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PRESENTACIÓN 

 
 
 

La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica 
(CODEHUCA) y la Coordinadora Regional de Organizaciones Profesionales de 
Trabajo de México, Centroamérica y el Caribe, han venido intercambiando 
información y relaciones aproximadamente desde 1987, año en que la 
organización de Trabajadores Sociales crea una Secretaría de Derechos 
Humanos y Solidaridad, cuya responsabilidad actual recae en la Asociación 
Nicaragüense de Trabajadores Sociales (ANTS) “Mildred Abaunza”. 
 

Es a partir de esta relación de ambos organismos y del propósito de 
CODEHUCA de popularizar la doctrina de los Derechos Humanos, apoyado por 
los esfuerzos de los Trabajadores Sociales de la Región que se da la realización 
conjunta de un evento histórico: el Seminario-Taller sobre Trabajo Social y 
Derechos Humanos, el cual tendría carácter matriz para ser multiplicado por los 
participantes en sus respectivos países. 

 
Se establecieron como objetivos los siguientes: 

 
Objetivos Generales: 
 
1. Fomentar y estimular el estudio de los Derechos Humanos entre los 

Trabajadores Sociales de México, Centroamérica y el Caribe. 
2. Que los miembros de la Coordinadora Regional inicien un proceso de 

identificación de líneas que puedan, en el futuro, conformar su política de 
Derechos Humanos y Solidaridad. 

 
Objetivos Específicos: 
 
1. Capacitar a cinco Trabajadores Sociales por país en la Región de México, 

Centroamérica y el Caribe, en aspectos básicos de los Derechos Humanos y la 
solidaridad. 

2. Asegurar mecanismos que permitan la multiplicación del conocimiento 
adquirido a nivel nacional a 30 Trabajadores Sociales en cada uno de los 
países de la Región participante. 

 
 

Se abordaron los siguientes temas a través de conferencias, trabajos de grupo 
y plenarias: 
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
2. Concepción integral de las tres generaciones de los Derechos Humanos. 
3. Mecanismos básicos de denuncia y defensa. 
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4. Trabajo Social y Derechos Humanos. 
5. Elementos básicos para una política de Derechos Humanos y Solidaridad por 

parte de la Coordinadora Regional de Trabajadores Sociales. 
 
 

Se realizó en trabajo con la participación de 19 Trabajadores Sociales de 
cinco países. Lamentamos la ausencia de Cuba, Puerto Rico –que confirmó no 
poder participar- Panamá, que fue invitado pero no lograron asistir y EL salvador, 
que dijo estar preparando para asistir y finalmente no se hicieron presentes. Igual 
se lamenta que de Guatemala y Honduras no asistieron los representantes 
gremiales conforme la cantidad explicitada en la invitación, o sea, cinco delegados 
por país. 

 
Como parte del trabajo se presentaron vídeos sobre México y Panamá y se 

distribuyeron materiales informativos de CODEHUCA, CENIDH, Instituto Mixto de 
Ayuda Social de Costa Rica, Centro Mujer y Familia de Nicaragua y la Revista 
Diálogo Social de Panamá. 

 
Así, de manera variada se desarrolló el trabajo durante esta primera 

experiencia, la cual significó el compromiso de los participantes a multiplicarla en 
sus respectivos países y de los organizadores de contemplar y plantear el 
seguimiento a esta experiencia. 

 
Finalmente expresamos nuestro agradecimiento a todos (as) aquellas (os) 

que hicieron posible este primero Seminario-Taller conjunto. ¿Y porqué no? 
Gracias a ustedes, los participantes del Seminario—Taller Trabajo Social y 
Derechos Humanos en México, Centroamérica y el Caribe, por estar dispuestos 
(as) a dar los pasos necesarios para crecer juntas (os) en esta temática. 
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LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LAS TRES GENERACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 
Licda. MIRNA Perla de Anaya* 

 
 
 
 
 

Para CODEHUCA, que es un organismo regional de defensa y promoción 
de los Derechos Humanos en Centroamérica, la concepción con que nace es 
fundamentalmente la idea de integralizar las tres generaciones de Derechos 
Humanos que existen. Porque concebimos los Derechos Humanos como 
derechos que tienen igual importancia para el desarrollo de la vida de todas las 
personas. 

 
Si hacemos un ejercicio mental y pensamos en todas las facultades del 

cuerpo humano, quizás no encontraremos una de la cual podríamos prescindir y 
decir, nosotros tenemos tal facultad humana que es menos importante, todas 
tienen la misma relevancia. Cualquiera de nuestras capacidades físicas que nos 
falte, ya sea un ojo u otro sería una tragedia y nos impediría una vida normal. 

 
Eso es lo que ocurre con los Derechos Humanos. Creo que por razones 

históricas o políticas o didácticas se han dividido en tres generaciones. Los 
llamamos Derechos de la Primera Generación, Derechos Civiles y Políticos, son 
los que CODEHUCA, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y 
colaboradores de CODEHUCA, han trabajado con mayor énfasis y casi alrededor 
de estos derechos surge la actividad de nuestras comisiones. 

 
Sin embargo, estos derechos que tienen que ver con el derecho a la vida, 

derecho a la libertad física, libertad de expresión, tránsito, participación en la vida 
política de nuestros países, son importantes. Hemos dado énfasis en ese trabajo a 
la promoción y más que todo a la defensa de estos derechos, justamente porque 
en una región altamente afectada por un cuadro sistemático de violación a los 
Derechos Civiles y políticos. En esta mañana la Dra. Vilma Nuñez nos contaba la 
situación de Derechos Humanos de esta región, la tragedia que estamos viviendo, 
                                            
* Coordinadora General de CODEHUCA (19990-1992) Representante de la Comisión de Derechos 
Humanos de El Salvador  (CDHES), no gubernamental. 
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la tragedia que vivimos desde nuestro trabajo, desde nuestro país o desde nuestro 
sector, hemos recibido la noticia más de alguna vez de que desapareció alguna 
persona; es decir, le violaron el derecho  a la libertad pero también el derecho a la 
vida, porque de esa desaparición no solamente le violaron la libertad sino que 
posiblemente le han asesinado. 

 
En ese sentido entendemos que esos derechos civiles y políticos son 

importantes pero además entendemos que son una parte de los Derechos 
Humanos. Estamos muy conscientes que los derechos conocidos como de la 
Segunda Generación, que son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
también son una parte de los Derechos Humanos y que son indispensables para 
garantizar la misma vida. 

 
No podemos hablar de que al pueblo, a las personas que se les pueda 

violar el derecho a la alimentación, la educación, salud, al trabajo, el derecho a un 
salario mínimo, a la recreación, el derecho a tener una cultura, sin poder 
lamentarnos de que es una violación de estos derechos y que nos ubican dentro 
de un situación precaria. Acá se decía que en Nicaragua se siguen violando los 
derechos a pesar de que la situación de los Derechos Civiles y Políticos no es la 
misma que en Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero nos están violando los 
derechos cuando amanecemos sin la posibilidad de desayunar, cuando tenemos 
la incertidumbre de que para mañana no habrá trabajo. 

 
Lo dicho anteriormente, si lo vinculamos con los Derechos de la Primera 

Generación vemos que tiene una íntima relación y posteriormente la otra 
generación de derechos que está constituida y que atañe a los derechos de los 
pueblos y que básicamente es la punta de lanza de estos derechos, podemos 
encontrar el derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho a un medio 
ambiente libre de contaminación, el derecho al desarrollo. Si ubicamos estos 
derechos nos damos cuenta que son derechos de los individuos pero en forma 
colectiva, como grupo de personas que constituyen un pueblo. 

 
En ese sentido, vamos a ubicar que estos derechos están íntimamente 

relacionados con los Derechos de la Primera y Segunda Generación y éstos no 
podría existir, totalmente garantizados, sin que haya posibilidad de gozar de los 
Derechos de la Tercera Generación. Es allí donde ubicamos los Derechos 
Humanos como un todo integral, como algo que está íntimamente vinculado y que 
tienen que ser garantizados plenamente todos para que no haya quiebres en cada 
una de las generaciones de derechos. 

 
Les decía que por razones políticas o por razones históricas se han 

separado estos derechos. Nosotros nos referimos a estas tres categorías por 
razones didácticas con personas que van a tomar contacto por primera vez con la 
Doctrina de los Derechos Humanos. Porque según nuestra experiencia hay 
sectores especializados en Derechos Humanos que son las Comisiones de 
Derechos Humanos formadas por organismos intergubernamentales y no 
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gubernamentales que van a tratar la situación de los Derechos Humanos en forma 
más técnica y profesional. 

 
Sin embargo, los Derechos Humanos, como muy bien ustedes lo han dicho, 

no se pueden separar. Así como las tres generaciones no se pueden separar, 
tampoco la concepción de los Derechos Humanos no se puede separar de la vida 
diaria de todos nosotros. 

 
Hemos hecho trabajo durante dos años atrás con la iglesia, a través del 

Proyecto Iglesias y Derechos Humanos. A través de éste hemos pretendido 
sistematizar la experiencia de defensa y promoción de los Derechos Humanos que 
la iglesia en Centroamérica ha tenido. Por la misma nos hemos enterado y 
ratificado la idea que antes teníamos de que toda la iglesia a través del evangelio 
ha hecho una práctica sistemática muy rica de defensa y promoción de los 
Derechos Humanos, en muchas ocasiones dirigida a garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales en una forma muy efectiva. 

 
Sin embargo, como en su generalidad, los sacerdotes no han leído los 

instrumentos de Derechos Humanos, no identifican que su trabajo, además de 
pastoral, es de Derechos Humanos. Cuando Xanthis decía que Carmen Camey 
siempre le había argumentado que ella no decía trabajo social cuando trabajaba 
por los Derechos Humanos, se estaba reduciendo el argumento que siempre he 
esgrimido cuando he hablado con diferentes sectores. 

 
Hay un espacio vital bastante compartido que no podemos separar; es 

decir, el trabajo social es un trabajo muy importante que va a promover y 
garantizar Derechos Humanos en cosas concretas como la salud y la organización 
comunal. Todos los derechos son iguales y cualquier derecho que se viole tiene 
trascendencia espectacular, cuando se toma como una norma, como una forma de 
conducta se proyecta como válido. Si nosotros aceptamos que es menos grave 
que nos amenacen a muerte comparándola con el asesinato, estamos perdidos, 
porque si no hay reacción después viene el asesinato. O viceversa, después de 
los asesinatos masivos, el mecanismo de terror puede venir la amenaza o muerte 
que justamente la gente da a entender porque tiene una figura auténtica que es el 
asesinato. Se le amenaza a muerte, entonces el referente, es la persona que 
apareció descabezada, despedazada en la carretera. Si a mí me están 
amenazando a muerte tiene un referente objetivo, que al ser amenazada la 
persona va a tener terror, va a vivir el asesinato. 

 
La vez pasada daba una conferencia Rigoberta Menchú, una indígena de 

Guatemala que ha dado un gran aporte para los indígenas a nivel mundial, 
protestando por la marginación que se hace en su país a pesar de que son el 70% 
o más de la población. Ella decía que en Guatemala hay una situación muy grave 
y denunciaba las amenazas que en este momento están sufriendo los 
guatemaltecos, sobre todo la gente que tiene liderazgo a nivel del movimiento 
popular en las diferentes organizaciones populares, religiosas. Eso es un hecho 
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tan grave como un asesinato. Para ella eso tiene sentido porque después de 
haber sufrido las amenazas a través de sus compañeros que fueron asesinados, 
la gente llega a saber que esa amenaza es algo auténtico que luego se podría 
saber si va a concretarse o no pero luego el efecto terrorífico de paralizar 
momentáneamente a la persona para impedirle su participación en una 
organización popular es efectiva. 

 
En ese sentido, valga la explicación para reafirmar que los Derechos 

Humanos todos tienen la misma importancia y que de igual manera tienen que 
defenderse. Esta es la explicación que podemos dar para aceptar esa división de 
las tres generaciones de derechos. Sin embargo, a nivel inicial debemos entender 
que todos los derechos, tanto la libertad de expresión, como movilización, la 
libertad de organización como el derecho a la vida son complementarios. Que 
todos van a servir para garantizar una vida normal, una vida plena del ser humano 
dentro de la sociedad. 

 
A nivel histórico, los Derechos Humanos también tienen un proceso, y van a 

aparecer los Derechos Civiles y Políticos combinados con los Derechos de los 
Pueblos en los primeros instrumentos que se dieron en el proceso histórico de la 
humanidad, en la conquista de los derechos, en el proceso que se ha venido a 
veces muy fuertemente por garantizar condiciones de coexistencia pacífica en las 
sociedades. 

 
Estos dos momentos que son significativos para la creación de los derechos 

ya como un cuerpo sistemático de normas que están respaldadas por una serie de 
instrumentos jurídicos y además de mecanismos que hacen posible el 
cumplimiento de esos derechos aún por la fuerza van a estar primero 
puntualizados por la Declaración de Independencia Americana en 1776 y la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1779. En 
estas dos declaraciones nacen los Derechos Humanos combinados con los 
Derechos de los Pueblos que iban a ser reducidos al derecho de la secesión por el 
despotismo y el derecho de la resistencia a la opresión incluso por la fuerza que 
está declarada básicamente en la Declaración Norteamericana y en la declaración 
de los revolucionarios franceses en 1793, cuando se elabora la primera Carta 
Magna en donde se declara a los Derechos Humanos a título individual. Además 
se reconocía el derecho de los pueblos a organizarse y a decidir quienes lo iban a 
gobernar, destruyendo con esto el dogma anterior del poder divino que tenía el 
monarca y que el pueblo no tenía ningún derecho a participar en quienes los iban 
a gobernar. 

 
Es importante históricamente hacer la distinción de los que fueron los 

Derechos Individuales y los Derechos de los Pueblos, pero era todavía más 
importante incluir el concepto de los derechos económicos que fue insinuado por 
el derecho a la propiedad y el derecho al libre comercio, que anulan los derechos 
económicos que iban a ser evidenciados en los Informes de Francia e Inglaterra 
sobre la situación de miseria que vivía la clase trabajadora. 
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Esto fue lo que hizo tomar conciencia la colectividad en general, que si bien 

era importante las libertades políticas era necesario entrarle a la garantía de los 
derechos económicos y sociales, lo que conlleva a una cantidad de legislaciones 
para garantizar los derechos económicos de la clase trabajadora que es quien va 
a tener el papel más importante para presionar sobre la existencia de instrumentos 
legales sobre todo la aplicación o la garantía de los derechos de los trabajadores. 
No es casualidad que la O.I.T. fue creada en 1919 mucho más antes que la 
Declaración Universal. 

 
La violación de los Derechos de la Primera, Segunda o Tercera generación 

va a afectar o incidir, en mayor o menor medida en las otras generaciones de 
derechos. En este momento, los derechos económicos y sociales se están 
deteriorando y, sobre todo, los Derechos de la Tercera Generación que tienen que 
ver con la posibilidad que debían de tener tanto los pueblos como los estados para 
definir sus propios sistemas económicos o políticos está sumamente lesionado. 
Todas las medidas de tipo económico que van a ser aprobadas e implementadas 
por organismos internacionales que no toman en cuenta los derechos económicos 
y sociales de cara a los pueblos sino que van a tomar presencia los derechos de 
los grandes consorcios económicos a nivel mundial, en detrimento de los derechos 
económicos, sociales y culturales, pero además van a tener una fuerte repercusión 
a nivel de los derechos civiles y políticos. 

 
Esto quiere decir que van a matar a gente no sólo con armas sino que de 

hambres y de enfermedades que perfectamente pudieran ser curables con 
programas preventivos. Sin embargo, estas medidas de tipo externo, ubicadas en 
los grandes centros de poder económico mundial no van a garantizar. Es 
importante asegurar los derechos civiles y políticos pero es más importante 
profundizar la vinculación de los Derechos Civiles y Políticos con los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y a partir de allí realizar una defensa integral. 
Sin olvidarnos de la lucha por la soberanía de nuestros pueblos, el Derecho de 
Autodeterminación. 

 
Ante la nueva situación mundial, es difícil mantener una posición de 

dignidad nacional ante la disposición, recursos y fuerza que tienen los países 
industrializados, el Grupo de los Siete, el Fondo Monetario Internacional que 
marcan políticas económicas o sistemas políticos a nuestros pueblos en un 
momento determinado, van a desconocer derechos fundamentales. 

 
Quiero terminar haciendo una reflexión junto a ustedes, y es que doctrina 

de los Derechos Humanos, la concepción de Derechos Humanos y los diferentes 
instrumentos de tipo nacional e internacional que hay para aglutinar los Derechos 
Humanos relacionados con los diferentes organismos de protección internacional, 
de protección formal y no formal, no tenían ningún sentido para nuestros pueblos 
hasta que los pueblos se han apropiado de ellos y han hecho no solamente que 
tengan sentido, sino además los han enriquecido. Hay instrumentos 
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internacionales, muy valiosos, como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que fue aprobada en 1948, la misma Naciones Unidas con su Comisión 
de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 
se han creado y que no han tenido ninguna incidencia para nuestros pueblos 
hasta que nosotros los hemos hecho funcionar, hasta que han sido conocidos por 
los pueblos, la población civil y que ésta haga uso de la doctrina de los 
instrumentos internacionales y nacionales y haga uso de los organismos que han 
sido creados para garantizar estos derechos. 

 
Una de las cosas importantes que podrían llegar a garantizar el goce de los 

derechos, es la posibilidad de conocer estos instrumentos y aplicarlos. Para los 
pueblos centroamericanos, latinoamericanos y del Caribe ha habido una realidad 
muy fuerte, que han estado presentes y hemos aceptado la violación de los 
derechos como algo normal. En la medida en que nosotros nos concientizamos de 
que tenemos derechos, de que hay organismos para garantizarlos, en esa medida 
podemos intentar o lograr convencernos a nosotros mismos de que somos seres 
humanos. 

 
Normalmente, en El Salvador hemos visto, hemos aceptado como una 

realidad cotidiana el asesinato, no porque lo sintiéramos, sino que no 
protestábamos por eso. No denunciábamos el asesinato ante los tribunales 
nacionales e internacionales y con esa conducta estábamos aceptando que eso 
era normal. Cuando el movimiento popular salvadoreño denunció primero 
informalmente estos asesinatos, hasta ese momento nos empezamos a enterar 
que esos asesinatos ocurrían. Normalmente lo que hacíamos era neutralizar esa 
realidad. Si ocurría la violación en un departamento, en el departamento vecino no 
trascendía, se ignoraba eso, no había posibilidad de protestar o movilizar 
alrededor de ese hecho que iba a atentar contra los Derechos Humanos y de esa 
forma estábamos siendo cómplices y estábamos aceptando que se siguieran 
produciendo ese tipo de hechos. 

 
Sin embargo, a partir de la organización popular, de las organizaciones de 

Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, en forma técnica o no, están 
recogiendo esa información y canalizándola a los organismos nacionales e 
internacionales, formales o no formales. Se empezó a tomar conciencia de que 
esas no debían ocurrir y que esa era una violación a los Derechos Humanos y que 
por ende, identificábamos a los seres humanos con los salvadoreños. Si nosotros 
no llegábamos a ese punto, sencillamente estábamos siendo cómplices, 
estábamos aceptando que se realizaran esas violaciones. 

 
Esto tiene que ver con lo que es el poder, el poder de protestar, el poder de 

reaccionar, de dar una respuesta e impedir que se sigan dando esas violaciones. 
Quiero hacer una gráfica de lo que sería la defensa de los Derechos Civiles y 
Políticos, de lo que ha sido lo elemental y lo que hemos trabajado. Pero esto vale 
para que tratemos de incluir en cada defensa y en cada acción de promoción de 
los Derechos Humanos no solamente una generación de derechos sino la relación 
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de todos los derechos para promover y defender todos los derechos de manera 
integral. 

 
Como CODEHUCA y como organismos de Derechos Humanos dispuestos 

a apoyar cualquier tipo de gestión que desde sus lugares soliciten a nuestros 
organismos. Sin embargo, creemos que es importante que ustedes traten de tener 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos que tienen que ver 
con los Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
para que de alguna manera éstos san referentes válidos que les ayuden en las 
situaciones que viven a diario y que de esa forma puedan vincularse, no 
solamente a la doctrina de los Derechos Humanos sino con los instrumentos que 
van a proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos con quienes van 
a trabajar. 

 
En este momento que todas las utopías se vienen al suelo, tenemos que 

construir otras utopías y una de las herramientas que debemos utilizar y 
aprovechar es la Doctrina de los Derechos Humanos y otros instrumentos que ya 
existen a nivel formal e informal para defender y promover los derechos humanos 
corregidos y aumentados a partir de la creatividad del trabajo que ustedes hacen. 
Creo que lo más rico en esto es la posibilidad de organizarse, concientizarse 
alrededor de los Derechos Humanos vinculándolos con las diferentes actividades 
de los pueblos centroamericanos, el Caribe y México que aquí están presentados. 
Con esto termino mi exposición, si ustedes desean que les conteste o aclare con 
mucho gusto lo haré. Muchas Gracias. 
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MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
                       Alma Benítez Molina 

 
 

I. INTEGRIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Desde el año de 1978, fecha en que se fundó COMISIÓN PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA, ésta ha 
fundamentado su labor en el principio de la defensa integral de los Derechos 
Humanos. 
 

En general, estos derechos han sido interpretados desde diferentes ópticas. 
Una de estas concepciones clasifica los Derechos Humanos en “tres 
generaciones”. Concepción que es producto del desarrollo histórico de los 
conceptos en la matera, más que de una verdadera reflexión de la condición 
íntegra de la persona humana. En contraposición, la interpretación integradora, 
concibe estos preceptos desde la perspectiva de la integralidad de la persona 
humana. 
 

“En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más 
específicamente, los Preámbulos de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos; y 
Económicos, Sociales y Culturales, explican que “no se puede realizar el ideal del 
ser humano libre, liberado del temor de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de los Derechos Civiles y Políticos.” 
 

Por tal razón, CODEHUCA desarrolla su trabajo, partiendo de la 
consideración de que, los principios de Derechos Humanos son indivisibles y su 
respeto y vigencia debe ser integral, de tal forma que la violación de uno o más 
derechos, afecta indefectiblemente a los demás. Entendiéndose esto, como la 
defensa, protección y promoción, de los Derechos Civiles y Políticos; Económico-
Social y Culturales y los Derechos de Autodeterminación y Soberanía- hoy 
conocidos como Derechos de la Tercera Generación en los que incluyen también 
el derecho  a la paz y un medio ambiente sano. 

 
Por otra parte, si bien el respeto a los Derechos Humanos únicamente 

puede concebirse desde su integralidad, en la realidad centroamericana se vive 
desde inicios de la época de los años 60, una clara violencia, que transgrede los 
derechos civiles y políticos. 
 

Este ha sido el producto de la represión, ligada a la implantación de 
modelos políticos y militares contrainsurgentes, en los países de la región, 
especialmente en Nicaragua(antes de 1979), Guatemala, Honduras y El Salvador. 
Países donde la violación de los derechos a la vida y a la integridad física de miles 
de personas era y sigue siendo sistemática y persistente. 
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En consecuencia, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos en 
Centroamérica, otros organismos afines y CODEHUCA, priorizan en este período 
y hasta la fecha, la defensa y promoción de los Derechos Civiles y Políticos. Sin 
embargo, es importante anotar que, la violación de los Derechos Económicos, 
Culturales y Sociales, son la causa fundamental por la que se violan los Derechos 
Civiles y Políticos. 

 
 

II. LA LUCHA POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
  Las prácticas y políticas violatorias de los Derechos Humanos en la región, 
han afectado y afectan indefectible y sistemáticamente a los sectores mayoritarios 
de la población, que a su vez, son los más desprotegidos en el ámbito de la Ley y 
protagónicos en la conquista y defensa de estos derechos. 
 

La lucha por la vigencia de los Derecho Humanos constituye hoy por hoy, 
un instrumento de defensa de los pueblos, ante la imposición de sectores de 
poder, cuyas pretensiones de dominio se expresan desde el exterior o a nivel 
doméstico de los países. 
 

Se define así una confrontación entre principios básicos de convivencia 
humana, contra intereses estratégicos y excluyentes, que legitiman el uso de la 
fuerza y por tanto, las violaciones a los Derechos Humanos de grandes sectores 
sociales. 
 

En este contexto y profundamente arraigadas en la problemática regional, el 
movimiento de Derechos Humanos brinda espacio y acciones alternativas a las del 
ámbito gubernamental, con características propias de conciencia, innovación, 
organización y creatividad que hacen posible un alto nivel de cooperación y 
participación de los sectores víctimas, en su propia defensa y autogestión. 
 
III. LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO EN LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
 
 

Las líneas generales de trabajo de Derechos Humanos, que se presenta a 
continuación, son asumidas tanto en el ámbito formal, como no-formal. Incluyendo 
las ONG’s de Derechos Humanos y entre ellas aquellas que se dedican a la 
defensa en la materia, desde su propia especificidad. 
 
1. PROMOCIÓN 
 

La acción de promoción n los Derechos Humanos, se orienta al logro de la 
plena vigencia de estos derechos, a partir del marco jurídico establecido en el 
ámbito nacional e internacional, constituye una acción de carácter esencialmente 
preventivo. 
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Se pretende entonces, que las leyes sean justas, y que se cumplan. Este 

mismo sentido tiene las leyes y tratados internacionales ratificado por los Estados. 
 

Las ONG’s de Derechos Humanos, han contribuido en el mejoramiento de 
la codificación y ordenamiento en la materia, toda vez que contribuyen a definir la 
calidad y consecuencias de las violaciones a los Derechos Humanos y a la vez, a 
construir los instrumentos y herramientas necesarias para su erradicación. 
Proponiendo mejoras y avances concretos para su consecución y conservación. 
 

Sin embargo, la cotidianeidad de los Derechos Humanos, señala que no 
basta legislar en torno a la materia, para que los derechos establecidos sean 
respetados; es necesario para ellos, que los Estados tengan voluntad política de 
respetarlos en toda su integridad. En razón de ello, los ONG’s generan también 
mecanismos de reflexión y análisis, sobre las causas y efectos de las violaciones a 
los Derechos Humanos, mediante la organización de charlas, seminarios, foros, 
etc.; donde además de conocer denuncias, se buscan soluciones que respondan a 
los problemas de fondo, que originan estas violaciones. 
 

El papel activo de los ONG’s aporta a los temas su contenido y define la 
calidad de los instrumentos creados. Un ejemplo de ello es la Convención Sobre 
Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Subcomisión de Derechos 
Humanos de la ONU, en el mes de julio de 1990. 
 
2. LA DENUNCIA 
 

A través de este conjunto de actividades, las ONG’s dan a conocer hechos 
violatorios, tanto en el plano nacional, como el internacional, ante grupos 
solidarios, organismos intergubernamentales de protección a los Derechos 
Humanos, y en los casos en que esto es posible, a los organismos respectivos de 
carácter nacional. 
 

La denuncia, persigue a través de mecanismos no formales-mediante la 
movilización de la solidaridad nacional e internacional- la protección de los 
Derechos Humanos y la prevención de los actos violatorios a estos derechos. A la 
vez, busca evidenciar no sólo las violaciones y el contexto en el que se producen. 
Articulando por este medio, el trabajo necesario, para la creación de opinión 
pública, sobre aquellos Estados responsables de las violaciones. 
 

La denuncia, reviste particular importancia en Centroamérica, en vista de que 
las normas internas e internacionales protectoras de los Derechos Humanos, son 
generalmente irrespetadas, a partir de la existencia de políticas sistemáticamente 
orientadas a la violación y la ineficacia de los instrumentos existentes, incluyendo 
en ello, los sistemas judiciales internos, los cuerpos de seguridad y otras 
autoridades paralelas. 
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3. LA DEFENSA 

 
Esta lía de trabajo, busca garantizar que los derechos violentados a una 

individuo, o grupo, le sean restablecidos y respetados. Las acciones encaminadas 
a la defensa, se realizan a nivel nacional e internacional. 
 

En el plano nacional se recurre al derecho interno, mediante acciones 
legales, tales como la presentación de recursos de Hábeas Corpus, denuncias 
antes organismos gubernamentales, de seguridad, etc. 
 

En el internacional, recurre a la solicitud ante organismos internacionales, 
para demandar el cumplimiento de los convenios y tratados, ratificados por los 
Estados y a los órganos especializados de protección internacional e instancia 
jurisdiccionales. Además de ello, y a la solidaridad internacional de grupos, 
organizaciones y sectores diversos, afines a la materia. 
 

Recurrir a las instancias internacionales es un recurso del que se hace uso, 
en virtud de que los mecanismos legales de defensa interna, son inoperantes, y 
las posibilidades de éxito, a través de ellos son limitadas o inexistentes, en la 
medida que los aparatos institucionales se encuentran comprometidos con la 
represión y sus agentes. 
 
I. MECANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Desde la constitución de las Naciones Unidas y la creación de instrumentos 

sobre Derechos Humanos, ha venido construyéndose una estructura orientada a 
factibilizar y efectivizar, el tratamiento y atención en la materia de Derechos 
Humanos en el mundo. 
 

Para tal efecto, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, señala la necedad 
de contar con tres instrumentos básicos: 
 
F Una  estructura de engranaje, constituida por organismos especializados de los 

Derechos Humanos; 
F organismos intergubernamentales y 
F Las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), en el marco de los Derechos 

Humanos. 
 
 
1. DEFENSA FORMAL Y DEFENSA NO-FORMAL O ALTERNATIVA 
 

“La protección de los Derechos Humanos es una cuestión que requiere 
necesariamente la intervención de las ciencias jurídicas, pero además requiere de 
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otras disciplinas científicas, cuya intervención es imprescindible para poder hablar 
de una protección integral de los Derechos Humanos. 
 

La protección de los Derechos Humanos presenta dos formas distintas que 
a su vez son complementarias: 
 
1. La defensa jurídica, legal o formal: es la protección que los Estados están 

obligados a brindar, a través de las leyes internas y de los tratados 
internacionales. 

2. La defensa no jurídica, no formal o alternativa: que es aquella que brindan las 
organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y que depende 
más de la creatividad y de las iniciativas y acciones no sujetas a formalidades, 
pero que en todo caso se mantienen dentro del ámbito de la legalidad vigente.” 

 
Estas ONG’s asumen una tarea que les caracteriza. Que consiste, en 

brindar espacios y acciones alternativas a las del ámbito gubernamental, 
coadyuvando, desde la óptica de las víctimas al fortalecimiento del trabajo por el 
respeto de los Derechos Humanos en cada una de los países del área y a nivel 
regional. 
 

Tanto la defensa no formal como la formal conforman un todo cuyo objetivo 
es proteger la vida que se encuentra en una situación de peligro, por lo tanto se 
pueden accionar los dos pero es importante comprender los alcances de cada una 
y sus limitaciones. 
 
 
2. MECANISMOS DE DEFENSA NO FORMAL O ALTERNATIVA: 
 
 

CODEHUCA concibe la defensa alternativa, en el ámbito de los Derechos 
Humanos, como un conjunto de actividades orientada a dar a conocer las 
violaciones a los Derechos Humanos, acontecidas en lo nacional y regional en 
América Central. Este trabajo se desarrolla ante grupos solidarios, organismos 
especializados en Derechos Humanos, intergubernamentales y organismos 
respectos a nivel nacional, regional e internacional. 
 

Uno de los mecanismos empleados, con este fin es la denuncia: esta se 
propone contribuir a la protección de los Derechos Humanos y la prevención de su 
violación, mediante la movilización de la solidaridad nacional e internacional.  

 
Por otra parte, se propone evidenciar las violaciones a los Derechos 

Humanos tanto de carácter particular, como carácter sistemático y el contexto en 
el que éstas se producen. Articulando de esta forma, el trabajo para la creación de 
opinión pública, sobre una base objetiva de información. 
 
¿Qué es una denuncia? 
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Una DENUNCIA en el plano alternativo, consiste en dar a conocer un hecho 

violatorio de los Derechos Humanos ante las autoridades correspondientes, 
organismos de Derechos Humanos y ante la opinión pública, nacional e 
internacional, que de otro modo puede quedar oculto o ignorado. 
 

La denuncia es clave, de tal forma que sin ella no podemos iniciar ninguna 
labor dentro del ámbito de Defensa Formal y No Formal o alternativa. 
 
¿Por qué denunciamos? 
 
a) Para lograr el cese, y, o corrección del hecho violatorio de los Derechos 

Humanos (defensa). 
b) Para exigir la investigación y castigo de los responsables intelectuales y 

materiales de la violación. 
c) Para prevenir que se repitan las violaciones de los Derechos Humanos en el 

futuro. 
d) Para reparar e indemnizar los daños causados a los afectados directos o 

colaterales de la violación, por parte de los responsables de la misma (de tipo 
económico y o humanitario). 

e) Para crear una corriente de opinión y concientización ante la comunidad 
internacional, respecto de la situación violatoria de los Derechos Humanos en 
la región centroamericana. 

 
Para lograr lo anteriormente mencionado, la Secretaría de Denuncia y 

Solidaridad de CODEHUCA,  desde que recibe la denuncia de un hecho violatorio 
en cualquier país de Centroamérica y en coordinación con la Comisión 
Internacional respectiva se evalúa la situación para determinar cuáles serán las 
acciones a tomar dependiendo la gravedad del caso. 
 

Las acciones pueden ser: desde una llamada telefónica a las autoridades 
donde se presume se encuentra una persona detenida arbitrariamente, cartas, fax, 
Acciones Urgentes dirigidas a la red de solidaridad en Europa, Estados Unidos y 
Canadá hasta campos pagados, informes a organismos internacionales 
intergubernamentales de las Naciones Unidas y la Comisión Internacional de los 
Derechos Humanos, conferencias de prensa, comunicados de prensa, etc. 
 
 
3. DENUNCIA FORMAL O JURÍDICA 
 

Podríamos decir que la Denuncia Formal es la acción que se interpone ante 
los organismos internacionales de Derechos Humanos, y que busca proteger, 
aclarar y vencer la impunidad en que se encuentran las víctimas cuando, la 
legislación interna, y el Poder Judicial, no dan respuestas ante el irrespeto de sus 
Derechos Humanos tanto a las víctimas, ONG’s y a la sociedad Civil en general, 
que está obligado a proteger, promover y respetar. 
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¿Por qué la llamamos formal? 
 

Porque debe cumplir una serie de requisitos para que la presentación del 
caso o situación de violación de Derechos Humanos sea aceptada por estas 
instancias y evolucione la denuncia logrando el objetivo de proteger y restituir el 
derecho que ha sido violado y lograr una sanción moral para el Estado 
transgresor. 
 

Uno de los elementos a tener en cuenta, en la denuncia formal es lo que se 
denomina “agotamiento de la vía interna”, que es sencillamente interponer el 
recurso idóneo existente en la legislación interna para dar protección a la persona 
que se le niega sus derechos, los dos recursos clásicos son el amparo y el 
Hábeas Corpus, la interpretación de fondo es que no es necesario agotar todos los 
recursos, sólo los idóneos. 
 

La razón fundamental es que los sistemas de protección internacional 
tienen un carácter subsidiario, entiéndase por esto que se accionan en la medida 
que la protección interna no da respuesta a las situaciones que son consideradas 
por la Comunidad Internacional como flagrantes violaciones. 
 

Por lo tanto, en países donde se ha comprobado un cuadro sistemático de 
violación a los Derechos Humanos tales como El Salvador, y Guatemala, no es 
necesario esperar el resultado del recurso interpuesto, solamente se presenta y se 
acude inmediatamente a la denuncia formal ante las instancias correspondientes. 
 
¿A dónde acudir para hacer una denuncia y activar el derecho internacional? 
 

Para efectos que tratamos existen dos sistemas de protección de los 
Derechos Humanos: 

 
1. El Sistema Universal o de Naciones Unidas y  
2. El Sistema Interamericano, Regional o de la O.E.A. 
 
 
3.1 SISTEMA REGIONAL INTERAMERICANO O SISTEMA DE LA O.E.A. 

 
En virtud de la Comisión Americana, los órganos del sistema americano 

para la protección de los Derechos Humanos son dos: La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1960, y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1978. 

Las Funciones de la Comisión son esencialmente dos: la investigación de 
denuncias de violaciones de los Derechos Humanos de individuos o de grupos, y 
la investigación de la situación general de Derechos Humanos en países 
determinados que forman parte de la O.E.A. 



www.ts.ucr.ac.cr 19 

 
Asimismo, la Carta de la O.E.A., en su artículo 112 dice: “habrá una 

Comisión Internacional de Derechos Humanos que tendrá como función principal, 
la de promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos y de servir 
como órgano consultivo de la organización en esta materia. 

 
 

3.2 SISTEMA UNIVERSAL O DE NACIONES UNIDAS 
 

Los principales órganos de la O.N.U. para la protección de los Derechos 
Humanos son la Comisión de Derechos Humanos, conformada por 43 
representantes de los Estados Miembros que se reúnen anualmente y la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, un 
Órgano compuesto de expertos independiente que depende de la Comisión y que 
generalmente se reúne anualmente. 
 

La Comisión y la Subcomisión examinan denuncias de violaciones graves y 
sistemáticas de los Derechos Humanos mediante un “procedimiento confidencial” 
establecido en 1971, conocido como “Procedimiento 1503”. 

 
Un aspecto importante de resaltar en este momento, es la facultad de las          

organizaciones no gubernamentales con “status consultivo”, ante las Naciones 
Unidas de participar en las sesiones públicas de ambos órganos, incluso para 
plantear públicamente denuncias de violaciones graves de los Derechos Humanos 
en cualquier Estado Miembro de la O.N.U. 

 
Ni la Comisión de Derechos Humanos ni la Subcomisión están dotadas de 

facultades de un mecanismo para examinar denuncias individuales de violación de 
los Derechos Humanos en general. No obstante, a partir de 1974 se ha 
establecido una serie de entidades especializadas dependientes de la Comisión o 
de la Subcomisión para el examen de problemas de Derechos Humanos que la 
O.N.U. califica como prioritarios. 
 
Estos nuevos mecanismos, dedicados a la esclavitud, las desapariciones forzadas 
o involuntarias, las ejecuciones arbitrarias y sumarias, los derechos de los pueblos 
indígenas, la tortura y los estados de excepción, tienen competencia para recibir 
denuncias individuales contra cualquier Estado Miembro de la Organización. 
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN GUATEMALA Y EL TRABAJO SOCIAL 
                                 Lic. Carmen Camey 

 
 

Deseo que quede una reflexión para todos sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Guatemala que es sumamente grave. Podrán darse cuenta 
como los Trabajadores Sociales en Guatemala, tienen serias limitaciones para 
efectuar su labor profesional en un país que tiene las condiciones de Guatemala. 

 
Enfatizaré en los derechos económicos y sociales porque creo que son los 

que más íntimamente se relacionan con el Trabajo Social y se ha dicho que 
Guatemala es un ejemplo para ver cómo la integralidad de los Derechos Humanos 
es una realidad, cómo tiene conexión un derecho con otro. 

 
Debemos recordar que los Derechos Humanos son reclamables solamente 

frente a los Estados y organismos internacionales que los tutelan. Pero son los 
Estados los responsables por garantizarlos, entonces un Derecho Humano 
violado, cuando es el Estado el responsable por haberlo tutelado. 

 
Hablábamos aquí de que si hay niños maltratados por un adulto es un delito 

común, pero si el Estado no interviene para evitar, para castigar a estos violadores 
de los derechos de los niños, entonces es el Estado también copartícipe por no 
garantizar estos derechos. 

 
Hablando de la situación socioeconómica, la población de Guatemala tiene 

entre 65 y 75% de población indígena. Voy a dar algunas cifras de la población 
indígena y de los niños como muestra de la situación económica. 

 
En 1990, la Procuraduría de Derechos Humanos especificó que los 

servicios del Ministerio de Seguridad Pública atienden al 28% de la población, el 
Seguro Social al 15% de la población y la medicina privada al 8%, por lo que la 
población no atendida es el 49%, esto es general. Pero de estos servicios la 
población rural sólo alcanza el 25% de los servicios estatales y de seguridad 
social. El 725 de niños indígenas sufren de desnutrición. El 33% de las escuelas 
rurales tienen solamente un maestro para todos los grados. 17% de los alumnos 
inscritos en las áreas rurales sólo logró concluir el ciclo primario. 

 
El analfabetismo es extendido por el Estado, el Ministerio de Educación da 

una cifra de 52%. Sin embargo, la embajada de los Estados Unidos dice que el 
analfabetismo en Guatemala es de 72% de la población. Los departamentos que 
tienen más alto índice de analfabetismo son los departamentos que tienen mayor 
número de población indígena. Sobre la mujer indígena, hay lugares donde hasta 
el 98% de la población es analfabeta. Quiere decir que la mujer es triplemente 
discriminada. 
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Sobre los niños, a pesar de que Guatemala es signataria de la Convención 
del Niño, la salud prenatal y durante el parto según publicación de UNICEF, el 
27% de las madres no tiene atención prenatal y creo que esta cifra se queda muy 
baja. El 60% de los partos son atendidos por comadronas tradicionales.  

 
En el área rural el 30% de embarazos no tiene atención en absoluto. La 

inmunización de vacunas también son cifras muy bajas. 
 
La mortalidad infantil de niños menores de un año, en 1987 era del 56.1 por 

millar, 84 por mil para 1990, 85% de las muertes infantiles serían prevenibles por 
rehidratación oral, vacunación y control de infecciones respiratorias, atención del 
parto y campañas de lactancia materna. 

 
Alrededor de 2 millones de jóvenes, niños de edad escolar de entre 6 y 15 

años no tienen acceso a la educación pública. En pocos años éstos vendrán a 
engrosar el alto índice de analfabetismo existente, la cobertura escolar total es 
45% de la población en edad escolar. Y de estos niños el 75% asiste sin haber 
comido antes de llegar a la escuela. 

 
De cada mil niños campesinos que ingresan a primer grado, 727 son 

promovidos al segundo grado. Hay una deserción escolar enorme. Los menores 
empiezan en el campo a trabajar desde la edad de 8 años. A los 14 años en 
muchos lugares son considerados aptos para trabajos de alumnos y a los niños 
menores de 14 años no les pagan en las fincas; solamente son ayuda para los 
padres cuando van a recoger café y otras cosechas. 

 
Además existe en Guatemala el problema de los niños de la calle, quienes 

en su mayoría son víctimas de situación de guerra, de represión y campañas 
contrainsurgentes, estos niños han quedado huérfanos o por la situación 
económica, sus padres se desentienden de ellos. Hay 25000 mil niños de la calle 
en Guatemala. En el último año han sido agredidos, torturados, muertos 32 niños 
de la calle, el último ocurrido en este mes (septiembre): un niño de 8 años cuyo 
cadáver apareció brutalmente torturado y con los ojos extraídos. 

 
Amnistía Internacional ha hecho una dura campaña contra esta práctica 

inhumana, porque es la policía la que se ha encargado de torturar y asesinar a los 
niños de la calle. Es una forma masiva de exterminio. Se cree que los órganos se 
extraen para comerciarlos. 

 
Contexto político: A partir de 1954, se produjo la invasión norteamericana a 

Guatemala. El Estado Guatemalteco se ha convertido en constante y sistemático 
transgresor  de los Derechos Humanos y en encubridor de los responsables de 
violarlos, desvirtuando así los fines primordiales de la existencia misma del Estado 
ya que el Estado tiene compromiso y obligación de constituirse en garante de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos. Pero todos los derechos son violados 
en Guatemala. No hay uno que se quede sin ser violado. Y son violados en forma 
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integral, el derecho a la vida, a la integridad física, son violados por las fuerzas 
estatales cometiendo delitos de deshumanidad, como ejecuciones extrajudiciales 
individuales y colectivas, detenciones, desapariciones, torturas, atentados y otras 
agresiones contra la vida. 

 
La masividad de estos crímenes y su impunidad son hechos que no pueden 

ser ocultados. Los mecanismos de discriminación de la población indígena ponen 
de manifiesto la violación de los derechos culturales que han sido secularmente 
violados por actitudes racistas de los sectores que han detentado el poder. 

 
A raíz de la instauración de la política contrainsurgente departe del ejército 

que se instituye como parte de poder como institución en 1963, la destrucción del 
tejido social se manifiesta como etnocidio partiendo de la desintegración cultural. 

 
El derecho de participación en las esferas de toma de decisión le es negado 

al pueblo indígena que constituye la mayoría de la población. Su marginación es 
asegurada a través de las condiciones socioeconómicas en las que se les 
mantiene y mediante el enfoque que se les ha dado a los servicios públicos. 
   

En el contexto de las violaciones a los Derechos Humanos también que 
considerarse que la situación ambiental en Guatemala es afectada por el modelo 
socioeconómico sustentado en la agricultura de agroexpotación que por el 
deshumanizado afán de los sectores económicamente poderosos de obtener 
máximas ganancias al mínimo costo no prestan atención a la destrucción del 
patrimonio natural y cultural que pueden causar y hacen caso omiso de si los 
medios utilizados para maximizar sus ganancias deben afectar la calidad de vida 
de los habitantes de las regiones rurales, que son generalmente los sectores de la 
población más empobrecidos. 

 
Guatemala tiene el 48% de la población en pobreza y de esa el 72% es 

pobreza extrema. La O.N.U. ha reconocido que las causas del conflicto interno 
que viene desarrollándose en Guatemala desde hace 30 años tienen su origen en 
estructuras económicas y sociales inicuas. La insurgencia Guatemalteca (URNG), 
desde hace varios años ha tratado de buscar la paz a través de medios políticos, 
luego de acuerdos de paz firmados por los cinco Presidentes Centroamericanos 
en 1987, conocidos como Esquipulas II, han sostenido algunas pláticas indirectas 
en 1990 entre el Gobierno y la insurgencia, luego entre la URNG y los diversos 
sectores de la población. 

 
En 1989 y 1990 se realizaron esfuerzos serios departe de distintos sectores 

de la sociedad guatemalteca para buscar una solución, lo que se busca es 
solucionar las causas que han llevado al conflicto. La Paz no es ausencia de la 
guerra. La paz tiene que ser una paz con dignidad, con respeto  los Derechos 
Humanos y una paz con una realidad justa. 
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Las cifras que como saldo del programa contrainsurgente realizado por el 
ejército y los gobiernos militares, incluyendo los dos últimos que han tenido 
gobiernos civiles, dejando 440 aldeas arrasadas, borradas del mapa, 250.000 
niños huérfanos, 50.000 viudas, no sabemos cuántos viudos, un millón de 
desplazados internos, un estimado de 250 mil refugiados en países vecinos, un 
millón de hombres obligados a patrullar Patrullas de Autodefensa, PAC), 40 mil 
desaparecidos. 
  

Pese a estas situaciones tan adversas, el pueblo guatemalteco no se ha 
rendido, sino que ha retomado su lucha, luego del recrudecimiento de la represión, 
tuvo sus cifras más altas durante el principio de esta década. Cuando el ejército 
considero que había llegado el momento de la pacificación porque haba sembrado 
suficiente terror entonces decidió instaurar lo que llama la democracia. Como 
hablaba ayer Vilma Núñez, es una democracia formal pero el ejército está detrás y 
continúa siendo el eje del poder. 
  

De manera, que los dos gobiernos civiles, el de Vinicio Cerezo en 1986 y el 
actual de Serrano Elías siempre continúa siendo el ejército el eje del poder. 
  

Sin embargo, a partir de 1986, el movimiento popular se toma un pequeño 
espacio que se ve obligado a dar al ejército para reorganizarse y volver a resurgir. 
Quizás no resurgió con la fuerza que tenía al principio de la  década porque 
también a continuado siendo reprimido, pero va con paso sostenido aumentando 
su accionar. 
  

Importantes sectores laborales y populares nuevamente se lanzan a una 
lucha organizada para lograr mejoras económicas y sociales entre la represión 
gubernamental. El pueblo reacciona con madurez. Surgen nuevas organizaciones 
populares y de Derechos Humanos y entre ellos vale la pena destacar  a la 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) el Consejo de 
Comunidades Étnicas RUNAJEL JUNAN  que significa en quiché “Todos Iguales”; 
El Centro de Investigaciones, Estudios y Promoción de los Derechos Humanos 
(CIEPRODEH), el Consejo Nacional de Desplazamiento; los refugiados que viven 
en los campamentos del sur de México que también están organizados que tienen 
las Comisiones Permanentes de Refugiados como un gobierno de ellos. 
  

Para los que trabajamos en Derechos Humanos esto es un aliento. Cuando 
escuché a Rosalina Tuyuc que es la presidenta de las viudas, dar su testimonio y 
nos dijo que “siendo mujer, siendo indígena y siendo viuda de una masacre en una 
población en donde nosotros habitábamos, he tenido estas tres connotaciones, y 
que yo tenía derechos quedé tan sorprendida, que ese día cambió mi vida “. 
Porque a ella no se le había pasado nunca por la mente que como mujer, como 
indígena y ahora como viuda ella podía tener derechos. 
  

Entonces ella se dio cuenta que sí hay derechos, que hay organismos 
internacionales y que el Estado debe proteger estos derechos y que ellos pueden 
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reclamarlos, eso les ha hecho cambiar su vida cuando les preguntan “Ustedes no 
tienen miedo, ustedes no están atemorizados, a pesar de que les maten o otras 
compañeras”. Y esa es la razón por la que están luchando Y los que estamos 
empeñados en la educación en Derechos Humanos al oír un testimonio como 
éste, nos sentimos realizados. Sabemos que no es en balde nuestra lucha. 

 
Para terminar, quiero hablarles sobre lo que han sido las prácticas de paz 

entre la URNG y el Gobierno. Para el gobierno actual es una necesidad 
impostergable, porque la ayuda de los países europeos y de los Estados Unidos 
está condicionada a que se establezca la paz. Para Estados Unidos ya no es 
rentable que en Centroamérica continúen existiendo conflictos internos armados. 
Para sus proyectos económicos es necesario una pacificación. 

 
Se ha visto que en Guatemala en 30 años y a pesar de las 44 aldeas 

arrasadas y miles de ejecuciones extrajudiciales no pueden doblegar al pueblo 
guatemalteco. Entonces han decidido que es mejor ante la coyuntura 
internacional, ya no le tienen tanto miedo a lo que era el fantasma del comunismo, 
lo que existe en Guatemala, el movimiento no responde a una ideología tomada 
de otros países, sino de una ideología propia que nace de las necesidades que 
tiene nuestro pueblo y no es financiada por el comunismo internacional. 

 
Pero para los norteamericanos ya no hay ese peligro, quieren la 

pacificación lo mismo que los europeos. Entonces accedieron por fin el ejército a 
sostener pláticas con la URNG. En las primeras pláticas lo que se logró fue una 
agenda de 11 puntos a ser tratados. Y los dos primeros puntos fue la 
democratización, se realizó en Cuernavaca y Querétaro, México. 

 
Ahora, a partir del 20 de este mes, se va a tratar el punto sobre Derechos 

Humanos. Para nosotros este es el punto más escabroso, porque con una 
continuidad de la impunidad no podrían cesar violaciones de los Derechos 
Humanos y la impunidad es una de las condiciones que también exige el ejército. 
Pensamos que será un punto muy difícil a resolver. 
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LOS DERECHOS HUMANOS Y EL QUEHACER DEL TRABAJADOR 
SOCIAL EN HONDURAS 
                       Lic. Suyapa Uclés1 

 
 

II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
1. Derechos Económicos y Sociales 
 

En Honduras se vive desde 1990, fecha en que ascendió al poder el 
Presidente Rafael Leonardo Callejas, un programa de ajuste estructural de la 
economía, que ha provocado una agudización en la violación a estos derechos. 
Sobre esto podríamos dar muchas cifras de varios indicadores, pero solo 
mencionaremos algunos como decir que Honduras es uno de los países con más 
alta tasa de mortalidad infantil. Un 70% de los niños tienen algún grado de 
desnutrición. 

 
Si hablamos del trabajo podemos decir que el 70% de la población ocupada 

está ubicada en el sector informal de la economía, desprotegidos de la legislación 
laboral. Con relación a la pobreza un 68% de la población vive en situación de 
extrema pobreza. Estas violaciones han generado reacciones populares que en 
varios casos ha generado violaciones a los Derechos Civiles y Políticos. 
 
2. Derechos Civiles y Políticos 
 

El discurso del Presidente Callejas es de total respeto a los Derechos 
Humanos, las violaciones a derechos civiles se consideran casos aislados. 
Organismos internacionales han denunciado este año la violación constante a los 
Derechos Humanos, tales como Amnistía Internacional y Americas Watch, y 
además una Resolución del Parlamento Europeo de pedir a la Comunidad 
Económica Europea que condicione la ayuda a Honduras a la investigación de 
casos de tortura y el castigo de los culpables. 

 
Entre los Derechos Civiles y Políticos más violados están: 

 
f Derecho a la Vida: se ha dado por homicidios, por abuso de autoridad, donde 

son responsables agentes de la policía, en su mayoría. Además se registraron 
5 asesinatos políticos y atentados contra personas que incluye amenazas a 
muerte. 

f Derecho a la Integridad Física: se registraron 61 casos de tortura y lesiones 
graves por abuso de autoridad, de las cuales los policías son, en su mayoría, 
los responsables. 

                                            
1 Trabajadora Social del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 
(CODEH). 
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f Derecho a la Justicia: se han registrado 1696 casos de irrespeto a garantías 
judiciales, la mayoría de ellos retomados en Recursos como Hábeas Corpus, 
detenciones a menores de edad y el juzgamiento de militares que cometen 
delitos comunes en Tribunales Militares. 

f Libertad de Reunión y Asociación: el Gobierno promueve las juntas directivas 
en las organizaciones gremiales y sindicales que le favorecen. 

f Derecho a Libertad Personal: se han registrado 416 detenciones ilegales, sin 
orden judicial. 

 
3. Derechos Colectivos 
 

El derecho al desarrollo continúa siendo algo inalcanzable. Hablando del 
derecho a la autodeterminación de los pueblos, ha sido violado con presencia de 
tropas norteamericanas en Honduras y el gobierno viola los tratados 
internacionales en lo que se refiere a la neutralidad, como por ejemplo la posición 
del gobierno en la Guerra del Golfo Pérsico. 

 
Con relación al derecho a la conservación del medio ambiente existe 

destrucción de la flora y fauna del Golfo de Fonseca principalmente por las 
camaroneras y además la depredación de los bosques por la explotación. 

 
III. QUEHACER PROFESIONAL EN LOS ORGANISMOS DE DERECHOS 

HUMANOS 
 
1. Descripción Institucional 
 

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 
(CODEH), tiene como tareas fundamentales la defensa, denuncia, la educación y 
la organización. Éstas las realiza a través de diferentes áreas de trabajo: 
 

- Gestión Operativa (Administrativa) 
- Comunicaciones: Prensa y Divulgación, Audiovisuales y Arte. 
- Servicios de Defensa Legal 
- Investigación 
- Centro de Documentación 
- Educación/Organización 
- Area Cultural 

 
En la institución se ubican 3 trabajadores sociales de la siguiente manera: 

 
- Dos profesionales en el área de investigación trabajando en dos proyectos 

específicos como son la sistematización de la experiencia del CODEH en 
sus 10 años y un análisis del discurso sobre Derechos Humanos de 
diferentes sectores sociales. 

- Un profesional ubicado en el Centro de Documentación realizando un 
trabajo de captura y clasificación, procesamiento, síntesis y análisis de 



www.ts.ucr.ac.cr 27 

información sobre la realidad nacional y de casos específicos de 
violaciones a los Derechos Humanos que aparecen publicados en la 
prensa nacional. 

 
Los trabajadores sociales tenemos tareas concretas que cumplir, hemos 

impulsado y participado activamente en otras actividades tales como la 
concepción de un trabajo sistemático del CODEH por los derechos de los niños y 
además apoyo en las actividades educativas del Comité. 

 
Frente a esto consideramos sumamente importante reflexionar sobre cual 

debe ser el quehacer del Trabajador Social dentro del CODEH. 
 
Basados en las 4 tareas fundamentales pensamos que también podemos 

ubicarnos como profesionales en: 
 
a) Organización 
 

El CODEH más que una institución es un movimiento con organizaciones 
de base en diferentes localidades del país (existen 44 CODEH’s regionales). Esta 
organización va hacia la defensa y promoción de los Derechos Humanos en las 
comunidades, se necesita un profesional que contribuya en la promoción y 
consolidación de los comités regionales en su vida organizativa, en su lucha por 
promover y defender los Derechos Humanos, que impulse un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, un trabajo en equipo, y el trabajador social puede hacerlo. 
 
b) Educación 
 

La educación en Derechos Humanos que se realiza en el CODEH va en dos 
sentidos: 
 

- Hacia adentro, dirigido al personal y a comités regionales. 
- Hacia fuera, a otras organizaciones e instituciones que lo solicitan. 

 
El trabajador social está capacitado para desarrollar un trabajo de 

educación popular y puede desarrollarlo en equipo interdisciplinario con otros 
profesionales, no para dar charlas o participar en algún seminario, sino a nivel de 
diseño curricular de acuerdo a las necesidades y prioridades de las personas a las 
que va dirigida la educación. 

 
En conclusión, queremos decir que las tareas que realizamos los trabajadores 
sociales en el CODEH no son excluyentes del quehacer profesional de la carrera, 
la capacitación recibida nos permite desarrollarlas de una manera efectiva. Sin 
embargo, ninguno de nosotros se conforma con realizar solamente esas tareas 
concretas. Debemos buscar nuevos espacios profesionales para ir logrando un 
reconocimiento del quehacer del Trabajador Social en los organismos de 
Derechos Humanos. 
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
DESDE LA ÓPTICA DEL TRABAJO SOCIAL EN NICARAGUA 

                                 Amanda Pastrán 
Sabina Velázquez 

     Enrique Salinas 2 
 
 

La política neoliberal del Gobierno actual, aplicando las medidas del Fondo 
Monetario Internacional, no es más que la reducción del papel del Estado por una 
nueva actividad del sector privado y una política destinada a lograr la estabilidad 
financiera y monetaria. Con base en esta estrategia se dio un drástico recorte del 
presupuesto del Estado afectando más las áreas de servicios básicos, agua, luz, 
vivienda, alimentación, produciéndose un gran deterioro de los niveles de vida de 
la población, y combinándose con un alza de los alimentos que deterioraron más 
la situación. 

 
Es así que el Frente de Lucha Popular (FLP), el Frente Nacional de los 

Trabajadores (FNT) y otras confederaciones sindicales en unidad de acción están 
luchando por salario mínimo digno. 

 
La violación del derecho al trabajo es agravada por la situación 

socioeconómica que se ha complicado más por la inestabilidad laboral producto de 
la aplicación del Plan Conversión Ocupacional, lo que nos ha llevado a un 40% del 
desempleo. 

 
La suspensión de la ley del Servicio Civil lesionó seriamente los derechos 

laborales, produciéndose despidos masivos y arbitrarios, donde los trabajadores 
sociales han sido afectados con estas políticas. Frente a estos despidos masivos 
los trabajadores están siendo obligados a lanzarse a la huelga (mayo-junio). 

 
No se ha cumplido con el financiamiento prometido para reactivar el sector 

industrial, los convenios colectivos no son respetados. Existen numerosas 
presiones psicológicas para obligar a los trabajadores a renunciar, no hay 
abastecimientos de recursos materiales necesarios, existe una inestabilidad 
laboral, situación que ha obstaculizado la participación de los trabajadores en la 
concertación (diálogo nacional). 
 
VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA SALUD 
 

La situación del sector salud es deplorable, los siguientes datos nos 
permiten analizar objetivamente las crisis político-social. De una población de 3 
millones 880 mil habitantes, el 40% está desempleado, 69.4% de la población no 
satisfizo sus necesidades básicas, el 30% en situaciones de pobreza, el 16% en la 

                                            
2 Representantes de la Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales, “Mildred Abaunza” 
(ANTS). 
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indigencia, el 34% de la población vive en asentamientos en condiciones 
higiénico-sanitarias deprimentes. 

 
La tasa de mortalidad infantil es de 73 niños muertos por cada mil nacidos 

vivos. Según Naciones Unidas es un 80% de la población el que se encuentra en 
pobreza crítica, siendo los sectores más vulnerables los menores de 15 años, 
principalmente el menor de un año y las mujeres en edad fértil que representan el 
56% y 24% respectivamente. 

 
El estado crítico económico producto del desempleo, ha incrementado las 

tasas de desnutrición, lo que ha incidido en el aumento de enfermedades 
infecciosas. Según información pública del Ministerio de Salud, más de 1300 niños 
murieron en lo que va del año a causa de diarrea, sarampión, dengue e 
infecciones respiratorias agudas que no pudieron ser combatidas por falta de 
recursos financieros y humanos. Cinco mil trabajadores del sector salud, entre 
enfermeras, personal de malaria y dengue, laboratorios médicos y personal 
administrativo, fueron obligados a recurrir al Plan de Conversión a causa de los 
bajos salarios. 

 
En algunos casos estas enfermedades ya son epidemias fuera de control, 

hay un subregistro estadístico, contribuyendo a un incremento en el índice de 
mortalidad infantil con el consecuente deterioro que esto representa para el 
derecho a la salud y la vida. 

 
Las estadísticas de la Dirección de Epidemiología del MINSA indican que, 

un promedio de 5 niños mueren diariamente en Managua, por falta de 
medicamentos en los hospitales y centros de salud. Siendo este sector prioritario, 
el presupuesto se redujo como política del gobierno de la reducción de los gastos 
públicos que trata de combatir la inflación a costa de los trabajadores estatales, lo 
que ha provocado la desaparición del subsidio a los medicamentos y la falta de 
gestión para renegociar el abastecimiento de medicamentos que venían de 
Europa del Este. 

 
Aunque se habla de Sistemas Integrales de Salud, como parte de la 

integralidad de los servicios, las intenciones inherentes a esta gestión no 
respaldan las gestiones que realiza el MINSA al igual que los sectores de derecha 
no lo hacen con la desencadenante de declarar impotente al MINSA y desarticular 
el sistema único de salud (Seguridad Social, medicina privada, farmacias 
privadas). 
 
 
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

El Gobierno redujo en un 990% el presupuesto para la educación superior; 
suspendió el Programa para la alfabetización y todo programa de educación de 
adultos, por lo que se viola el derecho a la educación. Ejemplo, en la Costa 
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Atlántica donde los grupos étnicos hablan diferentes dialectos, la enseñanza oficial 
se da en español, borrando la lengua original de las etnias. 
 
 
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR 
 

Otros Programas Sociales vitales como los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI) y los Servicios Infantiles Rurales (SIR), van a desaparecer. La revalorización 
de las pensiones por vejez, viudez y orfandad, no corresponden a los niveles de 
vida. Se han disminuido los programas de atención a los discapacitados, 
huérfanos de guerra que requieren atención especial. 
 
DERECHO A LA PROPIEDAD 
 

Dado el desempleo, grupos de campesinos están exigiendo tierras y/o 
legalidad de las mismas, asignadas por el gobierno anterior y producto de los 
intentos de derogación de leyes en relación a la propiedad, los grupos de derecha 
quieren privatizar las tierras. 

 
Los sectores revanchistas han provocado desalojos violentos, atropellos de 

grupos armados y varias muertes, principalmente en cooperativas ya productivas. 
El problema de la vivienda se acrecienta por el desplazamiento de campesinos a 
la ciudad, producto del rearme de la recontra y también por las malas cosechas 
producto del despale indiscriminado. Sobrecargando la infraestructura ya 
deficiente de los servicios básicos al crear asentamientos espontáneos. Los 
sectores revanchistas enfrentan este problema con acciones violentas, desalojos y 
promesas de reubicación sin proyecto de desarrollo agrícola. 
 
 
SITUACIÓN DE LOS DESMOVILIZADOS 
 

Las fuerzas irregulares desmovilizadas de la “contra” para la seguridad y 
estabilidad de la nación, han iniciado acciones violentas exigiendo al gobierno el 
cumplimiento de servicios básicos en los Polos de Desarrollo, financiamiento para 
el cultivo de la tierra, atención médica y medicamentos y alimentos básicos de 
sobrevivencia. 
 
 
SITUACIÓN DE LOS EXMILITARES DEL EPS (EJÉRCITO POPULAR 
SANDINISTA) 
 

Producto de la reducción de las fuerzas armadas, enfrentan la situación de 
precarismo, incuplimiento de prestaciones sociales convenidas entre el Estado y 
su organización conformada para tal fin. Situación igual a la que viven los 
ciudadanos civiles, sin vivienda, sin empleo, sin servicios básicos. 
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VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN Y SOBERANÍA 
 
La debilitada situación socioeconómica y la nueva dependencia de Nicaragua a los 
Estados Unidos, presenta obstáculos para su autodeterminación e independencia 
económica. Muestra de ello es la presión que tiene el gobierno para retirar el pago 
de indemnización por daños causados en la guerra de agresión. 
 

Los Trabajadores Sociales ante esta problemática de agresión a los más 
elementales Derechos Humanos debe realizar su práctica profesional e individual 
desde una óptica de divulgación a la sociedad usuaria, debe continuar su 
estrategia de participación y reflexionar sobre esta temática, en su trabajo 
cotidiano haciendo prevalecer la exigencia del cumplimiento de sus derechos. 
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN COSTA RICA Y EL TRABAJO SOCIAL 
                                 Licda. Cecilia Jiménez3 

 
 
 

El análisis y estudio que ha hecho la Comisión Costarricense de Derechos 
Humanos  (CODEHU), revela una serie de hechos que atenta contra los derechos 
de las personas, grupos y comunidades. 

 
Con relación a los Derechos Civiles y Políticos, en los últimos años la 

posición del Gobierno es de capacitar y adiestrar a los cuerpos policiales en 
asuntos militares, que les dan cursos, reciben visitas de militares norteamericanos 
que vienen a construir puentes y escuelas. 

 
Llama la atención ante la opinión pública que en la frontera norte existe una 

base de entrenamiento denominada Base Militar del Murciélago. Sus graduados 
se especializan en la lucha contra la insurgencia en Costa Rica. La actividad de 
las autoridades se ha reducido según datos del Ministerio de Justicia; en 1989 
mencionaron que el 40% de los 1700 internos en el sistema penitenciario se 
encuentran en un régimen de prisión preventiva y algunos llevan 34 meses sin ser 
llamados a juicio. La mayoría de las detenciones son ilegítimas, violan los 
principios como las normas del régimen de libertad. 

 
De acuerdo a datos del año 1989-1990 se han practicado 4916 detenciones 

por contravenciones o faltas por causa posterior a definir y por prevención. Se 
consideran que entre los organismos que ejercen con más frecuencia la represión 
son los Organismos de Investigación Judicial (O.I.J.) y la Dirección de Inteligencia 
y Seguridad (D.I.S.). Ambos utilizan la tortura y la violencia como parte de su 
investigación. 

 
Como dato ilustrativo, se conoce que, a principios de 1990, un niño de 9 

años fue asesinado por un cuerpo policial que supuestamente iba a realizar una 
operación antidroga, en un barrio sur de San José. Entre otros hechos represivos 
de los organismos policiales se deben destacar los desalojos de campesinos en 
forma violenta. En el operativo destruyen ranchos, cosechas, pertenencias, 
agreden y encarcelan, no sólo a los hombres sino también a niños y a mujeres. En 
1989, se efectuaron 17 desalojos, de los cuales 7 afectaron a 31 familias. 

 
Tras el conflicto de la propiedad de las tierras, se ha descubierto otros 

aspectos que se relacionan con el narcotráfico y el trasiego de armas. En este 
análisis es importante profundizar las consecuencias provocadas por las políticas 
de Ajuste Estructural que violan directamente los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales del costarricense. En la administración del ex-presidente Luis Alberto 

                                            
3 Representante del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 
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Monge, se aplicaron algunas de las estrategias para enfrentar la crisis 
socioeconómica del país, basadas en la ayuda del FMI y el Banco Mundial. Sin 
embargo, quienes han impulsado estas políticas han sido los gobiernos del Dr. 
Oscar Arias Sánchez y el Lic. Rafael Angel Calderón. 

 
Estas son: 

 
- Reducción de los presupuestos de los Programas de Bienestar Social. El 

Ministerio de Trabajo actualmente no contempla la creación de más 
guarderías infantiles, está promoviendo la creación de los “Hogares de 
Cuido Diario”, proyecto copiado de Colombia, para grupos marginales o 
precaristas, con el fin de que la mujer se incorpore a proyectos de 
generación de ingresos. Pero estas mujeres no son capacitadas, pues 
solo se ofrece ayuda económica por parte del Ministerio y el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (I.M.A.S.). Nosotros, los trabajadores sociales, estamos 
analizando el proyecto para darle una interpretación. Sin embargo, con 
este tipo de planteamiento, se cree que se va a acelerar el deterioro de las 
condiciones de los niños. 

- La tendencia se refleja en la reducción en el gasto público de nuestras 
instituciones, quienes han limitado los servicios en casi un 50%. La fijación 
de precios se realiza conforme a la inflación, lo que ocasiona la elevación 
de los impuestos, en los servicios públicos: agua, corriente eléctrica, 
teléfono, correo, etc. 

- También se limita el crédito para pequeños y medianos productores con el 
fin de promover la importación de granos básicos y traer los de otros 
países del área como Centroamérica y Estados Unidos. 

- El establecimiento de incentivos para los grandes productores como los 
CAT aumentan la deuda fiscal que en este momento alcanza a 30,000 
millones de colones. 

- El proceso de privatización de las instituciones del Estado como son 
CADESA, CNP, ICE, INS, atenta a los derechos de recibir servicios 
oportunos y de calidad. 

 
La aplicación de estas medidas y la devaluación de la moneda, que en 1989 

enfrentó 31 devaluaciones y de enero a agosto de 1990, 29 devaluaciones, lo que 
equivale a 11.60%, aumenta aceleradamente la inflación afectando el valor 
adquisitivo de la moneda que directamente repercute en el salario de los 
trabajadores y los índices de precios al consumidor. Los salarios sólo alcanzan 
para la compra de la canasta básica aumentando la deficiencia nutricional. 

 
El hecho de reducir el gasto público ha generado la práctica de medidas 

que estimulan la movilidad laboral, caso de las cocineras de los comedores 
escolares, que fueron despedidas masivamente alrededor de 2000 mujeres. En la 
misma forma repercuten en los derechos a la salud. 
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En Costa Rica, el Ministerio de Salud ha descuidado la atención del medio 
ambiente. En este momento, tiene un técnico sanitario por cada 60,000 habitantes, 
mientras que la ONU recomienda que haya uno por cada 5,000 habitantes. Los 
trabajadores de esa institución están siendo hostigados, se les amenaza con 
despidos masivos, ya que muchos son pagados por el Programa de Asignaciones 
Familiares, se basan en que los presupuestos fueron creados para cubrir los 
gastos de los comedores escolares y no para el pago de salarios. La imagen de la 
educación se está deteriorando porque hay faltante de educadores. 

 
En cuanto a los Derechos de la Tercera Generación, se puede citar la 

situación que enfrentan los indígenas de Costa Rica. Se les viola el derecho a la 
autodeterminación y todo tipo de garantías sociales. 

 
La contaminación ambiental se ha visto favorecida por malas prácticas en la 

eliminación de residuos químicos y orgánicos, utilizados en las fábricas y 
empresas productivas de gran magnitud, como son las fincas bananeras y 
cafetaleras. 

 
Se dice que faltan 4,000 maestros. Algunos no tienen formación. Además, 

hay problemas en los presupuestos destinados a cancelar los salarios; el material 
didáctico es escaso, caro y lo tiene que asumir el docente. Muchos niños y 
adolescentes no tienen acceso a la educación porque deben trabajar para reforzar 
la economía del hogar. 

 
El déficit de la vivienda es muy evidente, los grupos se organizan para 

demandar del gobierno vivienda digna, ya que la suministrada es de mala calidad 
y no reúne los requisitos para alojar a las familias que, en su mayoría, la forman 
entre 5 ó 6 personas. 

 
Con relación a los derechos laborales, hay persecución sindical, casi no hay 

derecho a la huelga, pues se encarcela a sus dirigentes y se rebajan los salarios a 
los que apoyan. Existe un proyecto en la Asamblea Legislativa para eliminar los 
laudos arbitrales. Hay una tendencia muy marcada a favorecer a las asociaciones 
solidaristas, quienes tienen una afiliación patronal. Actualmente lograron crear su 
propio banco, privilegio del que no gozan muchos sindicales. El Plan de Ajuste 
Estructural ha afectado en mayor medida a los grupos populares y favorece a una 
minoría. 
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN MÉXICO Y EL TRABAJO SOCIAL 

                              T.S Concepción Hernández Mijangos4 
 

 
 
 

En México, el tema de los Derechos Humanos, no ha sido abordado como 
ahora. En primer lugar voy a presentar un panorama general de la situación del 
país y posteriormente sobre el papel que juega el Trabajo Social en cuanto a 
Derechos Humanos. 

 
En nuestro país, los Derechos Humanos se encuentran sometidos a una 

práctica cotidiana y permanente de violación no sólo a lo que se refiere a los 
Derechos Políticos sino también a los Derechos de vivienda, trabajo y salud. 

 
Existe en nuestro país dos concepciones y dos prácticas en cuanto a la 

defensa de los Derechos Humanos. Una ejercida desde el Estado y la otra forjada 
en la lucha de los sectores más dinámicos desde la sociedad civil y en la práctica 
que realizan diariamente se enfrentan. En los últimos años, en enfurecido debate, 
haciendo con ello que el tema de los Derechos Humanos se convierta hoy día en 
un espacio estratégico de la lucha social en nuestro país. 

 
La profesión nuestra, aún cuando ha ejercido su intervención en este 

ámbito, tiene poca experiencia en la participación de foros, análisis y 
conceptualizaciones de esta categoría, razón por la cual nuestros planteamientos 
pueden carecer de los ejes analíticos que configuran la visión, la política y la 
misma concepción teórica de los Derechos Humanos. Esperamos que en lo poco, 
podamos compartir a manera de información. 
 
 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 
 

En esta última década se dieron acontecimientos significativos para orientar 
la organización y la forma de participación popular. Un ejemplo de ello es el sismo 
de 1985 que produjo una movilidad popular en torno a la defensa de la vida y del 
derecho de la vivienda, la salud y el derecho a la organización. Este momento 
marcó un salto cualitativo en la caracterización del sujeto popular que pasó de 
peticionista y contestatorio a ser propositivo y a jugar un papel protagónico en 
todos los asuntos relacionados con su entorno de vida comunitaria. 

 
1988, año en que se realizaron elecciones presidenciales, por ejemplo, en 

el decenio pasado con la candidatura de Miguel de la Madrid presidente anterior a 
Salinas de Gortari que se fue solito a las elecciones aunque había una candidata, 

                                            
4 Coordinadora General de la Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos. 
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la señora doña Rosario Ibarra, pero no tenía la fuerza suficiente para hacer 
oposición, más sin embargo, ya en 1988, la situación cambió radicalmente. 

 
Por lo tanto, en 1988 que se realizan las elecciones presidenciales en 

nuestro país, en donde existía un candidato independiente apoyado por una 
coalición, Cuactémoc Cárdenas Solórzano, el 6 de julio se desató una gran 
movilización. La gente se lanzó a las urnas con la firme voluntad de conquistar y 
ejercer el derecho del voto y posterior a las elecciones a la defensa de la voluntad 
popular ya que los resultados fueron alterados y no se reconoció el triunfo de 
nuestro candidato. 

 
Lo que se vio en el vídeo que presentamos ayer es una muestra de las 

manifestaciones que se dieron en todo el país. En unos estados con mayor fuerza 
y en otros con más débiles manifestaciones. Pero hubo un movimiento muy fuerte, 
sobre todo posterior a las elecciones. 

 
En estas manifestaciones la población dio muestras de indignación y 

reprobación a los ejercicios fraudulentos que hoy es cotidiana en el país por parte 
del partido en el poder. Esto generó que la población se expresara a través de 
distintas formas de lucha como son las marchas, manifestaciones, toma de 
edificaciones, ejercicio del poder paralelo donde había sido arrebatado. 

 
Lo mencionado anteriormente ha traído como consecuencia que, durante 

los procesos electorales, en los municipios y estados de todo el país hay una 
violación permanente de los Derechos Humanos en cuanto al encarcelamiento, 
tortura y muerte de los militares de organizaciones políticas que son reprimidas 
por su participación en dichos procesos. 

 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que se considera de 

mayor oposición, porque existe también el Partido Acción Nacional que no es 
peligro para el partido en el poder Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que 
pueden llegar a arreglos y componendas entre ellos. Pero para el caso del PRD ha 
sido blanco de la represión política. 

 
Desde julio de 1988 han muerto 110 compañeros y 15 en la última jornada 

electoral el mes pasado (agosto), en las elecciones para diputados federales y 
senadores y en algunos estados para gobernadores y congresistas estatales. 
Siendo activistas y dirigentes políticos de los cuales fueron muertos, asesinados 
directamente cuando protestaban por el fraude, el resto, a partir de las 
detenciones que producen en sus localidades y el enfrentamiento con el poder 
comunitario como es el caso de los caciques. 

 
El 70% de los muertos provenían de los estados en donde el Movimiento 

Cardenista se ha manifestado con mucha fuerza como Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y PUEBLA. Cuando hablamos de los estados, hablamos de poblaciones 
aproximadas, por ejemplo, el estado de Puebla tiene 4 millones de habitantes, hay 
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estados que tienen 7 millones de habitantes. El D.F. tiene 20 millones. 
Actualmente hay 7 desaparecidos y 36 encarcelados por los motivos electorales, 
quienes fueron sometidos a torturas que les han dejado secuelas en su integridad 
física y moral. 

 
Esta situación nos plantea que, el problema de los Derechos Humanos 

tiende a incrementarse fundamentada en los siguientes hechos: La creación de la 
nueva Ley Electoral que legaliza uno de los sistemas electorales más 
antidemocráticos, siendo que la organización y la clasificación queda en manos 
del partido en el poder. Esta jornada electoral está presidida por el Secretario de 
gobernación y todas las decisiones son legisladas por la mayoría parlamentaria 
como son la Cámara de Diputados y Senadores que están conformados en su 
mayoría por el partido en el poder. 

 
 El Gobierno ha estado impulsando la idea de que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA no tiene facultades para 
pronunciarse en el terreno electoral y la fuerte oposición del gobierno mexicano a 
la presencia de observadores internacionales, a las elecciones, argumentando 
cuestiones de soberanía nacional. 

 
En México existe una constante violación al ejercicio de los derechos 

políticos, derecho de organización, de reunión, de protesta y de elección, que son 
reprimidas no solamente por la vía violenta sino por innumerables mecanismos, 
por despidos masivos en los trabajos y no se puede decir que eres del PRD 
porque te arriesgas a que te corran de tu trabajo. Utilizando y manipulando las 
necesidades básicas de la población, como es controlando la votación por medio 
del reparto de tortillas y leche. 

 
También aprobación de créditos y dotación de servicios, sobre todo en las 

regiones cardenistas con la finalidad de contrarrestar el movimiento popular y una 
de las cosas que se hizo fue disminuir el presupuesto en salud y educación, y 
hacer un solo programa que se llama CONASOL que es el que reparte viviendas, 
créditos, escuelas, tortillas, leche y otros, pero en una forma selectiva. En aquellos 
estados de la República en donde es más fuerte el movimiento cardenista. 

 
Dicho programa es manejado directamente por el Ejecutivo, por medio de 

un coordinador técnico, se pretende que sea complementario de los programas en 
la institución de bienestar social. La justificación con la que fue creada, consiste en 
que permite la instrumentalización inmediata de programas que atienda a grupos 
económicamente más vulnerables, canalizando recursos financieros para 
garantizar el mejoramiento de su nivel de vida. 

 
Sobre CONASOL, se ha dicho que es un gran despliegue publicitario de sus 

impulsores del PRI y hay una serie de críticas de estas últimas. La más importante 
es una clara orientación asistencialista al no atacar las causas de la pobreza y 
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quedarse en sus efectos que son utilizados con fines partidistas para apuntalar al 
PRI en donde ha perdido fuerza. 

 
Vamos a dar algunas cifras para que tengamos idea de esta realidad social. 

Hay 11 millones de mexicanos en extrema pobreza, el 40% de la población 
económicamente activa está desempleada. Hay un déficit de vivienda que creció 
en los últimos años de 3 a 6 millones. Con anuncios subliminales nos presentan 
en la televisión el reparto de propiedad que resultan falsos, 20 millones no tiene 
acceso a ningún servicio de salud. 

 
Asimismo, 8 millones de niños trabajan sin ninguna protección laboral. 14 

millones en todo el país dependen de su actividad en la calle. Mensualmente se 
registran 150 denuncias por maltratos a menores y México ocupa el segundo lugar 
en abandono de menores. En 1989 se registraron 68 ataques sexuales a menores 
de edad. En cuanto a corrupción, la policía del Distrito Federal se reparte 
mensualmente 8 mil millones de pesos por explotación a prostitutas. 

 
Sólo mil familias acaparan el 50% de la riqueza nacional. De los presos 

encarcelados el 50% son inocentes y el 80% firma declaraciones con base en 
torturas. La capacidad de los reclusorios está rebasada en mil por ciento, por eso 
hay motines de presos en diversos lugares. 

 
Desde 1968, posterior al movimiento estudiantil, empezó a haber una 

violación constante de los Derechos Humanos. Hay una película que se llama 
“Rojo Amanecer” en donde se cuenta la historia de una familia que fue asesinada 
completamente por haber hospedado a unos estudiantes. También los estudiantes 
fueron asesinados. Desde esa fecha comienza el problema de los desaparecidos, 
muertos como estos jóvenes. 

 
Por tal razón, doña Rosario Ibarra de Piedra, impulsó con otras madres, la 

organización de Madres de Desaparecidos Políticos. A partir de allí ha sido una 
forma de estar presionando al Gobierno para que dé respuestas por las 
desapariciones. Hasta la fecha han seguido trabajando. El grupo se llama Eureka, 
es el antecedente más reciente que tenemos de estos más de 20 años a partir del 
movimiento estudiantil, incluso ella es parte de esa organización, pues uno de sus 
hijos nunca ha sido encontrado. 

 
Posteriormente se creó la Academia Mexicana de Derechos Humanos que 

es de carácter independiente y que realiza investigaciones y elabora políticas de 
Derechos Humanos en cuanto procedimientos y normatividad sobre éstos. Incluso 
ahora, esta academia recientemente formó un equipo de observadores nacionales 
para las elecciones en el Estado de San Luis Potosí, donde ya se conoció un 
informe de lo que fueron las elecciones, donde también hubo fraude, con un 
candidato que estaba en coalición con tres partidos y no le reconocen el triunfo. 
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Ustedes dirán, ¿porqué le darán mucha importancia a lo de las elecciones? 
La razón es que siempre el PRI iba solo a elecciones estatales, municipales, 
federales, pero ahora no, hay una fuerte oposición en estos últimos años y que 
esa situación ha generado todo lo que a Derechos Humanos se refiere, 
encarcelamientos, muertes, torturas. No solamente eso, sino otra manera de 
reprimir a la población como ya mencionamos. 

 
Del año 1988 para acá, tres años nos han bastado para ver que hay que 

considerar que esta situación electoral no nos funciona para realmente ejercer la 
democracia porque ellos cada vez tienen métodos más sofisticados para hacer el 
fraude. Antes era el robo de urnas, alteración en el padrón, llevar a votar a la 
gente de urna en urna. Ahora es el juego de las computadoras, desde la 
elaboración del censo de población y vivienda. 

 
Por presión de las Naciones Unidas el año pasado se creó la Comisión 

Nacional en Derechos Humanos, cuyo director es Jorge Carpizo quien dice que lo 
único que hacen es dar recomendaciones a los estados como al de Puebla sobre 
un preso político y otros más. Pero no las acatan, son recomendaciones nada 
más. Incluso, de 45 recomendaciones que giró la Comisión Nacional en 9 meses, 
solo 5 habían sido plenamente acatadas. El resto se respetó parcialmente o se 
ignoró a nivel de todos los estados de la República en donde constantemente hay 
violencia, especialmente en los estados donde hay narcotráfico, que son muchos. 

 
Esto es en cuanto a lo que hay en México en organizaciones en Derechos 

Humanos, aparte está la Iglesia Católica que está apoyando a los refugiados 
guatemaltecos, y otras instituciones no gubernamentales. 

 
En lo que respecta al Trabajo Social y Derechos Humanos, en el ámbito de 

las políticas sociales donde se construyen, se generan y administran los servicios, 
espacios de intervención profesional a través de las instituciones, yo quisiera 
darles algunos datos. 

 
En nuestro país existen 166 escuelas de Trabajo Social. 21 son a nivel de 

Licenciatura, 1 maestría y 144 a nivel técnico. Hay 250 mil trabajadores sociales, 
tomando en cuenta que somos 80 millones de habitantes, quienes ejercen en todo 
el país y que laboran en su gran mayoría en el área de salud y en segundo lugar 
en el campo educativo como docentes o en escuelas secundarias, en el 
penitenciario. Ultimamente se ha abierto más la participación en el campo de la 
vivienda, en el desarrollo comunitario y en el terreno de la promoción, la 
organización y la educación popular. Trabajan con mujeres, jóvenes, refugiados a 
través de ACNUR y la Iglesia Católica. 

 
En lo que respecta a organismos no gubernamentales existe un 

reconocimiento al trabajador social muy importante. Quienes ocupan cargos de 
dirección y tienen un papel importante en los grupos populares impulsando y 
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consolidando redes de integración y de concertación de esfuerzos y recursos tanto 
a nivel de centros de apoyo como de los organismos del movimiento popular. 

 
El Trabajo Social atiende también el Trabajo Social emergente con los niños 

de la calle, bandas juveniles, con los enfermos de SIDA, refugiados en la frontera 
con Guatemala. Con respecto a las instituciones oficiales, se lleva a cabo un 
Trabajo Social con metodología tradicional, burocratizada, que se limita a un 
trabajo administrativo, sin aprovechar ese contacto directo que se tiene con la 
población demandante. 

 
Con respecto a las organizaciones gremiales, existen algunas asociaciones 

en algunos Estados de la República, que cuentan con la Asociación de 
Trabajadores Sociales Mexicanos, existiendo 16 delegaciones, o sea, la mitad del 
país. La Asociación trabaja en función de un programa anual y es adecuado a 
cada uno de los estados, por las delegaciones regionales. 

 
Por otro lado, está la Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social 

que aglutina a profesores y alumnos. En general vienen a ser las dos 
organizaciones de Trabajo Social más importantes en nuestro país. Es muy 
importante mencionar el papel que nosotros estamos jugando actualmente con 
estos cambios. Antes, como que los trabajadores sociales solamente estábamos 
en las instituciones sobre todo en las de salud; así nos identificaban. 

 
Pero actualmente con estos cambios, la educación política del PRD, 

podemos decir que con otros colegas que se dedican a la educación popular, pues 
prácticamente está en manos de trabajadores sociales, porque fueron los que 
diseñaron el proyecto y somos los que lo estamos impulsando. Consideramos que 
el movimiento popular es muy amplio pero que se necesita por toda la cultura 
política que ha existido en nuestro país, es más que concientización, que no se 
movilice en torno a una figura Cuactémoc Cárdenas, como líder, sino que se 
movilice por convicción. 

 
Impulsamos formas diferentes a través de la formación política, proyectos 

de formación y capacitación en torno a esto, por ejemplo, a la organización 
popular, a la libre elección, a la protesta, al derecho de unión, a la defensa del 
voto, a la defensa de la voluntad popular, al ejercicio del gobierno popular en los 
municipios ganados por el PRD, en los organismos no gubernamentales 
impulsando proyectos. 
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INTRODUCCIÓN AL TEMA DE  
TRABAJO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

Licda. Xantis Suárez5 
 
 
 
 
 
 

Queremos recordarles que en el transcurso de este día, además del informe 
sobre la situación de los Derechos Humanos que nos presentó la Dra. Vilma 
Núñez y la presentación de la Licda. Mirna Perla sobre las tres generaciones de 
derechos que para unos es nuevo y para otros un recordatorio, con esas dos 
exposiciones nos quedan unas interrogantes, algunos puntos que debemos 
retomar para nuestra reflexión el día de mañana cuando hablemos de nuestros 
países y cuando hablemos en lo concreto del Trabajo Social y Derechos Humanos 
que no lo vamos a agotar seguramente en este taller y que sí lo vamos a trasladar 
a los propios escenarios. En los comentarios que mencionaban algunas 
compañeras cabría por ejemplo el punto que se refiere a la delimitación del campo 
del Trabajador Social en las Comisiones de Derechos Humanos, organizaciones 
de Derechos Humanos. 

 
¿Cuál es el papel de Trabajador Social? ¿Es hacer cualquier cosa? ¿ Es el 

papel como persona o es el papel como profesional? Éste es un punto de 
discusión. Porque nos encontramos Trabajadores Sociales en organismos de 
Derechos Humanos, en Comisiones de Derechos Humanos y tenemos que revisar 
en el futuro si hay o no un papel preciso del Trabajador Social como profesional, 
como tal, en la defensa y promoción de los derechos Humanos. 

 
Esto estaría vinculado a que en el futuro introduzcamos una reflexión en lo 

que se refiere al contenido en la formación del Trabajador Social en la carrera de 
Trabajo Social y que de alguna manera ha sido mencionado por Suyapa Uclés, 
Carmen Camey y Margarita Urbina y las compañeras de México que están en la 
formación de trabajadores sociales pero o está muy claro si estamos haciendo una 
formación que contribuya a la defensa de esos derechos que en lo cotidiano 
decimos estar defendiendo, o a veces decimos estar atendiendo. 

 
Otro aspecto importante que nos queda para la reflexión es la presencia del 

tema de los Derechos Humanos como un tema no solamente que se vive en lo 
cotidiano, entre los sectores populares; sino un tema que se debate entre los 
sectores populares y hay que revisar si los trabajadores sociales estamos 
presentes en ese debate de los sectores populares o si vamos a hacer un debate 
aislado o exclusivo para nosotros, o si vamos a compartir ese debate con los 
sectores que estamos trabajando. 
                                            
5 Secretaría de Derechos Humanos y Solidaridad, Coordinadora Regional de Trabajadores 
Sociales de México, Centroamérica y el Caribe. 
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Otro aspecto importante de recoger a partir de la exposición de la Dra. 

Núñez y de Mirna, es lo que se refiere a nuestra actuación como tal y que es la 
discusión de años, la naturaleza del Trabajo Social, el quehacer del trabajador 
social como cómplice de las medidas y como buscadores de alternativas para 
enfrentar las medidas. ¿En dónde estamos? ¿Con quién? ¿Con qué nos 
conformamos? ¿Cuál es el papel nuestro en estos momentos frente a los efectos 
de medidas de  ajuste estructural que están viviendo nuestros pueblos? 

 
Antes hablábamos de la Alianza para el Progreso, después hablamos de los 

problemas que generaba la deuda externa y el Plan de las Américas y la Iniciativa 
para el Caribe y después de los PAE’s y va por el PAE III PARA Costa Rica y 
PAE’s por todos lados. Es algo difícil que nosotros no lo hemos analizado y que 
posiblemente estamos de nuevo tratando de hacerlo. 

 
Hay algunos elementos como la relación con el poder, que lo mencionaba 

Mirna hoy, nuestro apoyo a la gestión local, cómo se da y  la importancia de 
nuestra relación en todo este trabajo de la defensa de los Derechos Humanos, 
como organizaciones profesionales, como profesionales, como Coordinadora 
Regional de Trabajadores Sociales que es lo que estamos ahora tratando de 
decidir. 

 
Decía Mirna hoy que, frente al descalabro de algunas utopías, hay que 

construir nuevas utopías. El trabajo de mañana va a ser muy importante porque 
vamos a entrar a lo específico, a lo particular visto desde la óptica del Trabajador 
Social en el ejercicio de la profesión con conciencia de si hace o no Derechos 
Humanos, pero al final de cuentas cumpliendo con el papel que le corresponde 
como Trabajador Social; unos con más y otros con menos niveles de comprensión 
sobre sus compromisos con esa realidad cotidiana. 

 
Mañana podemos encontrar algunas pautas que nos permitan seguir discutiendo 
en nuestros países y que nos permitan en el futuro tener una política como 
gremios profesionales de la región que las vamos a compartir, no solamente con 
nuestros gremios, sino con lo que llamamos en algún momento todos los 
estamentos de la profesión en la región y más allá posteriormente. Siempre hemos 
hablado de tratar de consolidarnos para ir más allá y que más allá se nos respete 
con la misma fuerza; que seamos capaces de generar unidad en la región. 
Muchas Gracias. 
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CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS DE GRUPOS 
 
 
 
 
A PARTIR DE LA GUÍA NO. 1 
 
 
Síntesis 
 

Los cuatro grupos tienen puntos comunes. Coinciden en que los Derechos 
Humanos son derechos inherentes a la persona, que su respeto responde a la 
dignidad humana; es decir, que los Derechos Humanos son importantísimos y 
necesarios para el ser humano. 

 
Todos coincidieron en que Derechos Humanos son garantías individuales, 

derecho a la vida, derecho a la integridad personal; todo ser humano tiene 
derecho a una vida digna, a que se presuma su inocencia como valor universal. 
Sin embargo, en la práctica se presume culpabilidad sin darle en muchas 
ocasiones oportunidad de demostrar su inocencia. El derecho  de presunción de 
inocencia es reconocido universalmente y constitucionalmente. 

 
Por otra parte, Derechos Humanos son libertad de expresión, organización 

de grupos sociales, profesionales. Asimismo, las mismas organizaciones 
internacionales prescriben que ninguna persona está obligada a organizarse; es 
decir, lo deja a su voluntad. 

 
Los seres humanos tienen derecho a transitar libremente, una vida digna, 

trabajo remunerado, descanso, buena alimentación. Estos derechos son 
inherentes para el buen desarrollo de la persona. Esto está establecido en todas 
las constituciones de todos los países de Centroamérica, pero nos encontramos 
con la oposición del Estado para no cumplir con estos derechos, y esta oposición 
afecta a individuos o grupos muy numerosos. 
 
GRUPO A 
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

Se consideran los Derechos Humanos garantías individuales, políticas, 
económicas, sociales y culturales que tiene los individuos en toda la sociedad. 
Derechos a la vida plena, a la igualdad, la libertad, a la libre expresión, al derecho 
de trabajo, salario digno, a un orden internacional justo, a la autodeterminación de 
los pueblos, al desarrollo y la paz. Aunque están promulgados en las 
Constituciones, son producto de la lucha de los pueblos y éstos exigen su 
cumplimiento. Su último fin es el bienestar de la sociedad, sin distingos de credo 
religioso, político y al grado de desarrollo. 
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2. Derechos presentes en la labor cotidiana del Trabajador Social 
 

Están presentes en la labor cotidiana del Trabajador Social, el derecho a la 
salud, la vida, educación; derecho a la integridad física, libre expresión, derecho 
de familia, la mujer y el niño. 
 
3. Experiencias de promoción y defensa de los Derechos Humanos por parte del 

Trabajador Social 
 

Se han promovido a través de acciones de defensa del derecho a la libertad 
de expresión, al voto, con Educación Popular en Derechos Humanos, derechos de 
la mujer; fomentando, promoviendo organizaciones, luchas gremiales y sindicales, 
esfuerzos de asociación, movilización social, luchas contra la burocracia y a través 
de acciones de solidaridad. 
 
 
GRUPO B 
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

Son garantías que tienen todos los individuos, están declarados 
universalmente, tiene igual importancia para el desarrollo de la persona, van 
surgiendo en la medida en que el ser humano va sintiendo y creando nuevas 
necesidades. Estas necesidades van provocando un deterioro en la calidad de 
vida lo cual nos lleva a exigir respuestas y por consiguiente respeto a estos 
derechos. 

 
Se maneja un discurso de los Derechos Humanos a partir de los Derechos 

Civiles y Políticos y no se toma en cuenta los Derechos Económicos y Sociales 
como la vivienda, la salud, la educación, etc., que son permanentemente violados, 
lo que provoca un atraso en el desarrollo y también una violación a los Derechos 
Humanos colectivos que son los de la Tercera Generación. 
 
2. Derechos presentes en la labor cotidiana del Trabajador Social 
 

Derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un salario justo, salud, 
educación y el derecho a la seguridad social. 
 
3. Experiencias de promoción y defensa de los Derechos Humanos por parte del 

Trabajador Social 
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Concluimos que sí, se han defendido estos derechos en tanto que se han 
defendido los intereses y las demandas de la población dando respuestas a sus 
necesidades. Además se interviene en la organización de las personas hacia sus 
demandas haciendo respetar sus derechos. También se defienden y se 
promueven estos derechos en la medida en que el Trabajador Social no se limita a 
los recursos de la institución, sino que se busca otros a través de la coordinación 
interinstitucional. 
 
GRUPO C 
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

Ver al ser humano ampliamente de manera que pueda desarrollarse 
contando con buenas condiciones físicas, psíquicas y sociales. Son derechos 
inherentes desde su misma concepción, que pueda gozar del derecho a la vida y a 
su desarrollo posterior. Concebir además al ser humano de manera integral 
implica el respeto a la dignidad, la soberanía, autodeterminación como parte de 
una sociedad que le garantice condiciones básicas y elementales para la 
producción y reproducción de una vida humana. 
 
2. Derechos presentes en la labor cotidiana del Trabajador Social 
 

Lo analizamos a partir del quehacer profesional y de las limitaciones de 
recursos materiales para el desarrollo adecuado de las labores. Además 
encontramos atropello a las personas en su derecho a la tenencia de tierra, a los 
programas educativos de la población y la alimentación. 

 
En el caso de la salud vimos la limitación de recursos presupuestarios para 

la atención de los servicios sociales de la población, tanto en cuanto a los 
medicamentos como en la alimentación adecuada que permita la recuperación de 
los pacientes. Por otro lado hay violación de los derechos laborales convenidos en 
las negociaciones en cuanto al salario y prestaciones. 

 
En el plano de la docencia, señalamos problemas en lo económico, lo social 

y lo cultural, tanto a nivel del estudiante, personal docente en general y de los 
trabajadores en general. Todo esto también lo vimos como una consecuencia de 
las políticas de ajuste estructural no solo a nivel de Nicaragua sino también de 
Costa Rica. 

 
En el caso de México, se señalan problemas en el deterioro ecológico que 

ha estado incrementando los niveles de ozono permisibles para el ser humano, el 
derecho al voto y la defensa de la voluntad popular y de organización. 
 
3. Experiencias de promoción y defensa de los Derechos Humanos por parte del 

Trabajador Social 
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Concluimos que se ha trabajado gestionando becas, alimentos como 
medidas compensatorias, para resolver en alguna forma los problemas. También 
se ha hecho promoción y gestión de los derechos a todo nivel posible, con la 
búsqueda de apoyo con organismos no gubernamentales, de hecho, los gobiernos 
están negativos a ampliar esos recursos. 

 
Se ha buscado atención social médica y psicológica y búsqueda de 

recursos para la protección e higiene laboral de los riesgos profesionales, hemos 
trabajado por el fomento de la capacidad de resistencia y organización popular 
para la defensa de las conquistas que en el caso de Nicaragua, se retrocedieron 
con las medidas del gobierno. Y también se han desarrollado proyectos de 
capacitación y formación para la defensa del voto y el desarrollo. 
 
GRUPO D 
 
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

Es parte integrante del Derecho Internacional Público y son los derechos 
inherentes a nuestra naturaleza y necesidades básicas de seres humanos y sin los 
cuales no podemos vivir dignamente. 
 
2. Derechos presentes en la labor cotidiana del Trabajador Social 
 

El derecho del niño, del anciano, del trabajador, de la mujer, salud, a la 
educación, a la vivienda, derecho a la seguridad social, derechos laborales, 
derecho al salario, derecho a la vida, a la integridad física, derecho a la libre 
expresión. 

 
Estos se manifiestan de acuerdo con la corriente ideológica en la sociedad. 

Responden a los esquemas políticos en cada país. 
 
3. Experiencias de promoción y defensa de los Derechos Humanos por parte del 

Trabajador Social 
 

Sí, se han promovido creando condiciones para la defensa, aprovechando 
las coyunturas existentes y debiendo mantener una actitud de resistencia a la 
práctica de valores y promoviendo una comunicación más horizontal. Luchando 
contra la burocracia y a través de acciones de solidaridad. 
 
 
A PARTIR DE LA GUÍA NO. 2 
 
1. Sobre los ejes de acción prioritaria en los gremios profesionales y la 

Coordinadora Regional de Trabajadores Sociales 
 
- Promoción y defensa de los Derechos Económicos y Sociales. 
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- Promoción de los Derechos Humanos para elevar los niveles de conciencia 
entre los Trabajadores Sociales, promover las acciones de solidaridad y 
denuncia a las acciones violatorias. Profundizar en la temática. 

- Conocimiento e impulso de mecanismos de defensa de los procedimientos 
existentes. 

- Introducir la Doctrina de los Derechos Humanos, sistemas y organismos en las 
Escuelas de Trabajo Social. Buscar las instancias correspondientes. 

- Impulso de la organización para la Defensa de los Derechos Humanos. 
- Retroalimentación, capacitación, información e intercambio de experiencias en 

el trabajo de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 
- Investigación en Derechos Humanos. 
- Creación de mecanismos de información a nivel nacional y regional. 
- Consolidación de los gremios profesionales de Trabajo Social. Impulso de la 

capacitación continua. Sensibilización de los afiliados. 
- Integración de Comisiones de Derechos Humanos al interior de cada gremio 

profesional, para trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos y 
Solidaridad de Coordinadora Regional. 

- A nivel de la Coordinadora Regional: realizar acciones concretas y que actúe 
inmediatamente ante situaciones de violación de Derechos Humanos de 
Trabajadores Sociales (agremiados y sus asociaciones). 

- Establecimiento de coordinación con organismos no gubernamentales 
internacionales y regionales especialistas en Derechos Humanos. 

- Impulsar divulgación sistemática en Educación Popular sobre Derechos 
Humanos. 

 
2. Sobre la multiplicación del Seminario-Taller 
 
- Partir de la situación económica, social y cultural para que el evento sea 

adecuado a la realidad del país. 
- Sensibilizar a otros profesionales del gremio. 
- Reproducir el taller como proceso, por niveles, explorando y creando las 

condiciones de acuerdo a cada país. 
- Realizar un inventario de los organismos existentes en cada país para 

intercambiar y obtener información sobre Derechos Humanos. 
- Crear escuelas de formación al interior de las organizaciones profesionales de 

Trabajo Social mediante las cuales se puedan unificar criterios sobre la 
realidad nacional y los niveles de in tervención de los Trabajadores Sociales. 

- Multiplicar el Taller tomando responsabilidad ante los gremios. Podría 
extenderse el Seminario-Taller a grupos de Educación Popular, organismos no 
gubernamentales. 

- Establecer relación de parte de las asociaciones y colegios de Trabajadores 
Sociales con los organismos especialistas en Derechos Humanos afiliados a 
CODEHUCA o personal del mismo CODEHUCA, para efectuar la reproducción 
de los talleres con los agremiados. 

- Multiplicar el Taller a través de diversas formas metodológicas, tales como 
cuadernos populares, seminarios, conversaciones, talleres, buffetes populares. 
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3. A. Sobre la relación entre las Asociaciones y Colegios Nacionales de 

Trabajadores Sociales con las Comisiones y Organismos Nacionales de 
Derechos Humanos 

 
- Estableciendo coordinación para la realización de actividades de capacitación 

a los agremiados. 
- Solicitar asesorías, bibliografías, coordinación de las denuncias, sostener 

encuentros, reuniones, talleres. 
- Designando representantes ante las Comisiones y Organismos. 
- Estableciendo puntos coincidentes para el trabajo con las instancias nacionales 

de Derechos Humanos. 
- Estableciendo nexos de apoyo mutuo y colaboración. 
- Manteniendo comunicación y coordinación con la Coordinadora Regional y 

CODEHUCA. 
 
3. B Sobre la relación entre la Coordinadora Regional de Trabajadores Sociales y 

CODEHUCA 
 
- Crear un convenio interinstitucional entre la Coordinadora Regional como 

organismo gremial de profesionales y CODEHUCA, que permita una 
vinculación más estrecha y el intercambio de experiencias, así como el apoyo 
mutuo y la coordinación. Establecer acuerdos que dinamicen y proyecten a las 
diferentes asociaciones de la región. 

- La relación sería: Coordinadora Regional a través de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Solidaridad con CODEHUCA y, a nivel nacional: 
Comisiones de Derechos Humanos Nacionales con organizaciones nacionales 
de Trabajo Social, miembros de la Coordinadora Regional. 

 
4. Elementos a considerar para una futura política de la Coordinadora Regional 

de Trabajo Social 
 
- Socializar las responsabilidades y el ejercicio de acciones. 
- Otorgar periodicidad en el proceso. Dar seguimiento a los planes de trabajo. 
- Impulsar la introducción de los contenidos de Derechos Humanos en la 

formación profesional y con las asociaciones gremiales. 
- Combatir la burocracia gremial. 
- Crear una red de articulación de instancias, organismos de solidaridad 

internacional. 
- Consolidar el proceso de regionalización. 
- Intervenir y apoyar formas que nos permitan la sobrevivencia profesional. 
- Tener posiciones públicas como organización gremial. 
- Tener posición real ante el impacto de las medidas de ajuste estructural. 
- Establecer mecanismos de confianza entre los países miembros de la 

Coordinadora Regional. 
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- Fortalecer la conciencia de género como mujeres y realizar trabajo con niños y 
jóvenes. 

- Tener presentes los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como marco 
para el trabajo, considerando que si éstos no se cumplen, son el marco para la 
violación de los Derechos Civiles y Políticos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 
 
 
 

Los participantes en el Seminario - Taller de Trabajo Social y Derechos 
Humanos convocado por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 
en Centroamérica (CODEHUCA) y la Coordinadora Regional de Trabajadores 
Sociales para México, Centroamérica y El Caribe, después de conocer el Informe 
sobre la situación de los Derechos Humanos en la Región y sus perspectivas, 
analizar el papel y relación del Trabajo Social con la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, presentan como conclusiones y recomendaciones finales del 
evento, las siguientes: 
 
1. Toda acción que emprendamos para el futuro deberá tomar en consideración 

la situación de los Derechos Humanos en la región, así como el proceso 
político y económico de la regionalización que actualmente se desarrolla en 
diversos niveles, tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

 
2. Otro elemento a considerar con toda importancia es el impacto de las políticas 

de ajuste estructural en la región y particularmente sus efectos en niños y 
mujeres, así como el mismo desempleo que provoca entre los Trabajadores 
Sociales. 

 
3. Las organizaciones profesionales de Trabajadores Sociales deben aprestarse 

para saber enfrentar maniobras desestabilizadoras y desmovilizadoras, que 
pueden producirse al interior de los gremios y de los sectores populares en 
general. 

 
4. La Coordinadora Regional debe dar a conocer sus posiciones sobre 

determinadas temáticas y violaciones a los Derechos Humanos, de forma 
pública. 

 
5. Los Trabajadores Sociales debemos continuar mejorando nuestra identidad 

profesional y continuar construyendo un Trabajo Social alternativo. 
 
6. Como gremio fundamentalmente de mujeres, debe existir preocupación y 

esfuerzos por alcanzar mayor conciencia de género. 
 
7. Como gremios profesionales de Trabajo Social y como Coordinadora Regional, 

debemos sumarnos al movimiento de Derechos Humanos de la Región, 
impulsando el interés a partir de las coincidencias y no de las diferencias. 

 
8. Debemos comprender la promoción y defensa de los Derechos Humanos no 

como propiedad exclusiva de nadie, sino como responsabilidad de todos. 
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9. Se analiza con preocupación la situación de Cuba y se acuerda enviar un 
mensaje al Secretario General de las Naciones Unidas con copia de 
CODEHUCA, la FITS, la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la 
Salud, la Embajada de Cuba en Nicaragua y al CENIDH, demandando la 
incorporación del punto de cese al bloqueo y embargo a Cuba, en la agenda de 
la Asamblea General de la ONU. 

 
10. Se recomienda establecer una mayor relación entre CODEHUCA y la 

Coordinadora Regional de Trabajadores Sociales. 
 
11. Debe asegurarse el seguimiento al Taller Regional mediante la realización de 

los correspondientes Talleres Nacionales. 
 
12. Debe promoverse la búsqueda de alternativas a los problemas, exigiendo 

frente a los Estados el cumplimiento de los Derechos. NO más lamentos. 
 
13. Se acuerda hacer nuevos esfuerzos de comunicación con los gremios 

profesionales ausentes. 
 
14. Los participantes del Seminario- Taller expresan su agradecimiento y 

reconocimiento por el apoyo y aporte brindado que hiciera posible la 
realización del evento a CODEHUCA, a la Asociación Nicaragüense de 
Trabajadores Sociales MILDRED ABAUNZA, al IPADE –sede del evento-, a la 
Cancillería Nicaragüense, al CESADE y al Centro Mujer y Familia. 

 
 


