntes, pero la "ley no reconoce diferencias entre unos y otros, en cuanto a la
adquisición y goce de los derechos civiles que regula este código" (Arts. 39-40).
En lo que respecta a "la sucesión al patrimonio del difunto nacional o extranjero, que al tiempo de su
muerte estuviere domiciliado en país extranjero, en lo que respecta a bienes de cualquier naturaleza
existentes en Panamá es regido por el derecho panameño, aún cuando el difunto al tiempo de su muerte
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estuviere domiciliado en país extranjero. Con todo, tendrá fuerza legal en Panamá la sentencia sobre
adjudicación de bienes dictada en país extranjero conforme a las leyes del mismo, a no ser que esté en
conflicto con derechos fundados en la ley panameña, que se hagan valer ante los tribunales nacionales".
Finalmente, el Art. 713 establece que "no pueden ser testigos en los testamentos... los que no
entiendan el idioma del testado si éste no sabe el castellano y testa en su idioma".
b. Derecho para ejercer el comercio y explotar las industrias
El texto constitucional dispone que el comercio al por menor está reservado a los nacionales
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panameños; sin embargo, podrán ejercer el comercio al por menor los individuos que al entrar en vigencia
de la Constitución de 1972 estén naturalizados y sean casados con nacional o panameña, y los panameños

a.
c

por naturalización que se encuentren en el caso anterior, después de tres años de la fecha en que hubieren
obtenido su carta definitiva.
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Por ejercer el comercio al por menor se entiende dedicarse a la venta al consumidor o a la
representación o agencia de empresas productoras o mercantiles o cualquiera otra actividad que la ley
clasifique como perteneciente a dicho comercio. Mientras, que por comercio al por mayor, es el que no está
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comprendido en definición anterior, y puede ejercerlo toda persona natural o jurídica. La ley pondrá, sin
embargo, cuando exista la necesidad de limitar el comercio a los extranjeros, pero las restricciones no
perjudicarán en ningún caso a los extranjeros que se encuentren ejerciendo legalmente el comercio al por
mayor al entrar en vigor las correspondientes disposiciones.

w
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Tanto nacionales como los extranjeros están facultados para realizar actos de comercio en nuestro
país, puesto que el Código de Comercio manifiesta que es “comerciante el que, teniendo capacidad legal,

w

realiza por profesión y en nombre propio actos de comercio”(Art. ).
No obstante, el Código de Comercio ha desarrollado algunos preceptos referentes a las sociedades
extranjeras. En efecto, manifiesta que las sociedades mercantiles constituidas en el extranjero serán
reconocidas por la República una vez que hayan llenados los requisitos de inscripción en el Registro
Público, además, del testimonio de la protocolización de sus estatutos, contratos y demás documentos
referentes a su constitución, el último balance de sus operaciones y un certificado de estar constituidas y
autorizadas con arreglo a las leyes país, y en su defecto, por el de una nación amiga.
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Estas sociedades mercantiles se consideran para los efectos domiciliados en la república y sujetas a la
jurisdicción panameña y se rigen por su estatuto personal por las leyes de su país en que fueron creadas
(Art. 60 y 283 C. de C.)

c. Derecho al ejercicio de Profesiones liberales.
El art. 40 señala que "Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio. Sujeta a los
reglamentos que establezca la Ley en lo relativo a su idoneidad, moralidad, previsión, y seguridad social,

ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes".
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colegiación, salud pública y cotización obligatoria. No se establecerá impuestos o contribución para el

a.
c

Para reglamentar esta disposición han surgido un sin número de leyes en las cuales se determina que
ciertas profesiones deben ser ejercidas por nacionales panameños, de igual forma las profesiones de
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Ingeniero, Arquitecto y las actividades propias de Agrimensores y de Maestros de obras deben ser
desempeñadas por panameños (Ley 15 de 1959).

No obstante, a los extranjeros se les permite el ejercicio de estas profesiones siempre y cuando en sus
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países se les permita el ejercicio de las mismas en igualdad de condiciones a los panameños.
Por lo que respecta al médico, el Decreto de Gabinete No 196 de 1969, señala que sólo pueden
obtener la idoneidad y el libre ejercicio de la medicina, los que sean panameños.

w
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d. Derecho al trabajo.

Establece el texto constitucional que el derecho al trabajo es un derecho de Todos, sin embargo, en lo

w

que respecta al extranjero existen limitaciones de los extranjeros para ejercer el trabajo, cuando no hayan
adquirido su permiso de trabajo, siguiendo los trámites previstos en la ley (Art. 17 C. de T.) y el status del
extranjero casado con nacional, extranjero con más de diez años de residencia y extranjeros con calidad de
experto o técnicos.
Por otro lado, el Código de Trabajo en lo que respecta a los trabajadores extranjeros, manifiesta que
"Todo empleador mantendrá trabajadores extranjeros o panameños, extranjeros de cónyuge panameño o
con diez años de residencia en el país, en proporción no inferior al noventa por ciento del personal de
trabajadores ordinarios, y podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no se exceda del
quince por ciento del total de trabajadores.
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En ningún caso los porcentajes de salarios o asignaciones en conjunto y por categoría, podrán ser
menores que los fijados en el párrafo anterior.
No obstante, lo anterior, se podrá permitir una proporción mayor de especialista o técnicos
extranjeros por tiempo definido, previa recomendación del Ministerio respectivo y aprobación del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
Los empleadores que necesitan ocupar trabajadores extranjeros obtendrán una autorización que
expedirá el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, previa comprobación de que no se alteran los
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porcentajes de nacionales exigidos en este artículo, que el personal calificado reúne la respectiva, calidad y
que desempeñará las funciones inherentes a su especialidad.

a.
c

Esta autorización se expedirá hasta por el término de un año prorrogable por un máximo de cinco
años. También se exceptúan del porcentaje anterior los trabajadores de confianza de empresas que en la
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República se dediquen exclusivamente a mantener oficios con el fin de dirigir transacciones que se
perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior previa autorización de las autoridades (art. 17)
de trabajo.
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3. Obligaciones del Extranjero.

El texto constitucional (art. 15) señala que "Tanto los nacionales panameños como los extranjeros que
se encuentren en el territorio de la República estarán sometidos a la Constitución Nacional y a las Leyes".

Código Fiscal.

w
w

Por otra parte, los extranjeros están obligados a pagar los tributos según la Ley 39 de 1928 y el art. 536 del

w

4. Obligaciones del Estado Panameño con respecto al extranjero.
De acuerdo con la Constitución Nacional el Estado Panameño debe proteger la vida, honra y bienes a
los nacionales de donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción (art. 17).
También deberá de proteger al extranjero contra la discriminación (art. 20) en virtud del principio
consagrado sobre la Igualdad y No Discriminación de los Nacionales y Extranjeros ante la Ley (art. 19), y
finalmente, no podrá extraditar a los extranjeros por delitos políticos (art. 32).
5. Otros derechos del extranjero.
El extranjero no está obligado al servicio militar (Ley 39 de 1928), puede entrar y permanecer en el
territorio, salvo excepciones.
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V.

DERECHOS HUMANOS EN PARTICULAR DEL EXTRANJERO EN PANAMA
Además de lo indicado en el aparte c) de este trabajo el extranjero tiene como Derechos civiles:
Derecho a la vida.

-

Derecho a la integridad personal.

-

Protección a la honra y reputación.

-

Derecho al cambio de nacionalidad.

-

Derecho de petición.

-

Derecho a la igualdad y no discriminación.

-

Derecho a la libertad individual y otras garantías.

-

Inviolabilidad de residencia y correspondencia.

-

Prohibición de Esclavitud y Servidumbre.

-

Derecho a buscar y recibir asilo en el territorio extranjero.

-

Libertad de Circulación y de residencia.

-

Libertad de religión.

-

Libertad de pensamiento y de expresión.

-

El Derecho de Reunión y de Asociación, aunque en el Estatuto de los refugiados, estos no deben en
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a.
c

om

-

ningún momento desarrollar actividades que puedan acarrear perjuicio a la seguridad nacional o al

w
w

orden público o que puedan comprometer las relaciones de la República de Panamá con otros
Estados (art. 15).

Libertad de Profesiones Liberales.

-

Protección a la propiedad privada (Art. 286)

-

Derechos de propiedad intelectual e industrial. (Art. 114).

-

Protección de la familia. (Art. 52)

w

-

En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos en primer término los
Derechos Económicos, y nuestra Constitución reconoce el derecho de todo individuo al trabajo (art.60), sin
embargo, con respecto a los extranjeros y refugiados debe tenerse presente la reglamentación al respecto
prevista en el Código de Trabajo, así como también cualquier otra disposición legal que establece
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limitaciones al mismo.
En tal sentido, el texto constitucional limita a los nacionales los cargos ejercidos en la Administración
Pública, tales como por ejemplo, los de Procurador, Presidente, Magistrado, Legislador, Representante de
Corregimiento, en el régimen municipal y otros. (art. 295).
Por lo que respecta al ejercicio de ciertas profesiones, en nuestro país, tenemos que algunas se
reservan a los ciudadanos panameños, tales como por ejemplo, agrimensor, ingeniero, médico,
farmacéutico, etc.
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En cuanto a la enseñanza, debe indicarse, que la historia de Panamá y la enseñanza de la educación
cívica se restringe a los nacionales panameños (art. 96 CN), así como también que se requiere ser

a.
c

panameño para ejercer cargos de profesor en la Universidad de Panamá.

panameño (art. 288) por nacimiento.
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Por otra parte, para ejercer el comercio al por menor es indispensable que el individuo sea ciudadano

Finalmente, los extranjeros si pueden ocupar cargos como ejecutivos conforme a la Ley 23 de 1977 y
pueden ejercer el Derecho a sindicación, no obstante, el 75% de los mismos pueden ser panameños (art.347
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c. del t.) y la junta directiva de los mismos debe ser integrada por panameños (art. 369 c. de t.)
En lo que respecta a los Derechos sociales se reconoce el derecho a la salud y a la seguridad social
(Art. 105) (Ley 23 de 1941) y debe tenerse presente que nuestro país a ratificado el Convenio 19 relativo a
la Igualdad de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidente

w
w

de trabajo (Decreto 65 de 4 de junio de 1970, G.O. No. 16.622 de 10 de junio de 1970)
En cuanto a los derechos culturales, que comprenden, el derecho a la educación es un derecho

w

consagrado en la constitución para los nacionales como los extranjeros (art. 87), y en lo que respecta a la
Convención de 1951, señala que los refugiados deben gozar del derecho a la enseñanza elemental (art. 22).
La enseñanza de los refugiados debe ser gratuita proporcionándoles los útiles necesarios para su
aprendizaje (art. 91), y el uso de becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes (art. 98)
que lo necesiten o ameriten.
Sobre este aspecto debe señalarse que se han celebrado varios acuerdos relativos a las prestaciones de
beneficios en materia de educación a los refugiados.
Finalmente, el extranjero que quiera estudiar en nuestro territorio, debe cumplir con los requisitos que
establece el Departamento de Migración.
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VI.

CONCLUSIONES
Las normas adoptadas a nivel interno e internacional para proteger a los extranjeros son

indudablemente necesarias, sobre todo cuando existe una corriente de xenofobia y racismo que ha estado
manifestándose mundialmente en los últimos años.
En nuestro país, hay una diversidad de disposiciones legales aplicables al mismo, algunas de las
cuales aparecen en la Constitución Nacional, y en otras disposiciones legales, sin embargo, lo más

limitaciones que establece el texto constitucional y la ley (art. 20).
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significativo, es que tanto los nacionales como los extranjeros en Panamá, son iguales ante la Ley, salvo las

a.
c

Por otra parte, debe señalarse, que el extranjero tiene ciertos derechos y obligaciones de acuerdo con
la carta Política, y que el Estado Panameño debe velar y proteger en la vida, honra y bienes a los extranjeros
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(art. 17).

En cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que los derechos humanos de
los extranjeros aparecen consagrados en instrumentos regionales y universales generales, como son la
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Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, la Declaración Americana de 1948, los Pactos de
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y la Declaración
Universal.

De igual forma, existen instrumentos específicos que protegen los derechos humanos de estas

w
w

personas, como es por ejemplo, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son
nacionales del país en que viven, de las Naciones Unidas, de 1985.

w

Ya en cuanto a los derechos humanos de los extranjeros en el ámbito nacional hallamos que se
reconocen innumerables derechos civiles, algunos con ciertas limitaciones, se reservan los derechos
políticos a los nacionales; se les consagran derechos económicos, sociales y culturales con algunas
limitaciones, etc.
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Ley 100 de 1974, por la cual se reorganiza el registro civil (G.O. 17774 de 4 febrero de 1975); Sobre
ejercicio del comercio al por menor. (G.O. 17.462 de 30 de octubre de 1973); Ley 15 de 1959, (G.O. 13.208
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DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
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Y LAS MINORIAS
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DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS

I.

INTRODUCCIÓN
La expresión "derechos de los pueblos" resulta ser ambigua. En efecto, el pueblo, además, de que

tiene contornos sociales, geográficos y culturales muy confusos, tampoco existe plenamente: sus contornos
políticos son también inciertos". Se indica además, (Meyer, p.13) que “el pueblo se está constituyendo

om

continuamente” y el problema de la expresión “derechos de los pueblos” es que el sujeto de derecho está en

a.
c

perpetúa gestación.

Por otra parte, los derechos humanos de los pueblos son los derechos humanos, al igual que los de

an
am

primera y segunda generación, pues se ha indicado (Curso, p.1) que la capacidad de autodeterminarse de
los pueblos es una condición ineludible para que todos puedan disfrutar real y efectivamente de los demás
derechos y libertades fundamentales.
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Ahora bien, en el estudio del tema desarrollado hemos confrontado serios obstáculos, que se han
desvanecido en el camino en gran medida por tener a nuestro alcance, algunas valiosas obras sobre esta
temática, de ahí que en nuestro enfoque repetidamente hagamos énfasis en estos; tomando en consideración

NOCIONES GENERALES
A.
Concepto de Pueblo

w

II.

w
w

a su vez, que nuestro estudio está encaminado hacia los derechos humanos.

El concepto de pueblo es “difuso”, puede entenderse por tal (Moreno, p. 77) un conjunto de
individuos con homogeneidad étnica y cultural que habita sobre un determinado territorio.
Al aprobarse en 1945 la Carta de las Naciones Unidas, la introducción del término pueblo dentro del
principio de autodeterminación, planteo serias polémicas, de tal forma, que la Secretaría a petición del
Comité determinó que "pueblos" se refiere a grupos de seres humanos que pueden, o no comprender
estados o naciones".
En los Pactos de Derechos Humanos (1966), el concepto de pueblo se determina como unidad de
cultura, que es lo que especifica como tal, y lo distingue como pueblo diferente de los demás, según indica
DE OBIETA (p.62).
Por otra parte, el concepto de pueblo con el que se identifica en la práctica el de nación, implica
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siempre la idea de territorio sobre el que se asienta ese pueblo o nación. Por consiguiente, cualquier grupo
humano que posea las características étnicas y psicológicas de pueblo - el elemento objetivo y subjetivo, y
esté asentado tradicionalmente en un territorio propio goza del derecho de autodeterminación independiente
de su condición jurídica, del tamaño de su territorio o del número de habitantes.

1. Características para determinar que es un Pueblo.
Para determinar o calificar si cierta colectividad humana como pueblo o nación, en la doctrina han
aparecido tres criterios: objetivo, único, o preponderante; criterio prevalentemente subjetivo y el criterio
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mixto, objetivo - subjetivo.
a. Criterio Objetivo

a.
c

De acuerdo al criterio objetivo se enmarca la existencia del pueblo o nación en una determinada
característica y concreta, tales como la historia, el suelo, la religión, la raza y la lengua.
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Algunos de estos elementos fueron de significativa importancia en el siglo XIX como es el caso de la
idea de la raza que predominó por la ciencia alemana, creando los movimientos con características racistas.
Este criterio objetivo (De Obieta, p.36 y ss.), sin lugar a dudas, influyó en la formación de los
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pueblos, sin embargo, ninguno de sus elementos tienen por sí mismo un «carácter decisivo, ya que al
pretender utilizarlas como criterio definitivo y único, nos encontramos en la vida real con demasiadas
excepciones que invalidan o, por lo menos, desvirtúan su valor probatorio».

w
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b. Criterio subjetivo.

El criterio subjetivo de pueblo se fundamenta en que constituye pueblo o nación, "la mera voluntad

w

subjetiva de las personas que lo componen o de vivir socialmente unidos en el futuro.
Su principal exponente fue Ernesto RENAN, profesor de Filología de la Universidad de París, que en
una conferencia dictada en 1882 en la Sorbona, definió nación con expresión sugestiva y metafórica como
un “plebiscito de todos los días”.
También este criterio adoleció de serios defectos en cuanto al alcance del término pueblo, de ahí que
un pueblo necesita para mantenerse estable de ciertos vínculos sociológicos objetivos, sin los cuales la mera
voluntad de vivir unidos ofrece una base muy aleatoria o inestable. Esta voluntad puede cambiarse con
facilidad, a veces por razones fútiles, lo que crearía una inestabilidad virtualmente permanente, la cual es
absolutamente incompatible con el desarrollo ordenado y armónico de un pueblo.
c. Criterio Mixto
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Ante la insuficiencia de los conceptos sobre pueblo (De Obieta, p.36) surge el criterio mixto que
“pretende realizar la síntesis de los dos anteriores no dejando escapar ninguna de las características que se
encuentran en ellos”, elaborando para ello un nuevo concepto de pueblo o nación, que es el concepto
“grupo étnico o grupo etnia nacional”.
d. Grupo Étnico - o Etnonacional
El grupo étnico está integrado por dos elementos: elementos objetivo, la etnia y un elemento
subjetivo, la conciencia étnica.
Por etnia, debe entenderse el "grupo humano que posee rasgos comunes lengua, folklore y mentalidad
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o psicología colectiva que brota como consecuencia de esos rasgos compartidos y comunes, y produce así
una determinada unidad cultural (De Obieta, p.37).

a.
c

Entre los componentes de la etnia se señala, la cultura, sin embargo, la lengua, como elemento de la
cultura, es la expresión propia y constituye el alma y la esencia de la etnia.
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Con toda razón, se identifica la etnia con la comunidad lingüística (De Obieta, p. 39) de tal forma,
que se considere que son etnias diferentes cuando tienen una lengua diferente. Por comunidad lingüística
(De Obieta, p. 39) debe entenderse el conjunto de personas que actualmente hablan la lengua materna o
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bien como aprendida posteriormente. También forman parte de ella, aquellas personas que la tuvieron
como lengua materna, aunque tal vez olvidado, con tal que no lo hayan realizado expresamente para pasar
voluntariamente a formar parte de la colectividad y de otros grupos lingüísticos. Incluso, se puede

hablaban.

w
w

considerar a aquellos que no habiendo hablado nunca, ellos le reconocen que sus padres o antepasados la

Por otra parte, para la existencia de la etnia no se requiere exigencia territorial, ni racial ni tampoco

w

por otra parte, de que se siga hablando por un grupo mayor o menor de población, es decir, no depende del
número de personas que hablan actualmente la lengua, según indica De Obieta Chalbaud (p. 43).
Por elemento de la etnia, sostiene De Obieta (p. 43- 47) es el que se refiere a la conciencia étnica o
elemento subjetivo verdaderamente humano, es decir, de su propia individualidad a la vez que su
diferenciación de otros grupos humanos y el deseo consciente, en mayor o menor grado, de pertenecer a él,
es decir, siendo lo que son y han sido hasta el presente, y es este elemento, el que realmente caracteriza a la
etnia es el principal de los dos elementos y el que «hace que una colectividad de personas que participa en
la misma cultura se convierta en una asociación consciente y libre, como corresponde a personas humanas».
La unión de los elementos produce lo que comúnmente se denomina grupos étnicos o etno-nacional.
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D.1

FORMAS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS
D.1.1 MINORÍA ÉTNICA NO TERRITORIAL O MINORÍA
NACIONAL NO TERRITORIAL.

El término minorías alude a que en un Estado existe la representación de otros grupos o grupos que
forman la mayoría.
La minoría étnica es todo grupo (De Obieta, ps. 43- 47) humano que posee la unidad cultural de la
etnia y tiene en algún grado su propia conciencia étnica, pero que está desprovisto de territorio propio.
Es esta falta de territorio de la minoría, la que imposibilita la plena aplicación del derecho de
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autodeterminación, porque “deja a la minoría reducida a un conjunto de pequeños enclaves en un Estado,
étnicamente diferente, y por otra parte, pone en peligro a la larga la supervivencia de sus rasgos propios y
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D.1.2 PUEBLO

a.
c

específicos”.

Cuando se habla de pueblo, se refiere a todo grupo étnico (contiene elemento objetivo y subjetivo)
que está desprovisto de un territorio determinado en el que viven la mayoría de sus miembros.
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Debe tenerse presente, que el concepto de pueblo no es equivalente a "población" aún cuando
usualmente se les emplea indistintamente.

Señala, DE OBIETA CHALBAUD (p. 47), que “población es el conjunto de personas que están
sometidas a la jurisdicción personal del Estado” mientras que un pueblo, se caracteriza, por tener un

w
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desarrollo limitado de la conciencia étnica que aparece bastante apegado en mucho de sus miembros.
D.1.3 NACIÓN

w

Desde el punto de vista sociológico e histórico, nación, es “un grupo étnico con su territorio propio en
el que vive la mayoría de sus miembros pero que a diferencia del pueblo, posee una conciencia étnica viva y
desarrollada. El mayor grado de conciencia de su individualidad es lo que distingue al concepto de
nacional del de pueblo”.
En sentido político, (De Obieta, p. 99) nación “es una acepción relativamente reciente puesto que
tiene su origen, como se ha indicado en la primera mitad del siglo XVIII. En este nuevo sentido, nación
equivale a Estado, que no es más que una comunidad política soberana”.
Los conceptos de nación y estado no son idénticos, el Estado es una entidad política y siempre una
realidad existente, según afirma PODESTA COSTA (p.58), aunque a veces no reúna en su seno los
elementos objetivos que se enuncia como integrantes de una nación.
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D.1.4 NACIONALIDAD
La nacionalidad en el “sentido de comunidad cultural significa la nación que goza de soberanía
política, es decir, la nación que no es a la vez un Estado”.

B.

Ubicación De Los Derechos Humanos De Los Pueblos.

En el derecho internacional de los derechos humanos, se distingue (De Obieta, p. 49 y ss.) entre
derechos humanos o individuales o del individuo (derecho del ser humano como persona integrante de
diversas relaciones sociales) y derechos de los grupos o de la colectividad, entendiendo, “estos como
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colectividades de personas que poseen características especiales y distintas y/o se encuentra en situaciones o
condiciones especiales”.

a.
c

Dentro de los derechos humanos colectivos, son de especial importancia, los derechos de las
minorías, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho al desarrollo entre otros.
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En tal sentido, los Pactos de Derechos Humanos (1966) consagran como un derecho colectivo, es
decir el derecho de todos los pueblos a determinar libremente su política y buscar libremente su desarrollo

C.
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económico y social (art. 1º).

Evolución Histórica De Los Derechos De Los Pueblos.

Indudablemente, que una serie de factores políticos han impulsado la evolución y el desarrollo de los
derechos de los pueblos, en particular, el principio de autodeterminación de los pueblos para determinarse

w
w

política y económicamente.

El principio de autodeterminación adquiere importancia en la primera guerra mundial, y a finales de

w

ella, con la propuesta de Paz presentado por el Presidente Wilson en 1918, que establece que “para la
determinación de cualquier cuestión relativa a la soberanía, los intereses de las poblaciones afectadas deben
tener igual peso que las justas reclamaciones del gobierno cuyo título esté dilucidándose” (Van Boven, ps.
94- 95) el derecho a escoger la soberanía bajo la que desee vivir.
La enunciación del principio de autodeterminación dio lugar a que un sin número de naciones en la
Europa central y oriental obtuvieran su independencia y que las antiguas colonias alemanas y partes del
Imperio Otomano quedaran sometidas al mandato de la Liga de las Naciones.
Durante este período (De Obieta Chalbaud, p. 102, Partsch, p. 106) el principio de autodeterminación,
no fue considerado como un derecho legalmente vinculante, sino como un mero principio político que
podía aplicarse o no, según el caso en cuestión.
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Con posterioridad, el proceso iniciado con el principio de autodeterminación se desencadena con
inmensa rapidez, y en agosto de 1941, el Presidente ROOSVELT, y el Primer Ministro CHURCHILL,
presentan la Carta Atlántica, en la cual manifiestan que “todos los cambios territoriales se efectuarán de
acuerdo con los deseos libremente expresados por las poblaciones afectadas, y se respetará el derecho de los
pueblos a elegir libremente su forma de gobierno”.
Más tarde, la Carta de la Naciones Unidas (1945) en su artículo 1,2 y en su artículo 55 consagra el
principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, al formular los propósitos de la
Organización que dice textualmente así:

a.
c
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"Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de
igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal".
Por su parte, el art. 55 que sienta las bases de la cooperación internacional económica y social, nos
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dice lo siguiente:

w

w
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Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de
igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
a. niveles de vida elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y
desarrollo económico social.
b. la solución de problemas internacionales de carácter económico social y sanitario y de
otros problemas conexos y la cooperación internacional en el orden cultural y
educativo.
c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de
tales derechos y libertades.
De lo antes expuesto, se desprende que la igualdad de derechos y la libre determinación de los
pueblos es la base “sine qua non” de las relaciones internacionales legítimas en el sistema de las Naciones
Unidas, y que la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos es un derecho de los pueblos,
no un deber de los Estados.
Para 1960, la Declaración sobre Descolonización, sobre el acceso a la independencia de los países y
pueblos colonizados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas, mediante resolución 1514
de diciembre del mismo año, manifiesta en su preámbulo, que la negación de los pueblos a la libre
determinación y a la independencia de los pueblos constituye una negación de los derechos humanos
fundamentales y es un serio obstáculo para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y para el
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desarrollo de relaciones pacíficas entre las naciones.
Otros documentos que se refieren al principio de autodeterminación, son por ejemplo, la Conferencia
Internacional de Derechos Humanos, promovida por las Naciones Unidas, que dio origen a la Proclamación
de Teherán de 13 de mayo de 1968, que afirma la relación ineludible que debe existir entre el derecho a la
libre determinación y un efectivo reconocimiento, junto una cabal observancia de los Derechos Humanos.
También, en este orden, debe mencionarse la resolución 2625 de 1970, que establece el principio de
autodeterminación de los pueblos, como elemento básico dentro del Derecho Internacional e insta a todos
los Estados para que su comportamiento internacional se encuentre enmarcado en dicho principio.
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En la resolución 37/42 de diciembre de 1983 de las Naciones Unidas se reafirma el derecho de todos
los pueblos a la libre determinación, incluso aquellos que se encuentran sometidos a una dominación

a.
c

extranjera, y más tarde, la resolución 37/43 insta a los Estados para que se cumplan las resoluciones
relativas al principio de autodeterminación.
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De igual forma, dentro de este largo recorrido del principio de autodeterminación, no puede dejarse
de mencionar, su documento más importante, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos,
adoptada en Argelia el 4 de julio de 1976, que en su preámbulo y en su texto reconoce el derecho a la
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existencia de los pueblos, el derecho a la autodeterminación política, el derecho a la cultura, el derecho al
medio ambiente, entre otros.

Finalmente, dentro de este ámbito internacional, el principio de autodeterminación está enmarcado en
los Pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

w
w

de las Naciones Unidas (1966).

w

III. DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS.
Los Pueblos según hemos podido investigar gozan de una diversidad de derechos, entre los cuales
podemos mencionar, el Derecho a la existencia, el Derecho a una Cultura, el Derecho a la
Autodeterminación, etc.
Seguidamente, a continuación pasaremos a abordar el estudio de cada uno de ellos.

A.

Derechos a la Existencia

La sección I de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en sus artículos 1 al 4,
establece una serie de derechos de los pueblos que tienen como meta fundamental proteger en un sentido
amplio al Estado, contra cualquier acto que pongan en peligro su existencia.
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En este contexto, se reconoce el derecho de los pueblos al respeto de su identidad nacional y cultural,
el derecho a conservar en paz la posesión de su territorio y de regresar en caso de expulsión, y de no ser
perseguido sus habitantes debido a su identidad nacional o cultural, ser objeto de deportación, expulsión,
masacre, etc. de tal forma, que pueda comprometerse la identidad o la integridad del pueblo al que
pertenece.
1. Derecho al respeto de su identidad nacional y cultural y a no ser objeto de medidas
en su contra.
Las razones para reconocer a los pueblos el derecho al respeto de su identidad nacional y cultural
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tiene su justificación en que las manifestaciones culturales de un pueblo, son parte esencial del mismo; y, el
desconocerlas, implica necesariamente que se está ignorando el derecho de toda persona a su propia cultura

a.
c

e identidad nacional.

Por su parte la justificación jurídica (Moreno López, p.39) hay que buscarla en la misma naturaleza
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del Estado. “Si el Estado se crea para proteger los derechos humanos en toda su amplitud y así realizar el
bien común -que por definición debe extenderse a todos y cada uno de sus súbditos- estos fines no se
obtienen sino que quedan parcialmente truncados cuando un Estado multinacional oprime los miembros de
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una minoría y atenta directamente contra el derecho a la propia cultura de una parte de sus ciudadanos”.
Lo antes expresado, demuestra que el derecho enunciado, también está íntimamente relacionado con
el derecho enunciado a no ser expulsado o torturado en razón de que pertenece a una identidad nacional o
cultural, o a ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o la integridad del

w
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pueblo al que pertenece (art. 4).

En efecto, se compromete la identidad o la integridad del pueblo al que pertenece cuando se realizan

w

actos en contra de sus derechos humanos, tales como masacre, tortura, persecución, deportación o
expulsión como consecuencia de su identidad nacional o cultural (art. 4); lo cual conduce a que el pueblo
oprimido "al verse perseguido por el mismo Estado que en la teoría debiera proteger, y al comprobar que no
dispone de otros medios para defenderse a sí mismo y defender los derechos humanos de los miembros que
el de la separación definitiva, recurre por necesidad a la sucesión y corta radical y concientemente la
relación que lo unía al Estado multinacional. Y esta justificación ha sido generalmente reconocida por el
Derecho Internacional y aceptada en ocasiones por la comunidad internacional, como es el caso reciente de
Bangladesh (De Obieta, p.102), aunque contradiga alguno de los dogmas más venerados por los Estados, el
de la integridad territorial”.
2. Derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar en caso de
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expulsión.
El art. 1ro. de la Declaración Universal de los Pueblos, de las Naciones Unidas, dice lo siguiente:
“Todo pueblo tienen el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar en caso de
expulsión”.
El citado precepto reconoce la “intangibilidad territorial” es decir, el derecho a la integridad
territorial, elemento político del derecho de autodeterminación.
El deber de respetar la integridad territorial, por primera vez aparece consagrado en la Carta de las
Naciones Unidas (1945) en su artículo 2, que a efecto dice lo siguiente:

a.
c
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"Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de
recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de
las Naciones Unidas".
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En este contexto, este principio fundamental impone que el uso de la guerra y todo uso de fuerza o
amenaza de ella, contra el Estado - es considerada ilícita.

En otros instrumentos también se ha reafirmado el principio enunciado, por ejemplo, en la

.p
en
ju
rp

Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (R/2625 (XXV) de la
Asamblea General, que prohíbe el uso de la fuerza (art. 2, 4,) y que dice así:

w
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"Todo Estado tienen el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza para
violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado.
El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza
en contravención a las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de
adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza.
Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del Derecho Internacional y de la
Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio de resolver cuestiones
internacionales".
De igual forma, indica la Declaración que en “los casos de fuerza, y concretamente la fuerza armada
se utilice con tal fin, estaremos ante una guerra de agresión que según la Declaración: . . . “constituye un
crimen contra la paz que con arreglo al Derecho Internacional, entraña responsabilidad”, y respeto de los
cuales los Estados, tienen además el deber de “abstenerse de ellas, el deber de "abstenerse de propaganda en
favor de la guerra, de agresión”.
Por su parte, la Resolución 3314 (XXX) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1974 que
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define agresión manifiesta en su preámbulo que los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas es
mantener la paz y la seguridad internacionales y adoptar medidas colectivas eficaces para prevenir y
eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz.
También, indica en su preámbulo, que es deber de los Estados de “abstener de hacer uso de la fuerza
armada para privar a los pueblos de su derecho a la libre determinación, libertad e independencia, o para
alterar su integridad territorial. Coincide en que “el territorio de un Estado es inviolable y no podrá ser
objeto ni siquiera transitoriamente, de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro
Estado en contravención de la Carta, y que no podrá ser objeto de adquisición por otro Estado como
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resultado de tales medidas o de la amenaza de recurrir a ellas”.
Sostiene la citada resolución 3314 que se entiende por agresión el uso de la fuerza armada por un

a.
c

Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier
otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente definición.
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También debe mencionarse, que dentro del catálogo de instrumentos tenemos la Declaración sobre la
concesión de la Independencia de los países y pueblos coloniales (R 1514 XV) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que manifiesta en su preámbulo lo siguiente:
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"Conciente de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al
ejercicio de su soberanía y a la integridad territorial".
A su vez la mencionada Declaración declara que:

w

w
w

1. A fin de que los pueblos de los territorios independientes puedan ejercer pacífica y
libremente su derecho a la independencia completa, deberá respetarse la integridad de su
territorio nacional.
2. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas.
También, de igual criterio se acogen las Resoluciones 1654 (XVI) y 26 25 de las Naciones Unidas.
B.

Derechos Económicos De Los Pueblos

Los Pueblos, indica, la Declaración Universal, que tienen derecho a determinar su desarrollo
económico. En tal sentido, se enmarca como derecho exclusivo de los pueblos, el control de su riqueza y
recursos naturales, el derecho al progreso científico y técnico, el derecho a que su trabajo sea justamente
evaluado, a elegir el sistema económico y social, y a ejercerlos dentro de un marco de espíritu de
solidaridad entre los pueblos del mundo.
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1. Derecho a elegir y buscar sus vías de desarrollo económico.
Indudablemente, que para que un Estado pueda ejercer el derecho a la libre determinación, es
indispensable, que el mismo tenga un desarrollo económico.
Con todo acierto, entonces, señala la Declaración, que los Pueblos deben tener derecho a escoger o
elegir el sistema económico y social, y de buscar las vías para desarrollarse económicamente (art. 11), con
entera libertad y sin injerencia exterior.
Sobre este aspecto, ha indicado la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de las
Naciones Unidas, de diciembre de 1962, en su artículo 1º.

a.
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“Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir sus sistema político, social y
cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia coacción, ni amenaza
externas de ninguna clase”.
Así, también se ha manifestado el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos,
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en cuanto que "Todo pueblo tienen el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar
su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior".
En este contexto, los Estados, tienen “el derecho de practicar el comercio internacional y otras formas
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de cooperación económica, independiente de cualesquiera diferencias de sistemas políticos, económicos y
sociales”. Ningún Estado, será objeto de discriminación basada únicamente en tales diferencias. En el
ejercicio del comercio internacional y de otras formas de cooperación económica, todo Estado puede
libremente elegir las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores y celebrar acuerdos

w
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bilaterales y multilaterales que sean compatibles con sus obligaciones internacionales y con las necesidades
de la cooperación económica internacional" (art. 4º).

w

Por otra parte, la Carta también indica, que “todos los Estados tienen el derecho de asociarse en
organizaciones de productores de materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales, lograr un
financiamiento estable para su desarrollo, y en el cumplimiento de sus propósitos, colaborar en la
promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial, en particular acelerando el desarrollo de los
países en desarrollo. En consecuencia, todos los Estados tienen el deber de respetar ese derecho
absteniéndose de aplicar medidas económicas y políticas que lo puedan limitar” (art. 5º).
Otros de los derechos que tienen los Estados en el aspecto económico, tenemos el derecho de todo
pueblo de participar en el progreso científico y técnico como parte del patrimonio común de la humanidad
(art. 10), así, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados sostiene, que “todo Estado
tienen el derecho de aprovechar los avances y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para acelerar su
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desarrollo económico y social” (art. 13)
También, reconoce la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, el derecho de todo
pueblo a que “su trabajo sea justamente evaluado, y a que los intercambios internacionales se hagan en
condiciones de igualdad y equidad”.(art. 10).
Por lo que respecta, al ejercicio y disfrute de los derechos económicos de los Estados, según la
Declaración, "estos derechos económicos deben ejercerse en un espíritu de solidaridad entre los pueblos del
mundo y teniendo en cuenta sus respectivos intereses (art. 12).
En este contexto, se expresa también la Carta, cuando manifiesta que “la cooperación internacional
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para el desarrollo es objetivo compartido y deber común de todos los Estados”(art. 17); y que los Estados,
“tienen el deber de conducir sus relaciones económicas mutuas de forma que tenga en cuenta los intereses

a.
c

de los demás países. En particular, todos los Estados, deben evitar perjudicar los intereses de los países en
desarrollo”.(art. 24).

La Declaración Universal señala que:

an
am

2. Derecho exclusivo sobre sus riquezas y recursos naturales.
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"Todo pueblo tiene un derecho exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales. Tiene
derecho a recuperarlo si ha sido expoliado y a cobrar las indemnizaciones injustamente
pagadas".
De lo antes expuesto, se desprende que el derecho de un pueblo (De Obieta, p. 135) sobre sus propias
riquezas, sus recursos naturales, es un elemento esencial para obtener un desarrollo económico y por ende

w
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lograr ser una garantía de su libertad.

Sobre este aspecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, creó en 1958 la Comisión de la

w

Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales, mediante la Resolución 1314 (III) y adoptó
recomendaciones concernientes al respeto internacional del derecho de los pueblos y de las naciones a la
libre determinación, en los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966), se sostiene que para que todos los pueblos tengan el derecho de libre determinación
deben “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones
económicas internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
De igual forma, el art. 25 y el 47 de los textos enunciados manifiestan: “Ninguna disposiciones del
Presente pacto debe interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y
utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales”.
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En idéntica forma se refieren las resoluciones 1515 (XV ), 2625 (XXV), en cuanto que indica que
para poder perseguir libremente su desarrollo, se debe disponer libremente de sus riquezas, también, la
Resolución 1803 (XVII) que declara la soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre sus
recursos naturales como elemento básico del derecho a la libre determinación, y considera el respeto del
derecho de los pueblos a sus recursos naturales como la condición y garantía de sus desarrollo
independiente. Por su parte, la Carta de las Naciones Unidas (1945) formula explícitamente este derecho,
de ahí que mediante resolución 523 de 13 de enero de 1952 al tratar los problemas de desarrollo manifiesta
lo siguiente:
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. . . los países insuficientemente desarrollados tienen el derecho de disponer libremente de
sus recursos naturales, y que deben utilizar esos recursos de manera que los coloque en
mejores condiciones para impulsar la realización de sus planes de desarrollo económico en
conformidad con sus intereses nacionales y para estimular la expansión de la economía
mundial.
Más tarde, también se alude a este derecho en la resolución 626 (VII) de 21 de diciembre de 1952,
sobre el Derecho a explotar libremente las riquezas y recursos naturales y añade además, que
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Recomienda así mismo a todos los Estados miembros que se abstengan de adoptar medidas directas o
indirectas para impedir que cualquier Estado ejerza su soberanía sobre sus recursos naturales.
Entre las resoluciones de la Asamblea General sobre, la Soberanía Permanente de los recursos
naturales, podemos mencionar las Resoluciones 1803 de 12 de enero de 1952, la 2158 de 25 de noviembre
de 1966- y la 3171 de 17 de diciembre de 1973.

w
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La Resolución 1803 de 12 de enero de 1952, manifiesta que "el derecho de los pueblos y de las

w

naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturaleza debe ejercerse en interés del
desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
Sostiene la resolución, que la "exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como
la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberá conformarse a las reglas y condiciones de esos
pueblos y naciones libremente consideren necesario o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas
actividades.".
También considera la Resolución 1803, que es de "vital importancia promover el desarrollo
económico de los países en vías, de desarrollo y de afianzar su independencia económica, porque la
prestación de asistencia técnica y económica, los préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras
debe llevarse a cabo sin sujeción a condiciones que pugnen con los intereses del Estado que los recibe".
Finalmente, manifiesta la resolución que la violación "de los derechos soberanos de los pueblos y
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naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz".
Por su parte, la Resolución 2158, sobre la Soberanía permanente sobre los recursos naturales,
"reafirma el derecho inalienable de todos los países a ejercer una soberanía permanente sobre sus recursos
naturales en interés de su desarrollo nacional, en conformidad con el espíritu y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.
También señala la resolución, que la "explotación de los recursos naturales de cada país se sujetará a
las leyes y reglamentos nacionales; y por otra parte, recomienda una serie de medidas al Secretario General
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con el fin de coordinar las actividades en la esfera de los recursos naturales.
Finalmente, la resolución 3171 de 1973, reafirma el derecho inalienable de los Estados a la soberanía
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permanente de todos sus recursos naturales, de la tierra comprendida dentro de sus fronteras

y en las aguas suprayacentes".
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internacionales, así como de los fondos marinos y de subsuelo situados dentro de su jurisdicción nacional,

La citada resolución, se caracteriza por "apoyar decididamente los esfuerzos en los países en
desarrollo y de los pueblos de los territorios bajo la dominación colonial y racial, y bajo ocupación
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extranjera en su lucha para recobrar el control efectivo de sus recursos naturales, y afirma, por otro lado,
que la aplicación "del principio de la nacionalización por los Estados, como expresión de su soberanía para
salvaguardar sus recursos naturales, implica que cada Estado tiene derecho a determinar el monto de la
posible indemnización y las modalidades de pago, y que toda controversia que surja deberá resolverse de
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conformidad con la legislación nacional de cada uno de los Estados que apliquen tales medidas.
También indica que "deplora los actos de los Estados que usan la fuerza, la agresión armada, la

w

coacción económica o cualquier otra medida ilegal o impropia para resolver las controversias relativas al
ejercicio de los derechos soberanos mencionados en la resolución".
Por su parte, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada mediante
Resolución 3281 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1974, menciona en
su art. 2 que “todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso, posesión, uso y
disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas”.
Finalmente, el art. 3ro. de la citada Carta establece que “en la explotación de los recursos naturales
compartidos entre dos o más países cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de información y
consulta previa con el objeto de obtener una óptima utilización de los mismos que no cause daño a los
legítimos intereses de los otros”.
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C.

Derecho a la Cultura

Sobre el derecho ala cultura de los Pueblos, sostiene la Declaración, que estos comprenden el derecho
de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura; el derecho de todo pueblo a sus
riquezas artísticas, históricas y culturales, y derecho de todo pueblo a que no se le imponga una cultura
extranjera.
Toda persona tiene derecho (De Obieta, p. 149) a una cultura que “no es propia y exclusiva suya sino
que es la cultura del pueblo al que ella pertenece, y por lo tanto común a todos los miembros de ese pueblo.
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Se ha indicado que en sentido sociológico todos los pueblos tienen una cultura- ese conjunto de creaciones
y costumbres propias que permite a sus miembros comunicarse entre sí y desarrollarse como colectividad
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humana en el medio en el que se les ha tocado vivir, al mismo tiempo que los distingue de los demás”.
Entre los primeros derechos (De Obieta, p. 39) que se confiere a los pueblos tenemos, el Derecho de
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hablar su propia lengua. La lengua es un elemento importante del pueblo, puesto que es "con la que se
comunican y se integran los miembros entre sí. El derecho a hablar su propia lengua que se confiere a los
pueblos es importante, porque sirve para caracterizar al grupo humano que se conoce como etnia, por otra
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parte, “la lengua es el archivo y la síntesis de las principales experiencias históricas de una colectividad que
se ha ido paulatinamente sedimentando e incorporando a su léxico y estructura. De esta forma, la lengua
refleja el modo típico de ser de esa colectividad tal como ha ido plasmándose a lo largo de los siglos, y así,
representa la imagen auténtica y real que ese grupo proyecta de sí mismo en el mundo que lo rodea”.

w
w

También tiene importancia el derecho de hablar su propia lengua, porque dentro de un Estado puede
existir diversos habitantes y pueblos del mismo en que se hablen distintas lenguas.
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Es imprescindible, pues, que se reconozca expresamente este derecho a fin de que no sean objeto de
serias violaciones de derechos humanos.
Otro de los derechos de los pueblos, dentro del derecho ala cultura, es el derecho a sus riquezas
artísticas, históricas y culturales, que aparecen también consagrados en numerosos instrumentos de
derechos humanos.
Finalmente, dentro de la cultura debe tenerse presente que “Todo pueblo tienen derecho a que no se le
imponga una cultura extranjera”.
Y sobre lo anterior, valga señalar, (De Obieta, p. 39) que toda medida en la cual se niega "las
manifestaciones culturales propias de los diversos pueblos, aunque sean meramente científicas, se prohíba
el uso de las lenguas, excepto tal vez en el ámbito familiar, se adopten medidas para hacer desaparecer todo
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resto de particularismo o localismo en su organización política o social y se castigue con mayor o menor
crueldad a todas aquellas personas o instituciones que traten de mantener o fomentar su propia cultura
distinta de la cultura oficial, constituyen violaciones a los derechos humanos de las minorías dentro de un
Estado.
D.

Derecho al medio ambiente y a los recursos comunes

La declaración Universal de los Pueblos manifiesta que los pueblos tienen derecho a un medio
ambiente y a los recursos comunes, entre los cuales se hallan comprendidos el Derecho a la conservación,
protección y mejoramiento de su medio ambiente, el derecho a utilizar su patrimonio común de la
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humanidad, y el derecho a ejercer los derechos precedentes tomando en cuenta la necesidad de coordinar las
exigencias del desarrollo económico con las de solidaridad entre todos los pueblos del mundo. (art. 18)
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El deterioro del medio ambiente, es una amenaza contra el derecho a la vida, proclamado en el art.
3ro. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, e infringe el párrafo 1º del art. 25 de dicha
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declaración, que señala que:
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"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación".
En tal sentido, los pueblos deben tener un derecho al medio ambiente, lo que implica un deber por
parte de estos de conservarlo, protegerlo y de mejorarlo, a través de la adopción de medidas de tipo
legislativas, educativas, sociales y políticas, a fin de que todos las persona puedan disfrutar.
Por otra parte en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se proclama que "la
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protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta el bienestar de los

w

pueblos y el desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y
un deber de todos los gobiernos".

La Conferencia que contiene dieciséis principios, señala, la

responsabilidad del hombre y la obligación de los Estados de "tomar medidas posibles que puedan poner en
peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de
esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar".
También contempla la Conferencia, que el "desarrollo económico y social es indispensable para
asegurar el hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias
para mejorar la calidad de la vida".
Sostiene la conferencia a su vez, que "todos los países grandes o pequeños deben ocuparse con
espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y
mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar mediante acuerdos multilaterales o bilaterales, o por
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otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que
las actividades que se realicen en cualquiera esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta
debidamente la soberanía y los intereses de los Estados".
Por otra parte, dentro de los Derechos del Medio Ambiente, debe tenerse presente que los Estados
tienen también un derecho a utilizar el patrimonio común de la humanidad, tal como son el alta mar, el
fondo de los mares, el espacio extra atmosférico, etc.; derechos que están íntimamente vinculados al
derecho inalienable de los Pueblos a tener derecho sobre sus recursos naturales, incluidos los fondos
marinos y subsuelo situados dentro de la jurisdicción nacional y en las aguas suprayacentes.
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En virtud del Tratado de Derecho Marítimo de las Naciones Unidas (1982) para la explotación del
fondo oceánico, se consagra a que los recursos del suelo no se distribuyan "según ya el antiguo derecho del
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más fuerte (el primero en llegar, es el primero en beneficiarse) y evitar que la explotación del suelo,
oceánico haga aumentar, más de lo que es, el abismo entre los países desarrollados y los países en vías de
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desarrollo. Este documento también indica que la administración y el reparto deberá tenerse presente los
intereses de las generaciones venideras basándose en el principio de la herencia común de la humanidad
(De Obieta, p.157).
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Por otra parte, la Carta Africana en su art. 22.1. manifiesta que “todos los pueblos tendrán derecho a
su desarrollo económico, social y cultural con el debido respeto a su libertad e identidad y al disfrute
equitativo de la herencia común de la humanidad”.
E.

Derecho a la autodeterminación

w
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1. Introducción

El derecho de autodeterminación de los pueblos aparece recientemente consagrado en los Pactos de
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Derechos Humanos (1966) que a consagran que:
"Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico,
social y cultural".
En opinión DE OBIETA CHALBAUD(p.157) y SCHIVER (p.90) “el derecho de autodeterminación
de los pueblos vendría a ser, así una consecuencia directa del principio democrático. Según este principio
toda comunidad natural, formada de personas humanas y libres, posee en sí, en virtud de su propia
naturaleza, el poder de gobernarse a sí misma, sin ingerencias exteriores de ninguna clase, para obtener los
fines que le son específicos. Tal comunidad determina por consiguiente libremente la forma como va a
gobernarse en el futuro de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población y, al obrar
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así y en la medida en que obre así, ejercerá su derecho de autodeterminación”.

2. Sujetos del derecho de autodeterminación
Los titulares del derecho de autodeterminación son los pueblos, es decir, Todos los pueblos, conforme
a lo que señalan los Pactos de Derechos Humanos (art. 1º), sin embargo, el problema para algunos (De
Obieta, p.31, Moreno, p.122) se encuentra en determinar que debe considerarse como pueblos.
En este contexto, pueblo, es a juicio De Obieta, (p. 60) "cualquier grupo humano que posee las
características étnicas y psicológicas de pueblo- el elemento objetivo y subjetivo- y esté asentado
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tradicionalmente en un territorio propio gozará del derecho de autodeterminación independientemente de su
condición jurídica, del tamaño de su territorio o del número de sus habitantes. Situación distinta es la de un
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determinado grupo étnico que no posee territorio de un Estado en que vive, como es el caso de las minorías
étnicas no territoriales, en donde no tiene el goce y disfrute del derecho de autodeterminación, pero si tiene
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protección de su lengua y su cultura por parte del Estado en que el se encuentra inmerso, así como también
debe mencionarse el caso de los inmigrantes permanentes que no posee tal derecho especial.
Lo importante, y que debe tenerse presente al momento de determinar el sujeto el derecho de
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autodeterminación, es que el pueblo debe ser indivisible, y en tal sentido, los Pactos, se refieren a que es un
"derecho que pertenece a todo pueblo, pero todo pueblo considerado como una unidad de cultura"; de tal
forma, que cada una de esas partes de ese pueblo no podría (provincias, aldeas), ser sujeto del mismo.
No obstante, ha indicado, De Obieta, (p. 60) que "si las vicisitudes de la historia se hallase ese pueblo
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dividido he de ver hecho entre dos o más Estados diferentes, cada una de estas partes separadas "de facto"
contra su voluntad y forzosamente sometidas a varios estados, podrá ejercer su propio derecho de

w

autodeterminación respecto del Estado del que cada una de ellas depende".
3. Naturaleza y Características del derecho de autodeterminación.
a. Naturaleza Jurídica.
El art. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que "todos los seres
humanos nacen libres".
En opinión DE OBIETA CHALBAUD (p.63) “si una persona es libre lo es porque puede actuar sin
estar de antemano forzada a hacerlo de una determinada manera. Es ella misma quien decide cuando y
cómo va a actuar, o en otras palabras, es ella quien se autodetermina. Libertad, es pues equivalente, a
autodeterminación”.
En este contexto, el principio de autodeterminación de los pueblos (Moreno, p.122 y Rodríguez,
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p.129) significa la voluntad de decidir los ciudadanos por si mismos su status sin injerencias externa el
poder de autodeterminarse.
De lo que precede, se deduce que sí la libertad es un derecho humano, necesariamente la
autodeterminación también lo es, y es en esa libertad donde se halla el primer fundamento, en el cual se
basa la naturaleza jurídica de la autodeterminación.
El segundo hecho, sobre el cual se considera que la autodeterminación de los pueblos es un derecho
humano reside en la igualdad esencial tanto sociológica como ética de todos los pueblos. "Y es que desde
el punto de vista sociológico todos los pueblos son iguales, puesto que todos son capaces de idéntico
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desarrollo y de iguales realizaciones culturales, si se los rodea de las circunstancias apropiadas y se les deja
el tiempo suficiente para llevarlo a cabo"; mientras que la naturaleza idéntica descansa sobre el elemento
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que todas las personas humanas nacen iguales en dignidad y derechos (art. 1º Declaración Universal) (De
Obieta, p. 85).
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Ahora bien, si se deniega el derecho de autodeterminarse aun pueblo, por parte de una colectividad
dominante, coincidimos con DE OBIETA (p.87/ 89), que esto entraña una violación gravísima de la
libertad esencial de ese pueblo su igualdad sociológica y ética esta situación puede manifestarse por un
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"colonialismo exterior" y "colonialismo interior". Piénsese, por ejemplo , cuando un pueblo sometidocolonia o minoría no tiene el derecho de autodeterminarse y está sometido a una colectividad en situación
de dependencia, aún cuando la relación aparentemente política y jurídicamente pareciese otra.
La falta de libertad e igualdad para esos pueblos trae como consecuencia que las personas que la
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conforman tampoco tengan igualdad, según afirma DE OBIETA (p.89).
b. Características de la autodeterminación.

w

El derecho de autodeterminación presenta las siguientes características:
-

un derecho humano fundamental

-

un derecho humano colectivo

-

un derecho humano positivo.
b.1.

Derecho humano fundamental

La autodeterminación como un derecho humano fundamental debe apreciarse como un derecho de
"excepcional" importancia tomando en cuenta un criterio objetivo y subjetivo.
Desde el punto de vista objetivo o externo, la autodeterminación es un derecho humano fundamental,
pues se encuentra plasmado en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU en su art. 1 en idéntico texto,
de tal forma que sea aplicable tanto a los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos,
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sociales y culturales, demostrando así el "carácter fundamental y básico que se le concede a este derecho".
En cuanto a su criterio subjetivo, o interno, se destaca que este derecho tiene relevancia con los demás
derechos y libertades (Manual, ONU, p.38) pues el respeto de cada derecho individual contribuye al mismo
tiempo, al disfrute del derecho de autodeterminación.

b.2 Un derecho humano colectivo
Los derechos colectivos son (De Obieta, p. 92) derechos de grupos o colectividades, a las cuales se les
da generalmente el nombre de personas morales, o jurídicas. En ellas los derechos que se ejercen no son
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individuales por cada una de las personas que la constituyen, sino colectivamente por el grupo en cuanto a
tal. Es el grupo, el sujeto directo de esos derechos.
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El sujeto directo o inmediato del derecho de (Partsch, p. 40) autodeterminación es el pueblo, en
cuanto a colectividad, pero participar necesariamente las personas que forman ese pueblo, tanto porque
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ellas contribuyen a la formación de esa decisión, en la que consiste el ejercicio del derecho de
autodeterminación, como porque de los efectos de ella se harán sentir plena y particularmente en todos y
cada uno de los miembros de ese pueblo incluso en aquellos que se hayan opuesto a esa decisión.
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b.3 Un derecho humano positivo

Se considera que la autodeterminación es un derecho positivo puesto que está consagrado, los Pactos
de Derechos Humanos (1966) y en otros documentos de las Naciones Unidas. Sobre este aspecto, valga
señalar, los estudios sobre derecho de autodeterminación, como derecho humano fundamentado en su
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desarrollo histórico y actual, por la subcomisión de Prevención de Discriminación a las minorías (1971), así
como las diversas medidas adoptadas por la ONU para garantizar el derecho a la libre determinación, en
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relación con territorios en fideicomiso, territorios no autónomos, Namibia, con Sahara Occidental, entre
otras, y especialmente con el pueblo de Palestina.
En opinión de PARTSCH (p.40), el principio de autodeterminación no debe considerarse como
"derecho humano" pues su naturaleza colectiva le impide tal calificación, pues los derechos humanos se
aplican a individuos.

4. Contenido del derecho de Autodeterminación
El derecho de autodeterminación está integrado por el Derecho de Autoafirmación, el derecho de
autodefinición, el derecho de auto-delimitación y el derecho de auto-disposición.
a. Derecho de Autoafirmación
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El derecho de autoafirmación también conocido, como derecho de auto-calificación, constituye el
derecho básico de todo pueblo, puesto que éste es el sostén del derecho de autodeterminación.
En opinión DE OBIETA CHALBAUD (p.102) "consiste en la capacidad exclusiva que tiene un
pueblo de proclamarse existente, de dar un testimonio válido de sí mismo y de su ser específico de pueblo
sin ninguna clase de ingerencias extrañas. Tal capacidad implica el derecho a que ese testimonio sea
reconocido por los demás y aceptado como tal con todas sus consecuencias".
Pero, señala DE OBIETA CHALBAUD (p.64) que "para que ese derecho pueda ser reconocido por
los demás como pueblo jurídicamente válido y no una mera ficción y apariencia, tiene que responder a una
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realidad sociológica objetiva", es decir, la realidad propia y característica de todo pueblo que encierra el
elemento objetivo la etnia y el elemento subjetivo, la conciencia étnica.
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En conclusión opina el citado autor que la etnia es "visible" (elemento objetivo) y por consiguiente
se puede afirmar que existe la conciencia étnica; mas sí el elemento característico de la etnia es la lengua,
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difiere en y este cada uno de los otros pueblos, podemos decir, que estamos ante una etnia.
En otras situaciones, por el contrario, es apreciable que varios grupos humanos tienen la misma
lengua, no obstante forman pueblos diferentes, que es lo que ha ocurrido con los diversos Estados de habla
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hispana. Aquí es evidente, que falta el elemento objetivo propio (la lengua), pero esto es subsanado porque
ese Estado adquiere el carácter de independiente o porque se establecen unas "bases mínimas" de
convivencia social propias por el Estado.

Las anteriores situaciones, según De Obieta (p. 64), sin lugar a dudas, podrán plantear una serie de
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problemas en cuanto a considerar sí estos grupos tienen el derecho de autoafirmación, sin embargo, debe
tenerse presente, que el derecho de autoafirmación conserva todo su valor, y en consecuencia, la voluntad
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de la colectividad que afirma sus características peculiares y defiende sus intereses colectivos constituye el
único elemento para determinar que estamos ante un pueblo.
b.2 Derecho de autodefinición
Por derecho de autodefinición (elemento personal del derecho de autodeterminación) se determina o
define que miembros integran el grupo o pueblo. Es decir, que el pueblo va a determinar libremente
quienes son las "personas cualificadas para constituirlo, elemento absolutamente fundamental para asegurar
la supervivencia del mismo.
El precisar o delimitar que personas forman parte del pueblo presenta una serie de complejidades en
algunos supuestos, mientras que en otros casos, la situación es bastante fácil de resolver.
En principio se ha dicho que son miembros del grupo o pueblo todas aquellas personas que nacieron y
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se establecieron en dicho territorio y están dotadas de los elementos objetivos y subjetivos.
Hay situaciones en las cuales existe el elemento objetivo o étnico, aunque carecen del elemento
subjetivo, la conciencia étnica. Así por ejemplo, hay personas que han nacido en un grupo y poseen todos
los elementos culturales, pero carecen de alguno de ellos (lengua); pero tienen una conciencia étnica, y por
lo tanto, pertenecen por derecho propio a ese pueblo. Hay otros, que naciendo también en el interior del
grupo poseen todos los elementos culturales propios, pero no tienen conciencia clara de su pertenencia al
pueblo, como consecuencia que la cultura ha sido impuesta, no obstante, se indica que la conciencia
primitiva de estos está latente y no ha desaparecido.
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Por otra parte, tenemos aquella clase de personas (De Obieta, p. 72) que habiendo nacido en el
interior del grupo y teniendo todos los elementos objetivos carecen del elemento subjetivo, ya sea porque
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han renunciado y han decidido cambiar de cultura distinta. En este supuesto no cabe la menor duda, que
estamos ante "trásfugas culturales" puesto que se han integrado en una comunidad cultural, y por lo tanto no
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puede pretender pertenecer a dos pueblos diferentes.

También existen otras situaciones que debe indicarse, como es el caso de los inmigrantes. Estas
personas se establecen en un territorio, pero no debe considerarse que forman parte de ese pueblo, puesto
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que carecen por regla general del elemento objetivo y subjetivo, aún cuando en algunos casos, con el paso
del tiempo se pueda avivar el interés por la cultura del país y una conciencia psicológica de pertenencia
psicológica de pertenencia al mismo.

Por el contrario, sigue señalando (De Obieta, p. 69/71), hay inmigrantes que se consideran integrantes
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del pueblo, cuando el Estado desde el establecimiento en el territorio, le reconoce todos sus derechos,
inclusive, lo políticos, "independientemente de que éstos quieran integrarse en el pueblo, lo que conlleva un
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serio peligro de "disgregación cultural".
Con toda razón, queda determinado que es el Estado el que debe decidir quienes son las personas
cualificadas para constituirlo con el fin de evitar una avalancha de sujetos extraños al pueblo y totalmente
impreparados para integrarse a él, quienes por su número y su heterogenidad podrían poner en peligro la
unidad cultural de la colectividad, en la que consiste precisamente la esencia de ese pueblo. Se trata por
consiguiente de una medida no sólo de prudencia sino de auténtica defensa de los valores culturales
supremos de ese pueblo".
c. Derecho de Autodelimitación
Se entiende, por derecho de autodelimitación (De Obieta, p. 70), aquel que "tiene todo pueblo a
determinar por sí mismo los límites de su territorio. Este derecho constituye un complemento al derecho de
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autodefinición, ambos están íntimamente ligados.
El elemento, territorial es un factor importante (Moreno, p. 133) para la existencia del pueblo, pues la
falta del mismo lo convertiría en un grupo étnico, en sentido estricto, es decir en una minoría étnica no
territorial, sin dejar de señalar, también que para el grupo puede ponerlo en peligro a la larga.
El reconocimiento del derecho de autodelimitación a los pueblos no presenta complejidades, sin
embargo, cuando existe un pueblo que está dividido entre dos o más Estados de etnia distinta la situación es
seria y un tanto confusa. Este es el caso de los vascos y catalanes divididos entre España y Francia o el de
Kurdos que se extiende su población en cinco Estados diferentes.
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Es imprescindible, que la delimitación la realice el Estado como un derecho propio, tomando en
cuenta ya sea el elemento histórico (cuando ha pertenecido a varios estados, en diversas épocas) y a falta de

d. Derecho de autodisposición

a.
c

esto en base al principio étnico, es decir la conciencia étnica de esa población.
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El derecho de autodisposición supone (De Obieta, ps. 62- 73) que el pueblo, como "grupo organizado,
tiene necesariamente que tener la capacidad de dirigirse a sí mismo, y de tomar decisiones encaminadas a

autodisposición externa.
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su fin y bien propio. Este derecho se puede manifestar a través de dos formas: autodisposición interna y

La autodisposición interna es a juicio De Obieta (p. 62) la "facultad que tiene una colectividad de
darse el régimen de gobierno que quiera el propio pueblo. Se trata, más bien de la facultad que tiene el
pueblo de darse a sí mismo el régimen que mejor cuadre a sus ideales y a las circunstancias del momento y

w
w

que exprese mejor su propia idiosincracia y su concepción particular de la vida pública "mientras que la
autodisposición externa, "consiste en la facultad que tiene el pueblo de determinar por sí mismo su "status

grupos políticos.

w

político" y su futuro colectivo en relación a otros grupos político" y su futuro colectivo en relación a otros

En este sentido, sostiene el citado autor que la autodisposición externa reviste tres formas diferentes
los cuales aparecen consagrados sus principios en la Declaración sobre los principios de Derecho
Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, y comprende:
- la decisión libremente de un pueblo de unirse a un Estado ya existente;
- la decisión de un pueblo de decidir unirse a otros pueblos para formar todos juntos un nuevo
Estado.
- el grupo decide libremente separarse por completo del Estado al que hasta entonces había estado
constituido para constituir por sí un Estado.
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5. Los derechos humanos de los palestinos (1917-1990)
a. Introducción
El problema de la violación de los derechos humanos de los palestinos como sabemos tiene un origen
histórico, que se inicia con la desintegración del Imperio Otomano y la decisión de la Sociedad de
Naciones, mediante el Convenio Sykes-Picot de 16 de mayo de 1916, de colocar a Palestina bajo el
Mandato de Gran Bretaña.
La decisión relativa al Mandato no tuvo en cuenta los deseos del pueblo de Palestina, pese al requisito
del Pacto de que "para la elección de mandatarios se tendrán en cuenta, en primer término, los deseos de
dichas comunidades". Esto tenía especial significación porque así cinco años antes de recibir el Mandato
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de la Sociedad de las Naciones, el Gobierno británico se había comprometido con la Organización Sionista

a.
c

al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, cuya creación los dirigentes sionistas aducían,

la "diáspora" (ONU, Orígenes, p.2).
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lazos históricos, y por cuanto sus antepasados habían vivido en Palestina 2,000 años antes de dispersarse en

Durante el período del mandato británico, hasta 1948 diversos sucesos se escenificaron en Palestina, y
después de que la cuestión Palestina adquiere carácter internacional, se crea el Comité de los Derechos
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Humanos de los palestinos, con miras a promover y proteger los derechos de los palestinos.
b. Visión panorámica de los derechos humanos de los Palestinos (1917-1967)
B.1.

DURANTE EL MANDATO BRITÁNICO (1917-1948)

Durante este período que se inicia con el mandato británico (1919) considerado de contradictorio, por
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haberse incluido, tal como hemos señalado la Declaración de Balfour, y haberse reconocido la importancia
de lograr apoyo para un "Estado judío" se reconoce según indica CATTAN (p.33), que es violatorio a la

w

soberanía del pueblo de Palestina y sus derechos naturales a la independencia y a la libre determinación.
Como recordaremos, el mandato estableció la creación de un organismo judío oficial, más no para los
palestinos, y nunca se consultó a los palestinos sobre la elección del mandatario, tal como lo señalaba el art.
22 del Pacto.
Y, es "evidente, que al no consultar al pueblo palestino acerca de la decisión sobre el futuro de su
país, las Potencias victoriosas hicieron caso omiso no sólo al principio de libre determinación, que ellas
mismas había refrendado, sino también de las disposiciones del art. 22 del Pacto de la Sociedad de las
Naciones" (ONU, Orígenes, p. 33).
El pueblo palestino no aceptó la pérdida de sus derechos, y en diversas épocas se rebelaron contra el
mandato británico, y el resentimiento de los palestinos al verse privado de su derecho a la libre
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determinación, se reflejó en las diversas comisiones designadas por el gobierno británico, a raíz de
desordenes y estallidos de violencia, en la cual se sostenía en estos documentos que las causas de estos
acontecimientos, estribaba en el deseo del pueblo palestino de lograr independencia nacional, aunque estas
recomendaciones no fueron aceptadas (ONU, Orígenes, p. 109 y ss.), y finalmente, el asunto fue sometido,
como hemos señalado previamente, a las Naciones Unidas, en 1947.
Por otro lado, según fuentes de las Naciones Unidas (Vida, p.3) en 1918, el 10% de la población
(620.000) total de Palestina la constituían judíos y el 90% eran árabes palestinos (80% musulmanes y 10%
cristianos).
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La inmigración en gran escala se señala que se inició con la Declaración de Balfour, y con el apoyo de
Winston Churchill, la cual se aceleró entre 1924 y 1925.

a.
c

“Así pues, durante ese decenio ingresaron a Palestina aproximadamente 100,000 judíos inmigrantes,
cifra que si bien era inferior a la prevista por la Organización Sionista, era lo suficientemente cuantiosa
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como para ejercer un profundo efecto en un país cuya población total se calculaba oficialmente en 1922, en
aproximadamente 750,000 personas” (ONU, Orígenes, p. 39).

También se ha señalado, que otro factor que aumentó la inmigración fueron las persecuciones nazis a
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los judíos, que impulso a las colonos palestinos a combatir dichas medidas.
Como consecuencia de esta acelerada inmigración, y de la colonización de tierras por no palestinos, y
de los intereses sionistas, según se desprende de la Comisión King-Crane, de “despojar prácticamente por
completo a los actuales habitantes no judíos de Palestina mediante diversas formas de adquisición” se

w
w

originó una resistencia Palestina, al verse privado de su derecho inherente a la libre determinación nacional
(ONU, Orígenes, p. 38).
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La adquisición de tierras, por organizaciones judías, como el Departamento de colonización de la
Organización Sionista, se hacía para las familias inmigrantes como también para los Yishuv o
asentamientos judíos (ONU, Orígenes, p. 40).
En este contexto, según informe de la Comisión SHAW (1929), se destacaba la constitución de una
serie de cláusulas sobre tenencia de la tierra en donde se consideraría de manera principal la mano de obra
judía, y sólo podría ser adquirida como propiedad judía, y en caso de incumplimiento de la cláusula, podría
dar lugar a una indemnización (ONU, Orígenes, p. 41).
Para 1933, graves desórdenes se producen en Palestina, por razón de la masiva inmigración de judíos,
y a partir de 1936, hasta el comienzo de la segunda guerra mundial, los palestinos se rebelan contra el
mandato británico, protagonizándose disturbios, coincidiendo la Comisión Peel, que el descontento y los
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disturbios tenían como causa "el deseo de los árabes de lograr independencia nacional y el odio y el temor
que inspiraba la creación de un Hogar Nacional Judío" (CFR: ONU, El Derecho del pueblo palestino a la
libre determinación, ps. 237 y ss.).
Finalmente, debe señalarse que otro aspecto en que se afectaron los derechos humanos de los
palestinos, es con respecto a la discriminación racial y la mano de obra exclusivamente judía.
En este contexto, se ha señalado que "en su rápido avance hacia el logro del "hogar nacional" la
Organización Sionista mantuvo una política estricta que en el lenguaje de hoy se calificaría de
"discriminación racial". Solamente la mano de obra judía podía prestar servicios en las granjas y
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asentamientos judíos", tendencia que condujo al estallido de violencia en 1929. (ONU, Orígenes, p. 40)
Este racismo del Estado israelí hacía el pueblo palestino, fue condenado por la comunidad

a.
c

internacional in genere "mediante la resolución de la Asamblea General de la ONU 3379 de 10 de
noviembre de 1975, en la cual se declara y se condena" de la manera más severa al sionismo como una
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amenaza a la paz y seguridad mundiales y se exhortó a todos los países a que se opusieran a esa ideología
racista e imperialista, y declara que el "sionismo es una forma de racismo y discriminación racional".
Señala MUVDI (p. 173-4) que "la discriminación que sufren los palestinos autóctonos comprende el
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campo de la educación, en donde se introducen las premisas del comportamiento sionista en contra de los
árabes. El objetivo principal es querer demostrar la inferioridad de la cultura de los pueblos orientales".
Aquí hay un importante elemento de juicio para entender que los colonialistas europeos no respetan los
valores culturales de los árabes y que además, siendo los antiguos hebreos poseedores de una cultura
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oriental, los modernos colonialistas no pueden eludir la censura de que su estructura de dominación es
esencialmente el proyecto de una época de la historia que quiso levantar barreras socioculturales con base
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en falsos prejuicios".

En opinión de CATTAN (p. 104) el objetivo racista sionista de crear un estado judío, desplazando a
la población existente de sus tierras y hogares, ha sido la causa subyacente del problema de los refugiados,
y es la raíz de la cuestión de Palestina.
En igual sentido, coincide MUVDI (p. 174), que el Estado de Israel, estado de inmigrantes
colonizadores, ha practicado una "sistemática discriminación con base en el credo religioso y en el
desprecio de lo aborigen, desalojando a los cristianos y musulmanes en el territorio judío y discriminando
contra los judíos árabes (conocidos con el eufemismo de judíos orientales).
B.2.

PALESTINA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1948-1967)

B.2.1

ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y OTROS DERECHOS

HUMANOS
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Durante el período de 1948 señala CATTAN (p. 104 y ss.) que las propiedades de los refugiados
árabes fueron absorbidas por los israelíes, bajo la “operación de la absorción de la propiedad árabe
abandonada”.
“Sólo un diez por ciento de la población árabe permaneció en el territorio ocupado por Israel, la
propiedad usurpada representaba el 90% de las posesiones árabes en dicho territorio”.
Esta propiedad comprendió, las tierras fuera de las áreas urbanas, la propiedad comercial e industrial
y los muebles y posesiones y efectos personales (pintura, obras de arte, plata, alfarería, etc.) y los sectores
de las aldeas y pueblos, entre otros, Jaffa, Acre, Nazaret, Lydda, Ramla Beersheba, Beisan, Majdal, Isdud,
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Beit Jibrin y Shafa Amir, Safad, sectores árabes de la ciudad nueva de Jerusalén, Haifa, Tiberíades y más de
800 pueblos.

a.
c

La confiscación de la propiedad inmueble fue realizada mediante la promulgación de reglamentos y
leyes (1948) sobre lugares abandonados, reglamentos de cultivo de lotes baldíos (1950) y sobre propiedad
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de dueños ausentes (1950), sin dejar de mencionar los reglamentos relativos a las “zonas de seguridad”.
Sostiene CATTAN, que en menos de dos años desde la fundación del Estado de Israel, es decir, entre
1948 y 1950 pudieron usurpar y confiscar la totalidad de las tierras de Palestina de los palestinos y violando
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también los principios de derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas (CALTON, p.
226 y ONU, Orígenes, 41 y ss.).

Y si bien, como se haya señalado, se hicieron innumerables esfuerzos para proteger la propiedad de
los refugiados a través de la Comisión de Conciliación para Palestina (CCP) (Francia, Turquía, EE.UU.) en
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1949, y a través de las resoluciones 194 y 394 de la ONU, en la cual se determinaba el retorno a sus hogares
(1950) y a recobrar sus propiedades, y se prohibía la apropiación del invasor beligerante de las propiedades
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del enemigo; el proceso continuo y no se paralizó.
En opinión de CATTAN (p. 226), "al negar a los refugiados el ejercicio de su derecho de repatriación
y de recuperación de propiedades, Israel ha violado la resolución de la Asamblea General de 11 de
diciembre de 1948, y no puede reclamar título a la propiedad adquirida en contra de dicha resolución, pues
dicho título pertenece a los refugiados que tienen derecho de su restitución (CFR: ONU, La adquisición de
tierras en Palestina, p.7).
Por otra parte, la resolución 194 de diciembre de 1948 ha establecido dos clases de pagos para la
indemnización: la compensación por el valor de la propiedad de los refugiados que deciden no regresar y la
compensación por pérdida de daños a la propiedad.
Por lo que respecta a la adquisición de tierras de propiedad de los palestinos, debe mencionarse que se
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efectuó para las comunidades agrícolas judías, Kibbutzim, unas veces en virtud de la Ley de Adquisición de
Tierras (1953) adoptada por el Parlamento Israelí, y del Reglamento de Defensa, por medio de la cual se
pretendía finiquitar la posesión de tierras abandonadas por los palestinos, y en el último caso, por razones
de declarar clausuradas ciertas áreas de los territorios ocupados, por razones de seguridad, sólo pudiendo
regresar a sus hogares sus habitantes, si recibían un permiso, los cuales eran prácticamente imposibles de
obtener (MUVDI, p. 170).
Desde de otro punto de vista debe mencionarse que el 24 de abril de 1950, la Ribera Occidental (parte
Palestina) fue anexada a Jordania, (ONU, Necesidad, p. 6) y que en 1956, Egipto proclamó la
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nacionalización del Canal de Suez. En octubre de ese año Israel penetró en territorio egipcio de la
Península del Sinai en violación del acuerdo de armisticio entre Egipto e Israel (ONU, Necesidad, p. 725) y
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posteriormente, en 1979, firma Israel un tratado de paz con Egipto, tras la visita del Presidente a Egipto,
Anwar Sadat (1977).
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En 1967, tras la guerra y de la ocupación de Israel del territorio restante de Palestina y de parte de los
países árabes limítrofes, el Consejo de Seguridad dicta la resolución 237 de las Naciones Unidas a fin de
que regresen los refugiados, mientras que con posterioridad, en resolución 242, se expresa sobre la
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inadmisibilidad de adquisición de territorio por medio de la guerra, instando a las fuerzas ocupadas israelíes
el retiro de los territorios ocupados.

Se ha señalado, que en la guerra de 1967, Israel ocupó el resto del territorio de Palestina que había
entonces estado bajo control jordano y egipcio. Ello incluía el resto de Jerusalén oriental, que pasó a ser
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capital de Israel, el Sinai egipcio, la Franja de Gaza y la Ribera Occidental y parte del Golán Sirio. La
guerra provocó un segundo éxodo de palestinos, estimado en medio millón de personas. En 1970, de una
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población Palestina calculada en 3 millones, más de la mitad (1.6 millones) se hallaban en exilio. Un
millón se encontraban en los territorios ocupados por Israel en 1967, y 4,000 personas residían dentro de las
fronteras de Israel anteriores a 1967. Israel se ha negado a acatar el llamamiento de las Naciones Unidas,
repetido prácticamente todos los años desde 1948 para que permita el retorno de los refugiados palestinos
que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos e indemnice a los que prefieren no
regresar" (ONU, La adquisición de tierras, p. 7, y Orígenes, p. 172).
B.2.2

EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

El derecho de autodeterminación es una categoría de derecho humano fundamental, recogido en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, de Argel de 1976, y en la Carta
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Africana de los derechos de los hombres y de los pueblos de 1981.(Arango Durling, Introducción a los
derechos humanos, p. 150)
En la resolución 2628 (XXV) de 4 de noviembre de 1970, se consagra que el respeto de los derechos
de los palestinos es un elemento indispensable para el establecimiento de una paz justa y duradera en el
Oriente Medio.
El derecho de autodeterminación del pueblo palestino surge en 1969 con la resolución 2535 (XXIV)
de 10 de diciembre, y ha sido reiterado en varias conferencias de jefes de Estado árabe (1974), y en las
resoluciones de la Asamblea General, (Véase, La Cuestión Palestina) y valga señalar que en 1976, el
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Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino presenta recomendaciones
entorno al derecho de retorno y al derecho a la libre determinación, la independencia y la soberanía, sin
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c

embargo, en este período no hay avance al respecto.

Sostiene MUVDI (p. 253) de que “en virtud de un estatuto reconocido en la comunidad de Estados, el
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pueblo palestino tiene derecho a constituir un Estado sin injerencia del exterior, con la soberanía de sus
propios recursos; el derecho a ser una parte principalmente interesada en el establecimiento de una paz justa
y duradera en el Medio Oriente, el derecho de recibir compensación plena por el desmedro de sus recursos
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naturales y humanos, el derecho a impartir una educación que perpetúe la civilización árabe Palestina sobre
bases no discriminatorias y con fundamento en el respeto de los derechos humanos fundamentales. El
ejercicio a la libre determinación contará con la integridad territorial y con la unidad nacional”.
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c. Palestina y los derechos humanos a partir de 1967.
C.1. INTRODUCCIÓN

w

La preocupación por la violación de los derechos humanos en Palestina, se expresa por primera vez, a
partir de 1967, a raíz de la ocupación de Israel de los territorios restantes de Palestina y parte de los países
árabes limítrofes, manifestándolo en la resolución 237 (1967) de junio (ONU, El derecho del pueblo
palestino a la libre determinación, p.33 y ss. y Derechos Humanos de los Palestinos, p. 26).
En ese contexto, el Consejo de Seguridad, considera que deben respetarse los derechos humanos
incluso durante las vicisitudes de una guerra, e insta a Israel a que garantice la protección, el bienestar y la
seguridad de los habitantes de las zonas donde se ha llevado a cabo las operaciones militares".
De igual forma, en resolución 242 (1967) de 22 de noviembre, el Consejo de Seguridad, determina la
inadmisibilidad "de la adquisición del territorio por medio de la guerra" y afirma, el retiro de las fuerzas
armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto.

Las anteriores
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preocupaciones por los derechos humanos, dieron origen a la creación del Comité Especial encargado de
investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos de la población de los territorios
ocupados, mediante resolución 2443 (XXIII) de 19 de diciembre de 1968.
"El Gobierno de Israel rehusó desde el principio permitir que el Comité Especial visitara los
territorios ocupados para realizar su investigación. Ha sostenido que la resolución por la que se creó el
Comité Especial fue de carácter discriminatorio e intentaba prejuzgar las denuncias que el Comité Especial
debía investigar.

A juicio de Israel, los motivos de la resolución habían sido exclusivamente

consideraciones políticas y de propaganda, y en el mandato del Comité Especial se había evadido por
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completo la difícil situación de los residentes judíos en ciertos países árabes donde se pisoteaban sus
derechos humanos" (ONU, Las Naciones Unidas y la Cuestión Palestina, p. 39) .
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En consecuencia, los informes del Comité se han basado en entrevistas a particulares de los estados
vecinos, y desde 1970 se han presentado más de 21 informes sobre los derechos humanos afectados de los
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palestinos.

Para 1971 y 1972, la Asamblea General reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo
palestino, y luego de la guerra de octubre de 1973, numerosos estados proponen el estudio ante las

.p
en
ju
rp

Naciones Unidas de la Cuestión Palestina, aprobándose el 22 de noviembre de 1974, un importante
documento, que reafirma los derechos fundamentales del pueblo palestino.
Con posterioridad, en 1975, se crea el Comité de las Naciones Unidas para el ejercicio de los
derechos inalienables del pueblo palestino, con miras a investigar las prácticas israelíes que afecten los
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derechos humanos de la población de los territorios ocupados.
C.2.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PALESTINOS BAJO LA OCUPACIÓN ISRAELÍ. (1967-
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1990).
C.2.1.

LOS ACONTECIMIENTOS PREVIOS A LA INTIFADA (1987)

El Comité Especial, creado en 1968, se había encargado de vigilar los derechos humanos de la
población de los territorios ocupados, y en un informe de 1982 manifestaba que "Los años de ocupación
han demostrado que el gobierno de Israel, en su calidad de Potencia ocupante, ha legislado de manera
tendiente a someter a la población civil a los propios requisitos del gobierno de Israel. Las órdenes
militares mediante las cuales Israel ha cambiado las leyes en todas las zonas pasan de 950 en total. En las
Alturas del Golán, Israel afirma haber aplicado en su totalidad, la legislación israelí, lo cual constituye una
anexión de facto y viola abiertamente el derecho internacional" (ONU, Orígenes, p. 208).
El informe del Comité, destaca los problemas que padece la agricultura, y en general la economía de
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los territorios ocupados, y añade que "Simultáneamente con estos acontecimientos y a partir de septiembre
de 1981, el Gobierno de Israel, en sus esfuerzos por eliminar la base popular de las municipalidades,
emprendió la creación de "ligas aldeanas" en varias zonas. Estas ligas carecen de toda base popular e
incluyen a personas cuya reputación y posición en la comunidad Palestina dejan lugar a dudas. Con el
tiempo, a estas "ligas aldeanas" se les ha concedido facultades y una influencia que las hacen indispensables
para la vida cotidiana de la población civil de los territorios ocupados. Creadas en un principio como
"organización de caridad", se les ha concedido facultades para extender determinados permisos como por
ejemplo, permisos de construcción y los permisos para realizar visitas durante el verano que se conceden a
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las personas que deseen visitar a parientes en el extranjero..." (ONU, Orígenes, p. 208).
Por otra parte, un informe de la Comisión de Derechos Humanos, destacaba que a finales del decenio
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de 1980, la Potencia ocupante en los territorios ocupados había cometido diversas violaciones de los
derechos humanos: muerte de palestinos, incluso de niños, fractura de huesos; creación de ciudades,
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localidades y campamentos de refugiados de condiciones de vida dirigida a acabar con sus habitantes
mediante la imposición del toque de queda y de cercos militares, lanzamiento de bombas lacrimógenas en
vivienda, mezquitas y hospitales, brutales golpizas y malos tratos infligidos a mujeres grávidas, saqueo de
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lugares históricos, culturales y religiosos en Jerusalén, trabas al sistema de enseñanza y al desarrollo
cultural, económico y social del pueblo palestino, detenciones en masa, entre otras (ONU, Derechos
Humanos de los palestinos, p.3)

Por su parte, en octubre de 1987 el Comité Especial había manifestado que existía un "ciclo de
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tensión y represión que podría llevar a una situación explosiva".
C.2.2.

LA INTIFADA
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La tensión y el estado de represión manifestado por el Comité Especial produce el 8 de diciembre de
1987, un estallido del levantamiento popular palestino, la Intifada, en la Faja de Gaza, que se manifestó por
enfrentamientos armados y tiroteos, lanzamientos de bombas de petróleo y granadas, huelgas laborales y
estudiantiles en varias ciudades (ONU, Vida de los palestinos bajo ocupación Israelí, p. 12).
Este levantamiento, tiene sus orígenes en las condiciones imperantes en los territorios palestinos de la
Rivera Occidental y en la Faja de Gaza, y de su ocupación militar de 20 años, caracterizadas por la
represión, expropiación y humillación (ONU, La cuestión, Vida, p. 45).
El comienzo de la INTIFADA, representó enfrentamientos y represiones en la vida cotidiana de los
palestinos, golpiza, violentas muertes de palestinos y decenas de heridos, detenidos, traslados a cárceles de
Israel y deportaciones.
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Además de lo anterior, según informes de las Naciones Unidas, muchas viviendas fueron demolidas,
otras tapiadas en cemento; se declaró el toque de queda, en las localidades, se restringieron las actividades
comerciales, financieras, de venta, los servicios de salud, se paralizó la educación, se ordenaron los cierres
de los medios de información, y "como práctica de castigo colectivo miles de árboles productivos fueron
arrancados de la tierra y muchos cultivos destruidos (ONU, La cuestión Palestina, p. 46).
Con el objeto de prestar atención a la seguridad y protección de los palestinos durante el
levantamiento, el Consejo de Seguridad emitió la resolución 605 (1987) de 22 de diciembre lamentando las
prácticas y políticas de Israel, que violan los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios
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ocupados, y en particular deplora que el ejército israelí haya abierto el fuego, causando muertes y heridos
entre los civiles palestinos indefensos (ONU, La Cuestión Palestina, p. 46 y División de los Derechos de
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los Palestinos, ps.33 y ss.).

Mas tarde, en 1988 la resolución 606/607/608 del Consejo de Seguridad exhorta a Israel a que se

an
am

abstenga de deportar civiles palestinos de los territorios ocupados, y que asegure que los ya deportados
vuelvan de inmediato y en condiciones de seguridad a los territorios palestinos ocupados, y envía a su
representante Marrack Goulding a visitar a Israel y los territorios ocupados.
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De igual forma, en resolución 636 de 6 de julio de 1989, y 641 de 30 de agosto del mismo año, se
deplora la deportación de civiles palestinos por parte de Israel y se exhorta el retorno inmediato.
C.2.3.

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PALESTINOS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN

w
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Las condiciones de vida de los palestinos en los territorios ocupados por el estado de Israel, han sido
recogidos a través de diversos informes presentados por las Naciones Unidas, en la cual se destaca que se

w

han afectado los recursos naturales, la salud, la agricultura y otras actividades pesqueras, la educación, entre
otros.

En lo que respecta al control de los recursos naturales (agua) ha afectado el desarrollo económico de
los palestinos y se ha hecho caso "omiso de las necesidades palestinas", inclusive en el período 1990-1991,
se dieron cortes del suministro de agua como medida de castigo colectivo, y esta falta de distribución del
agua afectó la agricultura, industria, y la vida doméstica de los palestinos (ONU, Vida de los palestinos, p.
18 y ss).
Por lo que respecta a los asentamientos israelíes (CFR: Vida de los Palestinos, p. 18 y
Asentamientos israelíes en Gaza y la Ribera Occidental (incluida Jerusalén), su carácter objetivo, p.
29) , se indica que desde 1967, se han establecido más de 200 asentamientos en los territorios ocupados de
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la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, constituyendo así una violación de los Convenios de Ginebra y de la
Haya, sobre la ocupación militar; y en varias ocasiones el Consejo de Seguridad y la Asamblea General han
declarado la ilegalidad de los mismos, pues tienden a cambiar el "carácter físico y la composición
demográfica, la estructura institucional o el estatuto de los territorios ocupados".
Ahora bien, en el período de 1989 y 1990, se hizo una expropiación acelerada de tierras palestinas por
las autoridades israelíes para la expansión de actividades de colonización israelí en el territorio ocupado.
En este sentido, se señala que entre 1988 y 1989, se destruyeron 1576 casas palestinas, y se sellaron
5675 casas, como castigos colectivos o selectivos, y así se vio lesionado el derecho de propiedad del pueblo
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palestino y el uso de sus tierras y bienes por la demolición y sellado de sus viviendas.(ONU, Vida, p.19)
De igual forma, un documento del período 1967 a 1987, manifiesta que los niños palestinos
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estuvieron sujetos a una «difícil situación» en la esfera escolar.

En síntesis, las condiciones de vida de los palestinos durante el período de 1988-1991 (ONU, Vida de
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los Palestinos, p. 16 y División de los Derechos de los Palestinos, 1 de enero de 1990, p. 4), se representa
por la aplicación de medidas más o menos rigurosas, "para reprimir la Intifada y afianzar la autoridad israelí
en los territorios ocupados", de ahí que se establezcan varias medidas, que afectan la economía Palestina, y

.p
en
ju
rp

entre las cuales podemos citar las siguientes:
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a. la demolición y sellado de viviendas, expropiación de tierras y la aceleración para el
establecimiento de nuevos asentamientos en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, incluido
el sector oriental de Jerusalén;
b. medidas rigurosas contra la agricultura y la pesca Palestina, como la extinción de
huertos, el arrasamiento de tierras cultivables, la destrucción de cosechas y las prohibiciones
de pescar en las costas de Gaza,
c. restricciones al paso de trabajadores palestinos desde el territorio ocupado a Israel, entre
ellas la utilización de un sistema computarizado de tarjetas de identidad magnéticas para
"cribar" a los trabajadores que entran a Israel,
d. amplias campañas de recaudación tributaria, con redadas, toques de queda, bloqueo de
carreteras y otras medidas militares, con la consiguiente imposición de fuertes multas, tasas
fiscales exageradas, incautación de cuentas bancarias y confiscación de documentos de
identidad y de bienes.
e. intensificación de los controles sobre el comercio entre la Ribera Occidental y la Faja de
Gaza y la exportación de productos manufacturados y agrícolas palestinos a Israel, como
represalia por el boicoteo voluntario realizado por los palestinos a las importaciones de
Israel,
f. obstáculos administrativos y de procedimientos que afectan a las exportaciones directas
de productos agrícolas palestinos a los mercados de la Comunidad Económica Europea
(CEE) y a la comercialización local y la exportación de productos agrícolas.
g. un mayor control de las actividades de las organizaciones internacionales que presentan
asistencia al desarrollo económico y social palestino incluidas las organizaciones no
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gubernamentales que proporcionan apoyo material y financiero al pueblo palestino.
d. El Derecho a la Autodeterminación y los Derechos Humanos.
D.1.

PERÍODO DE 1990-1991

La crisis del golfo Pérsico (agosto de 1990), afectó considerablemente a los territorios palestinos,
desde el punto de vista económico y político, pues el "apoyo generalizado de Iraq, "agravó la tirantez entre
los habitantes del territorio ocupado y las fuerzas de seguridad israelíes, y en términos más amplios hizo
que descendiera considerablemente la buena voluntad de la población israelí hacia los palestinos (ONU, La
vida de los palestinos, p.35).
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En este contexto, puede mencionarse la resolución del Parlamento Europeo de 18 de enero de 1990,
sobre la represión en los territorios ocupados de Israel, en donde se denuncia, entre otros, la intervención
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brutal de las fuerzas de policía israelíes en las manifestaciones legales del 29 y 30 de diciembre de 1989,
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utilizando el uso de la fuerza y gases asfixiantes; y más tarde, otras denuncias del Comité, donde señala la
"intensificación de la represión mediante tortura en los interrogatorios" (ONU, División de los Derechos
de los Palestinos, Boletín N1/5 enero y mayo de 1990, p. 2/5).
PERÍODO DE 1992-1993.
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D.2.

En enero 6 de 1992, el Consejo de Seguridad condena de manera enérgica la decisión de Israel de
reanudar deportaciones de civiles palestinos de los territorios ocupados.
El Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, a inicio de este año,
manifestaba su indignación por la muerte de palestinos detenidos por las autoridades israelíes y el recurso
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sistemático de esas autoridades de infligirles torturas y malos tratos (ONU, División de los Derechos de los

w

Palestinos, Boletín N2, febrero 1992, p.1).
En la 27ª sesión, de 14 de febrero de 1992, la Comisión de Derechos Humanos, aprueba varias
resoluciones relativas a la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida
Palestina.
En la primera de ellas, la Comisión además de recordar las resoluciones del Consejo de Seguridad y
de la Asamblea General, toma en cuenta informes del Comité Especial encargado de investigar las prácticas
israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios
ocupados en su informe del 1º de febrero de 1991 y expresa su preocupación, por los muertos y heridos
entre las personas civiles palestinas, por miembros del ejército y colonos israelíes, así como también por la
imposición de medidas económicas restrictivas, demolición de casas, expropiación de viviendas, como ha
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sucedido en el poblado de Silwain, el saqueo de bienes que pertenecen individual o colectivamente a
personas privadas, los castigos colectivos, la detención arbitraria y administrativa de miles de palestinos, la
confiscación de bienes de los palestinos, incluidas sus cuentas bancarias, la expropiación de tierras, la
prevención de viajes, el cierre de universidades y escuelas, la comisión de delitos de tortura en prisiones y
centros de detención y el establecimiento de asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados.
Por su parte, la segunda resolución de la Comisión de Derechos Humanos, de la misma fecha,
"condena a Israel por las graves violaciones del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, por su
persistente aplicación de una política de deportación de ciudadanos palestinos y de expulsión de éstos de su
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patria.
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos, manifiesta su preocupación por el establecimiento a
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gran escala por parte del gobierno israelí, de colonos, incluidos inmigrantes, en los territorios ocupados, de
ahí que insta al Gobierno de Israel a que se abstenga de instalar colonos incluidos inmigrantes, en los
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territorios ocupados.

Otra de las resoluciones dictadas por la Comisión de Derechos Humanos, se refiere a los Informes del
Comité, durante el período 1976-1991, y "reafirma que la ocupación israelí de Palestina constituye una
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grave violación de los derechos humanos y un acto de agresión contra la paz y la seguridad de la
humanidad", y el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación, sin injerencia extranjera
y el establecimiento de un Estado independiente y soberano en su propio suelo nacional...".
Finalmente sostiene esta resolución que expresa profundo interés en el proceso de negociación
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iniciado en Madrid, en octubre de 1991, entre las partes para resolver el conflicto.
En febrero 18 de 1992, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS)

w

emitió un comunicado en la cual condenaba los ataques israelíes aéreos contra dos campamentos de
refugiados palestinos en el Líbano meridional en las primeras horas del domingo 16; mientras que en marzo
del mismo año, protestó por el lanzamiento de una bomba sónica y una cápsula de gases lacrimógenos
contra dos miembros de la OOPS por la policía de la frontera, en la cual resultaron gravemente afectadas.
Al conmemorarse el 25 aniversario de la ocupación por Israel de Palestina y otros territorios árabes,
incluida Jerusalén, el Comité, en reunión de 5 de noviembre de 1992, manifiesta su preocupación por los
"asesinatos extrajudiciales", las confiscaciones de tierras y actividades de asentamiento, las deportaciones,
detenciones administrativas, los malos tratos y torturas de presos; y solicita a Israel que cumpla con las
disposiciones del Convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra al
territorio ocupado de Palestina y aplique los demás instrumentos relativos a los derechos humanos (CFR:
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ONU, División de los Derechos de los Palestinos, Boletín N11, noviembre de 1992, p. 2).
En agosto de 1992, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías,
condena la política de Israel, por las violaciones a las normas de Derecho Internacional, el trato inhumano y
prácticas por ocupación del Golán Sirio y en particular, de imponer leyes, jurisdicción y administración en
el Golán.
También debe destacarse que la Asamblea General, adopta algunas medidas sobre la cuestión
Palestina, el 11 de diciembre de 1992, mediante la resolución 47/64ABCD, en la cual expresa el
reconocimiento de la labor del Comité, reafirma los principios por el logro de la paz en el Oriente Medio, y
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deplora que el Estado de Israel haya hecho caso omiso de las decisiones del Consejo de Seguridad, así
como las políticas y prácticas de Israel que violan derechos humanos del pueblo palestino en el territorio
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c

ocupado.

En este contexto, puede mencionarse las denuncias del Comité (CFR: ONU, División de los
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Derechos de los Palestinos, Boletín N 1, Volumen XV y XVI, de diciembre de 1992, enero 1993, p. 2)
que deplora las deportaciones israelíes y las constantes violaciones de derechos humanos.
Por lo que respecta a 1993, el Comité para el ejercicio de los Derechos inalienables del pueblo
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Palestino, en reunión de 21 de enero condena enérgicamente la deportación masiva de más de 400
palestinos del territorio ocupado efectuado por Israel, el 17 de diciembre de 1992, manifestando que el
"gobierno de Israel es directa y exclusivamente responsable de esta acción ilegal y represiva y de la
situación inhumana a que da lugar y que corresponde a la comunidad internacional hacer todo lo posible por
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ponerle fin, asegurar que se cumpla con la resolución 799 (1992) del Consejo de Seguridad e impedir que el
gobierno de Israel cometa actos ilegales similares en el futuro (CFR: ONU, División de los Derechos de
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los Palestinos, Boletín N 1, Volumen XV, enero 1993, ps.4-5).
En febrero 19 de 1993, se nombra como Relator Especial al Sr. Rene Felber, en virtud de resolución
1993/2A de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que visite Israel y los territorios ocupados y
examine la cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados, incluido Palestina,
aunque no se realiza dicha visita hasta octubre de 1994.
Para marzo de 1993, el Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo
palestino, en carta dirigida al Secretario General, le comunica que la situación cada día se agrava en el
territorio palestino, por las medidas represivas adoptadas por las autoridades israelíes, destacando la muerte
de 50 palestinos muertos a tiros en disturbios callejeros, el empleo de armas de fuego con munición de
guerra para reprimir manifestaciones, las operaciones secretas para asesinar a militantes palestinos, así
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como los ataques armados a viviendas de palestinos (CFR: ONU, División de los Derechos de los
Palestinos, Boletín N 3, Volumen XV, marzo 1993, p.2).
En el 46 período de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud, se aprueba el 12 de mayo de 1993,
en Ginebra, una resolución relativa a la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes
ocupados, incluida Palestina, expresa su preocupación "ante el empeoramiento de la situación sanitaria", y
recuerda las resoluciones SHA42-26, WHA44-31, y WHA-5-26, sobre los esfuerzos por mejorar la
situación sanitaria.
Finalmente, debe indicarse que también han sido denunciadas las autoridades israelíes de la
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profanación de mezquitas, usurpación de tierras y agresiones a las poblaciones árabes, y han seguido con la
práctica de construir asentamientos demoliendo bienes de los palestinos, y maltratado a los detenidos.
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(CFR: ONU, División de los Derechos de los Palestinos, Boletín N1, Volumen XIII, p. 9 y E/CN, de 21
de febrero de 1994).
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e. La Situación Palestina a partir de la Declaración de Principios celebrada entre el
Estado de Israel y la Organización de Liberación Palestina (Período 1993-1995).
E.1.

LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS (1993).
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El 13 de septiembre de 1993, el Estado de Israel y la Organización de Liberación Palestina, firmaron
la Declaración de principios sobre las disposiciones relacionados con un gobierno autónomo provisional, en
la ciudad de Washington, en un histórico acontecimiento, actuando el primer Ministro Isaac Rabin, como
representante del Estado de Israel y Yasser Arafat, en representación de la Organización para la Liberación
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Palestina, ante la presencia del presidente norteamericano, Bill Clinton.
En declaraciones formuladas por el líder de la Organización Palestina, Yasser Arafat, el acuerdo

w

firmado en la Casa Blanca, supone "el principio del fin de los enfrentamientos", mientras que para el primer
ministro israelí, Isaac Rabin, debe "significar un adiós a las armas" (Arafat y Rabin firman la Paz, en La
Prensa, 14 de sept. 1993, p. 1.).
La firma del acuerdo, sin embargo, representó "un día negro para Palestina a los ojos de los
extremistas", mientras que la ira de los radicales tuvo su contrapartida en las calles de Jerusalén, donde
grupos fieles a Arafat mostraron ruidosamente su alegría ante la apertura de una nueva era. Los israelíes
ultra derechistas mostraron en Jerusalén su repudio al entendimiento con Arafat y motejaron de traidor a su
primer ministro, Isaac Rabin".(Israel y la OLP sellan la Paz, en El País, (Edición Internacional) 13 de sept.
1993, p.1).
La ciudad de Jericó, será la capital provisional de la nueva Palestina, según el acuerdo de paz firmado
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en Washington, y cuatro meses después de la firma del Acuerdo, las tropas israelíes deben haber salido
definitivamente de Gaza y Jericó (Francisco GÜEMES, “Jericó, Capital Provisional de la nueva Palestina”
en La Prensa, diciembre, 1993, p. 18b.).
Además de lo anterior se establece un cronograma que las partes deberán negociar y contempla que
en un plazo de 9 meses se celebraran comicios libres y directos para a elección del Consejo Palestino que
gobernará las zonas a las que renuncia Israel (CFR: “Acuerdo Histórico entre Israel y la OLP” en El País
(Edición Internacional), 6 de sept, 1993, p. 2).
El acuerdo determina además que las tropas israelíes deberán proteger a los colonos israelíes, y que
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durante dos años seguirán las negociaciones entre Israel y la OLP, sobre el status final de los territorios
ocupados y dentro de cinco años se resolverá el status final de quien controlará qué (CFR: Ana Valdez,
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“Esperanza de paz en tierra prometida” en la Prensa, 21 de noviembre de 1995, p. 20b.).
En consecuencia, el acuerdo tiene un período transitorio de cinco años y se fundamenta en
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resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, que garantiza el derecho a la existencia de
Israel y los derechos del pueblo palestino para tener su propio territorio (CFR: Acuerdo Histórico entre
Israel y la OLP, en El País (Edición Internacional), 6 de septiembre de 1995, p.2).
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Con posterioridad, Israel procede a dejar en libertad a 760 palestinos detenidos siendo el primer grupo
de palestinos prisioneros en cárceles israelíes (CFR: “Israel deja en libertad hoy 760 prisioneros” en La
Estrella de Panamá, 24 de octubre de 1995, p. 2) y en diciembre 14 de 1993, mediante resolución 48/58 y
48/59A-B, las Naciones Unidas se refieren al proceso de paz en Oriente Medio, mientras que en las últimas
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declaran que Israel no ha cumplido las resoluciones 478 (1980) y 49 (1981) del Consejo de Seguridad, y
exige a la vez que Israel se retire del Golán Sirio ocupado, y declara a su vez que es ilegal la decisión de
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Israel de imponer sus leyes en Jerusalén.
Ahora bien, por lo que respecta al plano internacional numerosas declaraciones fueron emitidas a raíz
de la Declaración de Principios, entre otros, por el Secretario General de la ONU, la Comunidad Europea y
el Comité de Palestina.
Para diciembre de 1993, la Asamblea General, el día 20 aprueba cuatro resoluciones 48/58A-B-C y D
sobre el reconocimiento al Comité y el arreglo pacífico a la Cuestión Palestina (CFR: ONU, División de los
Derechos de los Palestinos, Boletín N1-2, Vol. XV y Volumen XVI, Boletín N 9, septiembre de 1993,
ps. 3 y ss.).
Por otra parte, en una resolución 48/41A-B-C y D de 10 de diciembre de 1993, la Asamblea General,
en un informe presentado por el Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten
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los derechos humanos en los territorios ocupados, manifiesta que deplora las prácticas israelíes que violan
los derechos humanos, reafirma el cumplimiento de los Convenios de Ginebra de 1949, exhorta a que se
acelere la puesta en libertad a todos los palestinos detenidos o encarcelados arbitrariamente, que se respete
la libertad de enseñanza, y a su vez que declara ilegal los asentamientos israelíes en territorios palestinos
ocupados, incluyendo Jerusalén (CFR: ONU, División de los Derechos de los Palestinos, Boletín N12,
Vol. XVI, diciembre de 1993, ps. 2 y ss.).
Ahora bien, la Asamblea General en diciembre de 1993 (Res. 48/40E), se manifiesta en torno a los
refugiados de Palestina en el territorio ocupado por Israel desde 1967, exige que "Israel desista de desalojar
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y reasentar a los refugiados de Palestina, así como la de destruir sus albergues; reafirma el derecho
inalienable de todos los habitantes desplazados a regresar a sus hogares (Res. 48/40F); exhorta en general
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medidas de protección (Res. 48/40H), y considera responsable a Israel.

De igual forma (Res. 48/40I) destaca la necesidad de establecer la Universidad AL QUODS de
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Jerusalén para los refugiados, así como la necesidad de protección de los estudiantes y de las instituciones
de enseñanza (Res. 48/40J).

También, la Asamblea General, se refiere al obstáculo económico-social que significa el
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establecimiento de asentamientos y "reafirma el derecho inalienable del pueblo palestino y de la población
del Golán Sirio a sus recursos naturales y todas sus demás recursos económicos y considera que toda
violación de ese derecho es ilegal".

f. Período de 1994-1995. Derechos Humanos y Segundo Acuerdo.
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Durante el período de 1994-1995, las Naciones Unidas se ocupan de los derechos humanos en los
territorios árabes ocupados por Israel, destacándose en este lapso, el Acuerdo de mayo de 1994, firmado
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entre el líder Yasser Arafat, de la Organización de Liberación Palestina y el Primer Ministro del Estado de
Israel, Isaac Rabin.

En 1994, la misión permanente de la LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, en informe de febrero, de ese año, presentado ante la Comisión de Derechos
Humanos sobre la cuestión de los derechos humanos en Palestina, se refiere a la matanza perpetrada en la
mezquita de Abraham, en la ciudad de Hebrón, por un colono israelí.
También señala el informe los atentados contra las libertades y derechos fundamentales de la
población árabe, en la cual se ha infligido castigos individuales y colectivos, se han dictado detenciones
preventivas por privación que van desde 5 años y 6 meses la demolición de casas, la confiscación de tierras,
el reforzamiento de asentamientos, y en general, la afectación de la seguridad personal y los bienes de los
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ciudadanos árabes.
Por lo que respecta a los establecimientos docentes, señala el informe que se ha decretado el cierre de
establecimientos docentes, escuelas y facultades por un período indeterminado en la Faja de Gaza y de la
Ribera Occidental, y la irrupción de militares israelíes en escuelas de niños y niñas, e inclusive se ha
maltratado a alumnos por unidades de fuerza de ocupación como es el caso por ejemplo, de la escuela
secundario de Belén (Al-Quds) el 16 de febrero (CFR: Consejo y E.S. E/CN 4/1995/3 de 27 de abril de
1994. División de los Derechos de los Palestinos, enero- feb. 1994, N12, ps. 3 y ss.).
En febrero de este mismo año, el líder de la OLP, Yasser Arafat, manifestaba que el gobierno Israelí,
desmorona la OLP”, La Prensa, 21 de febrero de 1994, p. 18b).
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no había cumplido con el compromiso de retirarse de la Faja de Gaza y Jericó, el 13 de diciembre (“Se
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En ese mismo mes, la Comisión de Derechos Humanos, aprueba cuatro resoluciones, 1994/1-2-3-4
sobre los asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados, los derechos humanos en el Golán Sirio

sobre el Proceso de Paz en Oriente Medio.
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ocupado, y la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados y

Por su parte, el Consejo de Seguridad, mediante resolución 904(1994) condena la masacre en la
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mezquita IBRAHIM, de Hebrón, el 25 de febrero y en mayo, Israel y la OLP, firman el acuerdo en El Cairo,
que iniciaba la aplicación de la autonomía Palestina en Gaza y en Jericó, después de 27 años de ocupación
militar por Israel en este territorio (“Palestinos e israelíes acuerdan paz” en Panamá América, 5 de mayo
1994, p.1).
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Este acontecimiento prosiguió a la liberación de varios cientos de palestinos, detenidos, a una serie de
disturbios en la cual palestinos opuestos al acuerdo mataron a dos soldados en un puesto camionero de
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Gaza el 20 de mayo, dos días después que la región fuera entregada a la OLP (“Israel libera palestinos” La
Prensa, 31 de mayo de 1994, p. A-14).
En julio de 1994, el jefe de la autoridad Palestina, Yasser Arafat y doce ministros juraron en sus
cargos sobre el Corán o la Biblia, aunque la reunión se vio empañada por colonos judíos de la Franja de
Gaza, que bloquearon carreteras con sus cuerpos y con neumáticos encendidos en señal de protesta por la
presencia en Jericó del jefe de la OLP, Yasser Arafat (CFR: “Arafat reivindica Jerusalén en su regreso
triunfal a la ciudad Palestina de Gaza” en El País (Edición Internacional) 4 de julio 1994, p.6).
De igual forma, esta visita causó indignación en los sectores palestinos más radicales, considerando el
movimiento islámico HAMAS de un acontecimiento "vergonzoso y humillante".
Ahora bien, la Asamblea General, al recibir el informe del Comité Especial encargado de investigar
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las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de
los territorios ocupados, emite las resoluciones 49/36 A, B, C y D.
En la primera de ellas, la Asamblea General, "deplora las prácticas israelíes que violan los derechos
humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados, y "expresa la esperanza
que los recientes acontecimientos políticos positivos, pongan fin de inmediato a esas políticas y prácticas".
Por su parte, la resolución 49/36B, reafirma la aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la
protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, al territorio palestino ocupado,
incluida Jerusalén y los demás territorios árabes ocupados por Israel, desde 1967.
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La siguiente resolución 49/36C, por su parte reafirma que "los asentamientos israelíes en el territorio
palestino ocupado, incluida Jerusalén, y los demás territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, son
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c

ilegales y constituyen un obstáculo para una solución general, y toma nota "con satisfacción del regreso de
varios deportados al territorio palestino ocupado e insta a Israel a facilitar el retorno del resto de los
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deportados".

Luego, en la resolución 49/36D, la Asamblea General, muestra su preocupación por el hecho de que
el Golán Sirio ocupado desde 1967 continúe bajo la ocupación militar israelí, y en base a informe de 31 de
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octubre de 1994, del Secretario General "reafirma la ilegalidad de la decisión adoptada por Israel el 14 de
diciembre de 1981, de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al Golán Sirio ocupado, cuyo
resultado ha sido la anexión definitiva de ese territorio", exhorta a Israel a "desistir de alterar la actitud, el
carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional y la condición jurídica del Golán y a
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desistir del establecimiento de asentamientos.

Más adelante, las Naciones Unidas, en resoluciones 49/62A-B-C de 14 de diciembre de 1994, expresa
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el reconocimiento del Comité, por sus esfuerzos para crear una mayor conciencia de los derechos de los
Palestinos; se refiere al arreglo pacífico de la cuestión Palestina y toma nota con "satisfacción del retiro del
ejército israelí de la Faja de Gaza y zona de Jericó conforme a los acuerdos concertados, y reafirma el
arreglo pacífico (División de los Derechos de los Palestinos, Vol. XVII, Boletín N 10, diciembre de
1994, ps. 4 y ss.).
En diciembre 16 del mismo año, la Asamblea General dicta la resolución 49/87 sobre la situación del
Oriente Medio y declara que la decisión de Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción y administración en
la Ciudad Santa de Jerusalén es ilegal, y en consecuencia, nula y carente de toda validez", mientras que en
la misma resolución 49/87B se refiere a la continua ocupación del Golán Sirio.
Finalmente, otras de las resoluciones significativas de la Asamblea General de la ONU, es la del 23
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de diciembre, sobre el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a la esperanza de que pueda
ejercerla pronto en el marco del actual proceso de paz.
g. Período de 1995. Derechos Humanos y Autonomía de Cisjordania.
Las violaciones a los derechos humanos continuaron en el territorio palestino, después de la firma de
la Declaración de Principios de 13 de septiembre de 1993 y del Acuerdo de 1994, de ahí que las Naciones
Unidas, en particular la Comisión de Derechos Humanos, dicta sendas resoluciones 1995-1-2-3-4, sobre la
situación de la Palestina ocupada.
En un comunicado del Representante Permanente de Marruecos, ante las Naciones Unidas, se
denuncia la decisión del KNESSET israelí de 26 de diciembre de 1994, de prohibir cualesquiera actividades
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de las instituciones palestinas en AL-QUDS AL-SHARIFF (Jerusalén) (CFR: División de los Derechos de
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los Palestinos, Boletín N2, febrero 1995, Vol. XVIII, febrero 1995, p. 17).

También, en fecha de 17 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos, adopta la resolución 1995/6
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sobre el Proceso de paz en Oriente Medio; y más tarde, el Presidente del Comité para el ejercicio de los
derechos inalienables del pueblo palestino, Sm. Kéba Birane Cissé, muestra preocupación sobre el

dichos asentamientos.
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establecimiento de asentamientos de colonos en los territorios ocupados y la progresiva expansión de

Añade, el Presidente del Comité, que los asentamientos no dejan de agrandarse, y que "desde
septiembre de 1994 dirigentes israelíes de alto nivel han formulado numerosas declaraciones que denotan
un endurecimiento de la posición israelí con respecto a este problema fundamental y la política que aplica
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Israel y las acciones que lleva a cabo han ocasionado graves fricciones". Cita, en su pronunciamiento que el
19 de febrero de 1995, se había aprobado la expansión de tres asentamientos judíos en la Ribera Occidental
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cerca de Jerusalén, y que el plan en cuestión prevé la construcción de 500 viviendas, y que dicha decisión
"se ha producido cuando la aplicación de la segunda etapa prevista en la Declaración de Principios, del 13
de septiembre de 1993, tiene una demora de siete meses, en especial en lo que respecta al despliegue de las
fuerzas israelíes fuera de las zonas pobladas de la Ribera Occidental y la elección del Consejo Palestino.
Además, esta decisión compromete aún más el proceso de paz, exacerba la ira y la tirantez en los territorios
ocupados y agrava los riesgos de un desborde.
En abril de 1995, el Secretario General de la ONU "condena enérgicamente los ataques a dos
autobuses israelíes en la Faja de Gaza, así como también otros actos de violencia que sólo pueden servir
para debilitar la confianza indispensable para mantener el proceso de paz".
Un poco más tarde en abril 29, el Secretario General de la Conferencia Islámica, emite un
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comunicado de prensa, en la cual se refiere a la "Persistencia de la ocupación israelí y su política de
expansión e implantación de asentamientos, así como a los actos de profanación perpetrados por colonos
israelíes contra los lugares santos del Islam en la Muy Noble Al-Quds" y la confiscación de 53 hectáreas en
esa ciudad".
En mayo del mismo año, los ministros de relaciones exteriores árabes solicitaron una reunión urgente
del Consejo de Seguridad de la ONU, para plantear la confiscación de 53 hectáreas palestinas de dos barrios
de Jerusalén, manifestando que constituía un desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre
Jerusalén (Anónimo (EFE) “Árabes piden reunión urgente del Consejo de Seguridad” en La Prensa, 7 de
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mayo de 1995, p. 58 y División de los Derechos de los Palestinos, Volumen XVIII, Boletín N 14, abril
1995, p. 3/6).
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En el período de junio 26 al 28 de julio, el Consejo Económico y Social aprueba las resoluciones
1995/49, 1995/52 sobre las consecuencias económicas y sociales de los asentamientos israelíes para el
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pueblo palestino del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén, y para la población árabe
del Golán sirio.

En tal sentido, reafirma el inalienable derecho del pueblo palestino y de la población del Golán sirio a

infringe ese derecho.
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sus recursos naturales y a cualquier otro tipo de recursos económicos, y considera ilegal todo acto que

Por su parte la resolución 1995/52, destaca la importancia de la paz duradera en Oriente Medio y
subraya la "necesidad de logros rápidos progresos en las otras vías de las negociaciones entre árabes e
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israelíes dentro del proceso de paz" (División de los Derechos de los Palestinos, julio/agosto 1995, Vol.
XVIII, Boletín N 7, ps. 5 y ss.).
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En agosto de 1995, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Shimon Pérez y Yasser Arafat de la
OLP, reanudaron negociaciones luego de un año de retraso en su cronograma original para establecer la
autonomía palestina en Cisjordania (REUTER “Israel y OLP reanudan negociaciones” en La Prensa, 5 de
agosto de 1996, p. 1-b).
Más tarde en septiembre 25 de 1994, Israel y la OLP sellan acuerdo de extensión de la autonomía de
Cisjordania, mediante la cual el ejército israelí, deberá evacuar en los próximos meses, seis grandes
ciudades ocupadas de Cisjordania.
Según este acuerdo, los palestinos de Cisjordania, Gaza y Jericó elegirán en 1996 un Consejo de la
autonomía al que Israel traspasará poderes civiles (CFR: “Sobre autonomía Palestina, Israel y OLP sellan
acuerdo” en El Panamá América, 25 de septiembre de 1995, p. b-5).
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En opinión de Yasser ARAFAT "este acuerdo abre un nuevo capítulo para el pueblo palestino, para
que pueda vivir en paz, en libertad y en su tierra, y por otra parte, ese segundo acuerdo, después del primero
firmado el 4 de mayo de 1994, pone fin a 28 años de ocupación israelí en importantes ciudades árabes, es
decir, el final de la ocupación militar israelí tras la guerra de los seis días de 1967. En opinión del líder, el
próximo objetivo es la creación del Estado palestino, con capital en Jerusalén.
El acuerdo de TABA, de 25 de septiembre de 1995, firmado ante los presidentes de Estados Unidos,
Bill Clinton y de Egipto Hosni Mubarak y del Rey de Jordania, Husein en la Casa Blanca, persigue también
la liberación de presos palestinos y la vigilancia de los territorios de los asentamientos judíos en
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Cisjordania, por tropas israelíes (EFE, “Gobierno israelí aprueba acuerdo de TABA” en La Prensa de 28
de sept. 1995, p. 1b y Liz Erika CARRASCO, “Rabin y Arafat firman otro acuerdo histórico” en La

Panamá América, 1 de octubre de 1995, p. 3-E).
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Prensa, 1 de octubre de 1995, p. 40B y “Acuerdos - Logros de la Paz. Objetivo Estado Palestino” en El
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En su discurso Isaac RABIN, convocó a los "palestinos a trabajar juntos, como buenos vecinos,
contra el terrorismo y advirtió que, si no es así, los judíos volverán a ganar" y agregó que entregaba los
territorios con la esperanza de "que en los campos por los que ha manado la leche y la miel no corran a
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partir de ahora la sangre y las lágrimas" (“Yasser Arafat e Isaac Rabin firman la aplicación de la autonomía
Palestina en Cisjordania” en El País (Edición Internacional) lunes 2 de octubre de 1995, p.3).
A principios de noviembre de 1995, luego de participar el Primer Ministro Yitzhak Rabin, en una
gigantesca concentración por la paz en Tel Aviv, fue asesinado por un joven judío (Agencia Internacionales
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“Conmoción y luto en Israel” en El Panamá América, 5 de noviembre de 1995, p. E-2).
La muerte de Rabin, que se había propuesto "destruir todas las barreras sicológicas" para procurar la
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paz, y que había obtenido el Premio Nobel de la Paz en 1994, conmovió al mundo y en particular el líder
palestino YASSER ARAFAT, manifestó que "el mundo perdió uno de sus más grandes hombres un
guerrero por la libertad de su país y ahora un mártir por la paz de su país".
Las últimas palabras de RABIN ante una multitud de 100 mil personas fueron: Durante 27 años fui
un hombre de guerra, combatí durante tanto tiempo que no pensaba que hubiese una alternativa. Pero hoy
creo que hay una posibilidad de paz, y hay que explotarla. Siempre supe que la mayoría era favorable a la
paz, y vuestra presencia aquí mismo, así como el apoyo de todos lo que no pudieron venir, demuestra hasta
que punto esta aspiración de paz es profunda".
Luego del asesinato de RABIN, Shimon Pérez, Ministro de Relaciones Exteriores asumió el cargo de
jefe de gobierno, mientras tanto en el plano internacional Israel y Siria iniciaban sus negociaciones de paz
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(CFR: Anónimo (EFE) “Siria e Israel cumplen segundo día de diálogo a puerta cerrada” en La Prensa, 29
de diciembre de 1995, p. 1-b.).
Desde otro punto de vista, las tensiones en Cisjordania continuaron en enero, con el asesinato en
Gaza, de Ijic Ayash del Movimiento de la Resistencia Islámica (HAMAS), en la cual se responsabilizó a
Israel, manifestando Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que se ha "violado el
espíritu de reconciliación entre los pueblos palestinos e israelí.
h. Período de 1996. YASSER ARAFAT, Presidente
de la Autoridad Palestina y el Primer Ministro Israelí, BENJAMÍN NETANYAHU
En enero de 1996, luego de haberse convocado las primeras elecciones libres, triunfa Yasser Arafat,
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como presidente de la Autoridad Palestina (CFR: Anónimo (EFE) “Arafat acusa a Israel de asesinar a
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Ayash” en La Prensa, 8 de enero de 1995, p. 1-b).

Seguidamente, los palestinos aseguraron a Israel, que la Organización de Liberación Palestina,
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modificaría su carta, en la cual se pide la destrucción de Israel; a la vez que, el Ministro israelí Shimon
Pérez manifestó que "el tiempo para la paz y la democracia ha llegado", y que "este proceso electoral
significa un paso importante para reconocer la voluntad de la mayoría, y (Arafat, logra sólido mandato por
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la paz” en El Panamá América, 22 de enero de 1996, p. 1C-7) facilitará el regreso de exilados del
Consejo Nacional Palestino para que participen en la construcción del Estado Palestino ( Anónimo (AP)
“OLP modificará su cara que pide destruir a Israel” en La Prensa, 22 de enero de 1996, p. 7-b).
En marzo 4 de 1996, el proceso de paz en el Oriente Medio, se ve ensombrecido por diversos
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atentados terroristas, como el que se produjo cuando un integrista palestino suicida causó la muerte de 13
judíos en el centro de Tel Aviv, situación que ocasionó que el ejercito israelí impusiere el "estado de sitio"

w

y el toque de queda en diversas localidades de Cisjordania y se establecieran prohibiciones a israelíes de
contratar palestinos y de transportarlos a Israel, así como la clausura de varias instituciones y centros de
estudios, procediendo a tapiar las casas de once palestinos considerados como terroristas (EFE, “Israel
facilita regreso de exiliados palestinos” en La Prensa, 22 de enero de 1996, p. 7-b).
Más tarde, Israel ataca a Beirut, Líbano, el 20 de abril (AFF, “Asamblea de la ONU condena ataque
de Israel” en la Prensa, 26 de abril 1996, p. 1-b), como una reacción de su gobierno ante las continuas
provocaciones del grupo fundamentalista Hezbolá, siendo condenados los ataques por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y solicitando a su vez el retiro de las tropas del Líbano.
En ese mismo mes, el Consejo Nacional Palestino revoca la cláusula de la Constitución de la OLP
que propugnaba la destrucción del Estado de Israel, de esta manera se evidencia otra vez que "el proceso de
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paz israelí - palestino está de nuevo en marcha" (AP “OLP finaliza 32 años de lucha contra Israel” en El
Panamá América, 6 de junio de 1996, p. C-5).
Para mayo de 1996, las elecciones son ganadas por el candidato BENJAMÍN NETANYAHU, que
asume el cargo de primer ministro en reemplazo de SHIMON PÉREZ, y su primera confrontación, se
manifiesta al señalar que rechaza la creación del Estado Palestino y la división de Jerusalén, hecho que trae
como consecuencia que el Presidente ARAFAT, manifiesta que "es el deseo del pueblo Palestino y nadie
puede impedirlo", la creación del mismo con capital en Jerusalén (AP, “Israel rechaza creación de Estado
Palestino”, El Panamá América, 6 de junio de 1996, p.c-5).
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Durante los meses siguientes, se celebran cumbres por dirigentes árabes en El Cairo y se lanzan
advertencias a Israel, entre otros, sobre el retiro de todos los territorios palestinos (incluido Jerusalén), y de
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las fuerzas del Golán Sirio hasta el 4 de junio de 1967; así como del derecho de autodeterminación del
pueblo palestino, a su vez que el primer ministro israelí, las rechaza porque considera que son
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incompatibles con el proceso de paz (Agencias Internacionales “Árabes lanzan advertencia. Israel rechaza
condiciones”, El Panamá América, 24 de junio de 1996, p. C-5).

De igual forma, Siria rechaza oferta de paz israelí de reanudar las conversaciones dado que sostiene
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que es prioritario que se discuta sobre la retirada de las tropas israelíes del Golán Sirio (Reuter “Siria
rechaza oferta de paz israelí” en El Panamá América, 7 de agosto de 1996, p. D-4).
Ahora bien, en agosto del mismo año se denuncia por Estados Unidos, la construcción de nuevos
asentamientos en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, tras el descongelamiento de
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colonización judía producido el 2 de agosto, que había sido impuesto desde 1992, por el gobierno laborista
de Yizhak Rabin a la vez que NETANYAHU amenaza a palestinos con bloquear negociaciones de paz, en
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tanto no cierren sus oficinas en Jerusalén la Autoridad Palestina, oficinas que prometió cerrar pero que no
cumplió (AFP, “EU Desaprueba colonización israelí en territorio palestino, El Panamá América, 15 de
agosto 1996, p. D-2 y EFE “Netanyahu amenaza a palestinos con bloquear negociaciones de paz”, La
Prensa, 21 de agosto de 1996, p. 13-B).
Las tensiones palestinas e israelíes aumentan particularmente por la política expansionista de las
colonias israelíes al anunciarse la construcción de 900 nuevas casas para los judíos ultra ortodoxos de la
colonia de Kyriat Sefer en Cisjordania, hecho que trae como consecuencia que Yaser Arafat, Presidente de
la Autoridad Nacional Palestina, convoque a una huelga general de 24 horas desde Rafa( sur de Gaza) hasta
Jenín (en el norte de Cisjordania)(“Arafat, anuncia huelga general, en La Prensa 29 de agosto de 1996, p.
12-b).
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Más tarde, en septiembre la violencia estalla enfrentándose las fuerzas de seguridad palestinas y
soldados israelíes, en Ramala, y otros sitios de Cisjordania, a raíz de una excavación arqueológica por parte
de Israel, de un túnel de unos 500 metros, que se inicia en el Muro de las Lamentaciones y termina en la Vía
Dolorosa, que a juicio de los palestinos "supone un nuevo paso de judaizar la Ciudad Santa, en detrimento
de los musulmanes y cristianos (AP “Túnel Sagrado estalla violencia, Panamá América, sept. 1996, p.D1).
A este efecto, indicó Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que la "apertura
del citado túnel de dos mil años de antigüedad, "es un crimen contra los Santuarios del Islam y del proceso
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de Paz" (Anónimo “Jornada de violencia deja muertos y heridos”, El Siglo, sept.1996, p.6B).
Los enfrentamientos y disturbios, se iniciaron en la explanada de las mezquitas de Al-Aksa y Omar en
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Jerusalén, y repercutieron en otras áreas de Cisjordania y Gaza, y los choques sangrientos entre palestinos y
la fuerza de seguridad israelíes, se desenvolvieron entre manifestaciones con banderas palestinas atacando

an
am

estos últimos con pedradas, bombas molotov incendiarias, a la vez que durante los disturbios se hizo
despliegue de tanques de combate y helicópteros israelíes, y se emplearon proyectiles, balas de goma y gas
lacrimógeno (AFP, “Sangrientos enfrentamientos”, El Panamá América, 27 sept. 1996, p.D-1, EFE
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“Continúan los enfrentamientos en Jerusalén” La Prensa, 28 sept. 1996, p. 1-B; REUTER, “Piden fin de
baño de Sangre”, El Panamá América, 29 sept. 1996, p.D-4, AGENCIAS INTERNACIONALES “Túnel
de discordia, abierto para siempre, El Panamá América, 29 sept. 1996, p. E-1).
Desde otro punto de vista, el Comité reunido el 15 de noviembre de 1996, reafirma y recuerda a Israel
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que el estatuto particular de la Ciudad de Jerusalén no debe ser alterado. (División de Derechos de
Palestinos, noviembre 1996, Vol. XIX, Boletín N9, p.3)
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Los últimos enfrentamientos ciertamente ponen en peligro el proceso de paz; de ahí que, Estados
Unidos, convoca al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, y al presidente palestino, Yasser Arafat,
a una reunión en Washington, con la invitación del presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey Husein de
Jordania, el cual fue aceptado por ambas partes, y en la cual se entrevistaron a solas. (AGENCIAS
INTERNACIONALES “Israelíes y palestinos aceptan cumbre en EU”, El Panamá América, 30 sept. 1996,
p. D-6, EFE “Clinton busca conciliar árabes y palestinos”, La Estrella de Panamá, 1 octubre 1996, p. B3, EFE “Entrevista a solas entre Netanyahu y Arafat”, El Panamá América, 2 octubre 1996, p. D-4).
Durante esta cumbre, el primer ministro israelí, se negó a fijar una fecha para el retiro de las tropas
israelíes de Hebrón, que debió llevarse a cabo el pasado mes de marzo, según los acuerdos de paz, firmado
por Isaac Rabin asesinado en noviembre de 1995. De igual forma, el primer ministro NETANYAHU
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manifestó que el túnel permanecería abierto (EFE “Concluye cumbre en perspectivas de diálogo, pero sin
acuerdos” La Prensa, 3 de octubre de 1996, p.1-B, EFE “Israel rechaza fecha de retiro de Hebrón” La
Prensa, octubre 2 de 1996, p.1-B).
Al concluir la cumbre urgente en Washington, de dos días no se llegó a un acuerdo concreto, aunque
se comprometieron ambas partes a proseguir con el dialogo en Erez, en la frontera del territorio autónomo
de Gaza en Israel.
Según NETANYAHU, existe el compromiso de retirada de Hebrón, siempre y cuando se "hayan
obtenido suficientes garantías de seguridad en la zona", sin embargo, se negó a fijarlas, a la vez que las
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fuentes palestinas que asistieron a la cumbre, desestimaron las nuevas propuestas israelíes en materia de
seguridad.

a.
c

Ahora bien, las negociaciones en Erez, se iniciaron, con la negociación de Hebrón, es decir, la
retirada de las tropas israelíes, aunque las negociaciones están estancadas, dado que Israel invoca razones
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de seguridad para 400 colonos judíos que viven en medio de 120 mil palestinos, cuestión que a juicio de los
palestinos puede solucionarse con el traslado de los mismos a la vecina colonia de Kiria Arba (ANSA
“Hebrón dificulta la negociación en Erez”, La Prensa, 10 octubre 1996, p. 11-B).

.p
en
ju
rp

Por otra parte, en este período Israel levanta restricciones a los palestinos extendiendo permisos de
entrada a 10 mil obreros de la zona autónoma a fin de que puedan trabajar, a la vez que se suscitan protestas
por colonos israelíes en noviembre, bloqueando acceso a palestinos en las carreteras de Cisjordania (EFE
“Israel levanta restricciones a palestinos”, La Prensa, octubre 10 de 1996, p. 11-B, y AFP, “Cerraran
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acceso a palestinos”, El Panamá América, 25 de noviembre de 1996, p. 3-E).
En conclusión, en el período de 1996, además de las violaciones de los acuerdos bilaterales, se

w

afectaron según indica el Comité, “las condiciones de vida de la población Palestina”, mediante el castigo
colectivo de cierre de fronteras que impidió que los palestinos pudieran desplazarse a sus trabajos, mientras
se continuó con la construcción de asentamientos, la confiscación de viviendas, y la apertura del túnel
arqueológico que arrojó trágicos acontecimientos por enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Sostiene
el informe del Comité Especial, que en el período comprendido entre el 18 de agosto de 1996 y 31, 20 de
septiembre del mismo año, se resaltan desastrosas consecuencias en los territorios ocupados, entre otros,
por la expansión de los asentamientos que da lugar también a la confiscación de recursos de agua, por el
comportamiento agresivo de los colonos judíos, con ataques físicos a los palestinos, y a sus bienes; por el
trato aplicado a detenidos palestinos en la Ribera Occidental con torturas, por la discriminación sistemática
de los palestinos que viven en el Jerusalén Oriental, que son hostigados y ejecutados extrajudicialmente,
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bajo una política de “depuración étnica encubierta” a fin de reducir el número de árabes en Jerusalén.
(División de los Derechos de los Palestinos, Boletín N9, Vol. XIX, nov. 1996, ps.5 y ss.)

i. Período 1997, Acuerdo sobre retiro de Hebrón y Parte de Cisjordania.
Las negociaciones iniciadas meses atrás, finalmente son concluidas en enero 15 de 1997, firmándose
un acuerdo entre Israel y los palestinos, acerca del retiro israelí de Hebrón y partes de Cisjordania. En
dicho acuerdo se estipula que el ejercito israelí procederá a retirarse de las zonas rurales de Cisjordania,
entre marzo de 1997 y marzo de 1998, en forma escalonada, en tres períodos en los próximos diez días
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(REUTER “Israel y OLP firman acuerdo sobre la ciudad de Hebrón” La Prensa, 15 de enero de 1997, p. D3)

a.
c

Posteriormente, el 16 de enero se inició el retiro de las tropas israelíes de Hebrón (80%, el cual fue
completado el día 17 de enero, y tras 30 años de ocupación israelí la ciudad de Hebrón que tiene una

an
am

población de 130 mil palestinos y 500 colonos judíos, es una ciudad palestina, marcando "así el comienzo
de una nueva era" (“Hebrón es palestino”, La Prensa, 19 de enero de 1997, p. 4-B).
Hacia marzo de 1997, los proyectos de construcción de asentamientos en Har Homa, al este de
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Jerusalén, territorio capturado por el Estado judío, tras la guerra de 1967, crean reacciones por parte de los
palestinos y de la comunidad internacional, a la vez que el Consejo de la Seguridad de la ONU rechaza el
plan israelí.

En este sentido, el dirigente palestino YASSER ARAFAT fustiga el veto de la resolución de Estados
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Unidos, y en Jerusalén dos mil palestinos oraron en el lugar donde se va construir los asentamientos (AP
“Arafat fustiga el veto de EU en la ONU” La Prensa, 9 de marzo de 1997, p.1-B).

w

La crisis Palestina-israelí se estremece en marzo 14 de 1997, cuando un soldado jordano masacra a
siete niñas israelíes de una excursión escolar, en un punto fronterizo denominado "La Isla de la Paz", hecho
que da lugar a que la Asamblea General de las Naciones Unidas, adopte una resolución en votación de 130
a favor, dos en contra y dos abstenciones solicitando a Israel que abandonase los planes de construir mas
viviendas en el Jerusalén Oriental (REUTER, “Soldados jordanos masacran siete niñas israelíes”, El
Panamá América, 14 de marzo de 1997, p. D-1).
Sin embargo, las tensiones continúan y luego en marzo 25 hay enfrentamientos palestinos-israelí en la
ciudad de Cisjordania de Hebrón, en protesta por los asentamientos en Jerusalén Oriental, promovidos por
HAMAS, cuyo choque fue desencadenado a su vez a raíz de un ataque suicida islámico de Hamas en Tel
Aviv (REUTER “Soldados israelíes reprimen protesta de palestinos”, El Panamá América, 23 de marzo
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de 1997, p. E-1; EFE “Choques en Hebrón dejan más de 100 heridos! La Prensa, 23 de marzo de 1997,
p.1-B; SERVICIOS INTERNACIONALES “Un proceso de paz que se desvanece”, La Prensa, 23 de
marzo de 1997, p. 4-B).
Todo lo anterior, conduce al primer ministro israelí, NETANYAHU a condicionar el proceso de paz,
y a la obligación y compromiso de ARAFAT, de luchar contra el terrorismo, a la vez que los palestinos,
rechazaron las seis condiciones impuestas por Israel, para reanudar las conversaciones, acusando el
presidente ARAFAT a Israel de "haber empujado el proceso de paz a un punto muerto" (EFE/AFP “Israel
condiciona el proceso de paz”, La Prensa, 24 de marzo de 1997, p. 1-B).
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A continuación, los palestinos suspenden cooperación de seguridad con Israel, y por más de cinco
días prosiguen los enfrentamientos en Belén, Hebrón, en Ramala, por considerar las autoridades palestinas

a.
c

que se han violado los acuerdos de paz, al construir nuevos asentamientos (EFE/AFP “EU envía
emisario a Medio Oriente” en El Panamá América, 27 de marzo de 1997, p. D-4, AFP “Siguen los
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motines en Cisjordania”, La Prensa 27 de marzo de 1997, p. B-6).

Durante el mes de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condena a
Israel por trigésimo año consecutivo, por la ocupación de los territorios árabes, incluida Palestina (AFP

marzo de 1997, p.1-B).
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REUTER “Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena a Israel”, La Prensa, 27 de

Más tarde, en junio de 1997, se suspenden las negociaciones por parte de Israel ante un atentado en el
mercado judió de Jerusalén Oeste, el cual fue condenado por la Autoridad Nacional Palestina (AFP-EFE
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“Atentado suicida en Jerusalén”, El Panamá América, 31 de julio de 1997, p. D-1).
En abril 25, la Asamblea General de la ONU, adopta una resolución ordenando a Israel que suspenda

w

los trabajos de construcción en Yebel Abu Ghneim, y la mediación realizada por Dennis Ross emisario
norteamericano, para lograr un acuerdo entre palestinos e israelíes, no tiene éxito el 17 de mayo del año en
curso.
Entretanto, la Asamblea General de la ONU, reitera en julio 16 nuevamente la retirada de la
colonización en territorios ocupados por israelíes, al Estado de Israel, en particular, el de Yebel Abnu
Ghneim, y más tarde en julio 24, se propone la construcción de un nuevo barrio judío de Ras-el Amud en
Jerusalén Este, mientras que en julio 30, un doble atentado azota el mercado judío de Jerusalén Oeste,
causando la muerte de 14 personas y 100 heridos (AF-”Relaciones Israelo-palestinos”, La Prensa, 31 de
julio de 1997, p. B-2).
Es de notar, que posteriormente, Israel levanta el bloqueo, que por más de un mes tenía sobre la
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ciudad de Belén, tras el ataque suicida del 30 de julio, calificado como el "más duro, más largo e
injustificado cierre" desde que Israel ocupó Cisjordania en la Guerra del Medio Oriente en 1967 (REUTER
“Israel levanta bloqueo en Belén”, en El Panamá América, 28 de agosto de 1997, p. D-1).
Luego de cumplirse cuatro años del primer acuerdo histórico se celebró en TEL AVIV un mitin por la
paz, por el frente pacifista del centro=izquierda “Merets” y el movimiento “Paz Ahora” en la cual
concurrieron miles de israelíes (EFE, “Miles de Israelíes en Mitin de paz, en El Siglo, 14 de sept. 1997,
p.77), y de otra parte se denuncia el agotamiento de medicinas a los palestinos, como consecuencia del
cierre fronterizo impuesto por Israel, el 30 de julio, tras un atentado (REUTER, “Se le acaban las medicinas
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a los palestinos” en La Prensa, 14 de sept. 1997, p.13-B).
Para el 21 de septiembre, la Liga Árabe condena las políticas israelíes de los asentamientos y el

a.
c

estancamiento de las negociaciones de paz (ANSA, “Liga Árabe condena las políticas Israelíes en La
Prensa, 21 de sept. 1997, p.23-B), mientras que Israel destruye casas palestinas como medida de castigo
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(EFE “Israel destruye casas palestinas” en La Prensa, 25 de sept. 1997, p. 19-B) y Estados Unidos critica a
Israel por impulsar nuevas construcciones en Cisjordania (La Prensa, 26 de sept. 1997, p. 1-B).
En octubre, se reúnen ARAFAT y NETANYAHU, luego de abandonar las negociaciones de paz en
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marzo, aunque sin resultado, y más tarde se procede a liberar fondos a la Autoridad Palestina, que habían
sido congelados tras un atentado (REUTER “Netanyahu, libera fondos palestinos en La Prensa, 15 de
octubre 1997, p.15-B, “Netanyahu y Arafat encuentro sorpresivo en la frontera” en La Prensa, 9 de oct.
1997, p. 1-b).
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Hacia noviembre del mismo año, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu declara la intención
de Israel de mantener el control de Cisjordania y de continuar con la colonización (AFP “Netanyahu quiere

w

mantener el control de Cisjordania” en La Prensa, 11 de nov. de 1997, p. 15b.); y a su vez el presidente de
la AUTORIDAD PALESTINA, Yasser Arafat, pide a las Naciones Unidas, al cumplirse el cincuentenario
de la “partición” de Palestina, que se reconozca el estatuto del Estado de Palestina (EFE, “Arafat pide
reconocimiento del Estado palestino” en La Prensa, 30 de nov. 1997, p. 23b).
Más tarde en diciembre 9, al recordarse un aniversario de la INTIFADA iniciada en 1977 y concluida
en 1993, la prensa israelí y árabe, así como las personas que viven en las regiones, manifiestan el deterioro
continuo del proceso de paz, a la vez que denuncian las humillaciones y agresiones por parte de Israel, la
confiscación de tierras y la ampliación de los asentamientos (EFE “La Intifada sigue viva” en La Prensa, 9
de diciembre 1997, p. 20-B); más por su parte, Siria llama a combatir la “cruzada sionista” (EFE, “Siria
llama a combatir la cruzada sionista” en La Prensa, 9 de diciembre 1997, p. 19-B).
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Al concluir, el año 1997, el conflicto en Oriente Medio continua, y el primer Ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, declara que “Si Arafat proclama la independencia habrá una invasión israelí”, como
una respuesta a las reiteradas manifestaciones del Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, de
que proclamará el Estado Palestino, sea cual sea la situación a finales de 1999, una vez finalizado los cinco
años de régimen autónomo transitorio, establecido en los acuerdos de Oslo, suscritos en agosto de 1993"
(Ferran Sales, “Si Arafat proclama la independencia habrá una invasión israelí” en El País, Edición
Internacional, 1 de diciembre 1997, p.8).
j. Período de 1998. Cincuenta Años después de la

Partición Palestina (1947)

om

Las conversaciones sobre la solución Palestina continuaron en 1998, destacando los medios de
comunicación que el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, antes de entrevistarse con el mediador

a.
c

estadounidense Dennis Ross, a principios del mes de enero, declaraba que “la segunda etapa de la retirada
israelí de zonas rurales de Cisjordania sea “del menor alcance posible” (EFE, “Netanyahu radicaliza su
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postura” en La Prensa, 8 de enero de 1998, p.11-B).

En tal sentido, el gabinete israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu, aprueba un documento en
que condiciona su retiro de Cisjordania, entre las que se establece “La adopción de drásticas medidas
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policiales contra la oposición islámica, una nueva revisión de las cláusulas “anti israelíes” contenidas en la
Carta de la OLP, la entrega a Israel de palestinos acusados de haber cometido actos terroristas, además de
una reducción del cuerpo policial palestino, (DPA, “Israel condiciona su retiro” en La Prensa, 14 de enero
de 1998, p. 8-b) Lo anterior, provocó reacciones entre los palestinos, y por su parte, la Comisión Europea,
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lanzó el aviso de que “el proceso de paz en Oriente próximo afronta su “crisis más grave” (Ferran Sales,
“Netanyahu quiere mantener el control de casi toda Cisjordania” en El País (Edición Internacional) 19 a 25

w

de enero de 1998, p. 5).

Al finalizar el mes de enero, Yasser Arafat, el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP),
durante la celebración del fin de Ramadán, llama a independencia, señalando que “lo más importante es que
el pueblo palestino consiga su objetivo de conseguir un Estado independiente con capital de Jerusalén”
(EFE, “Arafat llama independencia” en El Panamá América, 30 de enero de 1998, p.D-2).
En el mes de febrero, palestinos e israelíes vuelven a enfrentarse por la construcción en el barrio
palestino de Ras-el-Amud de Jerusalén, de 132 viviendas para judíos, así como 500 casas para la población
árabe, autorizadas por el Ministerio de Interior israelí (ANSA, “Palestinos e israelíes vuelven a enfrentarse
por Ras-el-Amud” en La Prensa, febrero 3, de 1998, p. 12-b).
Al cumplirse cincuenta años de creación del Estado de Israel este año el 30 de abril (calendario judío),
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hace referencia MALIKIN, a la “oportunidad perdida”, es decir, les recuerda a los árabes las oportunidades
que no aprovecharon y que le hubieren permitido edificar el Estado por el cual siguen luchando medio siglo
más tarde“, y que “solo será la sombra del que rechazaron en 1947". (David MALIKIN, La oportunidad
perdida en La Prensa, 29 de abril de 1998, p. 2-B).
Por otro lado, cincuenta años del Estado de Israel suponen para los palestinos “medio siglo de
injusticia y ocupación” y de violaciones de derechos humanos, muchos de ellos aún guardan las llaves de
sus casas, con la esperanza de regresar a la tierra donde nacieron, en la cual unos tres millones viven en
campo de refugiados en Jordania, Líbano y Siria, algunos, en otros países.(Anónimo, EFE “Los palestinos
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aún guardan las llaves de sus casas”, La Prensa, 1 de mayo de 1998. AFP “Comité de la ONU, contra la
tortura condena a Israel”, en La Prensa, 19 de mayo de 1998, p. 7-B)

a.
c

Ahora bien, las negociaciones sobre los territorios palestinos, ciertamente han tenido tropiezos, más
debe destacarse algunos aspectos significativos, durante este período, como es que los Estados Unidos haya
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solicitado a Israel que acepte la creación de un Estado Palestino (AFP, E.U. pide que Israel acepte la
creación del Estado Palestino” en La Prensa, 15 de octubre de 1998, p. 26), y por otro lado, que se haya
producido con retraso la retirada israelí de Cisjordania en noviembre de 1998, lo que permite controlar otro
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2% del territorio, tras una enérgica intervención de Estados Unidos en la conferencia de la Plantación Wye
(Benjamin Pogrund, “Sueños de independencia causan pesadillas a Israel, Diario Mundial, enero, 1999, p.
11).

Todo lo anterior ha dado como consecuencia, la apertura en noviembre del Aeropuerto Internacional
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de Gaza, y por otro lado, que de no aprobarse las consecuencias sobre la condición final para el 4 de mayo,
el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) declare un Estado palestino. (Mabrouk, Mirette,

w

“Egipto apoya un nacimiento prematuro”, Diario Mundial, enero 1999, p. 12).
Finalmente, debe indicarse que en diciembre de 1998, se abolieron cláusulas que llamaban a la lucha
contra Israel, en la Carta Nacional Palestina de 1968 (DPA- EFE, “La Carta Nacional Palestina de 1968",
en El Universal, 15 de diciembre de 1968, p. A-19).
k. Período de 1999. El Estado Palestino.
El año de 1999, abriga esperanzas para los palestinos, tras elevar las Naciones Unidas, por una gran
mayoría, la condición de observadora de la misión Palestina, hecho que también ha sido apoyado inclusive
por la Unión Europea, a la vez que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, ha
firmado que “la paz significa un Estado Palestino” (EFE, La Prensa, 2 de enero de 1999, p. 3b).
De igual forma, es significativo, que el Vaticano abogue por la libertad y derechos de los palestinos
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(NTX, El Universal, 19 de febrero de 1999, p. A-19), por lo que se ve como un año optimista y con
muchas esperanzas, en la que es posible que tras la declaración del Estado Palestino sea reconocido por la
mayoría de los países, cuente con el beneplácito de Estados Unidos, y mejor todavía con Israel, y según
indica OSAMA EL-SHERIF, aunque esta nueva etapa no estará libre de complicaciones, y queden muchas
cuestiones por solucionar, entre otras el destino de Jerusalen Oriental, el futuro de los asentamientos judíos
y el derecho de los refugiados palestinos a regresar, temas todavía no abordados, que a falta de acuerdos,
puede convertirse en una pesadilla (Osama El-Sherif, “Estado palestino: otra manera de decir que no queda
nada que perder”, Diario Mundial, enero de 1999, p.11-12).
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La proclamación del Estado Palestino por Arafat fue aplazada ("Anónimo, Arafat aplazará hasta fin
de año la proclamación del Estado Palestino" en La Prensa, 4 de abril de 1999) y durante el año 99
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siguieron las conversaciones sobre la entrega de los territorios a Palestina y así por ejemplo Israel transfiere
poderes civiles sobre siete por cuenta de Cisjordonia y 16 Municipios, (Anónimo (REUTER) Israel
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transfiere poderes civiles de Cisjordania, en El Panamá América, 10 septiembre de 1999, p. E-2), y se
produce la liberación de prisioneros palestinos, siguiendo la aplicación de los acuerdos de Wye Plantation.
("Israel entrega territorio" en La Prensa, 11 de septiembre de 1999, p. A-17)
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Para diciembre de 1999, Israel y los palestinos comienzan a negociar, la última etapa del repliegue
militar israelí Cisjordania (Anónimo (EFE) "Negación última etapa e repliegue israelí en Cisjordania" La
Prensa, 6 de diciembre de 1999, p. 40-A), logrando un acuerdo sobre el retiro militar israelí del 5% de
Cisjordania, (Anónimo (AP) Israel y Palestina logran acuerdo, La Prensa, p. B-l; El Universal) mientras

w
w

que Yaser Arafat, líder de Palestina, manifiesta que tiene derecho a declarar unilateralmente el Estado
Palestino, en septiembre del 2000. (Anónimo(AP)" Arafat declarará Estado aunque no haya acuerdo para

w

septiembre" El Universal, 20 de febrero de 2000), p. B-6).
Más tarde, en marzo se logra un acuerdo de retirada militar israelí de Cisjordania de .1 %, lo cual
permitirá que ANP controle el 49.2% del territorio cisjordano, conduciéndose así las conversaciones al
tercer acuerdo que traería la transferencia de los 90% territorios ocupados a manos Palestinas.(Anónimo
(DPA) "Israel y ANP aprueban retiro" en La Prensa, 16 marzo de 2000, p. 35-A)
Es importante destacar, que Su Santidad Juan Pablo II en su visita a Tierra al 15 de diciembre Santa, a
Belén, abogó por el Estado Palestino, y en su breve visita al territorio cisjordano manifestó al Presidente
palestino Yasser Arafat, el derecho natural de los palestinos a una patria" (Anónimo (Reuters) "Juan Pablo
II aboga por el Estado Palestino en La Prensa, 23 de marzo de 2000, p. 25-A)
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En mayo de 2000, los mas violentos enfrentamientos (1996) surgen entre israelíes y palestinos, en
territorio cisjordano, al conmemorar los palestinos la "Nakba" (catástrofe) en relación a la creación del
Estado Palestino, el 15 de mayo de 1948, produciéndose cuatro muertos y 400 heridos. (Anónimo (AFP)
"Sangrientos ataques entre Israelíes y palestinos en El Panamá América, 16 de mayo de 2000, p. D-8)
Según el Acuerdo Wye Plantation (Maryland, E.E.U.U) que tiene como protagonistas al premier
israelí, Ehud Barak; el presidente de la Autoridad Palestina (ANP), Yasser Arafat, el presidente egipcio,
Hosni Murabarak, el rey Abdullah de Jordania y la secretaria de Estado norteamericano, Madeline
Albright, (Anónimo (ANSA) "El nuevo acuerdo de WYE abre otra etapa en Medio Oriente" en La Prensa,
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5 de septiembre, 2000, p. 34-A) se advierte el compromiso de Palestina de no declarar el Estado Palestino
al menos por un año y de Israel de no alterar el status de los territorios.
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c

En efecto el año 2000 fue un año difícil para el proceso de paz palestino-israelí, pues adoptó (LA

continuación, las etapas principales.
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-
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3 de febrero: Barak y Arafat se reúnen en el Paso de Herez pero el encuentro eres civiles sobre
concluye sin acuerdo.
8 de marzo: se realiza en Ramala, Cisjordania, una reunión entre Arafat y Barak con la presencia
del mediador norteamericano Dennis Ross.
9 de marzo: Arafat, Barak y el presidente egipcio, Hosni Mubarak, se reúnen en Sharm El Sheik.
Israel acepta la idea de transferir al control palestino tres suburbios (Abu Dis, Azzariyah y
Sawahra) en el área de Jerusalén.
21 de marzo: delegaciones israelíes y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) retoman las
negociaciones en la base aérea de Bolling, cerca de Washington.
15 de mayo: Graves incidentes entre soldados israelíes y manifestantes palestinos. Mueren cinco
palestinos, entre ellos dos niños. El jefe de la delegación de la ANP abandona las negociaciones,
que se interrumpen el 21 de mayo.
3 de julio: El Consejo central de la OLP aprueba la declaración en la que se afirma que "la
proclamación y el lanzamiento del estado palestino será el 13 de septiembre".
11 de julio: En campo David (Maryland) comienza la cumbre para un nuevo acuerdo de paz. La
cumbre para un nuevo acuerdo de paz. La cumbre concluye el 25 de julio sin acuerdo. Ambas
partes se acusan recíprocamente de excesiva intransigencia.
30 de julio: Primer encuentro en Jericó entre negociadores israelíes y palestinos después del
fracaso de Camp David.
27 de agosto: En la aldea cisjordana de Assira a-ShimaIye, tres militares israelíes mueren y un
cuarto es herido por "fuego amigo" durante una redada para capturar a un dirigente del Hamas
que logra huir.
7 de septiembre: En Nueva York, en paralelo a la Cumbre de la ONU, Clinton se reúne por
separado con Arafat y Barak.
10 de septiembre: El Consejo central de la OLP aprueba la postergación de la proclamación del
estado palestino, prevista para el 13 de septiembre, y no fija nueva fecha.
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PRENSA, 5 de octubre de 2000, p.29-A) direcciones sinuosas y emergieron las dificultades. A

269

-

25 de septiembre: En Kohav Yair, Barak se reúne con Arafat por primera vez después de la
fallida cumbre en Camp David.
28 de septiembre: El líder del Likud y de la derecha israelí, Ariel Sharon, visita la Explanada de
las Mezquitas, tercer lugar sagrado del islam. La provocación causa la reacción Palestina y
desata los graves incidentes que prosiguen hasta hoy.

Ahora bien, desde la visita del líder derechista israelí Ariel Sharon se da comienzo a la "Intifada" de
Al Aksa" (Anónimo (Agencias Internacionales) "Baño de sangre en Israel" en El Panamá América, 10 de
octubre de 2000, p. c.12, Anónimo (EFE) "61 muertos palestinos por la Intifada" en El Panamá América,
5 de octubre de 2000, p..B-6), provocándose violentos enfrentamientos que produjeron muertos y muchos
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heridos, y dando lugar a la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad que condenaba a Israel al
uso excesivo de la fuerza.("Israel da ultimátum ONU condena acción contra palestinos" en El Universal, 8
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de octubre de 2000, p. A-l)

Posteriormente, se celebra la Cumbre en Sharm el Sherk (Egipto) con anfitrión el mandatario egipcio
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Hosni Mubarak, entre el primer ministro palestino israelí Ehud Barak, el presidente palestino Yasser Araft
y el presidente Bill Clinton ("Cumbre de última esperanza en Medio Oriente" (AFP) en El Panamá
América, 15 de octubre de 2000, p. c-12, Anónimo (ANSA) "Arafat y Barak dieron el sí a la cumbre para
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detener \a violencia" en El Universal, 15 de octubre de 2000, p. c-7) teniendo tres puntos fundamentales
del acuerdo:

w

-

Las tropas israelíes levantarán el asedio a los territorios palestinos y regresarán a las posiciones que
ocupaban el día 28 de septiembre, fecha en la que comenzaron los enfrentamientos entre los
palestinos y el Ejército de Israel. Este punto contempla, además la reapertura del aeropuerto
palestino de Dahaniya, en la franja de Gaza, y el restablecimiento de la cooperación entre ambas
partes en materia de seguridad.
Se prevé la creación de una comisión de esclarecimiento de las causas que provocaron "los trágicos
acontecimientos recientes". Esta comisión estará integrada por representantes palestinos, israelíes,
estadounidenses y de la ONU.
Se establece la reanudación, en un plazo de 15 días, de las negociaciones de paz entre palestinos e
israelíes, interrumpidas desde el comienzo del nuevo levantamiento palestino. {Anónimo (Servicio
Internacionales) "Lograron pacto para frenar violencia en Medio Oriente" en La Prensa, 18 de
octubre dé 2000, p.25-A)
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-

-

En octubre 20 de 2000, la ONU condena a Israel por violar derechos humanos y establece una
comisión investigadora internacional para que analice la violencia en la Franja de Gaza y Cisjordania, y
más tarde la Cumbre Árabe en una Declaración final en octubre de mismo año, acuerda la ayuda a los
palestinos, y de no mantener relaciones con Israel hasta tanto detenga la violencia contra los palestinos
(Anónimo (Reuters YAP) "Líderes árabes congelan sus relaciones con Israel" en La Prensa, 23 de octubre
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de 2000, p.29-A), y por otro lado, solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU, la creación de un tribunal
internacional especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Israel.
Los enfrentamientos entre israelíes y palestinos, y los ataques contra el territorio palestino, sin
embargo, no han cesado. (Anónimo (AP) "Enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén" en El Universal,
28 de octubre de 2000, p. B-5)
Para noviembre del mismo año (Anónimo (DPA) "Palestino sufren revés en el Consejo de Seguridad"
en La Prensa, 29 de diciembre de 2000, p. 4-A), los palestinos piden al Consejo de Seguridad, la creación
de una misión de observadores para proteger a los civiles en los actos de violencia (Anónimo (AP)

posteriormente por el Consejo de Seguridad en diciembre del 2000.
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"Palestinos piden fuerza de paz" en La Estrella de Panamá, 10 de noviembre de 2000, p. B- 7), rechazado
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Al concluir, el año 2000 la violencia no cesó en los territorios palestinos, el aeropuerto de Gaza fue
abierto parcialmente, luego de ser cerrado tras el levantamiento palestino ("Palestinos exigen fuerza
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internacional", Anónimo (AP) La Prensa, 8 de noviembre de 2000, p. 24-A), Israel otras áreas civiles del
Libano (Anónimo "Líbano presentará quejas ante la ONU por ataque de Israel" en El Universal, 27 de
noviembre de 2000, p. C-5) a la vez que la ONU solicita el retiro de Israel del Golán sirio y se dictan varias
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resoluciones por la ONU, (Anónimo "ONU denuncia la política israelí en Jerusalén" en La Prensa, 2 de
diciembre de 2000, p.A-35).

Igualmente señala la ONU que la economía Palestina está en ruinas por el desempleo y debido a las
restricciones israelíes, (Anónimo (The New York Times).
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"La economía Palestina está en ruinas dice la ONU" en La Prensa 1 de diciembre 2000, p. A-82),
cerrando Israel el acceso nuevamente a los palestinos el 30 de diciembre de 2000 (Anónimo, (AP) "Israel

w

vuelve a cerrar acceso a los palestinos" en La Estrella de Panamá, 30 de diciembre de 2000, p. E-l)
Ahora bien, durante el año 2000, el Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes
que afectan los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados
determinan que se han violado los derechos humanos mediante la construcción de más asentamientos
israelíes, la destrucción y demolición de viviendas palestinas, la escasez de agua, así como las restricciones
a los palestinos que limitan su salida de los territorios ocupados, su regreso y el desplazamiento en el
interior, las formas de las restricciones, las quejas y denunciar sobre encarcelamiento por motivos de
seguridad, el excesivo uso de la fuerza por los israelíes, así como las restricciones de agua potable y han
provocado enfermedades relacionadas con contaminación de aguas. (Comisión de Derechos Humanos, 2 de
febrero de 2000 y Comité 10 de octubre de 2000)
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De igual forma, el observador Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas en diciembre del
mismo año, en carta dirigida al Secretaria General de la ONU, manifiesta que la Potencia ocupante ha
cometido de forma continua y reiteradas violaciones de derechos humanos hacia los ciudadanos palestinos
el asesinato deliberado utilizando diversos métodos, bombardeos y ataques de artillería pesada contra zonas
habitadas por palestinos y contra edificios de Autoridad Palestina utilizando helicópteros, tanques y
artillería pesada destrucción de cultivos, hortalizas e instalaciones industriales y económicas imposición
restricciones de circulación de personas y bienes formas de : castigo colectivo y hostigamiento contra
civiles palestinos, tales como detención ilegal : de los habitantes palestinos de AI-Khalil (Hebrón), los

poblaciones civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949.
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cuales constituyen violaciones graves al Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de
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Al inicio del año 2001, continuaron las conversaciones en Washington en tomo a la violencia en el
Cercano Oriente y un tratado marco de paz entre israelíes y palestinos, (Anónimo (Reuters) "Negociador
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israelíes no prevé progreso inmediato de paz" en El Universal, 8 de enero de 2001, p.23) siendo rechazadas
las propuestas de Clinton por los palestinos (Anónimo (Agencias Internacionales, "Palestinos Rechazan
propuestas de Clinton" en El Panamá América, 9 de enero de 2001, p. D-11), aunque posteriormente se

.p
en
ju
rp

reanudaron.

Ahora bien, la misión de derechos humanos de señalar la ONU, que tiene por objeto reunir
informaciones sobre las violaciones cometidas por la potencia ocupante Israel, desde el inicio de la Intifada
hasta el 18 de febrero, fue boicoteada por Israel, al que no cooperaría con la misma (Anónimo (Reuters -
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AP) "Israel boicotea misión de la ONU" en La Prensa, 11 de febrero de 2001, p. A-37)
Entre tanto, el Observador Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, en Carta del 16 de

w

febrero de 2001, señalaba que las fuerzas israelíes habían utilizado un gas desconocido contra poblaciones
civiles palestinas en Khan Yunis, provocando desórdenes neurológicos y convulsiones. (ONU, 16 de
febrero de 2001, p.25-A)
En abril de 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU "Reafirma el e derecho del pueblo
palestino a establecer su propio Estado" (Anónimo (EFE) "ONU "Reafirma el derecho del pueblo palestino
a establecer su propio Estado" en La Prensa, 7 de abril de 2001, p. A-22) a la vez que continuaron los
ataques israelíes a objetivos palestinos (Anónimo (Reuters/ AFP) "Israel ataca a objetivos palestinos" en
La Prensa, 11 de abril del 200 1, p. A-25), mientras que el Consejo de Seguridad condena el ciclo , de
violencia en Medio Oriente. (NACIONES UNIDAS (Servicios Internacionales "El Consejo de Seguridad
condena ciclo de violencia" en La Prensa, 19 de abril de 2001, p. )
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Al conmemorarse la "Nakba" (Catastrofe) que representa la creación del Estado de Israel de 15 de
mayo de 1948, se presenta una nueva escalada de violencia y la Autoridad Palestina llama a la población a
movilizarse contra la ocupación y colonización israelí. (Anónimo (AFP) "Nueva escalada de violencia al
conmemorarse la "Nak ba" en El Panamá América, 15 de mayo de 2001, p. D-l; Anónimo (AFP/ Reuters),
"Catástrofe de la creación de Israel" en El Panamá América, 16 de mayo de 2001, p. D-l)
Más adelante, en mayo del mismo año, Israel reanuda sus ataques aéreos, y mantiene su presión
militar sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, provocando más muertes y heridos, los cuales suman desde el
28 de septiembre 559 muertos, de los cuales 458 son palestinos, así como la "ira del presidente palestino
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Yaser Arafat y el mundo árabe, que recomienda el ceso de los contactos políticos con el Estado de Israel.
(Anónimo (Servicios Internacionales) "Israel provoca la ira de Arafat y el mundo árabe" en La Prensa, 20

a.
c

de mayo de 2001, p. A-25)

Como consecuencia de que Israel seguía determinado a sofocar la Intifada, con " todos los medios
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militares, la Comisión Mitchell instó tanto israelíes como palestinos a poner fin a la violencia, al mismo
tiempo que los países de la Unión Europea condenaban la creación de colonias judías en los territorios
ocupados y el uso desproporcionado de la fuerza. (Anónimo (AFP) "Comisión Mitchell, pide fin a la
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violencia" en El Panamá América, 22 de mayo de 2001, p. D-l; Anónimo (Reuters) "Sharon: Israel usará
su poder contra palestinos" en La Prensa, 21 de mayo de 2001, p. A-29)
En ese sentido, se destacan los ataques a objetivos palestinos con helicópteros artillados (Anónimo
(EFE) "Atacan puestos palestinos" en El Universal, 20 de mayo de 2001, p.22, así como con aviones de
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combate F-16 y el uso de tanques, en la que destruyeron en este último caso la vivienda de un alto mando
palestino (Anónimo (Agencias Internacionales) "Sharon justifica ataques contra aviones de combate te F-

w

16" en El Panamá América, 21 de mayo de 2001, p. D-l)
Ahora bien, el 13 de junio debía entrar en vigor una tregua negociada por el In director de la CIA,
George Tenet, sin embargo, se han seguido protagonizado actos de violencia (Anónimo (AP) "Tras el
acuerdo de Powell y Sharon de un período de IS, calma. Israelíes y palestinos denuncian actos de violencia"
en El Panamá América, 30 de junio de 2001, p. C-2) luego de cumplido un año de la Intifada
(ANÓNIMO, lo EFE, "Intifada continuará" El Panamá América, 27/9/2001, p. C-2), Estados Unidos
acepta implícitamente la idea de un Estado Palestino (Agencias Internacionales, “BUSH acepta la idea de
un Estado Palestino, en El Panamá América, 3/10/2001, p. C-1) , aunque por el Estado de Israel, lo cual es
significativo por que se cumplan los anhelos del pueblo palestino y reine la paz en el Medio Oriente.
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F.

Derechos de Las Minorías

Por "minoría" debe entenderse (De Obieta, p.76) un grupo numeradamente inferior al resto de la
población de un Estado, en situación no dominante cuyos miembros súbditos de Estado, poseen desde el
punto de vista étnico, religioso y lingüístico unas características que difieren de las del resto de la población
y manifiesta incluso de modo implícito un sentimiento de solidaridad al objeto de conservar su cultura, sus
tradiciones, su religión o su idioma.
Por otra parte, desde el punto de vista de la Subcomisión (Schwelb y Alston, cit. p. 359) para la
Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías de las Naciones Unidas, se habla de
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"protección de las minorías", cuando se refiere a la protección de los grupos no dominantes, los cuales pese
a aspirar en general a una igualdad de trato con la mayoría desean un cierto trato diferente para conservar

a.
c

las características básicas que poseen y que las distinguen de la mayoría de la población. Las características
que merecen tal protección son la raza, la religión y el idioma, y el concepto fue elaborado en 1971, por
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Francisco Caporoti, un relator de la Sub-Comisión.

En lo que respecta, al reconocimiento por los derechos de las minorías, ha tenido una larga historia,
aunque se hace evidente después de la Primera Guerra Mundial cuando se firman los Tratados de Paz entre
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1919 y 1923 y Sociedad de Naciones se encarga de supervisar las cláusulas de dichos instrumentos para
garantizar la protección de las minorías. Luego con la creación de la Sub-Comisión sobre la Prevención de
la Discriminación y la Protección de las Minorías del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en
1947 se asumió la protección internacional de los Derechos de los mismos.
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Con posterioridad en 1948 cuando se preparaba el texto de la Declaración Universal se pretendió
incluir una disposición sobre los derechos de las minorías, no obstante, mediante Resolución C(III) de 10 de

w

diciembre del mismo año la Asamblea General decidió no tratar el tema en este texto, y por otro lado,
solicitó un estudio sobre este problema a la Comisión y Sub-Comisión.
En este sentido, a partir de 1949 la SubComisión se encargó de preparar un texto sobre los derechos
de las minorías el cual fue aprobado en 1952 por la Comisión de Derechos Humanos.
El proyecto en mención fue incluido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
en el art. 27 cuyo texto es el siguiente:
"En los Estados en que existan minorías étnicas o lingüística no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el derecho que le corresponda, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma".
En opinión de STAVENHAGEN este "artículo fue el resultado de muchos compromisos y tal vez por
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ello resulta ser tan poco satisfactorio. En primer lugar, afirma el derecho de las minorías en forma negativa,
al decir:"No se negará. . . En otras palabras obliga a los Estados Partes del Pacto a respetar los derechos de
las minorías, pero no les impone la obligación de garantizar activa y positivamente el disfrute de estos
derechos.

En segundo lugar, el Pacto no reconoce la personalidad jurídica del grupo étnico o de la colectividad
cultural de la que se trata, sino habla solamente a "Los Estados en que existen minorías" . . . dejando abierta
la cuestión de la definición de las mismas. Este es un punto importante, ya que hay Estados que niegan
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tener minorías". Pero además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, es
importante destacar que en el texto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 4 de

a.
c

junio de 1976, en la Sección VI (ARTS. 19.20 y 21) se destina una protección especial a las minorías,

En este sentido, se señala lo siguiente:
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elemento muy significativo en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.
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Artículo 19 - "Cuando en el seno de un Estado un pueblo es una minoría, tiene derecho a
que se respeten su identidad, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural".
Artículo 20 - "Los miembros de la minoría deben gozar sin discriminación de los mismos
derechos que los otros miembros del Estado, y participar en iguales condiciones que ellos en
la vida pública".
Artículo 21 - "Estos derechos deben ejercerse respetando los legítimos intereses de la
comunidad en su conjunto, y no pueden servir de pretexto para atentar contra la integridad
territorial y la unidad política del Estado cuando éste actúa de conformidad con todos los
principio enunciados en la primera declaración".

w

Otro instrumento que también protegen los derechos de las minorías pero de carácter general, lo
constituyen los convenios internacionales sobre igualdad y no discriminación, tales como, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Relativa
a la Lucha contra la Eliminación de la Discriminación en la esfera de la Enseñanza y sobre la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer.
Por su parte, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre
de 1948, es otro instrumento destinado a la protección de estos individuos ya que tiene por objeto tutelar
la vida de los grupos nacionales, étnicos o religiosos.
También podemos decir que la defensa y protección de las minorías en el panorama histórico de los
derechos humanos ha encontrado apoyo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así tenemos,
el Convenio Nº. 64 relativo a la reglamentación de los contratos escritos de trabajadores indígenas; el
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Convenio Nº. 65 relativo a las sanciones penales contra los trabajadores indígenas por incumplimiento de
contratos de trabajo; el Convenio Nº. 86 relativo a la abolición de las sanciones penales por incumplimiento
de contratos de trabajo y el Convenio Nº.107 relativo a la protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes todos aprobados por
Panamá.

G.

Otros Derechos
1. Derechos de los Estados a legislar
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El Protocolo I (1952) adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, de Europa consagra en su art. 1 que los Estados poseen el derecho de poner en vigor las
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leyes que juzguen necesarias para reglamentar el uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para
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asegurar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas.
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2. Derecho de los Estados a estar representados cuando el Comité examine alguna
denuncia contra ellos.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establece en su Art. 41 N 1, letra g, que los Estados Partes
interesados a que se refiere en el inciso b) tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se
examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas maneras.
DEBERES DE LOS ESTADOS
Indudablemente, que así como los Estados tienen derechos, deben tener deberes, sin embargo, en

w
w

IV.

respecto.

w

cuanto a éstos últimos hemos podido apreciar que los instrumentos internacionales muy poco hablan al

En general, los Pactos de Derechos Humanos (1966) establecen que los Estados tienen un
compromiso de que se respeten y garanticen todos los derechos humanos a todas las personas en su
territorio (art. 1).
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (1960) es mucho más explícita, puesto
que en su capítulo primero (Enumeración de Deberes) consagra el compromiso de los Estados de respetar
los derechos y libertades reconocido en la convención y garantizar su libre y pleno ejercicio en toda
igualdad. (art. 1).
De igual forma, el art. 2 establece el compromiso de que los Estados Partes, adopten medidas
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necesarias para la efectividad de los derechos y libertades fundamentales.
Por su parte, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de 12 de diciembre de 1974,
de las Naciones Unidas, establece en su art. 7, que es responsabilidad de los Estados, promover el
desarrollo económico, social y cultura de su pueblo.
También, indica el art. 16, que es un deber y compromiso individual de los Estados, el eliminar el
colonialismo, el apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión,
ocupación y dominaciones extranjeras, así como las consecuencias económicas y sociales de éstas como

CONCLUSIONES
Los derechos humanos de los Pueblos constituyen una categoría de derechos humanos sectoriales o
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V.
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condición previa para el desarrollo.
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colectivos, dentro de los denominados Derechos de Solidaridad o de Tercera Generación.
Estos derechos de los pueblos tienen su nacimiento y origen como consecuencia de diversos factores
políticos y sociales, de ahí que a partir de 1918 empieza a forjarse la idea de que todo pueblo tienen derecho
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a escoger la soberanía bajo la que desea vivir.

Sobre los instrumentos que consagran derechos a los pueblos hemos podido apreciar que son de una
gran variedad, no obstante, reviste suma importancia la Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos de Argel de 1976, por contener de una manera mucho más precisa los derechos de los pueblos.
En lo que respecta a los derechos de los pueblos, podemos mencionar el Derecho a la Existencia de
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los Pueblos, los Derechos Económicos de los Pueblos, el Derecho a la autodeterminación, el Derecho a

w

legislar, el Derecho al Medio Ambiente, etc.
Del examen de esos derechos, podemos observar que los pueblos no deben ser objeto de la fuerza o
del uso de la guerra, puesto que atenta contra su existencia. También, que los Pueblos tienen derecho
exclusivo a un control de su riqueza y de sus recursos naturales, de tal forma que pueda desarrollarse
económicamente.
De otra parte, los pueblos tienen el derecho de respetar a sus minorías, así como la de respetar y
garantizar todos los derechos humanos a todas las personas que se encuentren en su territorio.
En lo que respecta al Derecho a la autodeterminación, se aprecia que es un derecho exclusivo de los
pueblos, es un derecho humano fundamental, un derecho humano colectivo, y un derecho humano positivo.
El derecho a la autodeterminación, está comprendido por el Derecho de autoafirmación,
autodefinición, autodelimitación y el derecho de autodisposición, todos comprendidos como facultades de
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los Pueblos.
En este contexto, los pueblos, tienen la capacidad para tomar sus decisiones encaminadas a su fin y
bien propio; tienen derecho a determinar los límites de su territorio; a determinar los miembros del grupo o
de su pueblo y en la facultad de proclamarse existente como tal, sin ingerencias de ninguna naturaleza.
Con todo acierto, los derechos de los pueblos son indudablemente necesarios, puesto que como
señalara un reconocido autor, el carácter básico y fundamental del mismo radica en que la
autodeterminación "es necesaria para asegurar el pleno ejercicio y la protección de los demás derechos
humanos de la persona individual". Es, entonces, a nuestro modo de ver, que la autodeterminación es el
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derecho fundamental de los pueblos, sobre el cual van a desarrollarse y ejercerse los demás derechos de los
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pueblos que hemos analizado.
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ANÓNIMO (Agencias Internacionales) "Baño de sangre en Israel" en El Panamá América, 1 de
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octubre de 2000, p. C- 7, ANÓNIMO (Servicio ; Internacionales) "Lograron pacto para frenar violencia
en Medio Oriente" en La Prensa, 18 de octubre de 2000, p.25-A, ANÓNIMO (Reuters YAP) "Líderes
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Estrella de Panamá, 30 de diciembre de 2000, p. E-l, ANÓNIMO (Reuters) "Negociador israelíes no
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2001, p. D-l, ANÓNIMO (AFP/ Reuters), "Catástrofe de la creación de Israel" en El Panamá
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Sharon de un período de calma. Israelíes y palestinos denuncian actos de violencia" en El Panamá
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los Derechos de los Palestinos, Volumen XV, Boletín No. 12, diciembre de 1992, NACIONES
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Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977 (G.O.W 18.468 de 30 de noviembre de 1977), Sobre Convención
Americana de Derechos Humanos, Ley N° 14 de 28 de octubre de 1976 (G.O. N° 18.336 de 8 de julio
de 1977), sobre Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Ley N° 13 de 27 de octubre de 1976 (G.O. N°
18.336 de 18 de mayo de 1977), sobre Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley N°
49 de 2 de febrero de 1967 (G.O.N° 15.822 de 13 de marzo de 1967), sobre Convención Sobre
Eliminación de Discriminación Racial, Ley N° 9 de 27 de octubre de 1976 (G.O. N° 18.316 de 19 de
abril de 1977, sobre Convención Relativa a la Lucha Contra la Discriminación en la Enseñanza, Ley
N°4 de 22 de mayo de 1980 (G.O. N° 19.331 de 3 de junio de 1981), sobre la Convención de
Discriminación contra la Mujer, Ley N° 32 de 5 de diciembre de 1949 (G.O. N° 11.076 de 22 de
diciembre de 1949), sobre Convención Genocidio, Decreto de Gabinete N° 175 de 4 de junio de
1970 (G.O.N° 16.642 de 8 de julio de 1970) Reglamentación de Contratos Escritos a Trabajadores
Indígenas, Decreto de Gabinete 53 de 26 de Febrero de 1971 (G.O. N° 16.646 de 14 de julio de
1970), Relativo a Sanciones Penales por Incumplimiento a Contratos de Trabajos, Decreto de
Gabinete N° 182 de 4 de junio de 1970 (G.O. N° 16.646 de 14 de julio de 1970), sobre evaluación de
sanciones sobre incumplimiento de contratos de trabajos, Decreto de Gabinete N° 176 de 4 de junio
de 1970 (G.O. N° 16.645 de 13 de julio de 1970), sobre Protección e Integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones Tribuales y semitribuales en los países independientes, Ley N° 27 de
30 de enero de 1958, Por el cual se crea el Instituto Nacionalista Indigenista y de Antropología Social
y se dictan otras medidas (G.O. N° 13.485 de 8 de marzo de 1958), Ley N° 59 de 12 de diciembre de
1930 (G.O. N° 5901 de 7 de enero de 19319) declara reservas indígenas en la región de San Blas en
la Costa Atlántica; Ley 18 de 8 de noviembre de 1934 (G.O. N° 6934 de 13 de noviembre de 1934)
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declara reservas las tierras de Crimola, Cusapin, y Bluefield de Bocas del Toro y el Alto de Bayano
de la Provincia de Panamá, Ley 20 de 31 de enero de 1957 (G.O. N° 13282 de 28 de junio de 1957),
entre otras, Mediante Resolución 1982/38 de 11/2/82 se estableció otro grupo de trabajo que revisará
un proyecto propuesto por Yugoslavia sobre los derechos de las minorías.
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MINORÍAS Y DERECHOS HUMANOS

I.

INTRODUCCIÓN
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tenemos diversos instrumentos internacionales

que tienen por finalidad tutelar los derechos humanos, entre estos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales, así como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales de 1949 dirigido reconocimiento, y promoción de los derechos humanos en el
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continente europeo, y en menor dimensión la Carta Africana sobre Los Derechos Humanos de los Pueblos
de 1983.
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Es característica común en los instrumentos citados el reconocimiento del individuo a gozar en plena
igualdad de sus derechos y libertades, no obstante, en algunos supuestos apreciamos que a pesar de estar
consagrados esos derechos efectivamente, no se ha logrado que algunos grupos de personas puedan

II.
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disfrutar de los mismos, como es el caso por ejemplo de las “minorías”, étnicas, religiosas o lingüísticas.

CONCEPTO DE MINORÍA
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Por “minoría debe entenderse (Schwelb y Alston, p.227) “un grupo numéricamente inferior al resto de
la población de un Estado, en situación no dominante cuyos miembros súbitos del Estado, poseen desde el

w

punto de vista étnico, religioso y lingüístico unas características que difieren de las del resto de la población
y manifiestan incluso de modo implícito un sentimiento de solidaridad al objeto de conservar su cultura, sus
tradiciones, su religión o su idioma”.
Por otra parte, desde el punto de vista de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la
Protección de las Minorías de las Naciones Unidas, se habla de la “protección de las minorías”, según
SCHWELB y ALSTON (p. 359), cuando se refiere a “la protección de los grupos no dominantes, los
cuales, pese a aspirar en general a una igualdad de trato con la mayoría desean un cierto trato diferente para
conservar las características básicas que poseen y que las distinguen de la mayoría de la población. Las
características que merecen tal protección son la raza, la religión y el idioma”.
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III. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El reconocimiento por los derechos de las minorías ha tenido una larga historia, aunque se hace
evidente después de la Primera Guerra Mundial cuando se firman los Tratados de Paz entre 1919 y 1923 y
la Sociedad de Naciones se encarga de supervisar las clausulas de dichos instrumentos para garantizar la
protección de las minorías (Stavenghagen, p.44). Luego con la creación de la Sub-Comisión sobre la
Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías del Consejo Económico Social de las
Naciones Unidas en 1947 se asumió la protección internacional de los Derechos de los mismos.
Con posterioridad en 1948 cuando (Schwelb, p.227) se preparaba el texto de la Declaración Universal
se pretendió incluir una disposición sobre los derechos de las minorías, no obstante, mediante Resolución C
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(III) de 10 de diciembre del mismo año la Asamblea General decidió no tratar el tema en este texto, y por
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c

otro lado, solicitó un estudio sobre este problema a la Comisión y Sub-Comisión.
En este sentido, a partir de 1949 la Sub-Comisión se encargó de preparar un texto sobre los derechos
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de las minorías, el cual fue aprobado en 1952 por la Comisión de Derechos Humanos.
El proyecto en mención fue incluido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
aprobados en 1966, en el Art. 27 cuyo texto es el siguiente:
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“En los Estados en que existan minorías étnicas o lingüísticas no se negará a las personas
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que le corresponda, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y prácticar su propia
religión y a emplear su propio idioma.
En opinión de STAVENHAGEN (p.148- 49) este “artículo fue el resultado de muchos compromisos

w
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y tal vez por ello resulta ser tan poco satisfactorio. En primer lugar, afirma el derecho de las minorías en

w

forma negativa, al decir: “No se negará . . . En otras palabras obliga a los Estados Partes del Pacto a
respetar los derechos de las minorías, pero no les impone la obligación de garantizar activa y positivamente
el disfrute de estos derechos.
En segundo lugar, el Pacto no reconoce la personalidad jurídica del grupo étnico o de la colectividad
cultural de la que se trate, sino habla solamente a “los Estados en que existen minorías” . . . dejando abierta
la cuestión de la definición de las mismas. Este es un punto importante, ya que hay Estados que niegan
tener minorías”. Pero además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, es
importante destacar que en el texto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 4 de julio
de 1976, en la Sección VI (Arts. 19, 20 y 21), se destina una protección especial a las minorías, elemento
muy significativo en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.
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En este sentido, se señala lo siguiente:
Artículo 19:“Cuando en el seno de un Estado, un pueblo es una minoría, tiene derecho a que
se respeten su identidad, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural”.
Artículo 20: “Los miembros de la minoría deben gozar sin discriminación de los mismos
derechos que los otros miembros del Estado, y participar en iguales condiciones que ellos en
la vida pública.
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Artículo 21:“Estos derechos deben ejercerse respetando los legítimos intereses de la
comunidad en su conjunto, y no pueden servir de pretexto para atentar contra la integridad
territorial y la unidad política del Estado cuando éste actúa de conformidad con todos los
principios enunciados en la primera declaración”.
Otro instrumento que también protegen los derechos de las minorías pero de carácter general lo
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c

constituyen los convenios internacionales sobre igualdad y no discriminación, tales como: la Convención
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Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Relativa
a la Lucha contra la Discriminación en la esfera de la Enseñanza; sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, todos ratificados por Panamá.
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Por su parte la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre
de 1948, tampoco puede negarse que contribuye a la protección de estos individuos ya que tiene por objeto
tutelar la vida de los “grupos nacionales, étnicos o religiosos”.
También podemos decir que la defensa y protección de las minorías en el panorama histórico de los
derechos humanos ha encontrado apoyo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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En este sentido, tenemos el Convenio N 64 relativo a la reglamentación de los contratos escritos de

w

trabajadores indígenas; el Convenio N65 relativo a las sanciones penales contra los trabajadores indígenas
por incumplimiento de contratos de trabajo; el Convenio N 86 relativo a la abolición de las sanciones
penales por incumplimiento de contratos de trabajos; el Convenio N 107 relativo a la protección e
integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países
independientes.
Por otro lado, en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos en 1993, recuerda la importancia de la aprobación del año 1993 como "Año
Internacional de las Indígenas del Mundo" reafirmando el compromiso de la comunidad internacional de
velar por el disfrute de Iodos los derechos humanos y libertades fundamentales de esas poblaciones y de
respetar el valor y la diversidad de sus culturas e identidades".
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Más adelante, en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Tercer
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación racial (1993-2003), de 20 de diciembre de
1993, se insta a que se preste particular atención a la situación de las poblaciones indígenas, se inicia un
largo proceso de preparación de una Declaración sobre los Derechos de los Indígenas, mientras que, valga
señalar, que la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1990, que proclama el año
1993, como el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”, se adopta “con miras a
fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las
comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la
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educación y la salud”.
Finalmente, tenemos la aprobación del Decenio Internacional de Poblaciones Indígenas del Mundo
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c

(1995-2004), que tiene por objeto enfrentar los problemas de las poblaciones indígenas, tales como el
derecho a las tierras, el desplazamiento forzado y el genocidio cultural, la marginación económica y social,
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la incidencia desproporcionada del desempleo y la pobreza de las comunidades indígenas, la falta de
estructura básica de atención de salud, educación inadecuada, la falta de protección Intelectual y cultural y
la preservación de sus singulares artefactos culturales.
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Para terminar, es necesario referimos particularmente a la Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1992, que reafirma la necesidad de los Estados de proteger la
"existencia y la identidad nacional o étnica, cultural o religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus
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territorios respectivos y fomentar las condiciones para la promoción de esa identidad". (art.1)
En este sentido, se consagran como derechos de las personas pertenecientes a minorías, el derecho a

w

disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma en
privado y en público, libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo, a participar activamente de
la vida cultural, religiosa, social, económica y pública, al derecho de establecer y mantener sus propias
asociaciones, a establecer y mantener, sin discriminación de ningún tipo contactos libres y pacíficos con
otros miembros de su grupo y con otras personas pertenecientes a otras minorías. (art.2)
De igual forma, se determina que los Estados deben adoptar todas las medidas para garantizar que las
personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y
libertades fundamentales sin discriminación alguna, así como la de crear las condiciones para que estas
puedan expresar su características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo
que violen la legislación nacional y sean contrarias a normas internacionales. (art.4)

287

Es importante, a su vez que lo Estados adopten medidas para que las minorías puedan participar
plenamente en el progreso y el desarrollo económico del país (art.4), que las políticas y programas
nacionales se planifiquen y ejecuten teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas
pertenecientes a minorías (art. 5) y que además estos cooperen en el intercambio de información y de
experiencias, con el fin de remover la comprensión y la confianza. (art. 6)
IV.

LA DIVERSIDAD CULTURAL PANAMEÑA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Se afirma "que en nuestro país conviven una multitud étnica, que es un país pluricultural y plurilingüe

de una gran diversidad cultural" en donde funcionan diversas sociedades nacionales o minorías étnicas que
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mantienen relaciones de tolerancia y adaptación de unas a otras, y en donde se utiliza un espacio físico
común en donde se mantienen una convivencia pacífica" (Pastor Núñez, Diversidad. .. p.23)
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Y es que históricamente la población panameña ha tenido corrientes migratorias de asiáticos,
antillanos, norteamericanos, europeos y otros, como consecuencia de la construcción del Canal de Panamá,
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y también ha sufrido cambios que se presentaron en la población panameña a partir de la construcción del
ferrocarril entre 1849 y 1854 donde se presentan grandes movimientos de la población de origen
internacional (Jaén Suárez, La Población ... p.394), la cual trajo a nuestro país obreros precedentes de
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Europa, Asia y el Caribe incluyendo mestizos de Cartagena, así como obreros hindúes, irlandeses, chinos
franceses, alemanes y malayos. (Schott, Rails across ..., p.176)
Ahora bien, la política inmigratoria de puertas abiertas, más tarde se cerró al adoptarse las leyes sobre
"Inmigración Prohibida", que no solo se basaron en consideraciones de carácter económico, social o
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político, sino particularmente en un orden "racista" o "discriminatorio" por razón del color, la raza y la
lengua, legislación que iniciada desde 1904, se prolongó por más de cuarenta años e inclusive obtuvo rango
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constitucional en 1941.

La denominada política de "inmigración prohibida" sometió a condiciones indeseables a una serie de
personas los cuales se les aplicaba una serie de medidas perjudiciales, que no solo consistieron en la
restricción de la entrada al territorio nacional, sino también de otra naturaleza, como por ejemplo, la pérdida
de la residencia inclusive estando casados con ciudadanos panameños, el ser condenados a trabajo forzoso
si regresaba luego de pasado la fecha determinada de su regreso, así como la restricción de la capacidad
para ejercer cargos públicos, para ejercer el comercio, la explotación de industrias y de profesiones,
incluyendo el derecho de asociarse, siendo lo más grave de todos, la prevista en la Carta Política de 1941,
que consistía en la pérdida de la nacionalidad de las personas de inmigración prohibida, como son la raza
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negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia
Menor y el Norte de África. (Arango Durling, Inmigración, p.115 y ss.)
Positivamente, sin embargo, tenemos que señalar que tales disposiciones desaparecieron, no obstante,
se cierne al igual que sucede con el resto del mundo el flagelo del "racismo" y del fenómeno
discriminatorio, lo cual hace que en el diario vivir se presenten algunas actuaciones por parte de algunas
personas contra los individuos de color, lo cual ha motivado la adopción de algunas propuestas legislativas
en esta materia.
Y es que es necesario que se promueva la protección y el respeto de la diversidad e integridad cultural
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consagrados en diversos instrumentos de derechos humanos, entre otros, la Carta Internacional de Derechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las
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formas de discriminación racial, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, la Declaración
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundada en la religión o en las
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convicciones, la Declaración sobre los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, la Declaración
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundada en la religión o en las
convicciones, la Declaración sobre los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, la Declaración
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sobre los Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas,
la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, y el Convenio No. 169 de la OIT sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.
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En esta línea, se hace imprescindible el pleno reconocimiento de los derechos humanos que guardan
relación con la diversidad e integridad cultural, que incluyen el derecho a participar en la cultura, el derecho

w

a disfrutar de las artes, la conservación, el fomento y la difusión de la cultura, la protección del patrimonio
cultural, la libertad de actividad creadora, la protección de las personas pertenecientes a minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, la libertad de reunión y asociación, el derecho a la educación, la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, y el principio de la no
discriminación.
En síntesis, los derechos humanos, son universales y todos tenemos derecho a que se nos reconozcan
y respeten, pues estos son derechos innatos de todo ser humano.
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V.

LAS MINORÍAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO.
En lo que respecta al régimen jurídico constitucional panameño la protección de las minorías se

concreta en la Carta Política de 1972

95

reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto

Constitucional de 1983 en el Art. 86 que dice así:
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“El Estado reconoce y respecta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales,
realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales, espirituales
propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación,
divulgación de las mismas y de sus lenguas, así, como para la promoción del desarrollo
integral de dichos grupos humanos”.
Por su parte, el Art. 84 señala lo siguiente:
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“Las lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conservación y divulgación y el
Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas”.
De la normativa citada se desprende que en nuestro país la minorías indígenas tienen derecho a que se
reconozca y respete su identidad étnica, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural.
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Por otra parte, los preceptos citados también establecen la obligación para el Estado panameño de
realizar “programas para desarrollar sus valores materiales, sociales y espirituales y de crear instituciones
para el estudio, conservación, divulgación de las mismas, así como la de promover programas de
alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas.
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Otras disposiciones por el contrario, protegen y reconocen de manera indirecta los derechos de todas
las minorías pero con un carácter general como son entre otros, el que consagra la igualdad ante la ley de
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nacionales y extranjeros (Art. 20); el principio de igualdad y no discriminación (Art. 19); la libertad
religiosa (Art. 65); la igualdad de salario por trabajo de igual valor sin distinción (Art. 63); el derecho a
participar en la cultura (Art. 86); el derecho a la educación (Art. 87); la libertad de culto (Art. 103), etc.

VI.

CONCLUSIONES
En el ámbito internacional las minorías tienen derechos humanos y libertades fundamentales al igual

que todo los seres humanos; pero además, también el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos les reconoce específicamente tres derechos: el derecho a su propias vida cultural; el derecho a
profesar y practicar su propia religión; y el derecho a emplear su propio idioma.
18

G.O. N 19.826 de 6 de junio de 1983.
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Por su parte, a nivel nacional se les reconoce expresamente su identidad étnica, sus tradiciones, su
lengua y su patrimonio cultural en lo que respecta a las minorías indígenas, no obstante, a lo largo del texto
constitucional podemos apreciar que de manera indirecta y con carácter general se consagran otros derechos
a toda las minorías sin distinción de raza, lengua, idioma o religión.
En conclusión, es recomendable a nivel internacional la aprobación de un documento que recoja
todos los derechos de las minorías, al igual que ha sucedido en otras épocas sobre derechos de otros grupos
vulnerables (vgr. Los niños minusválidos, etc.) Y por otra parte, resalta a nuestra vista la ausencia de un
precepto constitucional que se refiera a la protección de los derechos de otras minorías además de las
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indígenas, sobre todo en un país en que desde épocas coloniales ha estado integrado por diversos grupos
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humanos.
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PARTE SEXTA

DERECHOS HUMANOS
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DEL DETENIDO Y EL RECLUSO
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DERECHOS HUMANOS DEL DETENIDO
Y DEL RECLUSO

I.

NOCIONES GENERALES
A.

Concepto y clases de detenido
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1. Concepto
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el vocablo "detenido" proviene del
verbo detener que significa "arrestar, poner en prisión".
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Desde el punto de vista de CANCINO MORENO (p. 101) el término "detenido se refiere a la persona
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que se encuentra privada de su libertad, en razón de que en su contra se encuentra vigente un auto de
detención pre-cautelativa».

También se ha entendido por las Naciones Unidas, como persona detenida aquella que está privada de
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libertad personal, salvó, los que se encuentran condenadas por razón de un delito.
2. Clases de detenidos

De acuerdo con el Código Judicial vigente se pueden dar diversas categorías de detenidos: los
detenidos "in fraganti", detenidos arbitrariamente, y los detenidos, sindicados o inculpados.
a. Detenidos «in fraganti»
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De acuerdo con la Constitución Política de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y
por el Acto Constitucional de 1983 "el delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por

w

cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad". (Art. 21)
Por su parte, el Código Judicial manifiesta que los detenidos en flagrante delito son aquellos sujetos
infractores que son sorprendidos en el momento de estar cometiendo el hecho punible, después de
cometerlo y como resultado de la persecución material a que son sometidos. (Código Judicial, Art. 2149)
En este sentido, se considera que «existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por
autoridades públicas inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como
autor o participe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el
instrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastro que hagan presumir
fundadamente su autoría y participación. "Hay asimismo flagrancia cuando el hecho punible ha sido
cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador, retiene al infractor a
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la vez que requiere la presencia del funcionario de investigación o de cualquier autoridad policiva para
entregárselo y establecer la comisión del hecho" (Art. 2149). Los detenidos en flagrancia pueden ser
capturados por cualquier persona, sin previa orden de la autoridad competente y deben ser entregados a la
autoridad competente o autoridad administrativa cercana. (Código Judicial, Art. 2155)

b. Detenidos Arbitrariamente
Las personas detenidas arbitrariamente son aquellas que han sido privadas de su libertad sin
mandamiento escrito de autoridad competente expedido de acuerdo con las formalidades legales y por
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motivo previamente definido en la Ley. (CN, Art. 21)
Los detenidos arbitrariamente tienen derecho a ser puestos en libertad a petición suya o de otra
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persona mediante el recurso de hábeas corpus. (Art. 23).

En el Código Penal se castigan las detenciones arbitrarias realizadas por servidores públicos.
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c. Detenidos Sindicados, Imputados o Inculpados

Señala GÓMEZ DE LLAÑO (El Proceso Penal, p.30) que "el imputado es la persona a la que se le
atribuye un acto punible".
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En lo que respecta al Código Judicial son imputados, los sujetos pasivos de la acción penal que por
cualquier acto del proceso son sindicados como autores, o participes de un delito. (Art. 2036)
B.

El condenado

El condenado o recluso es el sujeto que está cumpliendo una condena en virtud de haber sido
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sentenciado por un tribunal luego de haber cometido un delito, o técnicamente, el imputado que tras
sentencia firme adquiere tal condición. (Guimero Sendra/ otros, DP, p. 184)
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El condenado es el sujeto pasivo, frente a la administración penitenciaria, aunque la participación de
éste sea activa desde el punto de vista de las legislaciones penitenciarias de algunos países, a la vez que sea
comúnmente conocido como "interno". (véase Tamarit y Otros, Curso, p. 53)
También este sujeto suele denominársele "recluso" siguiendo convenios y declaraciones relativas a su
tratamiento, aunque es dable señalar que existen ligeras diferencias, pues a juicio de las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas, existen tres tipos de reclusos: a) los condenados b) los alineados y enfermos mentales
y c) los detenidos en prisión preventiva.
Los condenados son delincuentes que se les ha privado de su libertad como consecuencia de haber
cometido un delito, mediante el cual se separa de la sociedad, sometiéndole a un régimen de internamiento
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penitenciario, y que de acuerdo con las Reglas Mínimas debe ser clasificado o separado del resto de los
reclusos en atención a su "influencia criminal" u otro elemento.
De igual forma, el condenado o persona "presa", es aquel sujeto que está privado de su libertad
personal, como resultado de una condena por razón de un delito, según lo define el Conjunto de Principios
para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, de 1988 de la ONU.
Por su parte, el recluso alienado y enfermo mental, es un sujeto que no debe ser internado en los
establecimientos penitenciarios por razón de su anormalidad mental, y finalmente, tenemos dentro de las
categorías de reclusos señaladas por ONU, en personas detenidas o en prisión preventivas, es decir,
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personas acusadas o imputadas de un delito, que no han sido juzgadas aún; los sentenciados por deudas o
prisión civil en algunos países y los reclusos y detenidos sin cargo en su contra.
EL DETENIDO EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL

a.
c

II.

En el orden jurídico internacional se han adoptado diversas medidas a fin de garantizar los derechos

A

Instrumentos Universales

an
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de los detenidos en instrumentos universales y regionales, y de carácter general y específico.

En el marco de las Naciones Unidas los derechos humanos del detenido se encuentran en la
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Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, proclamada como "ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e

w
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internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivas, tanto, entre los pueblos de los Estados

27)

w

miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción".(Arango Durling, Declaración, p.

Con posterioridad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966
que entra en vigor 10 años después, desarrolla de una manera mucho más amplia y extensiva los derechos y
garantías del detenido.
En primer término, debe señalarse que la Declaración Universal reconoce como derechos del
detenido, la prohibición de la detención ilegal, el derecho a ser juzgado, el derecho a la presunción de
inocencia, la irretroactividad de las leyes penales, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas
crueles, inhumanas o degradantes.
Llama la atención al examinar los derechos y garantías que contiene el Pacto, que se han incorporado
nuevos derechos, y se han desarrollado extensivamente los ya previstos en la Declaración Universal.
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Por otra parte, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece derechos y garantías a todos los
detenidos y garantías especiales a favor de los detenidos imputados o procesados.
Los derechos de las personas detenidas son:
Derecho a la libertad y prohibición de la detención ilegal y arbitraria (Art.9.1)

-

Deber de ser informado sobre las causas de la detención. (Art. 9.2

-

Derecho del detenido a ser juzgado en breve o ser puesto en libertad (Art. 9.3)

-

Derecho a tratamiento humano. (Art. 9.4)

-

Derecho del detenido a recurrir ante un tribunal. (Art. )

-

Tratamiento de los menores a un tratamiento distinto. (Art. 10.2)

-

Derecho a obtener reparación por detención ilegal. (Art. 9.5)

-

Derecho a presunción de inocencia. (Art. 14.2)

-

Igualdad ante los tribunales y el derecho a ser juzgado públicamente. (Art. 14)

a.
c

om

-
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Finalmente, en cuanto a los derechos y garantías de los imputados o procesados podemos mencionar:
el derecho a ser informado de las causas de su acusación, derecho a una defensa adecuada, derecho a ser
juzgado sin dilaciones indebidas, a estar presente en el juicio y defenderse por sí o por otro defensor

.p
en
ju
rp

cualificado; a interrogar los testigos de cargo y descargo; a disponer del intérprete necesario, a no ser
obligado a declarar contra sí mismo, al derecho de apelación, a la indemnización, y a la prohibición de
duplicación de juicio. (Art. 14, Nos. 3, 4, 5)

w
w

B.
Instrumentos Regionales
A nivel regional tenemos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, que rige para los países de Europa, mientras que en

w

la América Latina, es de aplicación la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
En el Convenio Europeo de Derechos Humanos se consagra los siguientes derechos humanos a los
detenidos:
-

Derecho a la libertad. (Art. ),

-

Derecho de información de las razones de detención (Art. 4.2),

-

Derecho del detenido a ser juzgado en breve o a ser puesto en libertad (Art. 4.3),

-

Derecho del detenido a recurrir ante el tribunal (Art. 4.5),

-

Derecho a obtener reparación para detención ilegal (Art. 4.6),

-

Derecho a ser juzgado públicamente (Art. 6.1),

En lo que respecta a las personas procesadas tenemos lo siguiente:
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-

Presunción de inocencia (Art. 6.2)

-

Derecho a ser informado de las causas de acusación (Art. 6.3)

-

Derecho a que se le facilite la preparación de su defensa (Art. 6.3)

-

Derecho a defenderse por si mismo, por un defensor de su elección o por un defensor de oficio
(Art. 6.3)

-

Derecho a interrogar a los testigos de cargo y descargo (Art. 6.3)

-

Derecho a disponer de intérprete (Art. 6.3)

Por su parte, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, tenemos como derecho de
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los detenidos en general:
Derecho a no ser privado ilegalmente o arbitrariamente de su libertad (Art.7.2)

-

Deber de ser informado de las causas de su detención (Art. 7.4)

-

Derecho del detenido i ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad (Art. 7.5)

a.
c

-
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Sobre derechos de las personas procesadas, la Convención de 1969, reconoce:
Derecho del acusado a que se presume su inocencia (Art. 8.2)

-

Derecho a ser asistido por intérprete (Art. 8.2)

-

Derecho a ser informado previamente de la acusación (Art. 8.2)

-

Derecho del acusado a la preparación de su defensa (Art. 8.2)

-

Derecho del inculpado a defenderse por si mismo o por otro y a comunicarse libremente con su
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-

abogado, o a contar en su defecto con un defensor de oficio (Art. 8.2)
Derecho a no declarar contra si mismo (Art. 8.2)

-

Derecho a recurrir el fallo (Art. 8.2)
En instrumentos específicos. La legislación penitenciaria internacional

w

C.

w
w

-

En el derecho internacional de los derechos humanos, tenemos diversos instrumentos específicos que
se han adoptado para proteger los derechos humanos de las personas sometidas a detención o prisión.
Entre estos instrumentos podemos mencionar: las Reglas Mínimas para el tratamiento de Los reclusos
de 1951, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de diciembre de
1984 (Arango Durling, "La Tortura". .., Pág. A-4); el Código de Conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, de diciembre de 1979; los Principios de Ética aplicables a la función del personal de
salud, especialmente los médicos en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de diciembre de 1982; las Salvaguardas para garantizar la
protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte de mayo de 1984 y; la Declaración sobre
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los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder de septiembre de
1985.
1. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
En Ginebra en 1955, se adoptó en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Las Reglas Mínimas constan de dos partes denominadas así: "Reglas de Aplicación General" y
"Reglas Aplicables a Categorías Especiales" (Primera Parte). (Segunda Parte), y de un Título
"Observaciones Preliminares".
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En la Primera Parte se establece que las reglas deben ser aplicadas indistintamente a todos los
individuos sin consideración a su color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de

a.
c

origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. (Art. 6.1)
A continuación las reglas se refieren a la organización de los centros de reclusión, el registro de los
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reclusos, la separación de los reclusos en diversas categorías, hombres de mujeres, detenidos en prisión
preventiva, personas presas por deudas y los jóvenes. (8)

De igual forma, establecen las reglas, medidas sobre la ropa de los reclusos y sus I objetos; el aseo
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personal, alimentación (20.1), servicios médicos (22), sobre el derecho a profesar su religión (41 y sobre el
contacto con el mundo exterior.

Es de notar que en cuanto a los servicios médicos las reglas obligan a los centros penitenciarios ha
contar con especialistas de psiquiatría y odontología (R22.3), determina un cuidado especial para las

w
w

reclusas embarazadas, y recomienda la organización de guarderías infantiles para que las internas puedan
atender a sus hijos (R23.2).

w

En relación a la disciplina, se prohíben las penas corporales, encierro en celda oscura, así como las
sanciones inhumanas o degradantes (31), las medidas de coerción, como por ejemplo, grilletes, esposas,
cadenas, camisas de fuerza, están prohibidas a menos que deban aplicarse por razones de seguridad o fuga
(33), la prohibición de doble sanción y la posibilidad de que el reo se defienda en proceso disciplinario.
Las reglas, también se refieren al derecho de queja de los reclusos (35), al uso de una biblioteca en el
establecimiento penitenciario (40), sobre el traslado de reclusos (45) adoptando medidas en lo posible a fin
de exponerlos a publicidad, a protegerlos contra insultos, curiosidad al público y de transportarlos en malas
condiciones de ventilación o luz y finalmente se refieren al personal penitenciario (48).
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Por otra parte, se determinan los locales que deben ser destinados a los reclusos (9.0) las medidas de
higiene personal (1.5) y sobre el derecho a profesar su religión (4.1); el contacto con el mundo exterior
(3.7); el traslado de reclusos (45) y sobre el personal penitenciario (46-54).
En cuanto a este último, se dedican nueve reglas referentes a la capacitación y selección del personal
penitenciario, señalando que debe contarse con especialistas tales como psicólogos, trabajadores sociales,
maestros e instructores técnicos.
La segunda Parte de las reglas se destinan en particular a cierta clase de reclusos, como lo son los
condenados (56-81); los reclusos alienados y enfermos mentales (82-83); los sentenciados por deudas o

om

prisión civil (94); los reclusos detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra (95) y las personas
detenidas o en prisión preventiva (84-93).

a.
c

En relación a los alienados y enfermos mentales, establece la prohibición de su internamiento en
cárceles (82.), y en cuanto a las personas detenidas o en prisión preventiva, sostiene que el acusado es la
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"persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción de la ley penal" (84).
El acusado (o preso preventivo) según las Reglas mínimas goza de la: presunción de inocencia (84.2);
el derecho a estar separados de los reclusos condenados (85.1 ); el derecho de los acusados jóvenes a estar
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separados de los adultos (85.2); el derecho de los acusados de dormir en celdas individuales (86); derecho
alimentarse por su propia cuenta si lo desean (87) procurándose alimentos del exterior; la autorización para
usar sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y decorosas (88-1); derecho a ofrecerle la
posibilidad de trabajar si desea (89); y a recibir remuneración; derecho a recibir objetos del exterior tales

w
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como libros, periódico (90); el derecho a ser visitado, a ser atendido por su médico personal si lo desea
(91); derecho a avisar a su familia su detención y a recibir sus visitas (92); el derecho a solicitar ver a un

w

defensor de oficio y a recibir visitas de su abogado y a no ser escuchada la conversación con éste, por
ningún funcionario o personal del establecimiento penitenciario (93).
Finalmente, las reglas señalan que los sentenciados por prisión civil (94), no deben ser tratados con
"mayor severidad" que la requerida, mientras que los reclusos detenidos o encarcelados, sin haber cargos en
su contra (95), deben gozar de todos los derechos indicados. (Primera parte y sección C de la segunda parte)
2. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
La declaración adoptada mediante Resolución 3452 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 9 de diciembre de 1954, establece en primer término el concepto de tortura en el artículo lro. de la
siguiente manera:
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Se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a
instigación suya, infrinja intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya
sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de
intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que
sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o
incidentales a ésta en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos".
En los artículos 50 y 60 de la Declaración se proclama que los funcionarios públicos encargados de
las personas privadas de libertad, no deberán realizar actos de tortura y que deberán revisarse los métodos
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de interrogatorio a fin de prevenir dichos actos.

an
am
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c

3. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1987
desarrolló en treinta y tres (33) artículos, divididos en tres partes, principios en donde se proclama la
prohibición de la tortura y establece medidas legislativas, administrativas y judiciales que deben adoptarse a
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fin de eliminarla.

Estas disposiciones abarcan todas las personas acusadas o sujetas a pena de reclusión; y en estos
casos las víctimas conforme a la convención tienen derecho a la reparación y a la indemnización. (Art. 14).
Por lo que respecta, al concepto de tortura, de acuerdo a la Convención de la ONU es "todo acto por
el cual se inflija intencionalmente a una persona a dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
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con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o se sospeche que ha cometido o

w

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o
aquiescencia. No son torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones
legitimas o que sean inherentes o accidentales de éstas".
En opinión, de MUÑOZ QUESADA (p. 44), los tratos o penas crueles no necesariamente implican un
dolor físico, ya que puede consistir en amenaza de causar daño a la persona detenida si dice, o hace algo, el
trato inhumano, se refiere al irrespeto a la condición y dignidad humana; mientras que el trato degradante,
comprende deshonrar, o envilecer al sujeto, vgr. el uso de grilletes y esposas.
Sostiene BUENOS ARUS (Prohibición General de Malos Tratos, p. 135) refiriéndose a la ley
penitenciaria española que "malos tratos de obra" pueden consistir en el empleo de violencia física, torturas,
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sanciones corporales, golpes, empellones, cadenas y ligaduras, grilletes, cortes de pelo, etc. y las
condiciones inhumanas como privación de comida o bebida o encierro en condiciones inhumanas, y
mientras que los "malos tratos de palabra" pueden constituir amenazas, injurias, calumnias que tengan una
calificación humillante.
En este contexto, sostiene CLARIA OLMEDO (p. 500) que por razones de seguridad se toleran
algunas excepciones a la libertad del sujeto con el objeto de que se fugue, más se debe evitar
principalmente en la audiencia pública, todos aquellos medios deprimentes o vejatorios como constituyen
los antes mencionados.
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Por otra parte, la Convención establece obligaciones a los Estados partes en el sentido de que deben
adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para evitar actos de tortura, y consagra

a.
c

mecanismos de protección, con la creación de un Comité contra la Tortura, y consagra mecanismos de

investigar las denuncias "fiables de tortura".
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protección, con la creación de un Comité contra la Tortura que debe examinar los informes de los Estados e

Finalmente, a nivel regional latinoamericano rige la Convención contra la tortura de 1985.
D.

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley
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Mediante resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, adoptó el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
El instrumento que consta de un preámbulo y un Anexo de ocho (8) artículos, reconoce que el
establecimiento de un Código de Conducta para "funcionarios encargados de hacer cumplir, la Leyes

w
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solamente una de las varias medidas importantes para garantizar la protección de todos los derechos e
intereses de los ciudadanos, a quienes dichos funcionarios sirven".

w

Por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, "incluye a todos los agentes de la Ley, ya sean
nombradas o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o
detención".
Estos funcionarios tienen el deber de proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos
de todas las personas (Art. 2do), y sólo podrán hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario.
(Art. 3ro)
De ahí que ningún funcionario puede «infligir, castigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o
penas crueles inhumanas o degradantes ni invocar una orden superior o circunstancias especiales, como
estado de guerra o amenaza de guerra, a la seguridad nacional, inestabilidad político interna, o cualquiera
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otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (Art. 5to).
Finalmente, los funcionarios deben asegurar la salud de las personas bajo su custodia, es decir, debe
proporcionarle atención médica. (Art. 6to)

E.

Principios ético médico aplicables a la función del personal de salud, especialmente los
médicos en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles inhumanas o degradantes
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Este instrumento adoptado, el 18 de diciembre de 1982, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, consta de un preámbulo y un Anexo de principios en donde se establecen algunas medidas relativas
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a los deberes que deben tener el personal sanitario con respecto a las personas presas o detenidas.
A este efecto, se señala que el papel primordial del personal de salud es la de "brindar protección a la
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salud física y mental de dichas personas, y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que se
brindan a las personas que no están presas". (Principio 1)

Se prohíbe la intervención de médicos en actos de tortura (Principio 2), en interrogatorios en una
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forma que pueda afectar la condición física o mental de dichos presos o detenidos (Principio 4), o en la
aplicación de métodos coercitivos a personas presas o detenidas, a menos que se determine que es
imprescindible para la protección de su salud física o mental de su seguridad (Principio 6).
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores
(Reglas de Beijing)

w
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F.

El 29 de noviembre de 1985, por recomendación del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas,

w

sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de
septiembre de 1985, la Asamblea General, adoptó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores conocidas como "Reglas de Beijing".
Las reglas constan de seis (6) partes versan sobre "Principios generales (Primera Parte); Investigación
y Procesamiento (Segundo Parte); de la Sentencia y la Resolución (Tercera Parte); Tratamiento fuera de los
Establecimientos Penitenciarios (Quinta parte) y de Investigación, Planificación, Formulación y Evolución
de Políticas (Sexta Parte).
Las reglas que son aplicables a todos los "menores procesados" y "delincuentes sin distinción", (2.1)
tienen por objeto el "bienestar del menor", garantizando que no se violen los derechos fundamentales del
mismo (5.1).
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Entre algunos de los derechos que se consagran a los menores procesados, hallamos los siguientes:
-

Derecho de los menores a aplicarle la prisión preventiva sólo como un último recurso ( 13.1 )

-

Derecho de los menores a gozar de todos los derechos y garantías de las reglas mínimas de las
Naciones Unidas (3.2)

-

Derecho a estar separado de los adultos cuando cumplan prisión preventiva.

-

Derecho a recibir asistencia y protección (13.5).

-

Derecho a que sus casos se tramiten sin demora (201).

-

Derecho a la prestación de asistencia durante todo el procedimiento (24.1).
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En lo que respecta a los menores condenados, las reglas prevén el derecho de los mismos a protección
y asistencia social educacional, profesional, psicológica, médica y física (26.1-2) de estar separado de los

a.
c

adultos, (26.1 3); derecho al acceso de los padres o tutores (26.5); derecho de los jóvenes confinados o
especial atención " (26.14); derecho a libertad condicional (28) y a la aplicación de las reglas mínimas de

G.
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las Naciones Unidas.

Principios de protección para personas detenidas o en prisión, de 9 de diciembre de 1988,
de la ONU:
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El presente documento contiene una serie de principios que deben regir para las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, entendiéndose las primeras, como aquellas que están detenidas,
como resultado de un arresto, es decir, privadas de su libertad, mientras que las últimas, como aquellas que
están privadas de su libertad como consecuencia de una condena, por razón del delito.
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El documento posterior a las Reglas Mínimas de 1955, y aprobado mediante resolución 43/73 de la
Asamblea General de la ONU consagra el respeto a ser tratado humanamente (Principio 1), y en su

w

dignidad, y a ser respetado sus derechos humanos en todo momento.
En consecuencia, se prohíbe la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Principio 6),
la separación de las personas presas de los condenados (Principios 8), y se consagran derechos y garantías
en caso de detención (Principio 9, 10, 11 y ss.).
De otra parte, el instrumento establece las condiciones mínimas que debe tener la privación de
libertad, tales como la realización de investigaciones imparciales (p.9), de ser informada de las razones al
momento de su detención (p. 10), de ser oída sin demora por un juez o una autoridad al momento de su
detención, del derecho de defenderse y contar con un abogado, de informarle al momento de su detención
de los derechos que tiene, entre otros.

304

Entre los derechos que reconoce el documento tenemos, el derecho a ser asistida por un abogado
(Principio 11-17), a ser informado de las razones de su detención (Principio 12 -13), de ser asistido por un
intérprete (Principio 14), de ser comunicado a sus familiares de su traslado (Principio 16), a comunicarse
con su abogado (Principio 18), de ser visitado por sus familiares (Principio 19), a no ser obligado a declarar
en su contra (principio 21), a no ser sometido a experimentos médicos o científicos (Principio 22), a recibir
tratamiento médico (Principio 23 -26), a recibir materiales educacionales, culturales y de información
(Principio 28), a solicitar su liberación (principio 32), a la presunción de inocencia (principio 36), a ser
llevado sin demora ante un juez (Principio 37), y a ser juzgado en un plazo razonable (Principio 38).
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Ahora bien siguiendo a RIVERA BEIRAS (La devaluación) las garantías procesales y derechos
fundamentales, deben distinguirse entre las "personas detenidas" y los "presos", a) para los detenidos, b) los

a.
c

presos:
a) Para los detenidos

juzgados), pueden reunirse del modo siguiente:

an
am

Los derechos fundamentales, y las garantías procesales de los individuos "detenidos" (en espera de ser

derecho ser informado de los motivos del arresto (p. 10);

-

derecho a ser oído, sin demora, por juez u otra autoridad (p. 11,1);

-

derecho de defensa, por sí mismo, o por un abogado (p. 11,1). El derecho a la asistencia letrada
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-

se estipula, específicamente, el p.17,1 y 2;
-

derecho a que se hagan constar debidamente las razones y hora del “arresto”; la identidad de los

w
w

funcionarios que lo practiquen y el lugar de custodia del detenido (p.12);
derecho a ser informado de los derechos del detenido y forma de ejercerlos (p.13);

-

derecho a contar con un intérprete, gratuitamente, sino comprende el idioma empleado por las

w

-

autoridades (p.14);
-

derecho a que se notifique, a su familia o a quien el detenido designe, el lugar donde se
encuentra p. 16,1);

-

derecho a que se informe a las autoridades diplomáticas de la detención de una persona
extranjera (p.16,2);

-

derecho a comunicarse con su abogado (p. 18,1). Este derecho (que incluye el carácter
"confidencial" de la comunicación), sólo puede ser restringido en circunstancias excepcionales
que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un
juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden" (p. 18,3).
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Por otra parte, este derecho exige que nadie escuche el contenido de la entrevista entre el
detenido y su abogado (p. 18,4). Asimismo, estas comunicaciones, no pueden ser utilizadas
como prueba en contra del detenido a menos que se relacionen "con un delito continuo o que se
proyecte cometer" (p. 18,5);
-

derecho de la visita y a mantener correspondencia con sus familiares (p. 19). Este derecho puede
ser restringido por ley o por reglamento dictados conforme a derecho;

-

derecho a estar detenido en un lugar que esté a una distancia razonable de su residencia habitual
(p.20);
derecho a no sufrir "violencia, amenazas o cualquier otro método" en los interrogatorios (p. 21);

-

derecho a no ser sometido a experimentos médicos o científicos (p. 22);

-

derecho a que se hagan constar, debidamente, la identidad de los funcionarios que practiquen un

a.
c
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-

interrogatorio y la duración e intervalos del mismo (p. 23). También se establece el derecho del

-

an
am

detenido, o de su abogado, a tener acceso a esa información;

derecho a recibir tratamiento y exámenes médicos, gratuitamente (p. 24). Puede solicitarse,
asimismo, un segundo examen u opinión médica (p. 25). Por otra parte, se establece la
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obligación de hacer constar, en un registro el examen médico y la identidad del facultativo que lo
practicó (p.26) Y, además, la inobservancia de todo ello ha de tenerse en cuenta para determinar
la admisibilidad de tales pruebas contra el detenido (p.27);
-

derecho "a obtener una cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de

-

w
w

información" (p.28);

principio de legalidad en materia de sanciones y régimen disciplinario en los establecimientos de

w

reclusión (p. 30,1);
-

derecho a ser oído, y a recurrir, en materia disciplinaria (p. 30,2);

-

derecho a que las autoridades competentes asistan a los familiares de los detenidos y,
especialmente, a los que sean menores (p. 31);

-

derecho interponer una acción, en cualquier momento con el fin de impugnar la detención (p.
32);

-

derecho a presentar una petición o un recurso por el trato que haya sufrido el detenido,
especialmente, en caso de tortura, u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (p. 33,1).
También ello puede ser ejercido por un familiar (p. 33,2) y, si se solicita, la petición o recurso
serán confidenciales (p. 33,3). Estas acciones han de resolverse sin demora injustificada (p.
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33,4). Por otra parte, si el detenido muere o desaparece durante su detención, el Juez (u otra
autoridad) habrá de investigar lo sucedido (p. 34);
-

derecho a obtener una indemnización por los daños causados al detenido por actos u omisiones
causados por un funcionario público que sean contrarios a los derechos previstos en este
documento (p. 35);

-

derecho a la presunción de inocencia (p.36).
b) Para los "presos"

En cuanto a los derechos fundamentales y garantías de los "presos" (personas ya condenadas por

-

a.
c

an
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-
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-

w
w

-

derecho a que se le suministre información sobre su situación y derechos, así como la forma de
ejercerlos (p. 13);
derecho a que esa información le sea comunicada gratuitamente por un intérprete, sino
comprende el idioma en el cual se suministra (p. 14);
derecho a no permanecer incomunicado "por más de algunos días" (p. 15); -derecho a que se le
notifique a la familia del "preso", el lugar donde éste se encuentra cumpliendo la condena (p.
16,1);
derecho a comunicarse con la autoridad diplomática si es extranjero (p. 16,2);
derecho a comunicarse y consultar con su abogado (p. 18,1 y 2);
derecho a ser visitado y a mantener correspondencia con el mundo exterior, y especialmente,
con su familia (p. 19);
derecho a cumplir la condena en una cárcel "situada a una distancia razonable de su lugar de
residencia habitual" (p. 20);
derecho a no sufrir "violencia o amenazas" en cualquier interrogatorio (p. 21);
derecho a no ser sometido, ni siquiera con su consentimiento, a experimentos médicos o
científicos (p. 22);
derecho a que se consignen, en un registro, la identidad de los funcionarios que practiquen un
interrogatorio, y la duración e intervalos del mismo (p.23);
derecho a que se le ofrezca un examen y tratamiento médico apropiado en el momento de su
ingreso en una prisión y durante el cumplimiento de la condena (p. 24);
derecho a obtener unas cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de
información (p. 28);
principio de legalidad en materia de sanciones y régimen disciplinario en los establecimientos
de reclusión (p.30, 1);
derecho a ser oído, y a recurrir, en materia disciplinaria (p. 30,2);
derecho a que las autoridades competentes asistan a sus familiares y, especialmente, a quienes
sean menores (P.31);
derecho a formular peticiones y presentar recursos por el trato que el "preso haya sufrido,
especialmente, en caso de torturas u otros tratos crueles, .inhumanos o degradantes (p. 33,1).

w

-

om

sentencia firme); pueden relacionarse como a continuación se expone:

307

III. EL DETENIDO Y SUS DERECHOS EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA
A.

Introducción

Los derechos y garantías del detenido en el ordenamiento jurídico panameño están consagrados en el
Código judicial, en la Constitución Política de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y por
el Acto Constitucional de 1983, sin dejar de mencionar, la protección que le destina el Código Penal.
Entre los derechos que señalamos en nuestro artículo sobre la Defensa del detenido (Cfr: Arango
Durling, "La defensa...", p. 17 Y ss.), indicamos que el texto constitucional consagra expresamente lo
siguiente:
Deber de informarle de las acusaciones que se formulan contra el;

-

Derecho a ser liberado durante el juicio;

-

Derecho de presunción de inocencia;

-

Derecho a defenderse por sí mismo, por defensor elegido por defensor de oficio, etc.

B.

Derechos y garantías del detenido en el ordenamiento jurídico panameño

an
am

a.
c
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-

1. Deber de informarle de las acusaciones que se formulan contra él, o el derecho a saber
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de qué se le acusa

El artículo 22 del texto constitucional establece el derecho de los procesados de ser informados
inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos
constitucionales y legales correspondientes.

Por otra parte, el artículo 2114 del C.I. establece que el imputado al momento de rendir indagatoria se

w
w

le debe exponer detalladamente el hecho que se le atribuye, así como las pruebas o indicios existentes

mismas.

w

contra él, y siempre que no pueda resultar perjuicio para la instrucción, le podrá indicar las fuentes de las

No obstante, debe tenerse presente que durante la declaración indagatoria el defensor del acusado no
pueden intervenir, más que para cuidar que se cumplan formalmente las garantías que le confiere la ley.
(Art. 2126)
De las disposiciones anteriores se desprende que se establece el momento en que la información debe
producirse que es inmediatamente. En cuanto a la naturaleza o contenido de la información se advierte «los
motivos o razones de la detención o cualquiera acusación en su contra debe hacerse en forma clara y
detallada; y debe ser comprensible. No obstante, el texto legal no señala si dicha información debe constar
por escrito o simplemente oral. Por otra parte, en este instante debe comunicarse al detenido cuales son sus
derechos constitucionales y legales.
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Además es importante que al individuo según LIÑAN NOGUERAS (p. 46) se le suministra un
intérprete si no habla nuestro idioma, o en el caso de que fuere impedido (sordomudo) y evitarse
tecnicismos jurídicos.
De otra parte, señala DEVIS ECHANDIA (Principios, p. 10) que se viola este derecho cuando el
instructor niega la solicitud de ser oído en indagatoria o declaración de quien ha tenido noticia de que
aparece como posible imputado en la investigación sumarial o previa, y cuando demore citar de oficio a esa
persona sea que la investigación la adelante un juez o un fiscal.
También debe tenerse presente los artículos 2302 y 2304 que establecen los supuestos en que

om

determinadas resoluciones deben notificarse personalmente al imputado.
2. Derecho a que se presuma su Inocencia

a.
c

Este principio conocido por el adagio "onus probandi incumbi actori" nace de la Declaración Francesa
de 1789, y se refiere a que el acusador debe corresponder probar la verdad.

an
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La presunción de inocencia es un principio consagrado en el artículo 22 segundo párrafo de la Carta
Constitucional de 1972, y de igual forma en el artículo 1965 del Código Judicial que dice que: "frente a
toda denuncia se presume la inocencia de la persona".
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La presunción de inocencia (Jaén Vallejo, La presunción..., p. 19) tiene jerarquía constitucional crea
en favor de los ciudadanos un verdadero derecho subjetivo a ser considerado inocentes de cualquier delito o
infracción jurídica que se les atribuya, mientras no se presente prueba bastantes para destruir dicha
presunción, aunque fuere mínima.

w
w

Por otra parte, indica RAMOS MÉNDEZ (Lectura Constitucional, p. 60) que esta es una presunción
"iuris tantum" que puede desvirtuarse con una mínima actividad probatoria producida con todas las

w

garantías procesales que puede entenderse de cargo y la que se puede deducir la culpabilidad del acusado,
corresponde al Tribunal Constitucional, en caso de recurso estimar la existencia de dicha presunción.
Ahora bien, tal presunción sería, (Rodríguez, p. 100) un simple ficción si la ley no lo rodease de
garantías legales. De ahí, que las legislaciones internas, prohíban recurrir a cualquier tipo de coacción,
presiones o amenazas, tendientes a provocar la confesión del inculpado, por un lado y por otro que afecten
de nulidad las confesiones obtenidas por tales medios. Finalmente, que desde el punto de vista de los
derechos humanos del inculpado, parezca injusto que del hecho de la negativa de este a hablar, pueden
derivarse indicios de culpabilidad".
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3. Derecho a disponer del Intérprete Necesario
El presente derecho aparece vinculado con el derecho a ser informado y a saber de las causas de su
detención previamente estudiado, y en efecto, el artículo 22 del texto constitucional hace referencia a la
forma comprensible en que el sujeto debe ser informado o notificado de las causas de su detención,
mientras que el Código judicial manifiesta que en el caso de sordomudos (Art. 2041) o de personas que no
entienden el Idioma español debe ser informado por medio de un intérprete.
4. Derecho a Defenderse por sí mismo, por Defensor Elegido o por Defensor de Oficio
El derecho de defensa es un derecho inalienable, recogido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos

om

de 19 de diciembre de 1966 (Arts. 14.3) y en el Convenio Europeo para la protección de Derechos
Humanos de 4 de noviembre de 1950. (Art. 6.3, letra d)

a.
c

El derecho de defensa comprende el derecho de auto-defensa, y de ser defendido por un defensor.
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Aún más, señalan algunos autores que este derecho comprende el derecho de ser defendido por
defensor elegido, de defensor de oficio, a procurarse de pruebas favorables, interrogar a sus acusadores y
testigos, a no declarar sobre la imputación que se le ha hecho, el derecho a contradecir las pruebas, a rendir
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declaración y a ser oído. También esta íntimamente relacionado con el derecho al acceso de los tribunales a
un proceso público porque a través de este se hace posible la existencia del derecho de defensa.
El derecho de defensa tiene rango constitucional, y por lo que respecta a nuestro país, está consagrado
en el artículo 22 cuando se refiere a que las personas detenidas tienen derecho a la asistencia de un abogado
en las diligencias judiciales y policiales.

w
w

Por su parte, el artículo 2038 del Código Judicial establece que el imputado puede hacer valer sus

w

derechos de acuerdo a la Constitución y las leyes desde el acto inicial del procedimiento, mientras que el
artículo 2043 señala que tiene derecho a nombrar defensa desde el momento en que sea aprehendida o
citada para que rinda indagatoria. Si el imputado manifiesta no poder nombrar defensor o si fuere menor de
edad, se lo designará el funcionario de instrucción o el juez de la causa, según el caso y el nombramiento
recaerá en el defensor de oficio. (Art. 2104)
Pero también, debe señalarse que ajuicio de MORENO CATENA (p. 29) establece que el derecho de
defensa supone el derecho a una defensa técnica adecuada y oportuna.
Por derecho a defensa técnica, debe entenderse la asistencia del letrado en diligencias judiciales y
policiales.
El fundamento primero de la presencia del defensor técnico, que se reconoce constitucionalmente
como derecho fundamental de la persona a la asistencia del abogado, hay que buscarlo precisamente como
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la consagración positiva de un derecho garantizador de la libertad de la persona que se ve sometida a un
proceso penal, al imputársele la comisión de hechos presuntivamente delictivos; garantía que tras esfuerzo
doctrinal para obtener una intervención cada vez más amplia de la defensa técnica en interés del ofendido,
encuentra hoy general reconocimiento y tutela. (Londoño Jiménez, p. 15)
Por otra parte, en lo que respecta al momento para ejercer el derecho de asistencia de letrado, señala
la constitución (Art. 22) que tendrá derecho desde el momento en que es detenido.
Por su parte, la doctrina señala que será "desde el momento en que aparece una imputación contra una
persona en el curso de un procedimiento penal, o bien cuando se ha procedido a la detención de una persona

om

antes de haberse iniciado el procedimiento". (Moreno Catena, p. 40)
Finalmente, se sostiene que "el inculpado se puede encontrar en desventajas por la falta de

a.
c

conocimiento técnico o de experiencia forense, dificultad para comprender adecuadamente los resultados de
la actividad desarrollada en el proceso penal, la imposibilidad física de actuar oportunamente en el supuesto

an
am

de detención o prisión, o las limitaciones que en cualquier caso implican la incomunicación de los
detenidos o presos... de poder discutir con su abogado todas las preocupaciones, en quien depositar su
confianza". (Moreno Catena, p. 49)
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5. Derecho a Excarcelación y a ser liberado durante el juicio
El artículo 2162 del Código Judicial dice así:

w
w

"Todo sindicado o imputado podrá prestar fianza de cárcel seguro, bien para no ser detenido
o bien después de serio, para obtener su libertad durante el proceso salvo aquellos casos en
que admiten excarcelación, según este Código.
La excarcelación se concederá a solicitud del imputado, de un abogado, o de cualquier otra persona,

w

en cualquier estado en que se encuentre el proceso y deberá ser resuelta sin ningún trámite, en un término
no mayor de veinticuatro horas".
No obstante, debe tenerse presente que el arto 2167 determina la cuantía para los I delitos contra la
propiedad y el peculado, y que por su parte, el arto 2181 señala en que casos los detenidos no podrán hacer
uso del derecho de Excarcelación, como son los siguientes:
Artículo 2181. No podrán ser excarcelados bajo fianza:
1.

Los imputados por delito que la ley penal sanciona con pena mínima de cinco años de prisión;

2.

Los delitos de secuestro, extorsión, violación carnal, robo, hurto con penetración, piratería y
delitos contra la seguridad colectiva que impliquen peligro común, posesión y uso de
marihuana o canyac;
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3.

Peculado, cuando exceda de diez mil balboas;

4.

Los delincuentes reincidentes, habituales o profesionales;

5.

Los delitos contra la libertad individual, cometidos con torturas, castigo infamante o
vejaciones; y,

6.

Los que aparezcan imputados por delitos a los que este Código o leyes especiales nieguen
expresamente este derecho.

Por otra, parte la reciente Ley 43 de 24 de noviembre de 1997, que adiciona el arto 2148, ha
determinado que la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar, cuando el imputado está

om

siendo investigado y ha cumplido el mínimo de la f' pena señalado para el delito, y se encuentre privado de
libertad.

a.
c

6. Derecho a ser juzgado sin Dilaciones Indebidas y por un Jurado Imparcial y
Tribunal Público

an
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Sobre este aspecto el Código Judicial manifiesta que toda persona debe ser juzgada por Tribunal
competente previamente establecido, conforme al trámite y con plena garantía de su defensa de ahí que la
audiencia deba ser pública (Art. 2231 y el Imputado deba estar presente (Art. 239)
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También es importante el artículo 2do del Código Penal que establece que "nadie puede ser
sancionado sino por tribunal competente, en virtud de proceso legal previo, seguido de acuerdo con las
formalidades legales vigentes. Nadie será sometido a jurisdicciones extraordinarias o creadas ad-hoc con
posterioridad a un hecho punible".

w
w

Por otra parte tiene relación con esta disposición el artículo 2321-C.J. que señala que el imputado
puede renunciar al derecho a ser juzgado por jurado, y el artículo 2337 que establece, entre otros, que no

1)
2)
3)
4)
5)
6)

w

pueden ser jurados:

El acusador particular u ofendido por el delito que lo motiva, el cónyuge y el ponente de alguno
de esas personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda de afinidad.
El que ha patrocinado al acusador particular.
El amigo íntimo o el enemigo personal del imputado.
Los ascendientes, los descendientes y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad del imputado o del defensor o del acusador particular o del fiscal.
El acusador o deudor de alguna de las partes.
Aquellas personas no comprendidas en los ordinales anteriores en quienes a juicio del
magistrado sustanciador concurran circunstancias que le impidan actuar con imparcialidad.
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Ahora bien, del derecho a un juicio público se derivan importantes consecuencias ya que se garantiza
a las partes el acceso a todos los actos procesales, que se desarrollen (Muñoz Pope, Proceso Debido, p.39) y
por otro lado, que terceras personas ajenas al imputado pueden observar el desarrollo del proceso.
En este contexto, un juicio con todas las garantías a su favor, comprende el derecho a la igualdad de
posiciones y el derecho a la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales; que (Muñoz Pope, p.41), es
"imprescindible para el logro de los fines del proceso, pues de lo contrario se están produciendo una
decisión que fue adoptada por quien carece de objetividad".
En cuanto al proceso sin dilaciones indebidas, tenemos los artículos 2060 y 61 (duración del sumario)
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del Código Judicial, que para efectos constituyen "letra muerta" lo que supone un anormal funcionamiento
de la administración de justicia, que puede justificar demandas contra el Estado panameño por la situación

a.
c

de incertidumbre en que se coloca al imputado en el proceso penal. (Muñoz Pope, p.42)
Finalmente, este derecho tiene relevancia tanto por los sujetos inocentes ya que no se verán afectado
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en demasía sus derechos por razón del proceso que rápidamente se decide, sino también para los que se
sabe que son responsables ya que su calificación de sancionadas en forma rápida será convincente por sus
derechos e implicará un grado de certeza en la individual administrativa de la sanción penal impuesta.
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7. Derecho a estar sometido a un régimen distinto

El derecho bajo análisis es un derecho exclusivo del procesado a no ser tratado como un sentenciado,
y a estar separado de los mismos.

"Aquí vemos perfilarse la preocupación por proteger los derechos humanos del inculpado, al

w
w

prescribirse que la persona sometida a detención preventiva cuenta con un régimen de libertad cuyos únicos
límites son el orden del establecimiento y los imperativos de la encuesta judicial". (Moreno Catena, p. 40-

w

41)

8. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable
Este principio conocido como "nemo se detegere", lo recoge el texto constitucional vigente en el
artículo 25 cuando dice así,: "Nadie está obligado a declarar en asunto criminal correccional de policía,
contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad".
Por su parte el Código judicial manifiesta que el imputado puede rehusarse a rendir indagatoria (Art.
2112 -2114), pero en el caso de que no se niegue el funcionario deberá detallarse los hechos que se le
imputan.
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Por otra parte, en relación a este tema es importante destacar que el artículo 2430 del Código Judicial
manifiesta que "no están obligados a testificar contra el imputado su cónyuge y los parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El vínculo entre tutor, curador y pupilo se equipara
al grado de parentela contemplado en esta norma".
"La importancia de este derecho constitucional sostiene MUÑOZ POPE (Proceso debido, p.50-51)
ha sido resultado por la Corte Suprema de Justicia al señalar que "Omitir poner en conocimiento de un
declarante el derecho contenido en el artículo 25 de la Constitución la respectiva declaración (Auto de 8 de
abril de 1992), R.J. abril de 1992, p.18) la Corte se vio en la necesidad de declarar nulo la declaración

om

indagatoria rendida ante autoridad competente por la omisión antes señalada, lo que sin duda, trajo
consecuencias sobre el fondo del asunto bajo estudio".

a.
c

Finalmente, en lo que respecta a la declaración del imputado señala el artículo 2242 del Código
Judicial "que el juez debe hacer las preguntas con claridad y precisión sin incurrir en ninguna forma, en la
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utilización de medios compulsorios que contradigan o vulneren el derecho constitucional de que ellos
disponen, para negarse a declarar, en los casos previstos en la ley".

infamantes
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9. Derecho a que no se le someta a severidades, o se le impongan penas crueles o

Este derecho tiene su origen en las convenciones internacionales de derechos humanos, así como en
la Convención contra la Tortura, y en el artículo 28 de la Carta Constitucional vigente que "prohíbe la
aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos" por parte del
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Sistema Penitenciario, y en artículo 2154 A del Código judicial que señala que los detenidos
preventivamente no podrá imponérseles el cumplimiento de medidas distintas a las autorizadas por la ley y

w

los reglamentos carcelarios.

También guarda relación con el artículo 10 del Código Penal que prohíbe la aplicación de medidas de
seguridad no previstas en la ley, mientras que, el artículo 160 del Código Penal castiga al servidor público
que someta a un detenido a severidades o apremios indebidos, con pena de prisión de seis (6) a veinte (20)
meses. Y si el hecho consiste en torturas, castigo, infamante o vejaciones o medidas arbitrarias, la sanción
será de dos (2) a cinco (5) años de prisión.
Finalmente, este derecho tiene relación con el derecho a que se respeten todos y cada uno de los
derechos fundamentales como son la vida, la libertad, honor, igualdad, etc.
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10. Garantías sobre el Principio de Legalidad y Derecho
El principio de legalidad consagrado constitucionalmente como garantía criminal "nullum crimen sine
previa lege", y en el código penal vigente, establece que ninguna persona puede ser castigada por un hecho
que no está previsto como delito en la ley.
Este principio conlleva también una "garantía penal", conocida con el aforismo "nullum poena sine
previa lege", que significa que no puede aplicarse pena, sino esta prevista en la ley, prohibiendo así la
analogía en materia penal.
Por su parte, la garantía judicial (nemo iudex sine lege), implica que los tribunales son los encargados
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de aplicar la ley penal (art. 32 CN), desarrollado en el CP (art. 2), y en el Código Judicial. (art. 1968) Lo
anterior implica que, el sujeto no puede ser penado sin la existencia de un juicio previo, garantía que como

a.
c

indica MUÑOZ POPE (Debido Proceso, p.53) no está consagrado constitucionalmente aunque se infiere
del arto 33, no obstante, "queda al descubierto la evidente contrariedad a la Constitución cada vez que
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autoridades que no forman parte del Órgano Judicial imponen penas privativas de libertad por medio de la
justicia administrativa que ejercen legalmente alcaldes municipales, corregidores, y jueces nocturnos al
amparo de la desfasada y criticada justicia administrativa.
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Finalmente, tenemos el principio "nemo damnetur nisi per legales iudicum", garantía judicial,
reconocida en el texto constitucional y penal, que determina que nadie puede ser sancionado sino por
tribunal competente en "virtud de proceso legal previo seguido de acuerdo con las formalidades legales
vigentes (art. 2) y en consecuencia, los tribunales son los únicos que pueden juzgar a las personas,
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conforme a los trámites legales y con plena garantía de su defensor.
En cuanto al ordenamiento jurídico panameño consagra disposiciones relativas a la protección de la
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libertad (art. 21) prohibiendo (art. 151) las detenciones ilegales y castigándolas en caso de que esto ocurra.
Se permite, sin embargo, la detención en los casos de "flagrancia", el cual permite que el sujeto pueda
ser aprendido por cualquier persona y ser entregado inmediatamente a la autoridad.
La privación ilegal de la libertad, impide la libertad de desplazamiento o su capacidad de
movimiento, según hemos señalado en nuestras Lecciones de Derecho Penal, al examinar estos delitos, y
esta libertad, según algunos autores debe entenderse como en su formula amplia (libertad de locomoción y
libertad de movimiento), y de este derecho se derivan otros importantísimos derechos del sujeto como son:
el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes, a no ser objeto
de ataque en su honra o reputación, a no ser desterrado arbitrariamente, a ser escuchado por los jueces
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imparciales, a que se presuma su inocencia, a no declarar contra sí mismo, a no ser detenido por deudas, a
gozar de la garantía de legalidad, al derecho de defensa.
Finalmente, el respeto a la libertad personal implica también el derecho del imputado a gozar de
libertad durante el proceso penal y no debe olvidarse que "la detención preventiva es una medida cautelar
extrema a lo que hay que llegar cuando sea estrictamente necesario o, al menos, cuando han fallado las
otras medidas cautelares alternativas a la detención que consagra el ordenamiento jurídico penal. (Muñoz
Pope, Proceso debido, p. 58)
C.

Prohibición de doble juzgamiento
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El texto constitucional reconoce (non bis in ídern) que "nadie puede ser juzgado más de una vez por
la misma causa penal, policiva o disciplinaria". (art. 32)

a.
c

La prohibición del doble juzgamiento "se traduce en el rechazo de nuevo juicio contra el sujeto,
aunque en el nuevo se afirmen o modifiquen cuestiones ya decididas en el juicio anterior, pues ello no
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puede servir de justificación para desconocer el contenido de la primera decisión, siempre que la misma sea
válida y haya sido pronunciado respetando el ordenamiento jurídico correspondiente (Muñoz Pope, Proceso
debido, p. 55)
Otros principios protectores
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D.

Además de lo anterior, podernos mencionar, la igualdad ante la ley, reconocida I en la Constitución,
en el Código Penal y en el Código Judicial; la prohibición de la pena de muerte, de confiscación de bienes,

IV.

w
w

de expatriación, y la irretroactividad de ley penal.

EL CONDENADO EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL

w

A.
Introducción
En la actualidad tenernos documentos que reconocen de manera paralela tanto derechos a los detenidos,
corno a los condenados, entre estos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (1955), la protección de
los derechos de los condenados a pena de muerte (1984), y en general, la aplicación de los Principios
referentes a personas sometidas a prisión (1988) y de los reclusos, algunos de los cuales hemos examinado
previamente.
B.

El Condenado en el orden Jurídico Internacional

1. Protección de los condenados y sus derechos frente a la pena de muerte (Resolución
1984 de 25 de mayo de ONU)
Se determina la aplicación de la pena de muerte para los países que no lo han abolido, en casos
graves, prohibiéndose a menores de 18 años, mujeres embarazadas o que hayan dado luz recientemente, o

316

personas que hayan perdido la razón. Se entiende que los condenados a pena de muerte, tienen derecho a
que se ejecute la pena, siempre que hayan sido juzgados por tribunal competente, tienen derecho a apelar, a
solicitar indulto o la conmutación de la pena, y su aplicación debe ejecutarse de la manera en que cause el
menor sufrimiento posible.
2. Protección de los condenados y reclusos.' Las Reglas Mínimas de 1955
a. Introducción
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (1955), destinan una serie de reglas aplicables a las
personas condenadas, dirigidas a quienes administran los centros penitenciarios, con la finalidad de que
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estos principios tengan por objeto una "buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al
tratamiento de los reclusos".

a.
c

Sostiene la regla 58, que la prisión es en efecto un medio para separar al delincuente del mundo
exterior, en consecuencia son "medidas aflictivas" que afectan su libertad, sin embargo, las medidas de
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"disciplina del sistema penitenciario" no deben agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.
En consecuencia (regla 57), el fin y la justificación de las penas y de medidas privativas de libertad,
es la de "proteger a la sociedad del crimen", y de esta manera se hace necesario utilizar el tiempo que está
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privado de libertad para lograr que al reintegrarse a la sociedad no solo "quiera respectar la ley, sino que sea
capaz de hacerlo".

Los fines del sistema penitenciario, (regla 59) deben perseguir un tratamiento individual a los
delincuentes, conforme a sus necesidades y todas las formas de asistencia de que pueda disponer, y por ello
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el régimen penitenciario, debe hacer lo necesario para reducir las "diferencias que puedan existir entre la
vida en prisión y la vida libre", establecer medidas para que aseguren el retorno progresivo del delincuente
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a la sociedad, siendo para ello necesario la colaboración con la comunidad y otras ventajas (regla 61).
b. Tratamiento de los condenados
b.1. Los servicios médicos
Los condenados deberán recibir servicios médicos, a fin de descubrir los obstáculos que constituyen
una limitación para su readaptación (regla 62),
b.2. Sobre los establecimientos penitenciarios
En los establecimientos cerrados, el "número no debe ser tan elevado que llegue a constituir un
obstáculo para la individualización del tratamiento", (regla 63.3)
b.3. Tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad
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La Regla 65, establece que el tratamiento debe tener por objeto la reinserción social de los
condenados, debiendo lograr el apoyo para ello de la "asistencia religiosa", de la instrucción y orientación
profesional, del asesoramiento de empleo, tomando en cuenta el pasado social y criminal del delincuente.
b.4. Clasificación e individualización
La clasificación de los condenados en los establecimientos penitenciarios tiene diversos fines, pero
más que nada lograr la readaptación social, separando a aquellos que por su pasado criminal tengan una
influencia nociva sobre los demás.
b.5. Privilegios
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El sistema de privilegios debe permitirse en los centros penitenciarios, como un método para alentar
la "buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación (regla

a.
c

70).
b.6. Trabajo
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En principio, se establece que el trabajo no debe tener carácter "aflictivo" (regla 71), y debe
"contribuir a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su
liberación".
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Las reglas establecen como una necesidad la "formación profesional", la necesidad de proporcionar
trabajo a los reclusos durante el día para mantenerlos ocupados y la posibilidad de escoger los trabajos que
deseen realizar. (Regla 71)

Sobre el trabajo, se señala que deberá establecerse el máximo de horas de trabajo, las medidas en caso

remuneración. (76)
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de indemnización por accidente y enfermedades de trabajo (74), así como que tienen derecho a una

w

b.7. Instrucción y Recreo

Los reclusos tienen derecho a instrucción y a la participación en actividades recreativas y culturales
en todos los establecimientos penitenciarios.
b.8. Relaciones sociales y ayuda post-penitenciaria
El recluso tiene un porvenir, de manera que deba alentarse para que mantenga sus relaciones con otras
personas u otros organismos externos que puedan favorecer los intereses de la familia, así como su
readaptación social. (regla 81)
c. Reglas generales aplicables a los condenados
Las reglas mínimas de 1955, establecen reglas de aplicación general, y por ende rigen para los
condenados, las siguientes:
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Derecho a disponer de agua y de los artículos indispensables para aseo personal. (regla
15)
2. Derecho a recibir prendas de vestir adecuadas, limpias y mantenidas en buen estado.
(regla 17)
3. Derecho a recibir alimentación de buena calidad, bien preparada y servida. (regla 20)
4. Derecho a un adecuado establecimiento o local penitenciario, donde exista suficiente
luz para leer y trabajar, ventilación, instalaciones sanitarias adecuadas, y locales en buen
estado y limpios. (regla 9)
5. Derecho a servicios médicos (regla 22)
6. Derecho a tener contacto con el mundo exterior. (regla 37)
7. Derecho a una biblioteca (regla 40)
8. Derecho a que se le devuelvan sus objetos en el momento de su liberación. (regla 44)
9. Derecho a no ser objeto de penas corporales, encierro en celda oscura, así como de toda
sanción cruel, inhumana o degradante (regla 31)
10. Derecho a que no se le apliquen sanciones tales como aislamiento o de reducción de
alimentos, cuando se ponga en peligro su salud. (regla 32)
11. Derecho a que no se le utilicen medios de coerción como esposas, cadenas, grillos y
camisas de fuerza (regla 33)
12. Derecho a formular quejas (regla 35)
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c
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1.

d. Principios de protección para personas detenidas o en prisión, de 9 de diciembre de
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1988, de la ONU:

El presente documento contiene una serie de principios que deben regir para las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, entendiéndose las primeras, como aquellas que están detenidas,
como resultado de un arresto, es decir, privadas de su libertad, mientras que las últimas, como aquellas que
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están privadas de su libertad como consecuencia de una condena, por razón del delito.
El documento posterior a las Reglas Mínimas de 1955, consagra el respeto a ser tratado humanamente
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(Principio 1), y en su dignidad, y a ser respetado sus derechos humanos en todo momento.
En consecuencia, se prohíbe la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Principio 6),
la separación de las personas presas de los condenados (Principio 8) y se consagran derechos y garantías en
caso de detención (Principio 9, 10, 11 y ss.)
Entre los derechos que reconoce el documento tenemos, el derecho a ser asistido por un abogado
(principio 11-17), a ser informado de las razones de su detención (Principio 12- 13), de ser asistido por un
intérprete (Principio 14), de ser comunicado a sus familiares de su traslado (Principio 16), a comunicarse
con su abogado (Principio 18), de ser visitado por sus familiares (Principio 19), a no ser obligado a declarar
en su contra (Principio 21), a no ser sometido a experimentos médicos o científicos (Principio 22), a recibir
tratamiento médico ( 23-26), a recibir materiales educacionales, culturales y de información (principio 28),
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a solicitar su liberación (principio 32), a la presunción de inocencia (principio 36), a ser llevado sin demora
ante un juez (principio 37), y a ser juzgado en un plazo razonable (principio 38).
e. Principios básicos por el tratamiento de reclusos (1990)
Por otro lado, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos de 14 de diciembre de 1990,
reconocen lo siguiente derechos: el derecho de los reclusos a ser tratados con el respeto que se merecen en
atención a su dignidad y valor inherente a seres humanos (Principio 1); a no ser discriminados (Principio 2),
a gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con excepción de las limitaciones por
razón del encarcelamiento (Principio 5), a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a
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desarrollar su personalidad, a no ser sometido a aislamiento o celda de castigo como medida disciplinaria
(principio 7), a tener acceso a servicios de salud (Principio 9), a que se crean las condiciones necesarias

a.
c

para que puedan participar en actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el
mercado laboral (Principio 8), así como, crearle las condiciones necesarias para su reincorporación en la

(Principio 10)

EL CONDENADO EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL
A.

Determinaciones previas
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V.
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sociedad en las mejores condiciones posibles, con el debido respeto de los intereses de las víctimas.

Como todos sabemos la Constitución Nacional en su arto 28 establece los fines del sistema
penitenciario, que se funda en los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social, y por otro lado
que consagra la prohibición de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.
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Por su parte, el Código Penal, siguiendo el texto constitucional, determina que la capacitación de los
detenidos en oficios que les permitan reincorporarse a la sociedad, establece en su arto 46 que la pena de
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prisión, tiene como finalidad la readaptación social del condenado.
Nuestro sistema penitenciario, por otro lado, se fundamenta en la Ley 87 de 1941, que crea centros
penitenciarios, en la Isla Coiba, en los distritos y en las provincias, .así como un reformatorio para las
mujeres, y más tarde se crea el Departamento de Corrección (Decreto No.467 de 22 de julio de 1942), el
cual es responsable de la dirección y administración de los distintos centros distritoriales y provinciales, y a
tal efecto, tiene todo lo concerniente a la reglamentación, vigilancia y rehabilitación de los internos y buen
estado de los establecimientos penitenciarios existentes en el país. (Muñoz Pinzón. p. 279).
B.

El condenado y sus derechos en Panamá

De las disposiciones más recientes en esta materia tenemos el Resuelto No.264 de 9 de septiembre de
1992, siguiendo los principios de las Reglas Mínimas de 1955, sobre el tratamiento de los reclusos,
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establece una serie de derechos y deberes entre los reclusos que comprenden, el derecho a mantenerse en
comunicación constante con sus familiares, a recibir información de las decisiones de su caso, a la
educación, a ejercer actividades laborales, derecho a una debida clasificación, derecho a visitas conyugales,
a ocupar sus horas libres en actividades de recreación y otras, a usar ropas limpias.
En este sentido, el citado resuelto consagra que todo interno que ingresa al centro penitenciario debe
ser examinado por un médico (art. 5) para conocer su estado físico y mental y por otro lado que debe
garantizársele su seguridad personal, y la integridad física o moral, y sus pertenencias dados en custodia
(art. 35).
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De igual forma, se reconoce el derecho del interno a buena alimentación atención médica y su salud
mental, la libertad religiosa, derecho a ser visitados por sus defensores, tienen derecho a la educación y

a.
c

formación vocacional, a participar de programas de empleo.

De otra parte, el resuelto determina deberes a los reclusos, tales como mantener una disciplina
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ejemplar, de respetar los reglamentos, a respetar la vida y la integridad de sus compañeros, del personal
penitenciario y de los visitantes, a respetar la privacidad de los demás, de su correspondencia. De igual
forma, de someterse a requisas, a respetar a sus compañeros y sus pertenencias, y al personal penitenciario,
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y a revelar irregularidades dentro de la población interna a las autoridades del centro.
Por lo que respecta, al derecho de comunicaciones y de visitas (resuelto 126 de 15 de mayo de 1990),
se adoptan medidas entorno a las entrevistas de los abogados y de los familiares, quedando prohibido la
introducción de ciertos objetos, como armas, bebidas alcohólicas, drogas u otras que puedan constituir un
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peligro o riesgo para la seguridad del centro penitenciario.
Finalmente, en cuanto a la disciplina se ha establecido como infracciones según la Dirección de
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Corrección, los actos que constituyen un peligro para la vida de sus compañeros o de la institución, el
desobedecer las disposiciones del servicio de custodia, causarle daños a las instalaciones y equipos, sustraer
objetos que no son de su propiedad, alterar el orden, faltar a disposiciones de higiene y de aseo, ofrecer
dinero en calidad de préstamo al personal de la institución.
1. Situación actual
En la actualidad existen diversos centros penitenciarios, el Centro Femenino de Rehabilitación, el
Centro Renacer, la Isla Penal de Coiba, la Joya, la Joyita y las críticas a la situación carcelaria del país no
han cesado, pues no se cumplen los principios elementales con el condenado y el detenido, ya que no hay
un sistema de clasificación de los reclusos, en sentido estricto, continua el hacinamiento, por personas que
están en detención preventiva o por estar cumpliendo sus condena, de ahí que desde hace algún tiempo
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hayan denunciado los reos la violación de sus derechos humanos, por la lenta y mala alimentación que
reciben.
Así por ejemplo, en julio de 1996, el mal trato recibido a varios reos que fueron golpeados desnudos
en la desaparecida Cárcel Modelo, luego de haber escenificado un motín, y que fuera filmada por el Canal
13, fue un hecho que alarmó a la ciudadanía.
Por otro lado, el asunto se ha empeorado por la aparición de reyertas, en el Renacer, en mayo de 1997,
por la delincuencia femenina en jóvenes, por las denominadas "celdas de Reflexión" (de castigo), por la
retención por parte de los detenidos en la Cárcel La Joyita de policías durante 24 horas, reclamando la
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agilización de los procesos y se cumpla con el debido respeto de los derechos humanos, y por otro lado por
el hecho de que en octubre de 1997, la Policía Nacional asumió la vigilancia y seguridad de algunos centros
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penitenciarios, por la sucesiva violencia en algunas de ellas.

No obstante lo anterior, el problema más grave de las cárceles panameñas y que ha sido denunciado
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repetidamente, es el hacinamiento, contándose en fecha reciente, con casi siete mil detenidos, y con "gente
que no está condenada", y de que muchos detenidos han sido condenados por faltas administrativas, de
igual forma se ha indicado que la sustitución de los custodios civiles por policías, no ha mejorado la
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situación, ya que se cuestiona su idoneidad en esta materia.

En 1998, la crisis del sistema penitenciario panameño fue alarmada por la matanza de cuatro reos en
la Isla Penal de Coiba, los cuales fueron decapitados con una hacha por sus compañeros, contribuyendo aún
más a confirmar que la situación carcelaria del país es grave, y que se está cometiendo "errores graves, por
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la mala administración, la falta de clasificación de los reclusos, la custodia de los centros penitenciarios.
(Migdalia Fuentes de Pineda y Carlos Vargas, El Panamá América, I 15 de febrero de 1998, ps. C-I; C-5).
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Más tarde en enero del 2000, señala la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en
Centroamérica (COPODEHUCA) "las infrahumanas condiciones en que viven más de 45,000 presos
comunes hombres y mujeres" en la región centroamericana, incluyendo a Panamá, en que se; menciona que
el 80% de los presos no han recibido condena. (Juan Ramón Rojas, "Infrahumana condición de 45 mil
presos" en La Estrella de Panamá, 31 de enero de 2000, p. A-6); a la vez que más tarde se señaló la
necesidad de constituir una cárcel preventiva. (Juan Díaz, "Más cárceles requiere el país" en El Panamá
América, 18/2/2000, p. A-4)
También en el mismo mes, la Comisión de Justicia y Paz presento un informe sobre la realidad de los
derechos humanos en Panamá (Panorama Católico, "Justicia y Paz presento realidad de los derechos
humanos en Panamá, 16 de enero de 2000, p.3) a los medios de comunicación social, en virtud del cual
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indicaba el problema judicial y penitenciaria, considerando a ambos como preocupante, sobre dado el grado
de hacinamiento en las cárceles la inapropiada alimentación, y las paupérrimas condiciones de sus
instalaciones".
De igual manera, BRANNON JAÉN citando el informe anual de derechos ("Derechos humanos 1999:
lo bueno y lo malo" en La Prensa, febrero 27 de 2000) humanos del Departamento de Estado de Estados
Unidos, reitera los problemas principalmente con respecto a la administración de justicia, una leve mejoría
con respecto a las cárceles, aunque se critica particularmente Coiba y la cárcel de Colón y se señala
ausencia de clasificación por delito, falta de separación por enfermedades contagiosas. Violencia, pandilla,
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maltrato, etc.
De lo anterior, se aprecia que la situación de los condenados y de los detenidos en las cárceles

a.
c

panameñas es precaria y queda mucho por hacer, siendo positivo la formación de una conciencia ciudadana
de mejorar esta crisis carcelaria, que no sólo se soluciona con la creación de nuevas cárceles, sino como se
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haya reiterado insistentemente en una voluntad de mejorar los centros penitenciarios, contando con una
infraestructura adecuada, que le permita al condenado resocializarse.
Y en cuanto a este último punto, cabe señalar, que el Ministerio de Gobierno y Justicia, ha establecido
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algunos programas de resocialización en las cárceles, (vgr. Centro Femenino de Rehabilitación),
promoviendo la creatividad del interno, creando talleres de producción que elaboran tratos médicos,
delantales, recordatorios, artesanía, chalecos de buena calidad y costo, se han creado también el Centro
Educativo Santos Jorge en la cárcel de La Chorrera y así como otros talleres de sastrería, fábrica de
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cemento, panadería, en los centros La Joya y La Joyita, y se los ha instruido en oficios de ebanistería,
tapizada, soldadura, tallado de madera, pintura y artes plásticas. (Ministerio de Gobierno y Justicia, Panamá
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en Conferencia de Defensa de las Americas, Panamá, 2000, p. 4- 5, y Alejandro Araúz, "Al otro lado de los
muros de La Joya" en El Panamá América, 30 de noviembre de 1998, p. A-10)
No obstante, lo anterior las denuncias por violaciones contra los detenidos no han concluido, pues
numerosas quejas se han presentado, como la que se presentó en los Centros La Joya y La Joyita en Pacora,
por los maltratos y vejaciones que son sometidos los familiares de los detenidos, el tratamiento a los
abogados que prestan servicios a los detenidos. (Quintero De León, José, "Continúan violaciones contra
detenidos y sus familiares" en La Prensa, 1 de enero de 2001, p.l-A)
La necesidad y finalidad de las penas privativas de libertad es un hecho que se ha aceptado desde hace
mucho tiempo, y conjuntamente con ello se ha determinado siguiendo directrices internacionales y
doctrinales, que las mismas no deben agravar más los sufrimientos de quienes la cumplen, de ahí que se
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hayan elaborado algunos principios rectores que deben seguirse en los sistemas penitenciarios por los países
del mundo.(Arango Durling, Las consecuencias, 1998)
No obstante lo anterior, las violaciones a los derechos de los detenidos y de los reclusos no han sido
erradicadas, ni tampoco han disminuido, tal como lo evidencia en el plano nacional las constantes críticas a
la situación carcelaria nacional, en donde no se cumplen los principios más elementales y se presentan las
quejas más frecuentes, en tomo al hacinamiento de las cárceles, el encarcelamiento prolongado de personas
en detención -preventiva, la mala alimentación que reciben, los malos tratos y en general la condiciones
infrahumanas donde viven más de 45, 000 presos, sin dejar de mencionar, las vejaciones que en algún
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momento han sido sometidos los familiares de los condenados y detenidos, así como de los abogados que
prestan servicios.(Quintero De León José, "Continúan violaciones contra detenidos y sus familiares" en La
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Prensa, enero 1 de 2001, p.1-A, La Justicia Social en Panamá, Conferencia Episcopal Panameña, 6 de enero
de 2001,p.24).
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A este respecto," la pastoral carcelaria ha descrito algunos aspectos de esta realidad la presencia de
una tortura psicológica constante provocada por el hacinamiento, la falta de comunicación familiar y
conyugal, la mora judicial, la falta de rehabilitación efectiva, el no contar con suficientes talleres ni
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recreación adecuada y el ambiente de pesadumbre, desánimo y tensión en muchos centros
penitenciarios".(La Justicia social, p.- 74)

En ese sentido, ha manifestado la Conferencia Episcopal Panameña (p.74) que "el Estado debe
empeñarse en humanizar el sistema penitenciario, Es urgente transformarlo mediante la implementación de
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programas de rehabilitación. Hay que asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas
detenidas, subsanar el hacinamiento en las cárceles, capacitar a custodios civiles y definir sus obligaciones

w

y responsabilidades".

Y si bien es cierto, que se señalan como obstáculos, entre otros, el hecho de una legislación arcaica,
por otro lado, debe tener presente que existen convenios internacionales y otras disposiciones que nuestro
país ha aprobado en esta materia que deberán tomarse en consideración, hasta tanto se apruebe la nueva
legislación.
Para terminar, lo fundamental en el respeto de los derechos de los detenidos y de los reclusos es que
hay que partir de la tesis de que se trata de derechos (Arango Durling, Introducción ...,p.84-85) que le son
inherentes a todas las personas sin I distinción, y que estos derivan de la dignidad de la persona humana.
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C. Reflexiones doctrinales sobre los derechos de los condenados
El interno o condenado tiene derechos humanos o fundamentales, de ahí que el sistema penitenciario
no tenga la potestad de establecerlos ni de crearlos, porque estos son inherentes a toda persona humana.
(Buenos Arus, "Derecho de los internos, p.59 y ss.)
En este contexto, sostiene el citado autor que los reclusos tienen derechos de personalidad (el derecho
al honor o dignidad, a vestir sus propias prendas, al respeto : en caso de traslados, requisas y cacheos, a un
respetuoso tratamiento a la vida e integridad física y moral, el derecho a la educación, a un medio ambiente
adecuado, a la igualdad ante la ley y no discriminación, y a la libertad religiosa, tienen derechos civiles
(derecho de propiedad) a contraer matrimonio, el derecho de los internos a tener sus hijos cuando hayan

a.
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educación, al trabajo penitenciario regulado, al trabajo libre).
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alcanzado escolaridad; a mantener el contacto familiar, derechos económicos, sociales y culturales (a la

Por otro lado, es factible la restricción del derecho de reunión y manifestación y de algunos derechos
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políticos vgr. sufragio y en general, la limitación de ciertos derechos fundamentales, en atención a la
peligrosidad o agresividad del sujeto, por razones de seguridad, interés del tratamiento y del buen orden del
establecimiento.
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Sobre los derechos de los condenados, la doctrina ha señalado que en la medida de lo posible deben
satisfacerse los derechos religiosos, aunque "su desarrollo reglamentario es en ocasiones restrictivo con
cautela excesiva" (Morinas Cuevas, Comunicaciones, p. 757), mientras que otros abarquen el problema
sexual de las cárceles y de la denominada visita íntima a efectos de sensibilizarse ante la absoluta
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abstinencia sexual de los internos (Garrido Guzmán, La visita íntima., p. 789), que en el caso de la
legislación penitenciaria española regulada se ha calificado como "restrictiva", que por razones de
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seguridad o de orden del establecimiento y se ha proclamado taxativamente como un derecho del recluso y
no una mera concesión graciosa, ni premio de conducta al interno. (Garrido Guzmán, p. 789).
Otro aspecto que se ha planteado es lo relativo a la educación y actividades culturales del condenado,
y en general su acceso a la cultura, por la deficiencia de bibliotecas en los centros penitenciarios y se
destaca que el internado, privado de libertad ambulatoria, no está limitado ni restringido en su derecho a la
información (Mapelli Caffarena, p. 903) por lo que no puede prohibírsele el acceso a publicaciones salvo,
que pusiere en peligro el tratamiento o la seguridad y orden del establecimiento.
Desde otro punto de vista se ha abordado los derechos de los internos en cuanto al derecho de vestir
sus propias prendas, al alojamiento e higiene de los internos y alimentación (Garrido Guzmán, p. 330)
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En cuanto al derecho de trabajo (De la Cuesta Arzamendi, p. 399), su enseñanza, tratamiento y
condiciones se ha reconocido como un deber y derecho del interno, que no debe tener carácter aflictivo ni
ser impuesto como medida de corrección, ni mucho menos atentar contra la dignidad del interno.
A su vez se ha indicado que la aplicación de medidas coercitivas de la disciplina penitenciaria
(Polaino Navarrete, Medidas, p. 660) su fundamento descansa en el "marco temporal" y en la "urgencia" o
"necesidad" de su utilización y en algunas legislaciones como la española se prevén el alojamiento
provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los sprays de acción adecuada y las esposas
"siempre que las circunstancias así lo aconsejen".
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Pero independientemente, de esas consagraciones de derechos en las legislaciones, lo cierto es que
hay una "devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos, en orden a su creación, interpretación
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y a la aplicación de la jurisdicción (Rivera Beiras, p. 47), por razones de orden y seguridad de los centros
penitenciarios, a la doctrina de la sujeción especial en la cual se hallan los reclusos frente a la
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administración penitenciaria y a la aplicación de la categoría de los derechos de aplicación progresiva, lo
cual lo convierte en un ciudadano de segunda categoría en comparación con aquel que vive en libertad.
En este sentido, tenemos la prohibición, de torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes,
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relacionado con las sanciones disciplinarias de aislamiento en celdas negras absolutamente aisladas o
cerradas, o el confinamiento solitario en situaciones de severidad sin alimento, mobiliario, o por falta de
acceso de periódico, radio, etc. Cuya duración sea un nivel inaceptable, según así lo ha indicado el TC de la
Comisión de Estrasburgo, calificado como violatoria de los derechos humanos, más en otros casos se
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permite la violación de la intimidad personal y familiares del recluso por razones de seguridad, interés de
tratamiento y de buen orden del establecimiento, el registro de la correspondencia recibida, y que decir, de
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la libertad de reunión pacífica y de asociación, limitada por razones de seguridad. (Rivera Beiras, p. 56 y
ss.), y del cuestionado derecho de defensa en la cárcel (Rodríguez Sáenz, p. 173 y ss.)
También es evidente, los problemas de salud en la cárcel (Clavet Barot, "La Cárcel y el derecho a la
salud. ..", p. 177), porque la "cárcel atenta contra la salud de los presos/as a dos niveles. El primero como
institución de encierro y contra sí misma, a través de la propia dinámica interna, articulada por el régimen
disciplinario y el tratamiento penitenciario. El segundo en tanto que las personas presas y enfermas no
tienen acceso a una asistencia sanitaria y de hábitat con la del exterior".
Para OLARIETA ALBERDI ("La Intervención de las comunicaciones...", ps. 183 y ss.), otros
padecimientos que se ha generalizado en los últimos tiempos, es el derecho de defensa del penado, en la
cual el abogado debe someterse a una serie de requisitos, y de medidas, como el registro meticuloso de la
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documentación y los rigurosos cacheos personales, siendo lo más grave la "intervención de las
comunicaciones del abogado con el imputado o condenado), por razones de seguridad y buen orden del
establecimiento, y para lo cual el Tribunal Europeo ha reiterado que el "abogado defensor no puede
desempeñar convenientemente sus tareas si no está autorizado para entrevistarse sin testigos con su cliente",
se obstaculiza o se impide al abogado su función.
En igual sentido el respeto a la dignidad del interno es vulnerada en ocasión de cumplirse
determinadas actividades, como sucede en el caso de traslado de los detenidos, que a juicio de las reglas
mínimas deben ser protegidas de los insultos, de la curiosidad del público, y en lo relativo al derecho del
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interno de llevar sus propias prendas.
Finalmente, no puede negarse que la exigencia de alojamiento de los internos en celdas individuales,
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no siempre se cumple, por insuficiencia de alojamiento, además de que el mismo es deficiente al no

VI.
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satisfacer una serie de condiciones mínimas de higiene, ventilación, espacio, alumbrado, etc.

CONCLUSIONES

El concepto de detenido, como hemos estudiado, es un término amplio que abarca desde los detenidos
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«in fraganti», los detenidos arbitrariamente, y los detenidos sindicados o inculpados.
En el ámbito internacional se establecen medidas a favor de la protección de los detenidos, así como
derechos y garantías. Estos derechos son de una gran variedad, y se observa que en algunos supuestos se
hace distinción en cuanto a los derechos consagrados a favor de todos los detenidos, mientras que en otros,
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se reservan algunos a los detenidos sindicados o procesados.
Los instrumentos internacionales que consagran derechos a los detenidos son instrumentos
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universales, regionales y específicos.
En los instrumentos regionales y universales generales se contemplan derechos como la prohibición
de la detención ilegal, el derecho a ser juzgado, la presunción de inocencia, el deber de ser informado de las
causas de su detención, el derecho a un tratamiento humano, de recurrir ante un tribunal, de obtener
reparación por detención ilegal, el derecho a no ser privado ilegalmente de su libertad, a ser asistido por un
intérprete, etc.
Respecto a los instrumentos específicos relativos a los detenidos, podemos mencionar que se
reconocen derechos como el derecho a que se proteja su dignidad humana, el derecho a que no se afecte su
salud física o mental por interrogatorios coercitivos, el derecho a estar separado de los procesados, a recibir
asistencia y protección, a la libertad condicional, etc.
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Sobre la legislación panameña, cabe destacar que los derechos de estos individuos vienen
desarrollados en la Constitución Política de 1972, en los Códigos judicial y Penal.
Estos derechos comprenden el derecho a ser informado de las acusaciones en su contra, la presunción
de inocencia, a disponer de un intérprete, a defenderse por sí mismo o por medio de un abogado, a ser
liberado durante el juicio, a ser juzgados sin dilaciones y por un jurado imparcial y tribunal público, a estar
sometido a un régimen distinto de los sentenciados y a no ser obligado a declarar contra si mismo y a no
confesarse culpable.
Queda patente de lo antes indicado, que el detenido, sin lugar a dudas, goza de innumerables derechos
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y garantías que deben ser respetados por todos. Sin embargo, la situación en la práctica es difícil que se
pueda cumplir a cabalidad por la falta de infraestructura adecuada en algunos casos, y por otra parte por el
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desinterés, la ignorancia por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia y de los
establecimientos penitenciarios.
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Con toda razón, los detenidos son individuos que se encuentran en una gran desventaja para exigir la
plena vigencia de sus derechos y garantías, sobre todo en aquellos casos en que se trata de individuos que
son detenidos preventivamente de manera indefinida sin que se resuelvan sus casos, de manera rápida, así
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como aquellos que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad en los establecimientos
penitenciarios panameños en condiciones infrahumanas.
Ante tales perspectivas, la efectividad de los derechos y garantías del detenido depende de la voluntad
popular de los que administran la justicia, y por otro lado, en la necesidad de que se mejoren los

w
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establecimientos penitenciarios actuales en nuestro país.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
Y EL DERECHO A LA PAZ

.

INTRODUCCIÓN
Es un hecho que la protección de los derechos humanos en tiempo de guerra es seria y difícil, de ahí

que desde hace mucho tiempo el Comité Internacional de la Cruz Roja (1859) y las Naciones Unidas hayan
adoptado medidas para proteger los derechos humanos de las personas en conflictos armados (Arango
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Durling, Virginia, “Los derechos humanos en los conflictos armados” en Anuario de Derecho, Nos. 23- 24,
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Centro de Investigación Jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 19941995, ps. 247 y sgts.), tales como por ejemplo, en lo relativo a la prohibición o restricción del uso de ciertas
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armas.

En épocas recientes la preocupación por los derechos humanos de las personas en conflicto armados
ha tenido importancia, con respecto a la crisis del Golfo Pérsico, las violaciones a los derechos humanos en
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la antigua ex Yugoslavia, Ruanda y Kosovo, entre otros, lo cual ha motivado la creación de tribunales
internacionales para juzgar estos crímenes de guerra y al establecimiento de la Corte Penal Internacional en
1998.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
A.

w
w

II.

Determinaciones Previas

w

Un análisis a las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos en los conflictos armados,
advierte que la codificación de normas relativas a los conflictos armados por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, comprende una serie de instrumentos adoptados desde 1864, entre los que son de fecha reciente
y de relativa importancia, los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales y sin carácter internacional de 1977, de los cuales a
continuación pasaremos a mencionar.

1. Derechos humanos de las Personas Civiles.
El Convenio de Ginebra sobre Protección debida a las Personas Civiles en tiempos de guerra de 12 de
agosto de 1949, tiene como antecedente el Reglamento de Leyes y Costumbres de Guerra Terrestre de
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1907, anexo al Convenio de La Haya que consagraba algunos preceptos encaminados a proteger a las
personas que se encontraban en territorio ocupado por un enemigo.
El Convenio (IV) de Ginebra constituye un “progreso importante del derecho internacional escrito en
materia humanitaria", pues si bien no abroga el Reglamento de 1907, no cabe duda alguna que lo
complementa pues en sus 159 artículos divididos en cuatro títulos y 3 anexos, consagra una amplia
regulación de la problemática de los civiles en tiempos de guerra.
Por personas civiles (art. 4°) señala el Convenio que se refiere a las personas, que en cualquier
momento y de la manera que sea, estén en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una parte en
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conflicto o de una potencia ocupante de la cual no sean súbditos.
No protege el convenio a los súbditos de un Estado que no sea parte en el; y a los súbditos de un
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Estado neutral que estén en el territorio de un Estado beligerante y los súbditos de un Estado cobeligerante
no serán considerados como personas protegidas, mientras que el Estado de que sean súbditos tenga
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representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder estén.

De igual forma el convenio indica, que los heridos, enfermos de las fuerzas armadas en el mar, los
prisioneros, no estarán protegidos en este convenio (art. 4°).
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Si bien es cierto que el convenio protege a las personas civiles, por otra parte, protege de manera
general a la población estableciendo la designación de zonas y localidades sanitarias y de seguridad (art. 14)
con el objeto de proteger a los heridos, enfermos, mujeres encinta, etc.
a. Los extranjeros

-

-

Derecho a salir del territorio al comienzo o en el transcurso del conflicto (art. 35)
Derecho a ser tratado humanamente en caso de personas que estén detenidas o cumpliendo un
castigo de privación de libertad (art. 37)
Derecho a asistencia médica y hospitalaria en las mismas condiciones que los súbditos del
Estado interesado (art. 38).
Derecho a practicar su religión o recibir asistencia espiritual de los ministros del culto (art. 38).
Derecho de los menores de quince años, las mujeres embarazadas y las madres de hijos de siete
años a beneficiarse de las mismas condiciones que los súbditos del Estado interesado (art. 38).
Derecho a poder disfrutar de un trabajo remunerado a reserva de las condiciones de seguridad
(art. 39) y a trabajar en las mismas condiciones que los súbditos de la parte en conflicto en cuyo
territorio se encuentren (art. 40).
Protección a los refugiados (art. 44).

w

-

w
w

El convenio establece para los extranjeros los siguientes derechos:

b. Trato de los internados
El internamiento de las personas protegidas obedece por motivo de control o de seguridad o por
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razones imperiosas a juicio de la presencia ocupante (art. 41- 43).
En este sentido, las personas protegidas que abandonan su lugar de residencia habitual, tienen derecho
a ser tratadas de acuerdo a lo que establece el Convenio (art. 79), así como de gozar de los siguientes
derechos:
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a.
c

-

Derecho a conservar su capacidad civil (art. 79).
Derecho a alojamiento e higiene (art. 85).
Derecho a su manutención y asistencia médica (art. 81).
Derecho a alimentación y vestimenta (art. 89).
Derecho a la libertad de culto (art. 93).
Derecho a participar en los deportes (art. 94).
Prohibición de empleo obligatorio (art. 95).
Derecho a conservar sus objetos personales (art. 97).
Derecho a recibir y enviar correspondencia (art. 107).
Derecho de los internados a permanecer con sus familias (art. 82).
Derecho a ser alojado separadamente de los prisioneros de guerra y de Las personas privadas de
su libertad (art. 84).
Derecho a permanecer en lugares de internamiento no expuestos a peligros de la guerra (art.
83).
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Por otra parte, el convenio establece sanciones penales y disciplinarias (art. 117 y ss. ) para aquellos
internados que cometan infracciones durante el internamiento, siempre y cuando las mismas se ajusten a un
mínimo de garantías que establece dicho instrumento.

Así por ejemplo, se determina que un internado no podrá ser castigado más de una vez por el mismo
acto (art. 117); se prohíbe encarcelamientos en locales sin luz del día, y en general todo tipo de crueldades

w
w

(art. 118); la prohibición de traslado a lugares distintos (art. 124); a tener asistencia médica, a enviar y

w

recibir correspondencia; etc.

2. Derechos humanos de los prisioneros de guerra.
Los convenios de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra han sido de una
significativa importancia, en particular, el Convenio de 1929 pues “fue la salvaguarda de millones de
cautivos durante el último conflicto”.
En la actualidad, el convenio (III) de 12 de agosto de 1949 establece ciertas garantías a estos
individuos en sus ciento cuarenta y tres artículos.
En primer término, debo señalar, que “prisioneros de guerra” son los miembros de las fuerzas
armadas de una parte en conflicto (a exclusión del personal sanitario o religioso), es decir, los combatientes
cuando son capturados por el enemigo.
Los prisioneros de guerra, de acuerdo con los principios humanitarios “No son criminales, sino
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solamente un enemigo incapaz de volver a tomar parte en el combate, que debe ser liberado finalizadas las
hostilidades y que debe ser respetado humanamente mientras sea cautivo.
Sostiene el convenio que la responsabilidad por el trato de los prisioneros de guerra es de la potencia
detenedora, independientemente de la responsabilidad individual que pueda haber.
Sobre el trato de los prisioneros de guerra el convenio consagra el trato humano, así como el respeto a
su dignidad y persona. Prohíbe, en este sentido, los actos que comporten la muerte o pongan en peligro la
salud, las mutilaciones físicas o experimentos médicos y científicos, así como los actos de violencia o de
intimidación, los insultos, y la curiosidad pública (art. 13).

om

Establece el respeto a la persona de los prisioneros en su persona y en su honor (art. 14).
Las mujeres deben ser tratadas con toda consideración debido a su sexo y recibirán por tanto un trato

a.
c

favorable con respecto al hombre.

Otros de los derechos que reconoce el convenio son los siguientes:
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Derecho a conservar su capacidad civil (art. 14).
Derecho a manutención gratuita y a asistencia médica (art. 15).
Igualdad de trato (art. 16).
Derecho a mantener sus efectos personales (art. 18).
Derecho a ser evacuados en el más breve plazo después de su captura (art. 19).
Derecho a ser internados en locales con todas las garantías de higiene y salubridad (art. 22).
Derecho a no ser expuesto a los peligros de la guerra (art. 23).
Derecho a alojamiento, alimentación y vestimenta (art. 25).
Derecho del personal médico retenido y religioso de asistir a los prisioneros de guerra (art. 33).
Libertad de ejercicio a su religión (art. 34).
Derecho de los oficiales y prisioneros de estatuto de ser tratados con las consideraciones
debidas a su graduación y edad (art. 44).
Prohibición del uso de armas contra los prisioneros de guerra, salvo excepciones (art. 42).
Traslado de los prisioneros de guerra con humanidad (art. 46).
Derecho a realizar sólo los trabajos autorizados por la convención (art. 50).
Derecho a no ser sometidos a castigos corporales, encarcelamientos y otros actos de crueldad
(art. 87).

w

-

Además de lo antes expuesto, debe tenerse presente el Protocolo I, adicional al Convenio de Ginebra
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales que establece que estos
gozarán de una serie de garantías fundamentales relativos al respeto de su persona.

3. Derechos humanos de la Población Civil.
Mediante los Protocolos I y II sobre Protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales y sin carácter internacional de diciembre de 1977, se actualizan los Convenios de Ginebra
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de 1949. Estos instrumentos persiguen la protección de la población civil contra los peligros precedentes de
operaciones militares.
Con ese fin, las partes en conflictos harán distinción en todo momento entre población civil y
combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y en consecuencia dirigirán sus
operaciones únicamente contra objetivos militares (art. 48, Prof. I).
La protección de la población civil, de acuerdo con el Protocolo I comprende lo siguiente:
-

-
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-

Protección contra los peligros procedentes de operaciones militares (art. 51).
Prohibición de ataques a la población civil y a los civiles, así como actos o amenazas de violencia
(art. 51).
Prohibición de ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados:
a.
Los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
b.
Los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo
militar concreto; o
c.
Los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar
conforme a lo exigido por el presente Protocolo; y que en consecuencia, en cualquiera de
tales actos puedan alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a
bienes de carácter civil.
Prohibición de otros tipos de ataques indiscriminados tales como bombardeo a pueblo, una aldea,
etc.
Ataques dirigidos a la población como represalias;
Protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves (art. 55).
Prohibición de emplear la población civil para ser utilizada en ciertos puntos a zonas a cubierto de
operaciones militares, ni para cubrir o favorecer, u obstaculizar operaciones militares (art. 51, N° 7).
4. Derechos humanos de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en

w
w

campaña y en el mar.

w

En los Convenios de Ginebra I y II de 1949 se establecen medios para aliviar la suerte que corren los
heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña y de los heridos, enfermos y náufragos de las
Fuerzas Armadas en el mar y en los Protocolos (I y II) adicionales de 1977.
Los instrumentos citados rigen exclusivamente para los heridos, enfermos y náufragos de los ejércitos
de las fuerzas armadas en el mar y la tierra (art. 2) y determinan el alcance de lo que debe entenderse por los
mismos.
En este contexto, de acuerdo con los Protocolos se entiende por heridos y enfermos “las personas sean
militares o civiles que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos tengan necesidad de
asistencia y cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad (art. 8), mientras que por
“náufragos” son aquellos militares o civiles que se encuentran en situación de peligro en el mar o en otras
aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte o que afecte la nave o aeronave que las transportaba y
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que se abstengan de todo acto de hostilidad (art. 8).
En relación a las categorías de personas que quedan equiparadas a las fuerzas armadas de campaña y
el mar (art. 13) se encuentran los miembros de las fuerzas de una Parte contendiente, los individuos de las
milicias y de los cuerpos voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas, los movimientos de
resistencia organizadas, etc.
Sobre el trato, protección y asistencia de los heridos enfermos y náufragos los instrumentos bajo
análisis consagran lo siguiente:

-

a.
c

om

Inalienabilidad de derechos (art. 7).
Derecho a todos ser respetados y protegidos cualquiera que sea la parte a que pertenezcan.
Derecho a ser tratado humanamente (art. 12).
Derecho a asistencia médica que exija su estado (art.12).
Derecho de las mujeres a ser tratados con todas las consideraciones debido a su sexo (art. 12).
Derecho de los combatientes heridos, enfermos y náufragos al estatuto de guerra (art. 10).
Derecho al personal sanitario y religioso civil (art. 15).
Derecho a ser respetado por la población civil, aunque pertenezcan a la parte adversa y no ejercer
acto de violencia contra ellos (art. 18).
Derechos de lo heridos a ser asistidos por barcos, embarcaciones neutrales (art. 21).
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5. Los derechos humanos en los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de
1949.

Los Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados internacionales y sin carácter internacional, a su vez contiene normas que tienen

w
w

por finalidad proteger los derechos humanos en tiempos de guerra.
La finalidad de estos instrumentos es mejorar las condiciones existentes de los heridos, enfermos y

w

náufragos de las fuerzas armadas del mar y de la tierra; de los prisioneros de guerra; de los efectos contra la
población civil y de los bienes de carácter civil; de las personas en poder de una parte en conflicto; de los
periodistas, entre otros.
Algunos de estos aspectos han sido tratados al examinar previamente los derechos humanos de los
grupos antes abordados, sin embargo, es necesario en este instante resaltar algunos otros aspectos, como por
ejemplo, lo referente a personas desaparecidas y fallecidas (art. 32); los métodos y medios de guerra, etc.
En este contexto a continuación resaltaremos las referencias a los derechos humanos en estos
instrumentos:
a. Protección de la persona
Se protege a la persona contra todo peligro a su salud su integridad física o mental (art. 11), en
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particular tratándose de heridos, enfermos y náufragos.
Además, se prohíbe las mutilaciones físicas, los experimentos médicos o científicos, las extracciones
de tejidos u órganos para trasplantes, sin consentimiento del sujeto (art. 11, N° 2).
También se protege a los refugiados y apátridas (art. 73) cuando estén en poder de una parte en
conflicto.
Se establecen garantías fundamentales, cuando algunas de las partes esté en poder de la otra (art. 75,
N° 2) prohibiendo los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental, contra la dignidad
personal o los tratos humillantes y degradantes; se establecen un mínimo de garantías para las personas

om

acusadas (presunción de inocencia), derecho a un juicio, etc.); derecho de las mujeres privadas de libertad a
estar custodiadas en locales separados de los hombres; derecho de las mujeres a ser objeto de un trato

a.
c

especial (art. 76); protección especial de los niños (art. 77); protección especial de los periodistas (art. 79).
Por su parte, el Protocolo II, sobre la protección de la persona establece lo siguiente:

-
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Derecho a un trato humano en donde se respete a la persona en su honor, en sus convicciones y
en sus prácticas religiosas (art. 4).
Prohibición de los castigos colectivos, la toma de rehenes, los actos de terrorismos; los
atentados contra la dignidad personal; la esclavitud, el pillaje.
Prohibición de reclutar menores de quince años en las fuerzas y derechos de estos a una
educación, a cuidados especiales, y a facilitarle su reunión con sus familias (art. 4 N° 3).
Derecho de las personas privadas de libertad (heridos, y enfermos, de las personas internadas) a
gozar de ciertas garantías fundamentales (art. 5).
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b. Métodos y medios de guerra.
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El Protocolo I establece ciertas reglas que deben cumplirse en los conflictos armados, en las cuales se

w

prohíbe, entre otros, el empleo de armas, materiales o métodos de hacer la guerra de tal índole que causen
males superfluos o sufrimientos innecesarios o que puedan causar daños extensos, duraderos o intensos al
medio ambiente natural (art. 35).
De otra parte, se refiere a la prohibición de la perfidia (art. 37) o los ataques contra personas que se
lanzan en paracaídas (art. 42) o que están fuera de combate (art. 41).
Por su parte el Protocolo II hace alusión a los ataque contra instalaciones que contengan fuerzas
peligrosas (art. 15) y a los bienes culturales y de los lugares de culto (art. 16).

c. Población civil
El Protocolo I, establece normas protectoras a la población civil de las cuales hicimos alusión
previamente, sin embargo, por su importancia nos referiremos a las mismas nuevamente.
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Se protege a la población civil y a las personas civiles contra los peligros procedentes de operaciones
militares (art. 51); contra los ataques indiscriminados (bombardeo no dirigidos a objetivos militares); los
ataques a la población como represalia; los ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la
población civil (art 54); contra su medio ambiente natural (art. 55); contra instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas (art. 56); protección de los bienes culturales y de los lugares de culto (art. 16);
prohibición de los desplazamientos forzosos (art. 17).

III. EL DERECHO A LA PAZ
Determinaciones previas

om

A.

El ideal de la paz no solo puede lograrse, en definitiva, cuando los pueblos convivan armónica y

a.
c

ordenadamente en lo interno y en el ámbito internacional, pero además de ello, es necesario, que tanto las
naciones como las personas respeten los derechos humanos, de ahí que vivir en paz se fundamente en el
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respeto de los derechos humanos por parte del Estado, así como por las demás personas.
En ese sentido, el concepto de paz mencionado en la Conferencia General de la UNESCO, ha
determinado que “la paz no significa solamente ausencia de conflictos armados”, sino también no hay paz
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cuando existen flagrantes violaciones de los derechos humanos.

En la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, de 12 de noviembre de 1984, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se "reafirma el propósito principal de las Naciones Unidas de
mantener la paz y la seguridad internacional", y expresa la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos

nuclear mundial".

w
w

consistentes en eliminar la guerra de la vida de la humanidad y especialmente prevenir una catástrofe

w

De esta manera la Declaración proclama que "todos los pueblos tienen el derecho sagrado a la paz", y
"subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los
Estados esté orientada hacia la eliminación y de la amenaza de la guerra especialmente de la guerra nuclear,
a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y al arreglo de las controversias
internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas", y en
consecuencia hace un "llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales para
que contribuyan por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la
adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional".
La referencia a la paz también ha estado contenida en otros instrumentos, como la Carta Internacional
de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz de 1978,
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la Carta Africana de los Derechos y Deberes de los Pueblos, de 1979, y en otros instrumentos y actividades
que ha realizado las Naciones Unidas, siguiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de ahí
que sean numerosas las situaciones en las cuales ha intervenido para el mantenimiento de la paz y seguridad
internacional, que en su preámbulo señala la necesidad de que los pueblos de las Naciones Unidas,
"preserven a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha
infligido a la humanidad sufrimientos indecibles".
B.

El Derecho a la Paz y una Cultura de Paz

El derecho a la paz es un derecho humano colectivo de tercera generación, que como se ha indicado

om

es un derecho inalienable del hombre que exige el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, y
lleva implícito la enseñanza de los derechos humanos y lo relativo a la importancia que tienen los deberes
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humanos, así como la obligación de parte de los estados, la sociedad civil y otras instituciones, a contribuir,
fomentar y mantener la paz, y de utilizar el dialogo como una vía pacífica para solucionar los conflictos.
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De esta manera, si bien la paz es una aspiración de todos los pueblos constante- mente está
amenazada por las violaciones de derechos humanos, que ocurren en el mundo diariamente. Con toda
razón, la UNESCO creó en 1994 el "Programa Cultura de Paz", y ya previamente se había determinado en
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la Declaración de Oslo y en la Declaración de las Palmas (1997) que el derecho a la paz es inherente a la
dignidad humana y que es una aspiración de todos los pueblos y de todas las naciones.
De igual forma, con la Declaración sobre una Cultura de Paz, adoptada por las Naciones Unidas el 14
de septiembre de 1999, y con la celebración del "Año Internacional de Cultura de Paz" en el 2000, se

w
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confirma que es necesario "construir un futuro en donde la paz y la no Violencia sean una realidad para
todos los seres humanos.

w

Y en efecto, para lograr los propósitos enunciados se hace imprescindible una que reflejan el respeto
de la vida de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos, el rechazo de la
violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así
como la comprensión tanto entre los pueblos, como entre los grupos y las personas"..
Por otro lado, en la Declaración sobre una Cultura de Paz se perfila como elementos fundamentales
en el progreso de una cultura de paz que comprende, entre otros, la educación en particular, en la esfera de
los derechos humanos, (art. 4), el papel de los gobiernos (art. 5), la sociedad civil (art. 6), los medios de
comunicación (art.6), así como de otros miembros que deben colaborar de manera imprescindible en la
promoción de una cultura de paz (art.8), los padres, profesores, políticos, entre otros.
De igual forma, determina en su artículo 2, que:
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"El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes,
comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre los individuos, los grupos y las
naciones", mientras que en el artículo 3 señala que: "el desarrollo pleno de una cultura de paz esta integral
mente vinculado a:
Promover el arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuos y la
cooperación internacional;
b- Cumplir las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
y el derecho internacional;
c- Promover la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y
el respeto y cumplimiento universales de estos;
d- Permitir que todas las personas a todos los niveles desarrollen aptitudes para el dialogo, la
negociación, la formación de consenso y la solución pacifica de controversias;
e- Fortalecer las instituciones democráticas y velar por la participación plena en el proceso del
desarrollo;
f- Erradicar la pobreza y el analfabetismo y reducir las desigualdades entre los países y dentro de
ellos;
g- Promover el desarrollo económico y social sostenible;
h- Eliminar todas las formas de discriminación de la mujer promoviendo su autonomía y una
representación equitativa en todos los niveles de la adopción de decisiones;
i- Respetar, promover y proteger los derechos del niño;
j- Velar por la libre circulación de información en todos los niveles y promover el acceso a ella;
k- Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos;
1- Eliminar todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y actos de intolerancia
conexos;
m- Promover el entendimiento, la tolerancia y la solidaridad entre todas las Civilizaciones, pueblos
y culturas, incluso con las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas;
n- Respetar plenamente el derecho a la libre determinación de todos los pueblos, incluidos los que
viven bajo dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjera, como
queda consagrado en la Carta y expresado en los pactos internacionales de derechos humanos,
así como en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos I
coloniales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de
1960;"
En la edificación de una cultura de paz, (art.4) la Declaración hace énfasis en el acceso a la educación
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a-

en todos los niveles como medio fundamental para lograr ese propósito y particularmente en la educación
en derechos humanos.

IV.

CONCLUSIONES
El derecho a la paz como derecho de tercera generación o derecho de solidaridad, les un derecho

individual y colectivo, de sujetos y de pueblos, imprescindible para que tanto las personas como los pueblos
vivan armónicamente, tanto en lo interno, como internacional.
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La paz, no obstante, tiene obstáculos, sin embargo, lo importante es que reconozcamos todos que hay
que realizar acciones para contribuir, fomentar y mantener la paz.
Una cultura de paz, debe ser el objetivo central de los grupos, las personas, los pueblos y las
naciones, a fin de que condenemos las acciones violentas y reconozcamos, el pleno respeto por los
derechos y libertades de los demás.
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