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INTrodUccIÓN

Antonio RoviRa viñas
Alfonso iglesias velasco

El libro que aquí se ofrece al lector se configura como una 
obra colectiva compuesta mayoritariamente por las contribucio-
nes escritas que amablemente han aportado los participantes en 
el I encuentro de derechos humanos, celebrado el 10 de diciem-
bre de 2021.

este encuentro fue organizado por la Cátedra UNesCo de 
Cultura de Paz y derechos humanos, dirigida por el profesor 
Antonio rovira Viñas y por el Grupo de Investigación «Paz y 
derechos humanos: Protección Internacional» de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, coordinado por el profesor Alfonso 
Iglesias Velasco.

el citado encuentro, del que trae su origen este libro, fue ce-
lebrado el día 10 de diciembre, precisamente porque se celebra 
anual y mundialmente como día de los derechos humanos, en 
conmemoración de que en esa fecha del año 1948 la Asamblea 
General de la organización de las Naciones Unidas adoptó la 
declaración Universal de los derechos humanos mediante su 
resolución 217 A (III). Como es conocido, esta declaración Uni-
versal contiene en su articulado los derechos más esenciales. en 
realidad, el proyecto que la Asamblea General había encomen-
dado a la Comisión de derechos humanos ya en 1946 pretendía 
la consecución de objetivos más ambiciosos en esta materia: se 
trataba no solo de establecer un listado de derechos humanos, 
sino también celebrar un tratado internacional sobre la materia, 
de carácter vinculante para los estados que se incorporaran al 
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mismo, así como instaurar unos mecanismos de protección para 
garantizar la efectiva aplicación de tales derechos. sin embargo, 
en esos años no existía consenso internacional suficiente sobre 
la obligatoriedad de proteger los derechos humanos mediante 
un acuerdo internacional vinculante para los estados parte del 
mismo y, por eso, la Comisión de derechos humanos solo pudo 
entonces ofrecer un catálogo de derechos humanos, que es el re-
cogido en la declaración Universal.

No obstante, esta declaración se erigió desde el principio en 
un paradigma insoslayable para el respeto y protección de los de-
rechos humanos, de modo que se mantuvo el esfuerzo en Nacio-
nes Unidas y sus miembros por lograr un instrumento convencio-
nal obligatorio para los estados. Tras numerosas vicisitudes, este 
consenso fructificó con la conclusión en 1966 de los dos Pactos 
Internacionales de derechos humanos, en calidad de tratados 
internacionales que establecen obligaciones jurídicas para los es-
tados parte en la protección de los derechos humanos consigna-
dos en ellos  1. La suma de estos Pactos, junto con sus protocolos 
facultativos  2, y la declaración Universal, suele ser conocida en su 
conjunto como la Carta Internacional de los derechos humanos.

Tenemos el gran honor de poder comenzar este libro colec-
tivo con la brillante contribución, a modo de Lección magistral, 
que nos ofrece el profesor Federico Mayor Zaragoza titulada 

1 Tanto el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos como el 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y Culturales fueron 
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su re-
solución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. el primero de ellos entró 
en vigor el 23 de marzo de 1976, y cuenta con 173 Partes; el segundo entró en 
vigor el 3 de enero de 1976, y cuenta con 171 Partes.

2 Tres son los Protocolos facultativos adscritos a los Pactos Internacionales: 
1) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos Civiles y Polí-
ticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas al mismo 
tiempo que ambos Pactos —resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966—. este Protocolo entró en vigor el mismo día que el Pacto, el 23 de marzo 
de 1976, y cuenta con 117 estados parte; 2) el segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la 
pena de muerte, fue adoptado por la Asamblea General el 15 de diciembre de 
1989 —resolución 44/128—, entró en vigor el 11 de julio de 1991, y tiene 90 
estados parte, y 3) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 —resolución 63/117—, entró en 
vigor el 5 de mayo de 2013, y cuenta con 26 estados parte.



Introducción 19

«derechos humanos y democracia». su texto permite compren-
der la relevancia fundamental que tiene este binomio conceptual 
para lograr una mayor y mejor protección de los seres humanos. 
Como indica Federico Mayor: «el pilar fundamental de todos los 
derechos humanos es la igual dignidad, sin discriminación algu-
na por razón de género, etnias, religiones, ideologías... Por esta 
razón, es esencial, para asegurar una nueva gobernanza a esca-
la mundial, disponer de los mecanismos que eviten, con toleran-
cia cero, cualquier brote de supremacismo».

A continuación, podemos disfrutar del capítulo «París y la 
geocultura de la paz tras la Gran Guerra», escrito por Pedro 
A. Martínez Lillo y José Luis Neila hernández. este estudio his-
tórico enmarca algunos de los debates sobre derechos humanos, e 
incorpora el ámbito de la Cultura de Paz propio de esta Cátedra 
UNesCo.

A partir de aquí, los siguientes capítulos de este libro están es-
tructurados en dos partes, dedicadas respectivamente a los dere-
chos civiles y políticos por un lado, y a los derechos económicos, 
sociales y culturales por el otro.

La primera parte comienza con la espléndida aportación de 
Jessica Almqvist sobre «el impacto de la política de denuncias y 
retiros sobre la protección de los derechos humanos». después 
podemos disfrutar leyendo el capítulo de Irene Vázquez serrano, 
que lleva el título de «el ejercicio del principio de jurisdicción 
universal: ¿una materialización del derecho a la justicia de las víc-
timas de crímenes internacionales más graves?». A continuación, 
Nicolás Carrillo Santarelli nos ofrece una magnífica disertación 
más conceptual acerca de «el análisis del derecho de los derechos 
humanos desde la óptica de normatividades no jurídicas: desafíos 
y oportunidades». Tras ella, nos encontramos con una trilogía de 
estudios empíricos en tres ámbitos regionales distintos: en primer 
lugar, un clarividente análisis de la práctica judicial europea re-
ciente, escrito por Pilar Bernad esteban, sobre «españa en las 
sentencias del Tribunal europeo de derechos humanos: examen 
del periodo 2019-2021»; en segundo lugar, una destacada investi-
gación de la jurisdicción penal en América Latina elaborada por 
Leonel González Postigo con el título de «La Justicia Penal Ad-
versarial en América Latina: principales hallazgos de un estudio 
empírico a nivel regional»; y en tercer lugar, la lúcida reflexión de 
Fátima el yahyaoui Mouhand sobre el terrible problema de «La 
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violencia sexual en contextos de conflicto armado: una mirada 
hacia África». Para concluir esta primera parte del libro, Juan 
Antonio delgado de la rosa realiza una concienzuda y sentida 
aportación en materia de «Libertad de conciencia y derechos hu-
manos desde la perspectiva de José María díez-Alegría (1911-
2010) para nuestro siglo xxi».

La segunda parte de esta obra colectiva está dedicada a los 
derechos económicos, sociales y culturales. Primeramente, sole-
dad Torrecuadrada García-Lozano nos ofrece una excelente ex-
posición sobre «el derecho a la salud», que ha de traducirse «en 
la obligación del estado de poner a disposición de la población 
unos servicios sanitarios de calidad». Conectado con esta rele-
vante cuestión, «el papel de los derechos humanos en la litiga-
ción climática internacional» es el título de la sagaz aportación 
doctrinal desarrollada por rosa Fernández egea. esta parte del 
libro colectivo finaliza con dos capítulos sobre la temática de las 
migraciones: por un lado, erick Cornelio Patricio ha elaborado 
una sólida contribución académica en relación con la «Migra-
ción en tránsito en la frontera sur de México: desarrollo, Agenda 
2030 y derechos humanos»; y, por otro lado, Pedro rodríguez-
Ponga Gutiérrez-Bolívar formula una vanguardista proposición 
en «el derecho a emigrar y la hospitalidad ante el dilema entre 
la soberanía estatal y los derechos de las personas migrantes: una 
propuesta conciliadora».

es patrón habitual en esta Colección de libros incorporar tra-
bajos académicos brillantes de alumnos del Máster. en esta oca-
sión se han incluido dos capítulos: Paola González Velosa explica 
«el ejercicio de la consulta previa como derecho en el estado 
multiétnico y pluricultural de Colombia», y Juan Ignacio Moreno 
Pérez escribe sobre «La globalización y la reforma de la Consti-
tución española de 2011. Análisis de la reforma del art. 135 Ce». 



CAPíTULo I

derechos hUMANos Y deMocrAcIA

Federico MayoR ZaRagoZa
Presidente de la Fundación cultura de Paz

director General de la UNesco (1987-1999)

La aprobación de la declaración Universal de los derechos 
humanos tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas celebrada en París, el día 10 de diciembre de 1948, tres 
años después de la creación de las Naciones Unidas en san Fran-
cisco, al término de la segunda Guerra Mundial.

se ha comentado con frecuencia que la declaración «Univer-
sal» era en realidad reflejo de la visión occidental. Debo destacar, 
a este respecto, que fue sometida a una amplia consulta a los 
principales representantes de las diversas civilizaciones y cultu-
ras. siendo director general de la UNesCo, hallé en los archivos 
de la organización la carta que escribió en el mes de febrero del 
año 1947 el Mahatma Ghandi a Julian huxley, primer director 
general. Le decía que agradecía el envío del borrador, y le indica-
ba que lo había consultado con la «persona más inteligente que 
he conocido, una mujer, analfabeta, mi madre, que me ha indica-
do...». Entre las indicaciones figuraba la conveniencia de que se 
pusieran de manifiesto también algunos deberes en los derechos 
que se declaraban.

Con relación a la declaración Universal  1 quiero destacar dos 
citas del preámbulo, por considerar que son especialmente signi-

1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.
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ficativas: al final del primer párrafo se dice que «estos derechos 
son para liberar a la humanidad del miedo». Creo que es funda-
mental ya que, durante siglos y siglos, los seres humanos nacían, 
vivían y morían en unos kilómetros cuadrados y, en consecuencia, 
eran silenciosos, temerosos, obedientes, sumisos. esta pro moción 
de la autoestima y de la necesidad de mostrar las discrepancias 
cuando existan, se refrenda en el párrafo 2.º del preámbulo cuan-
do se dice que, si no pudieran ejercerse plenamente, los seres hu-
manos «podrían verse compelidos a la rebelión». es muy impor-
tante destacar ambos aspectos ya que, en estos momentos en que 
«Nosotros, los pueblos...» podemos expresarnos sin cortapisas, es 
preciso saber que debemos.

del art. 1, que proclama la libertad inherente a los seres hu-
manos como el gran don, quiero destacar que finaliza estable-
ciendo que la relación entre todos los seres humanos debe ser 
fraternal. es muy importante tenerlo en cuenta.

Como es bien sabido, en 1966 se adoptaron, con el fin de 
completar y consolidar la importancia de la declaración como 
«guía para todos los seres humanos», los pactos sociales, econó-
micos y culturales  2.

Por último, en la gran Conferencia sobre derechos humanos 
celebrada en Viena  3 en los meses de junio y julio de 1993, se 
hizo una puesta al día muy importante de los derechos humanos, 
al tiempo que se ampliaba el ámbito de los mismos, haciendo 
especial hincapié en el derecho a la educación, de las comuni-
dades indígenas, de la mujer, de las personas discapacitadas, al 
desarrollo...

La Constitución de la UNesCo  4, como entidad intelectual 
del sistema de las Naciones Unidas, contiene —no olvidar que 
se fundó en noviembre de 1945 en Londres, solo unos meses des-
pués de la creación de las Naciones Unidas— una serie de defini-
ciones y conceptos que son especialmente relevantes, tanto para 
la redacción de la declaración como para el cumplimiento de la 
misión de «elevar los baluartes de la paz» a través de la educa-
ción, la ciencia, la cultura y la comunicación.

2 https://www.humanium.org/es/pacto-1966/.
3 http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf.
4 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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en el preámbulo se indica que la humanidad «será guiada por 
los principios democráticos» de la justicia, libertad, igualdad y 
solidaridad (intelectual y moral).

El art. 1 pone de manifiesto la necesidad de una información 
veraz y de la libre circulación de la misma «por la palabra y por 
la imagen». seguramente lo más importante de este art. 1 es la 
magistral definición de la educación para ser «libres y responsa-
bles». es fundamental tener estos conceptos bien claros, para evi-
tar que se confunda, como sucede muy habitualmente, educación 
con capacitación y conocimiento con información. Lo primero es 
«aprender a ser» y, en consecuencia, ser capaces de ejercer ple-
namente las facultades distintivas de la especie humana: pensar, 
imaginar, anticiparse, innovar, ¡crear! Cada ser humano, incar-
dinado en estructuras biológicas temporales y putrescibles pero 
capaz de volar alto en el espacio infinito del espíritu.

Crear... y ser responsable. Tener en cuenta a los demás, al 
otro. Aquí cobra todo su esplendor la palabra «ubuntu» que en 
el idioma swahili significa «soy porque tú eres». También el plu-
ral de «yo», me gusta repetirlo, tanto en castellano como en cata-
lán, se refiere al otro: ¡«nos-otros»!

si bien la Carta de las Naciones Unidas  5 se inicia con la frase 
esencial —sigue siendo hoy mismo la solución— de «Nosotros, 
los pueblos [...] hemos resuelto evitar a las generaciones venideras 
el horror de la guerra», lo cierto es que solo los representantes de 
Estados, en su inmensa mayoría varones, integraron la Asamblea 
General y demás instancias propias de la estructura de la oNU. 
Era en aquel momento prematuro —aunque muy significativo 
y de largo alcance— referirse en 1945 a «los pueblos», porque 
como ya se ha indicado anteriormente, más de un 90 por 100 de 
los seres humanos han vivido, hasta hace muy pocos años, con-
finados en espacios territoriales extraordinariamente reducidos.

Las Naciones Unidas, no cabe duda, representaban un por-
tentoso diseño de multilateralismo democrático, al incluir en 
su estructura una serie de agencias dedicadas a la alimentación 
(FAo), la educación, la ciencia y la cultura (UNesCo), la salud 
(oMs), el trabajo (oIT),... con grandes programas para el desa-

5 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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rrollo (PNUd), fondos para la atención a la infancia (UNICeF)... 
hubiera podido ser, debidamente utilizada, la gran estructura de 
gobernanza a escala mundial, ya que permitiría asegurar el cum-
plimiento de los «principios democráticos» en todos los países, 
con independencia de sus culturas, religiones, ideologías...

el pleno ejercicio de los derechos humanos no se alcanzará 
hasta que los seres humanos se expresen libremente, hasta que su 
voz sea oída y atendida por quienes ejercen, en su nombre y re-
presentación, el poder. No es casual que en la Constitución de la 
UNESCO el «libre flujo de ideas por la palabra y por la imagen» 
figure en el mismo artículo —el primero— en el que se define a 
la educación como el desempeño del don supremo de la especie 
humana, la libertad, junto a su esencial acompañante, la respon-
sabilidad. «Libres y responsables».

ya hace siglos que algunos «adelantados» a su época preco-
nizaban la ineludible necesidad de manifestar sus opiniones para 
vivir «humanamente». es famoso el poema de Quevedo: «No he 
de callar, por más que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la 
frente, / silencio avises o amenaces miedo. / ¿No ha de haber 
un espíritu valiente? / ¿siempre se ha de sentir lo que se dice? / 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?».

Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos siguieron siendo 
súbditos silenciosos, espectadores impasibles, testigos mudos y 
atemorizados de lo que acontecía. y daban su propia vida sin 
rechistar.

Con frecuencia, callamos a medida que nos hacemos mayo-
res, en lugar de aprender a desinhibirnos y manifestar sin corta-
pisas lo que pensamos. hace años leí que «los padres enseñan a 
hablar a sus hijos pequeños; ya crecidos, los hijos enseñan a sus 
padres a callar».

el silencio de los pueblos fortalece el poder absoluto, el proce-
der arbitrario de los gobernantes, el obediente comportamiento 
de los representantes parlamentarios que no «parlan», que siguen 
sin objeción alguna las consignas del partido, del mando.

derechos humanos, deber de palabra. y deber de memoria. 
Ahora sí, por fin, no vamos a olvidar lecciones aprendidas en 
las crisis de los albores del siglo xx, con tan elevado número de 
víctimas. Ahora sí, vamos a recordar la historia de confrontación 
del siglo pasado y pondremos resueltamente en valor los grandes 
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intentos de encuentro, conciliación, cercanía, alianza. Ahora sí, 
la palabra y no la espada, la mano tendida y nunca más la mano 
alzada.

La solución: democracia genuina, único contexto para los 
derechos humanos y la paz. La democracia es el difícil arte de 
representar fidedignamente la voluntad popular. Consiste en pro-
curar —por encima de partidos y nombramientos— cumplir los 
objetivos que pueden beneficiar al pueblo.

La democracia es el único contexto en el que es posible imagi-
nar el «nuevo comienzo», la nueva era de un mundo en el cual la 
gobernación sea inspirada por la justicia, la igualdad, la libertad 
y la solidaridad, en suma, por los «principios democráticos» que 
tan lúcidamente establece la Constitución de la UNesCo, en lu-
gar de los mercados, del gran dominio militar, energético, finan-
ciero, digital y mediático que en estos momentos intenta ejercer, a 
través de grupos plutocráticos, sus ambiciones hegemónicas, que 
tantos resultados negativos han conllevado.

La democracia solo puede existir si los derechos humanos son 
respetados y protegidos, mientras que los derechos humanos, a 
su vez, solo pueden florecer dentro de un régimen democrático.

El poder ciudadano —ahora, por fin, gracias a las nuevas 
tecnologías, capaz de expresarse libremente— debe, en una in-
flexión histórica de la fuerza a la palabra, sustituir los andamiajes 
actuales por sólidas estructuras democráticas.

Insisto y subrayo que la solución es la democracia a escala 
local y mundial: la voz de los pueblos, de todos los pueblos. Con 
ellos alcanzaríamos la «solidaridad intelectual y moral de la hu-
manidad» que proclama la Constitución de la UNesCo, uno de 
los documentos más luminosos del siglo xx, que comienza así: 
«Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en 
la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la 
paz». Construir la paz a través de la educación de todos durante 
toda la vida. La respuesta es democracia genuina, basada en la 
convicción de la igual dignidad de todos los seres humanos.

La democracia está en peligro. su fracaso ya no depende de 
dictadores. el riesgo está precisamente en que líderes, presidentes 
o primeros ministros electos «democráticamente» subvierten el 
proceso mismo que los condujo al poder... ello supone corregir la 
desigualdad, tanto económica como política. supone hacer más 




