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El tema de esta edici6n del Seminario Goodwin 2000, "Los Derechos
Humanos Internacionalesen el Siglo Veintiuno: El Papeldel Desarrollo,la
Reconciliaci6n y la Democraciaen Asegurarla Paz Mundiar' se refieren a una
de las grandes ironfas del Siglo Veinte. Aunque ha habido un gran progreso
hacia el reconocimiento universal de los derechos humanos y la democracia, la
vida de millones ha sido empeorada por conflictos violentos dtnicos, guerra y
la falta de desarrollo econ6mico. Los conceptos tradicionales de los derechos
humanos y la democracia tampoco han podido responder fWcilmente a los
problemas dificiles de la reconciliaci6n que habitan en los paises que reci6n
emergen despuds de d6cadas de terror. Los cinco profesores visitantes que
dirigieron el Seminario Goodwin fueron seleccionados especificamente por las
perspectivas que ellos traen al tocar las complejidades de crear una sociedad
democratica, la cual respeta los derechos humanos. Los cinco profesores
Goodwin son: el Ex-Presidente Oscar Arias, el presidente Jean-Bertrand
Aristide, la Doctora Hanan Ashrawi, el Decano Claudio Grossman y la Juez
Gabrielle Kirk McDonald.
La comunidad de los derechos humanos ha reconocido cada vez mis que
los derechos humanos no se pueden respetar en un vacfo. La aceptaci6n de los
tratados de derechos humanos y la aceptaci6n formal de las normas de los
derechos humanos, no tienen sentido sin el estado de derecho. No obstante, el
imperio de la ley no puede existir a menos que la sociedad venga a terminos con
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las profundas divisiones resultando de las violaciones pre-existentes de los
derechos humanos y la democracia. De esta forma, la reconciliaci6n es un
requisito esencial para el establecimiento del imperio de ley y el respeto por los
derechos humanos. La Comisi6n de Verificaci6n y Reconciliaci6n en Africa del
Sur' y la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico de Guatemala 2 son solo dos de
los ejemplos de las necesidades de las vfctimas para reconocimiento social del
sufrimiento que pasaron. Este reconocimiento es necesario para establecer la
legitimidad de un subsecuente orden democrdtico legal. Ni siquiera parece que
la retribuci6n o el castigo necesitan acompafiar el reconocimiento para que haya
un grado de reconciliaci6n.
Sin la reconciliaci6n no puede haber la paz nacional, y un pafs debe gozar
de un nivel de paz nacional para poder disfrutar del imperio de la ley. Las
exigencias de los conflictos nacionales frecuentemente han proveido
justificaci6n por los Pinochets del mundo para aplicar las medidas en contra de
sus propias personas, las cuales, si son aplicadas contra los soldados enemigos
violarfan la ley internacional. Los profesores visitantes del Seminario Goodwin
Ex-Presidente Oscar Arias 3 y la Doctora Hanan Ashrawi 4 especificamente se
1.

Para ms informaci6n La Comisi6n de Verificaci6n y Reconciliaci6n en Africa del Sur, vease

bttp://www.truth.org.zat.

2.
Para mAs informaci6n sobre la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico de Guatemala, vease
http://hrdata.aaas.org/ceh/report/english/toc.htul.
3.
Oscar Arias, Ex-Presidente de Costa Rica y laureado con el premio Nobel de ia Paz en 1987,
mantiene una posici6n intemacional como portav6z del tercer mundo. Defendiendo asuntos tales como el
desarrollo humano, la democracia, y la desmilitarizaci6n, ha viajado a travts del mundo divulgando un
mensaje de paz y aplicando las lecciones acumuladas en el Proceso Centroamericano de Paz a los asuntos de
discusi6n mundial. El Ex-Presidente Arias naci6 en Heredia, Costa Rica, en 1940. Estudi6 derecho y
economia en la Universidad de Costa Rica.
En 1974, recibi6 un doctorado en ciencias polfticas de la Universidad de Essex, Inglatenra. Despu~s de servir
como profesor de ciencias politicas en la Universidad de Costa Rica, el fue designado como ministro de
Politica de Planeaci6n y Economfa. En 1986, Oscar Arias elegido como presidente de Costa Rica. En 1987,
el Ex-Presidente Arias redact6 un plan de paz para terminar una poca de gran discordia regional en Centro
America. Su iniciativa, ampliamente reconocida como "el Plan de Paz Arias," culmin6 en ia firma de los
Acuerdos de Esquipulas 11,(Procedimiento Para Establecer una Paz Firme y Duradera en Centro America),
por todos los presidentes de America Central el 7 de Agosto de 1987. En el mismo afilo, el Ex-Presidente
Arias recibi6 el prernio Nobel de La Paz. En 1988, el Ex-Presidente Arias uiliz6 la porci6n monetaria del
premio Nobel de Paz para establecer la fundaci6n Arias Para la Paz y el Progreso Humano. Desde las oficinas
centrales de la fundaci6n, el Ex-Presidente Arias ha continuado su bdtsqueda por la paz global y la seguridad
humana. El Ex-Presidente Arias ha recibido doctorados honoris causa de numerosas universidades y muchos
premios honorarios, entre ellos el premio de Jackson Ralston, la Condecoraci6n Prfncipe de Asturias, el
Galard6n de Paz Martin Luther King, Jr., la Condecoraci6n Humanitaria de Albert Schweitzer, la Medalla de
la Libertad de Philadelphia, y el Premio de las Amdricas.
4.
La Dra. Ashrawi tiene un doctorado en literatura medieval de la Universidad de Virginia y es
la fundadora del Consejo Internacional de los Derechos Humanos, la cual es una organizaci6n comprometida
a la promoci6n de los derechos humanos y de la democracia para una Palestina libre e independiente. Como
feminista, una de las metas mas importantes de la Dra. Ashrawi es fortalecer ia participaci6n polftica de la
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refieren al tema de la paz y los derechos humanos en sus discusiones de
Am6rica Central y el Medio Oriente. El Presidente Aristide continda luchando
por la creaci6n de la democracia en una sociedad donde muchos de los
anteriores agentes de la opresi6n todavia estAn activos. A esto se ahiade la
situaci6n politica explosiva donde algunos de sus mismos seguidores han
cometido violaciones. La Dra. Ashrawi tiene que encontrar una manera para
ayudar a su pueblo para que se reconcilien con la idea de la existencia de Israel
y a la vez mantener su dignidad en el proceso. Ella tambi6n se encuentra en la
dificil posici6n de criticar a los mismos lideres de la lucha por la independencia
cuando ellos mismos han violado las normas democriticas y los derechos
humanos. En este sentido, la Dra. Ashrawi ha jugado un doble papel, como
portav6z de la causa Palestina, tambi6n criticando abiertamente el liderazgo
Palestino cuando ha fracasado al no demostrar claridad al governar. Su
franqueza es mas que notable dando su estitus como cristiana en un movimiento
grandemente isldmico, y como una mujer en un mundo todavfa dominado
mayormente por hombres. Durante su visita a la Universidad Nova
Southeastern, la Dra. Ashrawi enfatiz6 que la paz debe ser obtenida por medio
de negociaci6n entre personas iguales y que la democracia no se puede obtener,
ni se pueden respetar los derechos humanos, en una regi6n sin paz.
El imperio de la ley no puede existir al menos que la sociedad haya creado
instituciones civiles independientes para vigilar el cumplimiento de las normas
de los derechos humanos. En esta edici6n, Claudio Grossman, decano de la
Facultad de Derecho de ]a Universidad Americana en Washington, miembro
activo y antiguo presidente de la Comisi6n Interamericana de los Derechos
Humanos, habla sobre los retos de alcanzar el pleno respeto por la libertad de
expresi6n en sociedades que recientemente han emergido de dictaduras y
violaciones sistemiticas de los derechos humanos.' Refiri6ndose al licenciado
mujer palestina y alcanzar iguales derechos en una nueva naci6n basada en credibilidad, libertad, y
legitimidad. En 1991, ella se convirtio en el portav6z oficial para la Organizaci6n Palestina de Liberaci6n
(PLO por sus siglas en inglas) y en 1993 fue designada Comisario General de la Comisi6n Independiente de
Palestina para los Derechos de los Ciudadanos. La Dra. Ashrawi particip6 activanente en la creaci6n de los
acuerdos de Oslo de 1993. En 1996, la eligieron al Consejo Legislativo Palestino y fue nombrada como
Ministra para una educaci6n mhs alta. Actualmente ella es miembro del Consejo Legislativo en donde a
criticado abiertamente la corrupci6n en el gobierno, yes un llder para la creaci6n de una Palestina democritica
comprometida a los derechos humanos y a la paz. La Dra. Ashrawi esta casada con Emil, un fot6grafo que
trabaja en la oficina principal de las Naciones Unidas en Jerusalen, y tiene dos hijas, Amal y Zina.
5.
Claudio Grossman fiue designado como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Americana en 1995. Reconociendo sus logros en el campo de derechos humanos, la Facultad de Derecho Io
design6 el Raymond Geraldson Erudito de Derecho Internacional y Derecho Humanitario. En 1989, el
Decano Grossman litig6 varios destacados casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que resultaron en decisiones favorables para los demandantes. Il ha trabajado como el General Rapporteur
de la Asociaci6n Interamericana del Colegio de abogados, una organizaci6n que representa abogados de las
Amdricas, y es actualmente miembro del Consejo del instiuti Interamericano de Derechos Humanos. En
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en ciencias politicas el argentino Guillermo O'Donnell, el Decano Grossman
hace referencia de las recientes democracias, como "democracias delegadas." 6
Estas democracias delegadas son productos de elecciones relativamente libres,
pero sin las civiles y otras instituciones que usualmente existen en una
democracia establecida, para chequear tendencias autoritarias de los mismos
lideres elegidos. En este caso, la existencia del sistema de derechos humanos
en la Organizaci6n de Estados Americanos, es especialmente importante para
la consolidaci6n de la democracia.
Para que exista el estado de derecho, paz nacional, democracia y respeto
por los derechos humanos, tambidn debe haberjusticia social. La Dra. Ashrawi
ha tratado este tema en el contexto de remediar algunas de las recientes
injusticias entre el privilegio econ6mico del liderazgo politico palestino y las
dificultades economicas enfrentadas por la gran mayoria de los palestinos.
Ademds, la paz no se puede asegurar hasta que los ciudadanos palestinos de
Israel disfruten plenamente de derechos politicos, sociales y econ6micos, igual
que los ciudadanos judios de Israel.
Es diffcil determinar el alcance del envolvimiento del Presidente Aristide
en los problemas de la transici6n a la democracia dn Haiti, pero no hay duda que
la ausencia permanente de justicia social en la sociedad Haitiana despu6s de
d6cadas de oligarquia y dictadura solamente han amargado el cuerpo politico,
convirtiendo la reconciliaci6n, la paz nacional y el pleno respeto por los
derechos humanos, en un derecho intimidante.
Finalmente, los profesores visitantes del Seminario Goodwin demuestran
que la democracia y los derechos humanos s6lo pueden florecer en un contexto
intemacional en el cual la paz es asegurada, y una forma de justicia es
distribuida a esos ejemplares nacionales que no han respetado las normas
fundamentales de los derechos humanos. La bdisqueda por la paz es
ejemplificada por el trabajo del Ex-Presidente Arias, quien reconoci6 que la
historia democr~tica ejemplar de Costa Rica, solo puede ser garantizada en el
futuro si la regi6n esui libre de conflictos militares y una d6bil carrera de
armamentos. Con este fin, el Ex-Presidente Arias escribi6 y promovi6 el "Plan

1993, elDecano Grossman fue elegido como el siptimo miembro de laComisi6n Interamericana de derechos
humanos ("IACHR") de ia Organizaci6n de Estados Americanos. Fue eligido en 1995 como ponente especial
sobre Derechos de las Mujeres para el IACHR y sirvi6 como presidente de IACHR en 1997. Representando
elIACHR, el Decano Grossman ha participado en misiones de derechos humanos en Haiti, Brasil, Guatemala,
laRepdiblica Dominicana, Mxico, Paraguay, Suriname, Nicaragua, y en el Medio Oriente. El Decano
Grossman naci6 en Chile. EstA casado con Dr. Irene Klinger, economista chilena y jefa de la oficina de las
relaciones exteriores de laOrganizaci6n Panamericana de Ia Salud. Tienen dos hijas, Sandra y Nienke.
6.
Claudio Grossman, Freedom of Expression in the Inter-American System for the Protection of
Human Rights [Libertad de Expresi6n en el Sistema Interamericano para la Protecci6n de los Derechos
Humanos], 7 ILSA J. INT'L & COMP. L 795, 797 (2001), 25 NOVA L RaV. 411, 412 (2001) (citando a
Guillermo O'Donnell, Delegative Democracy, [Democracia Delegada], 5 J. DEMoCRACY 55, 56 (1994)).
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Arias por la Paz," es un proyecto detallado para terminar las ddcadas de
conflictos en America Central. A pesar de la hostilidad por parte de los Estados
Unidos, el Plan Arias por la Paz proporcion6 el impetdi necesario para terminar
las decadas de la guerra civil destruyendo totalmente a America Central. El ExPresidente Arias, proveniente de un pais que ha sido el faro de la dernocracia y
un pais que respeta los derechos humanos, no obstante articul6 la importancia
de la paz regional para el desarrollo econ6mico, politico, y social de su pais:
En un pals pobre como el nuestro, no nos podemos dar el lujo de
perder las oportunidades de desarrollo desperdiciando nuestra energia
en violencia y represi6n. Despuds de ver la destrucci6n creada por
los conflictos internos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los
costarricenses hemos llegado a entender la verdadera importancia de
mantener una cultura que respeta los derechos humanos.'
De hecho, el enfoque primario del plan del Ex-Presidente Arias, y su
trabajo en la tiltima ddcada, ha sido una stiplica para el abandono de la carrera
de armamentos en Amdrica Latina y en otras partes. Al hacer esto, el ExPresidente Arias no ha vacilado en condenar la complicidad del oeste en la
carrera de armamentos entre los paises mis pobres del mundo:
A medida que los pagos de la deuda y los gastos militares contintian
robindole a los pobres los servicios bdsicos de salud y los servicios
de educacion, las naciones desarrolladas contintian beneficidndose de
esta trigica situaci6n .... En los aflos ochenta, los gobiernos y las
corporaciones occidentales jugaron un papel significativo en armar el
regimen desp6tico de Saddamn Hussein en Irak. Anteriormente en
esta d6cada, Francia proporcion6 la ayuda militar significativa al
gobiemo genocida de Ruanda. Recientemente, la milicia de
Indonesia us6 equipos Britinicos contra grupos a favor de la
independencia en Timor del Este .... Es inconsciente, que los

estados y los gobiernos no democrdticos que abusan de derechos
humanos puedan adquirir fdcilmente armamento sofisticado en el
mercado intemacional y es indignante que las democracias
principales, tales como los Estados Unidos, Francia y Gran Bretafia
alimenten conflictos sangrientos al proveer facciones de guerra con
armamentos.8

7.
Dr. Oscar Arias, What is Needed to Protect International Human Rights in the 21st Century [Lo
que se Necesita para la Proreccidnde los Derechos Humanos en elSiglo Veintiuno], 7 ILSA J. INT'L & CoMP.
L 873, 874 (2001), 25 NOVA L REv. 487, 488 (2001) (internal citations omitted).
8.
Arias, supra nota 7, 7 ILSA J. Ir'L & CoMP. L en 885, 25 NOVA L REv. en 498 (internal

citations omitted).
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La biisqueda de una forma legal determinada de justicia intemacional es
ejemplificada por el trabajo de la Juez McDonald, una ex-presidente reciente del
Tribunal Criminal Intemacional de la Antigua Yugoslavia9 y el trabajo del
Decano Grossman con la Comisi6n Interamericana.
La Juez McDonald presidi6 sobre la creaci6n de una de las instituciones
legales intemacionales mds importantes desde el final de la segunda guerra
mundial: el Tribunal Criminal Intemacional de la Antigua Yugoslavia
("ICTY"). Como la Juez McDonald nota, la creaci6n de este tribunal vino en
una crftica uni6n en la historia cuando el tribunal internacional al fin se estaba
preparado para responder a toda clase de atrocidades que anteriormente eran
ignoradas. La Guerra Fria habia terminado permitiendo la comunidad
internacional enfocarse en los temas de dercho internacional con un gran
acuerdo entre las naciones del mundo en cuanto a la valid6z substantiva de las
normas de los derechos humanos. Quizds, como la Juez McDonald sefiala, la
creaci6n del ICTY era posible porque las atrocidades fueron cometidas en

9.
La Juez McDonald es lamis reciente ex presidente del Tribunal Criminal Internacional para Ia
Antigua Yugoslavia ("ICTY"). En 1993, laAsamblea General de las Naciones Unidas laeligi6 como juez
del tribunal y en 1997 lareeligieron para un segundo trmnino de cuatro afios. Como presidente del tribunal,
presidi6 un crecimiento rpido en las actividades y laeficacia del Tribunal. Ella ha viajado extensivamente
en nombre del tribunal promoviendo su mandato ante elConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el
Consejo de Relaciones Exteriores, elConsejo de Implementacion para laPaz, y ante numerosas universidades
y medios de comunicaci6n internacionales. La Juez McDonald aument6 lavisibilidad del tribunal dentro de
laAntigua Yugoslavia creando un programa fuera de alcance diseflado con elprop6sito de infornar a lagente
de laAntigua Yugoslavia no solo a cerca del trabajo del tribunal sino tambifn para combatir lainformacifn
falsa.
Durante el curso de su presidencia, el ntimero de detenidos por eltribunal se ha nuls que triplicado, un
tercer despacho de juicio fue agregado, y dos nuevas salas de tribunales fueron construidas. La Juez
McDonald tambien ha presidido sobre el recurso de apelacion, que recibe apelaciones de los dos el Tribunal
Criminal Internacional de laAnterior Yuglosavia (TCIY) y del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda
("ICTR"). Ella sirvi6 como juez superior de laprimer existoso procesamiento del ICTY prim (el
caso Tadic,
1995-97). La Juez McDonald tambi&n ha participado en los procedimientos que conducfan al establecimiento
de laCorte Criminal Internacional Permanente. Despuds de graduarse como ia primera de su clase en la
Escuela de Derecho de laUniversidad de Howard en 1966, laJuez McDonald fue una exitosa abogada antes
de ser laprimera Afro-Americana en setdesignada a una corte federal en Texas.
Despufs de servir como juez federal del distrito en Houston por nueve affos, laJuez McDonald se
convirti6 en socio de una de las firmas de abogados mas importantes de Texas. Ella tambidn ha trabajado para
el NAACP y ha ensefado en las facultades de derecho de laUniversidad de St. Mary, la Universidad de Texas
y de laUniversidad Meridional de Texas. Ella ha recibido numerosas condecoraciones y honores incluyendo
elpremio de ladirecci6n de CEELI, Asosiaci6n de Justicia Equitativa del Colegio Nacional de Abogados de
labasra nacional laprimera y las concesiones internacionales marrones del derecho de Ronald y la sociedad
americana de laconcesi6n internacional del carnicero de Laws Goler Teal para los derechos humanos. La
Juez McDonald es lamadre de un hijo que va a laescuela de leyes y de una hija que trabaja en laindustria
-del cine. Vase Gabrielle Kirk McDonald, The InternationalCriminal Tribunals: Crime & Punishment in
the InternationalArena [Los Tribunales Criminales Internacionales: Crimen y Castigo en el Ambito
Internacional], 7 ILSA J. Imr'L & COMP. L 849 (2001), 25 NOVA L. REv. 465 (2001).
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Europa. Sin embargo, la creaci6n del ICTY fue seguida, prontamente por el
establecimiento del Tribunal Criminal Internacional de Ruanda (ICTR) en
noviembre del 1994, en respuesta a las atrocidades que fueron cometidas en
Ruanda. Estos tribunales han tenido 6xitos notables, y los 6xitos han aumentado
unicamente mientras que la paz ha vuelto lentamente a las regiones afectadas.
El nuevo gobierno democritico de Croacia ha entregado un gran ntimero de
criminales de la guerra acusados por el ICTY en La Haya y el gobierno
yugoslavo estA considerando si Slobodan Milosevic debe ser entregado al
Tribunal Internacional.
La Juez McDonald nota en su artfculo que los tribunales internacionales no
s6lo han cruzado fronteras en el desarrollo de los nuevos procedimientos para
los criminales de guerra; los tribunales han adicionalmente desarrollado una
nueva ley substantiva. Han definido la violencia sexual como un crimen
internacional en el contexto de la guerra, un desarrollo que ha sido esperado
desde hace mucho tiempo. Finalmente, las cortes tambirn han sido
instrumentales en poner la base para la creaci6n de la Corte Criminal
Internacional Permanente:
Los tribunales han demostrado que la justicia criminal internacional
es posible. Son prueba positiva que es posible enjuiciar a personas
acusadas de violaciones serias de laley humanitaria internacional en
cortes internacionales y que las diferencias en los sistemas de la ley
civil y comdin- sin mencionar las diferencias de pals a pais incluso
dentro del mismo tipo de sistema- no sdan obstAculos insuperables.'
En su artfculo, el Ex-Presidente Arias reconoce la importancia de la Corte
Criminal Internacional Permanente, sefialando que su sola existencia sirve para
disuadir a los posibles violadores de los derechos humanos quienes de lo
contrario podrfan actuar con impunidad. " Para este fin, la corte "ayudarfa a las
naciones que estAn envueltas en conflicto, al camino hacia reconciliaci6n y a la
recuperaci6n."' 2
Uno de los aspectos mis notables del trabajo de la Juez McDonald en los
tribunales, fue el lanzamiento de su iniciativa del "Programa de Alcance
General" del Tribunal el cual fue un esfuerzo para hacer los procesos y las
personalidades del trabajo de los Tribunales reconocidos por la comunidad mds
grande del mundo. La Juez McDonald reconoci6 el proceso de crear,
institucionalizar, legitimar y hacer cumplir las leyes intemacionales requiere
mucho mis que la voluntad de abogados, acaddmicos y politicos

10.
11.
12.

McDonald, supra nota 9, 7 ILSA J.INr'L & CoM. L 870, 25 NOVA L REv. 484.
Arias, supra nota 7,7 ILSA J. INT'L & COMP. L 880,25 NovA L REv. 493.
Id.
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internacionales. La ley debe ser accesible y clara para la comunidad
intemacional y debe ser aceptada por la gente de esa comunidad como legitima.
La Juez McDonald observa que esto es particularmente importante para las
personas del conflicto de donde se originan los acusados criminales
internacionales. Llevar a cabo esta meta de amplia legitimizaci6n es una tarda
enorme y diffcil, pero necesaria.
Los cincos oradores han demostrado a travds de su trabajo que la
democracia y el respeto por los derechos humanos requieren mucho mis que
una aceptaci6n ritualista de elecciones o de la ratificaci6n de tratados. Sin los
pilares fundamentales para el reconocimiento de la democracia y los derechos
humanos tales como el estado de derecho, la reconciliaci6n, la justicia social y
la paz nacional, la meta de una sociedad pacifica, democr'tica y basada en
derechos seguirdn siendo evasivas.

